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Prólogo

En el Departamento de Química Orgánica e Instituto de Síntesis Orgánica
de la Universidad de Alicante se viene investigando desde hace algún
tiempo la preparación de homoalilsulfinaminas quirales y su aplicación a la
síntesis de alcaloides naturales. El objetivo final del estudio es desarrollar
metodologías que permitan una transformación eficiente de los intermedios
sintéticos mencionados en productos naturales bioactivos.
En esta memoria se recogen las diferentes metodologías desarrolladas para
la síntesis estereoselectiva de fenantroizidinas naturales, así como el estudio
de su bioactividad. Por otro lado, se mostrarán las diferentes metodologías
desarrolladas para llevar a cabo la adición deshidrogenante de éteres a 2isocianobiarilos.
El orden de exposición seguido en la presente memoria se ajusta a los
apartados que a continuación se citan:
 Capítulo I: Síntesis de Fenantroindolizidinas
Antecedentes bibliográficos
Objetivos
Resultados y Discusión
Parte Experimental
 Capítulo II: Síntesis de Fenantroquinolizidinas
Antecedentes bibliográficos
Objetivos
Resultados y Discusión
Parte Experimental
 Capítulo III: Síntesis de Fenantridinas 6-(α-oxoalquil)sustituidas
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Antecedentes bibliográficos
Objetivos
Resultados y Discusión
Parte Experimental
 Conclusiones
 Espectros de NMR seleccionados
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Resumen

En

el

Capítulo

I

se

describe

la

preparación

del

esqueleto

fenantroindolizidínico quiral. La síntesis se apoya en la aminoalilación
estereoselectiva de derivados del 2-(fenantren-9-il)acetaldehído, usando
reactivos de alilindio y terc-butilsulfinilamida como inductora quiral.
Transformaciones quimioselectivas de la correspondiente sulfinamina
homoalílica, permitieron la síntesis de los compuestos deseados en sólo tres
operaciones sintéticas. Siguiendo este procedimiento, fue posible preparar
la (R)-Tiloforina natural.
En el Capítulo II se detallan dos metodologías para la síntesis de la 7Metoxicriptopleurina quiral. Mientras uno de los procedimientos hace uso
de una hidroformilación lineal con un catalizador de rodio como etapa
clave, el segundo método se apoya en una metátesis de cierre de anillo
(RCM). Por otro lado, en este capítulo se describe la preparación de
fenantroquinolizidinas quirales con un centro cuaternario en C14a, así como
de sus derivados bencilados en C9 a través del reordenamiento de Stevens.
Además, se detalla la citotoxicidad frente a diferentes líneas celulares
tumorales de las fenantroquinolizidinas preparadas.
Por último, en el Capítulo III se presentan dos metodologías alternativas
para la síntesis de fenantridinas 6-sustituidas. El primer método emplea
persulfato de amonio y carbonato de potasio, permitiendo la adición
deshidrogenante de 1,4-dioxano a 2-isocianobiarilos. El segundo método
utiliza perbenzoato de terc-butilo y carbonato de potasio, favoreciendo la
adición de diversos éteres. Los estudios mecanísticos realizados sugieren
que la cascada radicalaria es un ejemplo de sustitución homolítica aromática
promovida por una base en medio acuoso (BHAS).

IX

Summary

In Chapter I, the preparation of chiral phenanthroizidinic skeleton is
described. The synthesis relied on the stereoselective indium-mediated
aminoallylation of 2-(phenanthren-9-yl)acetaldehyde derivatives, with tertbutylsulfinyl amide as chiral inductor. Chemoselective transformations
from the corresponding homoallylic sulfinamine allow the synthesis of the
phenanthroindolizidines in only three synthetic operations. Following this
procedure, the synthesis of natural (R)-Tylophorine was successfully
accomplished.
In Chapter II, two methodologies for the synthesis of chiral 7methoxycryptopleurine are detailed. While one of the methods made use of
a rhodium catalyzed linear hydroformylation as a key step, the second
protocol was based on a ring-closing metathesis (RCM). In addition, in this
chapter is described the preparation of phenanthroquinolizidines with a
chiral quaternary center at C14a, as well as of their derivatives with a benzyl
group at C9 via Stevens rearrangement. Furthermore, the cytotoxicity of
prepared phenanthroquinolizidines against different tumor cell lines is
detailed.
Lastly, in Chapter III two alternative methodologies are disclosed for the
synthesis of 6-substituted phenanthridines. The first method allows the
dehydrogenative addition of 1,4-dioxane to 2-isocyanobiaryls, using
ammonium persulfate and potassium carbonate. The second method
employs tert-butyl peroxybenzoate and potassium carbonate, favoring the
addition of diverse ethers. Mechanistic studies suggest that this radical
cascade is an example of base promoted homolytic aromatic substitution in
aqueous media (BHAS)
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Capítulo I

I.1.1

Introducción

ALCALOIDES NATURALES EN QUÍMICA MÉDICA

La naturaleza es una fuente de inspiración muy fiable para encontrar
moléculas que puedan pasar todas las cribas necesarias y convertirse en
fármacos. En diferentes revisiones del tema puede apreciarse que tanto los
productos naturales como sus derivados, juegan un papel muy importante
en la industria farmacéutica.1 Por otro lado, la relevancia biológica de
estructuras heterocíclicas nitrogenadas ha estado siempre en el punto de
mira de los químicos médicos.2 Los alcaloides reúnen ambas características
puesto que son compuestos nitrogenados de origen natural y por ello ocupan
un lugar destacado en la búsqueda de nuevos fármacos. Considerando que
la biosíntesis de los alcaloides es catalizada por enzimas, estos compuestos
son generalmente quirales y fácilmente reconocidos por receptores
biológicos (enzimas en su mayoría); no es de extrañar que exhiban una
amplia gama de actividades biológicas.
Al igual que otros compuestos naturales, los alcaloides pueden extraerse de
sus fuentes naturales. Sin embargo, este proceso resulta muchas veces
complejo porque es necesario separar el compuesto deseado de una
infinidad de otros compuestos naturales similares. Por otro lado, el proceso
a) Newman, D. J.; Cragg, G. M. J. Nat. Prod. 2016, 79, 629. Revisiones anteriores: b)
Cragg, G. M.; Newman, D. J.; Sander, K. M. J. Nat. Prod. 1997, 60, 52. c) Newman, D.
J.; Cragg, G. M. Sander, K. M. J. Nat. Prod. 2003, 66, 1022. d) Newman, D. J.; Cragg, G.
M. J. Nat. Prod. 2007, 70, 461. e) Newman, D. J.; Cragg, G. M. J. Nat. Prod. 2012, 75,
311.
2
Sunderhaus, J. D.; Martin, S. F. Chem. Eur. J. 2009, 15, 1300.
1

3
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suele ser poco eficiente y muy agresivo con el medio ambiente, porque
requiere una gran cantidad de materia prima (de origen animal o vegetal)
para obtener unos pocos miligramos del producto deseado. Por estas
razones, el desarrollo de metodologías para la síntesis eficiente de
alcaloides enantioméricamente enriquecidos es un objetivo latente en la
investigación en química orgánica y en química médica.
Durante la síntesis de derivados de alcaloides es posible aprender de la
naturaleza y desarrollar nuevas metodologías en síntesis orgánica que están
inspiradas en cómo las enzimas ensamblan los sustratos naturales. El
conocimiento que emerge de este aprendizaje es claramente aplicable en
química médica, pero también trasciende sus fronteras.

I.1.2

ESTRUCTURA,

AISLAMIENTO

Y

POTENCIAL

TERAPÉUTICO DE LAS FENANTROINDOLIZIDINAS3

Las fenantroindolizidinas son alcaloides de origen vegetal que están
constituidas por un anillo de fenantreno fusionado a una indolizidina
(Figura I.1). Estos alcaloides se encuentran en numerosas plantas
pertenecientes a las familias de Asclepiadaceae y Moraceae, originarias de
la India y el sureste asiático.4 Una de estas plantas es la Tylophora indica

Revisión sobre la síntesis y las propiedades de las fenantroizidinas: Chemler, S. R. Curr.
Bioact. Comp. 2009, 5, 2.
4
Gellert, E. J. Nat. Prod. 1982, 45, 50.
3

4
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(Figura I.2), la cual en 1884 fue catalogada oficialmente como fármaco en
la farmacopea de Bengal.5

Figura I.1

Figura I.2

Las numerosas propiedades medicinales de estas plantas impulsaron el
aislamiento y la caracterización de los compuestos naturales que presentan.
Este es el caso de la Tiloforina, alcaloide mayoritario de la Tylophora
indica, la cual fue aislada por primera vez por Ratnagiriswaran y
Venkatachalam en 19356.
En un principio la Tiloforina fue descrita con una configuración absoluta
13a-(S), pero su síntesis total y la medida de la rotación óptica confirmaron
la configuración opuesta.
Las numerosas propiedades biológicas de estos alcaloides incluyen la
inhibición del crecimiento de células cancerígenas in vitro e in vivo,

Gopalakrishnan, C.; Shankaranarayan, D.; Kameswaran, L.; Natarajan, S. Indian J. Med.
Res. 1979, 69, 513.
6
Rathnagiriswaran, A.N.; Venkatachalam, K. Indian J. Med. Res. 1935, 22, 433.
5

5
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Para ilustrar la

actividad anticancerígena de estos compuestos, en la Figura I.3 se muestran
algunas fenantroindolizidinas naturales con sus respectivos valores de IG50
en las líneas celulares examinadas. Cabe resaltar, que los compuestos
seleccionados muestran una potencia considerable in vitro, exhibiendo
varios de ellos valores de IG50 en concentraciones nanomolares de dos
dígitos.
Por otro lado, algunas fenantroindolizidinas presentan una toxicidad
elevada, como es el caso de la Tilocrebina, que actúa sobre el sistema
nervioso central provocando ataxia y desorientación.10 El interés de las
fenantroindolizidinas en el ámbito de la química médica fue restablecido en
la década de los noventa, cuando se demostró que algunos de estos
compuestos pueden llegar a ser inhibidores muy potentes del crecimiento
de diversas líneas celulares cancerígenas (10 - 0.001 nM). A
concentraciones tan bajas se minimizaban los efectos colaterales
indeseados. En ensayos celulares se ha comprobado que éstas actúan de
forma diferente a otros compuestos anticancerígenos conocidos. 11 La
actividad citostática de algunas fenantroindolizidinas naturales es
comentada en el próximo apartado.

Gopalakrishnan, C.; Shankaranarayanan, D.; Nazimudeen, S.K.;Kameswaran, L. Indian
J. Med. Res. 1980, 71, 940.
8
Bhutani, K. K.; Sharma, G. L.; Ali, M. Planta Med. 1987, 53, 532.
9
Xi, Z.; Zhang, R.; Yu, Z.; Ouyang, D. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 4300.
10
Suffness, M.; Douros, J. Academic Press 1980, 465.
11
Paull, K. D.; Hamel, E.; Malspeis, L. In: Foye, WO., editor. Cancer Chemotherapeutic
Agents. American Chemical Society 1995, p. 4-45.
7

6
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KB= carcinoma nasofaringeal; HepG2= carcinoma hepático humano; PANC-1=
carcinoma pancreático humano; NCI= Promedio para un panel de 60 líneas
celulares.

Figura I.3

7
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I.1.3

ACTIVIDAD CITOSTÁTICA DE LAS

FENANTROINDOLIZIDINAS: MECANISMOS DE
ACCIÓN
Las

dianas

celulares

específicas

sobre

las

cuales

actúan

las

fenantroindolizidinas, son desconocidas hoy en día, pero sí se han descrito
un gran número de actividades celulares para estos compuestos.
En los años setenta, se determinó que la Tilocrebina, la Tiloforina y la
Criptopleurina inhibían la síntesis de proteínas, y en menor medida la
síntesis de ARN y de ADN.12 En el caso de la Tilocrebina, la falta de
incorporación de Lisina o Timidina marcadas con 14C permitió concluir que
este compuesto inhibe irreversiblemente la síntesis de proteínas y de ADN
en las células. Por otro lado, las medidas de incorporación de Uridina
marcada con

14

C indicaron que la Tilocrebina inhibe reversiblemente la

síntesis de ARN. Además, se observó que tanto la Tilocrebina como la
Criptopleurina previenen la descomposición de polirribosomas y la
liberación incipiente de péptidos, concluyendo que estos compuestos
inhiben la elongación de la cadena peptídica. Cabe resaltar que la
subunidad 40S ribosomal se ha postulado como receptor más probable de
estas fenantroindolizidinas para esta actividad concreta.13

a) Donaldson, G. R.; Atkinson, M. R.; Murray, A. W. Biochem. Biophys. Res. Comm.
1968, 31, 104. b) Huang, M. T.; Grollman, A.P. Mol. Pharm. 1972, 8, 538.
13
Grant, P.; Sanchez, L.; Jimenez, A. J. Bacteriology 1974, 120, 1308.
12

8
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Además de los ribosomas, se han encontrado otras dianas que interaccionan
con estos compuestos. Entre ellas destaca la timidilato sintetasa, enzima
involucrada en la síntesis del ADN, cuya acción es inhibida por cantidades
micromolares de Tiloforidinina.14 Este compuesto también provoca la
inhibición de la hidrofolato reductasa, enzima encargada de la biosíntesis
de ácidos nucleicos.15 Por otro lado, se ha descrito que la (S)-Tiloforina
como sus análogos inhiben la transcripción del factor nuclear κB, un
complejo proteico encargado de la transcripción del ADN. 16 Conviene
destacar que este factor juega un papel anti-apoptótico y es considerado un
mecanismo de resistencia ante los fármacos.17 Por tanto, la inhibición de
éste podría explicar la actividad citostática de la Tiloforina y sus análogos
en líneas celulares cancerígenas que han desarrollado resistencia a múltiples
fármacos.
Hasta el momento no se han encontrado dianas celulares específicas de la
inhibición de la síntesis de proteínas y de los ácidos nucleicos por estos
compuestos. Teniendo en cuenta que la inhibición de la síntesis de proteínas
es más potente que la de la síntesis de ácidos nucleicos, éste es
probablemente el modo de inhibición primario del crecimiento por estos
fármacos. La inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, incluyendo la
transcripción via factor nuclear-kB, puede servir como un importante
Rao, K. N.; Bhattacharya, R. K.; Venkatachalam, S. R. Cancer Lett. 1998, 128, 183.
Rao, K. N.; Venkatachalam, S. R. Toxicol in vitro 2000, 14, 53.
16
a) Gao, W.; Lam, W.; Zhong, S.; Kaczmarek, C.; Baker, D. C.; Cheng, Y. C. Cancer
Res. 2004, 64, 678. b) Shiah, H. S.; Gao, W.; Baker, D. C.; Cheng, Y. C. Mol. Cancer Ther.
2006, 5, 2484.
17
a) Wang, C. Y.; Cusack, J. C. J.; Liu, R. Q.; Baldwin, A. S. J. Nat. Med. 1999, 5, 412. b)
Cusack, J. C. J.; Liu, R.; Baldwin, A. S. J. Cancer Res. 2000, 60, 2323.
14
15

9
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complemento que aumenta la potencia de estos fármacos, especialmente en
células multirresistentes.

I.1.4

ESTUDIOS DE RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD
DE LAS FENANTROINDOLIZIDINAS

La relación estructura – actividad de estos compuestos ha sido estudiada por
diversos grupos de investigación que han conseguido acumular numerosas
evidencias. Sin embargo, el estudio es aún incompleto debido a la escasez
de métodos sintéticos robustos y flexibles para abordar la síntesis de
derivados de estos compuestos. No obstante, recientemente se han hecho
importantes progresos en el desarrollo de nuevas rutas sintéticas que han
permitido

el

acceso

a

un

mayor

número

de

derivados

de

fenantroindolizidinas.
Como se ha mencionado anteriormente en el apartado I.1.2, las
fenantroindolizidinas están constituidas por un anillo de fenantreno
fusionado a una indolizidina. Estudios in-vitro de su actividad
antibacteriana han demostrado que la fenantro[9,10-b]indolizidina sin
sustituyentes es inactiva. Por otro lado, la inclusión de grupos alcoxilos o
hidroxilos en el anillo de fenantreno es un elemento crucial en la actividad
anticancerígena de estos compuestos. Para ilustrar esto, el grupo de Kim
examinó la citotoxicidad de varios derivados de la Antofina con diversos
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sustituyentes en el anillo de fenantreno (Tabla I.1).18 Estos estudios revelan
que la mayor citotoxicidad se consigue con un grupo en C-2 pequeño que
sea aceptor pero no donor de enlaces de hidrógeno, como un grupo
metoxilo. Por otro lado, el volumen de los grupos alcoxilos en las posiciones
C-3 y C-6 no provocan cambios importantes en la citotoxicidad. Sin
embargo, la inclusión de un grupo hidroxilo en C-6 condujo a un derivado
10 veces más potente que la Antofina natural.
Tabla I.1: Actividad en HTC116a en análogos de Antofina:
R1

R2

R3

IC50 (nM)

MeO

MeO

MeO

9,9b

MeO

MeO

MeO

29,4c

i-PrO

MeO

MeO

783,2

MeO

i-PrO

MeO

24,7

MeO

MeO

i-PrO

19,2

i-PrO

MeO

MeO

68,3

MeO

OH

MeO

21,4

MeO

MeO

OH

1,1

MeO

MeO

H

49,3

MeO

364,3

-OCH2Oa

Carcinoma colorectal humano. b(R)-Antofina. c(±)-Antofina.

El grado de oxidación del átomo de nitrógeno de la indolizidina influye
apreciablemente en la citotoxicidad de estos compuestos.

Fu ,Y.; Lee, S. K.; Min, H. Y.; Lee, T.; Lee, J.; Cheng, M.; Kim, S. Bioorg. Med. Chem.
Lett. 2007, 17, 97.
18
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Conviene destacar que algunas fenantroindolizidinas naturales se
encuentran como N-óxidos (ver Figura I.3), los cuáles son bioactivos pero
menos potentes que la amina libre.19
El pH del medio celular también modula notoriamente la citotoxicidad de
las fenantroindolizidinas. Ejemplo claro de ello son la Tiloforina y la
Criptopleurina, las cuáles fueron sustancialmente menos citostáticas a pH
5.8 que a pH 7.0.15 Esto sugiere que en ese caso concreto es preferible que
el grupo amino esté libre (pKa N-indolizidinas ~10 - 11) para que la
fenantroindolizidina atraviese la membrana celular. Otra posibilidad es que
la interacción con el receptor es mejor con la molécula en su forma de amina
libre, ya que puede variar su configuración al formar la sal.
Algunas fenantroindolizidinas naturales presentan una configuración R en
la posición C-13a, mientras que otras presentan una configuración S (ver
Figura I.3). Diferentes estudios han demostrado que la configuración de
dicho estereocentro es determinante en la citoxicidad de estas moléculas.
En algunos casos se ha encontrado una mayor potencia para los derivados
que conservan la configuración en C-13a del enantiómero natural,20
mientras en otros casos la antípoda no natural o sus derivados han resultado
más activos.16a De forma general, se ha comprobado que en la serie R la
presencia del grupo metoxilo en la posición C-2 es muy importante para la
citotoxicidad; mientras que en la serie S, la metoxilación en C-7 es más
importante.
a) Staerk, D.; Christensen, J.; Lemmich, E.; Duus, J. ø.; Olsen, C. E.; Jaroszewski, J. W.
J. Nat. Prod. 2000, 63, 1584. b) Gao, W.; Busson. S.; Grill, S. P.; Gullen, E. A.; Hu, Y.
C.; Huang, X.; Zhong, S.; Kaczmarek, C.; Gutierrez, J.; Francis, S.; Baker, D. C.; Yu, S.;
Cheng, Y. C. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007, 17, 4338.
19
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Otros derivados que se han estudiado son aquellos que incluyen un grupo
hidroxilo en C-14. Algunos estudios realizados demuestran que la (13aS,
14S)-Tiloforinidina presenta valores de IG50 similares a la (S)-Tiloforina,
mientras que análogos con configuración (13aS,14R) son apreciablemente
menos activos (Figura I.4).15, 19b

Figura I.4
Hasta al día de hoy, no se disponen de datos que relacionen la estructura del
anillo de pirrolidina sustituído con la actividad, probablemente debido a la
dificultad para la síntesis de estos compuestos. La mayoría de
fenantroindolizinas estudiadas se sintetizan a partir de derivados de prolinas
como sustratos iniciales. Sin embargo, estudios recientes muestran el uso
de auxiliares quirales que permiten la fusión del anillo de pirrolidina, lo cual
abre la posibilidad del uso de pirrolidinas sustituidas.
A pesar de los estudios de relación estructura-actividad realizados, el
desarrollo de un fármaco anticancerígeno potente con efectos colaterales
mínimos está aún pendiente. En este sentido, es necesario avanzar en los
factores que controlan la farmacocinética de estos compuestos para
maximizar su actividad in-vivo.
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La mayoría de los estudios realizados con fenantroindolizidinas demuestran
su potencial en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, conviene recordar
que la Tylophora Indica (fuente natural de estos compuestos) se empleó
durante décadas como antiinflamatorio en la India para el tratamiento de
asma, bronquitis y reumatismo. En experimentos in vitro, se ha demostrado
que la Tiloforina inhibe la producción de murina en las células macrófagas
(RAW264.7) con IC50 de 1.8 µM.20 Por otro lado, esta misma molécula
inhibe la expresión de factores proinflamatorios como el iNOS y COX-II.
Resulta interesante destacar que la Tiloforina es muy efectiva también in
vivo, ya que pueden observarse sus efectos poco después de haberse
suministrado, cuando la biodisponibilidad del fármaco es aún mínima.
Además, otros estudios han demostrado que la 7-Metoxicriptopleurina
presenta una potente actividad antiinflamatoria in vivo.21

I.1.5

APROXIMACIONES SINTÉTICAS MÁS EMPLEADAS
PARA FENANTROINDOLIZIDINAS QUIRALES

Las propiedades medicinales de estos compuestos han justificado el interés
que la industria farmacéutica ha mostrado a lo largo de mucho tiempo. La
estructura de estas moléculas ha sido especialmente atractiva para los
químicos orgánicos debido a la presencia de un estereocentro y a la

Yang, C. W.; Chen W. L.; Wu, P. L.; Tseng, H. Y.; Lee, S. J. Model Pharm. 2006, 69,
749.
21
Yang, C. W.; Chuang, T. H.; Wu, P. L.; Huang, W. H.; Lee, S. J. Biochem. Biophys. Res.
Comm. 2007, 354, 942.
20
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necesidad de desarrollar síntesis estereoselectivas. Como mostramos en el
apartado anterior, la configuración absoluta de estas moléculas tiene una
influencia notable en su actividad biológica. En este sentido, el desarrollo
de estrategias que permitan conseguir derivados enantioméricamente puros
permitiría conseguir compuestos con actividades biológicas más potentes.
A continuación, ilustraremos algunas estrategias sintéticas desarrolladas por
varios grupos de investigación para llevar a cabo la síntesis de estas
moléculas enantioméricamente enriquecidas.
 Síntesis asimétrica por modificación de sustratos quirales
Una de las primeras síntesis enantioselectivas de la (S)-Tiloforina fue
llevada a cabo por Rapoport en 1983,22 permitiendo establecer
inequívocamente la configuración absoluta de esta molécula. La fuente de
quiralidad empleada en esta síntesis fue aportada por el ácido-(S)glutámico. La condensación del correspondiente aldehído fenantrílico con
2 equivalentes de (S)-diisopropilglutamato da lugar a un aminal que es
reducido in-situ para evitar la racemización. La formación de la -lactama
es seguida por una acilación de Friedel-Crafts que permite construir el
esqueleto pentacíclico, el cual es sometido a varias reducciones hasta
obtener finalmente el producto deseado (Esquema I.1). Conviene destacar
que la reducción estereoselectiva de la cetona intermedia en esta ruta
sintética,

permitió

obtener

14-hidroxi-fenantroindolizidinas

diastereoméricamente puras [(13aS,14R) y (13aS,14S), respectivamente]

22

Buckley, T. F.; Rapoport, H. J. Org. Chem. 1983, 48, 4222.
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que resultaron bioactivas. Curiosamente, aunque esta síntesis permitió
conocer la verdadera configuración absoluta de la Tiloforina natural, (R), el
valor absoluto obtenido para la rotación óptica del enantiómero no natural
(+ 15) resultó apreciablemente inferior al obtenido por otros grupos de
investigación.

Esquema I.1
Norlander y Njoroge describieron una síntesis enantioselectiva muy concisa
para la (S)-Tiloforina a partir de un derivado de (S)-prolina (Esquema I.2).23
En este caso, el tetrametoxifenantreno fue sometido a una acilación de
Friedel-Crafts empleando (S)-cloruro de N-(trifluoroacetil)-prolilo, en
presencia de AlCl3 y a reflujo de CH2Cl2. La correspondiente cetona resultó
ser un compuesto cristalino que pudo ser aislada con un rendimiento del
51% y una pureza enantiomérica superior al 98%. La reducción del grupo
carbonilo cetónico se llevó a cabo eficientemente, seguida por la
desprotección del grupo amino y una reacción de Pictet-Spengler. Ésta
23

Nordlander, J. E.; Njoroge, F. G. J. Org. Chem. 1987, 52, 1627.
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sigue siendo una de las síntesis más cortas para obtener la (S)-Tiloforina
enantioméricamente

enriquecida.

Conviene

resaltar

que

el

tetrametoxifenantreno puede obtenerse en apenas 3 etapas sintéticas. Un
factor limitante de esta síntesis es que el derivado no natural de la prolina
(R) resulta apreciablemente más caro que el natural, lo cual esto limita la
obtención de la Tiloforina natural con configuración 13a-(R). En este caso,
la muestra de producto obtenida mostraba un valor de rotación óptica
específica bastante superior al obtenido por Rapoport ( 73). Estas
diferencias en la rotación óptica (+15 vs +73) se achacaron a que la
Tiloforina descomponía lentamente a temperatura ambiente.22 No queda
claro qué productos se obtienen en esta descomposición.

Esquema I.2
Otra ruta que permite la síntesis enantioselectiva de la (S)-Tiloforina a partir
de compuestos quirales es la desarrollada por el grupo de Huang (Esquema
I.3).24 En esta aproximación, el cloruro de fenantrilo correspondiente se
prepara en cinco pasos y se hace reaccionar con el L-piroglutamato de tercbutilo para obtener la correspondiente amida con excelente rendimiento.
24

Jin, Z.; Li, S.P.; Wang, Q. M.; Huang, R. Q. Chinese Chem. Lett. 2004, 15, 1164.
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Las etapas finales de la síntesis son similares a las descritas por Rapoport
en la síntesis comentada anteriormente y que permitieron obtener el
compuesto deseado con buenos rendimientos y pureza enantiomérica.

Esquema I.3
El grupo de Fürstner diseñó una ruta sintética para la obtención
enantioselectiva de la (R)–Antofina y Tiloforina empleando la D-prolinol
como precursor quiral.25 En este caso el D-prolinol es modificado en 5 pasos
para obtener el derivado alquino terminal, y posteriormente otros dos pasos
para incorporar un borato. Una etapa clave de la síntesis es el acoplamiento
de Suzuki entre el borato y el correspondiente ioduro de fenantrilo,
obteniéndose

el

bifenilalquino

con

un

rendimiento

moderado.

Posteriormente, se llevó a cabo una reacción de cicloisomerización
catalizada por PtCl2 para obtener el sistema fenantrénico, seguida por una
desprotección en medio ácido del grupo amino y una reacción tipo Pictet.Spengler. El producto deseado se obtuvo enantioméricamente puro.
(Esquema I.4).

25

Furstner, A.; Kennedy, J. W. J. Chem. Eur. J. 2006, 12, 7398.
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Esquema I.4
 Síntesis asimétrica con auxiliares quirales
En 1990, el grupo de Fukumoto publicó la primera síntesis asimétrica de la
(R)-Tiloforina, es decir, del enantiómero natural.26 El intermedio clave en
esta ruta fue un éster α, β-insaturado derivado del (−)-8-fenilmentol
(Esquema I.5). Al activar el grupo carbonilo del éster, dos adiciones de
Michael

tienen

lugar

de

forma

consecutiva

y

con

buena

diastereoselectividad para formar dos de los anillos en la misma operación
sintética. El acoplamiento oxidativo del intermedio, seguido por la
hidrólisis del auxiliar quiral y sucesivas reducciones, condujo a la antípoda
natural del producto deseado con alta pureza enantiomérica. Una limitación
de este método estriba en que el auxiliar quiral está sólo disponible en una
de sus formas enantioméricas.

Ihara, M.; Takino, Y.; Tomotake, M.; Fukumoto, K. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 1990,
2287.
26
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Esquema I.5
El grupo de Commins desarrolló una estrategia diferente que emplea el 2(α-cumil)ciclohexanol, disponible en ambas formas enantioméricas, como
auxiliar quiral (Esquema I.6).27 El método consiste en la adición
estereoselectiva del bromuro de 3-butenil magnesio a una sal de piridinio
funcionalizada con el auxiliar quiral. La adición tiene lugar con muy buena
diastereoselectividad y tras varias etapas, se obtiene un derivado de
indolizidina que experimenta un acoplamiento de Negishi con bromuro de
3,4-dimetoxifenil zinc. Un acoplamiento oxidativo del sistema biarílico
permite completar la síntesis de la (R)-Tiloforina con buenos rendimientos
y pureza enantiomérica.

27

Comins, D. L.; Chen, X.; Morgan, L. A. J. Org. Chem. 1997, 62, 7435.

20

Capítulo I

Introducción

Esquema I.6
Un ejemplo más reciente para la síntesis de la (S)-Tiloforina se apoya en la
alquilación estereoselectiva de una oxazolidinona quiral (método de Evans)
con un bromuro de fenantrilo (Esquema I.7). La reducción del intermedio
con DIBAL-H permitió obtener el correspondiente azido aldehído
enantioméricamente puro. Posteriormente, el uso de CF3COOH favoreció
un reordenamiento de Schmidt para dar lugar a una formamida, que sin ser
aislada se trató con (CF3CO)2O procudiéndose una ciclación de Bischler–
Napieralski. La reducción con NaBH4 in situ dió lugar a la (S)–Tiloforina
con buen rendimiento global y sin racemización aparente. Conviene resaltar
que las últimas tres etapas se realizaron sin necesidad de aislar los
intermedios de reacción (one-pot).28 Con este procedimiento no se describe
la síntesis del enantiómero natural (R).

28

Su, B.; Chen, F.; Wang, Q. J. Org. Chem. 2013, 78, 2775.
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Esquema I.7
Otro ejemplo más reciente llevado a cabo por el mismo grupo de
investigación, utiliza terc-butilsulfinilamida como auxiliar quiral para la
síntesis enantioselectiva de la (R)-Tiloforina, Antofina y Tilocrebina
(Esquema I.8).29 En este caso, el método consiste en la alilación
estereoselectiva de la (S)-terc-butilsulfinimina correspondiente, la cual
ocurre con muy buena diastereoselectividad. El intercambio del grupo
protector de la amina, seguida por una hidroboración-oxidación, una
ciclación, desprotección del nitrógeno y ciclación final de Pictet-Spengler
son algunas de las etapas que permitieron concluir la síntesis. Este trabajo
fue publicado mientras nos encontrábamos enfrascados en nuestra síntesis.
De ahí las analogías con los resultados presentados en este capítulo y que
serán discutidos posteriormente.

29

Zheng, Y.; Liu, Y.; Wang, Q. J. Org. Chem. 2014, 79, 3348.
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Esquema I.8
 Síntesis asimétrica con catalizadores quirales
El empleo de catalizadores quirales, en cantidades subestequiométricas,
para la síntesis de fenantroindolizidinas ha sido menos estudiado. Un
ejemplo interesante es el descrito por el grupo de Chemler, en el cual se
introduce el anillo de indolizidina mediante una carboaminación
intramolecular catalizada por un complejo de cobre (II) quiral (Esquema
I.9).30 La extrusión reductiva de dióxido de azufre (usado como nexo en la
etapa clave) es seguida por la reacción de Pictet-Spengler con formaldehido
para formar la (S)-Tiloforina con buen rendimiento y un 81% de ee. Como
ambos

enantiómeros

de

la

bis(oxazolina) quiral

empleada

son

comercialmente asequibles, esta ruta podría emplearse para obtener ambos
enantiómeros de la Tiloforina.

30

Zeng, W.; Chemler, S.R. J. Org. Chem. 2008, 73, 6045.
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Esquema I.9
El grupo de Wolfe ha desarrollado un método que permite la
carboaminación intermolecular catalizada por un complejo de paladio
quiral. Este método ha permitido la síntesis de la (R)-Tiloforina en sólo 5
pasos de reacción para obtener el producto deseado con 88% de exceso
enantiomérico (Esquema I.10).31 Es importante resaltar que ésta es la
síntesis

más

concisa

descrita

para

una

fenantroindolizidina

enantioméricamente enriquecida. Teniendo en cuenta la eficiencia
conseguida, cabe esperar que este método sea empleado para la síntesis de
más análogos, sin embargo no conocemos estudios posteriores en este
sentido.

Esquema I.10

31

Mai, D. N.; Wolfe, J. P. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 12157.
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En relación al ejemplo anterior, el grupo de Qingmin Wang desarrolló una ruta
sintética para la preparación enantioselectiva de la Antofina y Criptopleurina,
empleando la

L-prolina

como catalizador quiral (Esquema I.11).32 La α-

aminoxilación del aldehído en presencia de nitrosobenceno y catalizada por Lprolina a temperatura ambiente proporcionó el estereocentro deseado con
buena selectividad. Una posterior olefinación tipo Horner-WadsworthEmmons seguida de una hidrogenación catalítica proporcionó el (S) γhidroxiéster, permitiendo la obtención de la (R)-Antofina tras varias
transformaciones sintéticas. Aunque en principio la

D-prolina

permitiría

obtener la (S)-Antofina, esto no ha sido demostrado hasta el momento.

Esquema I.11
En 2014, el grupo de Wang publicó una metodología para la síntesis de la
(S)- Tiloforina en la cual la etapa clave es la alilación enantioselectiva del
fenantril acetaldehído.33 El método emplea el catalizador de Keck, formado

Cui, M. B.; Song, H. J.; Feng, A. Z.; Wang, Z. W.; Wang, Q. W.; J. Org. Chem. 2010,
75, 7018.
33
Su, B.; Zhang, H.; Deng, M.; Wang, Q. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 3616.
32
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in-situ con Ti (IV) y (R)-BINOL, y se usa CaH2 como aditivo (Esquema
I.12). El alcohol homoalílico intermedio se obtiene con buena
enantioselectividad y se necesitan otras 10 etapas sintéticas para concluir la
síntesis de la (S)-Tiloforina. Nuevamente, sólo se prepara un enantiómero
del producto final.

Esquema I.12
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I. 2

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta la actividad de las fenantroindolizidinas, nos pareció
importante desarrollar un método general que permita la preparación de
estos compuestos enantioméricamente enriquecidos. En particular, nos
propusimos usar la ruta sintética desarrollada para obtener la (R)–
Tiloforina, a partir de precursores sintéticos simples.
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I. 3
I.3.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Modelos experimentales para la síntesis del esqueleto
fenantroindolizidínico

Para desarrollar nuestra metodología escogimos la fenantroindolizidina sin
sustituyentes en el anillo aromático, ya que los precursores fenantrénicos
están más fácilmente disponibles. En nuestro análisis retrosintético,
propusimos que la formación del anillo D sería el último paso la cual se
llevaría a cabo mediante una reacción Pictet-Spengler.34 Cabe destacar, que
el auxiliar quiral propuesto (terc-butilsulfinilamida) puede ser eliminado en
las condiciones ácidas de la ciclación, minimizando de esta forma la
manipulación por cambio de grupo protector (Esquema I.13).35 La
formación del intermedio pirrolidínico (6) se realizaría por transformación
de la correspondiente homoalilsulfinamina quiral (5). Este intermedio clave
se prepararía a partir del fenantrilaldehído 4, empleando una metodología
de aminoalilación promovida por indio metálico desarrollada por nuestro
grupo de investigación.36

Esta estrategia ya había sido empleada por varios autores. Algunos ejemplos se ilustran
en los diferentes apartados de la sección I.5. y las referencias allí citadas.
35
Síntesis y aplicaciones de las t-butilsulfinilamidas, ver: a) Liu, G.; Cohan, D. A.;
Ellman, J. A. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 9913. b) Robak, M. T.; Herbage, M. A.;
Ellman, J. A. Chem. Rev. 2010, 110, 3600.
36
a) Gonzalez-Gomez, J. C.; Medjahdi. M.; Foubelo, F.; Yus, M. J. Org. Chem. 2010, 75,
6308. b) Gonzalez-Gomez, J. C.; Foubelo, F.; Yus, M. Org. Synth. 2012, 89, 88.
34
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Esquema I.13
La preparación del aldehído 4 comenzó con la alilación del 9bromofenantreno (comercialmente disponible). Ésta se llevó a cabo a través
de un acoplamiento de Stille con alilo de tributilestannano catalizada por
Pd(PPh3)4, obteniéndose el producto 2 con excelente rendimiento (Esquema
I.14). Para llevar a cabo la ruptura oxidante del doble enlace se exploraron
diferentes metodologías. Inicialmente, comenzamos por una ozonólisis,37
pero observamos una conversión muy baja del sustrato. Entonces decidimos
utilizar la oxidación de Johnson-Lemieux. 38 Después de explorar diferentes
cargas de catalizador (OsO4), oxidantes (NMO, NaIO4) y medios de
reacción, el mejor rendimiento obtenido para el aldehído 4 fue del 37%.39
Para mejorar este resultado, decidimos modificar el planteamiento inicial,
aislando primero el diol y luego generando el aldehído. La preparación del
diol se llevó a cabo eficientemente usando óxido de N-metilmorfolina
(NMO) como oxidante estequiométrico. La baja solubilidad de este diol,
que además descomponía parcialmente en SiO2, nos permitió su
purificación por recristalización en AcOEt con un rendimiento del 70%.
Willand-Charley, R.; Fisher, T.M.; Jonshon, B.M.; Dussault, P. H. Org. Lett. 2012, 14,
2012
38
a) Yu, W.; Mei, Y.; Kang, Y.; Hua, Z.; Jin, Z. Org. Lett, 2004, 6, 3217. b) Kim, S.;
Chung, J.; Kim, B. M. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1363.
39
Nicolau, K. C.; Adsool, V.A.; Hale, C. R. H. Org. Lett. 2010, 12, 1552.
37
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Finalmente, se llevó a cabo la ruptura oxidante del diol en presencia de
NaIO4, obteniéndose el aldehído con un rendimiento del 95%.40 La ausencia
de subproductos en dicha transformación permitió el uso del aldehído 4 sin
necesidad de purificación.

Esquema I.14
La condensación del aldehído 4 con la SS-terc-butilsulfinamina se produjo
a temperatura ambiente en presencia de Ti(OEt)4 y de indio metálico.
Transcurrida 1 h, se añadió bromuro de alilo y se calentó a 60 ºC durante
otras 5 h (Esquema I.15). Este procedimiento one-pot, previamente
desarrollado en nuestro grupo de investigación,36 permitió obtener el
producto deseado con un rendimiento 68% y una diastereoselectividad del
95:5. Para asignar la configuración de las homoalilaminas 5 y ent-5, nos
basamos en un modelo estereoquímico que ha sido previamente utilizado

40

Wünsch, B.; Zott, M. Synthesis 1992, 10, 927.
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en la síntesis de moléculas quirales conocidas.41 El modelo empleado
implica un estado de transición cíclico tipo silla como el de ZimmermanTraxler para la reacción aldólica. A diferencia de la adición a aldehídos,
donde las repulsiones estéricas se minimizan colocando R en posición
ecuatorial, la disposición antiperiplanar de (E)-aldiminas sólo se mantiene
colocando R en posición axial.42 El modelo representado en el Esquema I.15
supone, además, que la rotación del enlace N-S de la sulfinimina está
impedida por coordinación del sulfóxido al indio y predice la adición del
alilindio por la cara menos impedida (Re) de la (SS)-sulfinimina.43

Esquema I.15

a) Medjahdi, M.; Gonzalez-Gomez, J. C.; Foubelo, F.; Yus, M. E. J. Org. Chem. 2011,
2230. b) Bosque , I.; Gonzalez-Gomez, J.C.; Guijarro, A.; Foubelo, F.; Yus, M.; J. Org.
Chem. 2012, 77, 10340. c) Bosque, I.; Gonzalez- Gomez, J. C.; Loza, M. I.; Brea, J. J. Org.
Chem. 2014, 79, 3982.
42
a) Estudios pioneros: Yamamoto, Y.; Nishii, S.; Maruyama, K.; Komatsu, T.; Itoh, W.
J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 7778. b) Revisión: Yus, M.; Gonzalez-Gomez, J. C.; Foubelo,
F. Chem. Rev. 2013, 113, 5595.
43
Foubelo, F.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 2004, 15, 3823.
41
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Para corroborar la diastereoselectividad obtenida, decidimos preparar una
mezcla auténtica de

los

diastereoisómeros

(Esquema

I.16).

La

epimerización del átomo de azufre se llevó a cabo utilizando un
procedimiento muy sencillo descrito por el grupo de Ellman.44 Este
procedimiento se basa en que el átomo de azufre es configuracionalmente
inestable en el cloruro de sulfurilo y racemiza a temperatura ambiente. La
desprotección de la amina en ausencia de nucleófilos conduce al cloruro de
sulfurilo racémico, y al ser basificada la mezcla de reacción, se obtiene la
mezcla epimérica de sulfinaminas. El análisis por 1H-NMR de la mezcla de
epímeros permitió identificar inequívocamente la señal de los grupos tercbutilos de cada diasteroisómero y pudo comprobarse una relación
diasteromérica de 95:5 del producto purificado. Por otro lado, esta misma
relación pudo constatarse por HPLC usando una columna con relleno no
quiral (Figura I.5).

Esquema I.16

44

Brak, K.; Barret, K.T.; Ellman, J. A. J. Org. Chem. 2009, 74, 3606.
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Figura I.5
Una vez preparada la homoalilamina 5, se procedió a la formación del anillo
pirrolidínico, considerando dos metodologías diferentes. La primera vía
consistía en la hidrozirconación del doble enlace con el reactivo de
Schwartz (Cp2Zr(H)Cl), seguida de la adición de I2 molecular y ciclación
en medio básico.45 Sin embargo, en nuestro caso la transformación esperada
no tuvo lugar, a pesar de que también se intentó un cambio del grupo
sulfinilo por el grupo protector terc-butoxicarbonilo (Boc). La segunda
estrategia

implicaba

una

hidroboración–oxidación

de

la

homoalilsulfinamina 5.46 Esta reacción se llevó a cabo con BH3, pero los
mejores resultados fueron obtenidos usando 9-BBN que permitió obtener el
Ahari, M.; Joosten, A.; Vasse, L. J.; Szymoniak, J. Synthesis 2008, 1, 61.
Takahata, H.; Kubota, M.; Takahashi, S.; Momose, T. Tetrahedron: Asymmetric 1996,
7, 3047.
45
46
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aminoalcohol 6 con excelente regio- y quimoselectividad,47 sin observar la
oxidación del átomo de azufre. (Esquema I.17).48 Para completar la
formación de 7 nos planteamos diferentes estrategias.49,50 Después de
algunos experimentos preliminares, los mejores rendimientos del
compuesto pirrolidínico 7 se consiguieron con una ciclación vía
Mitsunobu.51 Finalmente, al tratar una solución del compuesto 7 con
formalina acuosa en TFA, a 90 ºC y durante 12 h, la desprotección del grupo
amino fue seguida por la ciclometilenación de Pictet-Spengler. Esta ruta
permitió obtener el compuesto 852 con excelente rendimiento. Además,
siguiendo la misma ruta sintética descrita preparamos ent-5 y lo
transformamos en ent-8; comprobando por HPLC quiral que no ocurre
racemización de la fenantroindolizidina.

Hidroboración de olefinas y quimioselectividad de boranos, ver: a) Brown, H. C.;
Zweifel, G. J. Am. Chem. Soc. 1960, 82, 4708. b) Brown, H. C.; Zweifel, G. J. Am. Chem.
Soc. 1961, 83, 486. c) Brown, H. C.; Knights, E.F.; Scouten, C. G.; J. Am. Chem. Soc.
1974, 96, 7765.
48
Usando m-CPBA como oxidante, se ha observado en nuestro grupo la oxidación del
grupo sulfinilo a sulfonilo, ver: Gonzalez-Gomez, J. C.; Foubelo, F.; Yus, M. J. Org. Chem.
2009, 74, 2547.
49
Trabajo de Fin de Máster de Estefanía Toledano, Univ. Alicante, Septiembre 2011.
50
Foubelo, F.; Gómez, C.; Gutiérrez, A.; Yus, M. J. Heterocyclic Chem. 2000, 37, 1061.
51
a) Hahn, K. N. Fadeyi, O. O.; Cho, H. P.; Lindsley, C. W. Tetrahedron Lett. 2012, 53,
3577. b) Bosque, I. Bagdatli, E.; Foubelo, F.; Gonzalez-Gomez, J. C. J. Org. Chem. 2014,
79, 1796.
52
Para ver una síntesis del racemato ()-8: Rossiter, L. M.; Slater, M. L.; Giessert, R. E.;
Sakwa, S. A.; Herr, R. J. J. Org. Chem. 2009, 74, 9554.
47
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Esquema I.17
I.3.2

Síntesis de la (R)-Tiloforina

La ruta sintética descrita anteriormente nos permitió acceder a ambas
fenantroindolizidinas enantioméricamente enriquecidas. Para poner a
prueba la utilidad de esta ruta, se acometió la síntesis del enantiómero
natural de la Tiloforina.
Antes de abordar la síntesis de la (R)-Tiloforina, fue necesario preparar el
precursor fenantrénico. Para ello se hicieron reaccionar el ácido 3,4dimetoxifenilacético (9) con el 3,4-dimetoxibenzaldehído (10), en presencia
de anhídrido acético y trietilamina (Esquema I.18). El producto de
condensación de Perkin (11) se obtuvo con muy buen rendimiento como
una mezcla diastereomérica E/Z.53 Para llevar a cabo el acoplamiento
oxidativo intramolecular probamos inicialmente usando 10% molar de
FeCl3 y m-CPBA como oxidante estequiométrico.54 Sin embargo, contrario
a lo descrito en la bibliografía, no observamos la formación del producto
esperado. Mejores resultados se obtuvieron cuando empleamos cantidades
a) Wang, K. L.; Lü, M. Y.; Huang, R. Q.; Wang, Q. M. Tetrahedron 2008, 64, 7504. b)
ver ref-52.
54
Wang, K.; Lü, M.; Yu, A.; Zhu, X.; Wang, Q. J. Org. Chem. 2009,74, 935.
53
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estequiométricas de FeCl3, consiguiéndose el compuesto fenantrénico 12
con excelente rendimiento.53

Esquema I.18
Para acceder al aldehído requerido era necesario realizar una homologación
y ajustar el estado de oxidación. Con este propósito, el ácido 12 se redujo al
alcohol 13 en presencia de BH3-THF, consiguiendo el producto deseado con
un rendimiento cuantitativo (Esquema I.19).22 Aunque las condiciones más
sencillas a priori parecían indicar el uso de LiAlH4,55 no fuimos capaces de
reproducir estas condiciones, probablemente debido al empleo de un
reactivo parcialmente hidrolizado y/o al empleo de THF húmedo. Para la
oxidación del alcohol al aldehído se emplearon varias metodologías. La
utilización del clorocromato de piridinio (PCC) como oxidante
obteniéndose el compuesto 14 con rendimientos entorno al 60%. Sin
embargo, empleando cantidades catalíticas de TEMPO en combinación con
PhI(OAc)2 se obtuvo el compuesto 14 con un rendimiento del 90%.56 La
homologación del aldehído 14 se llevó a cabo con el iluro de
Lee, Y.Z.; Yang, C. W.; Hsu, H.T.; Qiu, Y.Q.; Yeh, T. K.; Chang, H.Y.; Chao, Y. S.;
Lee, S. J. J. Med. Chem. 2012, 55, 10363.
56
De Mico, A.; Margarita, R.; Parlanti, L.; Vescovi, A.; Piancatelli, G. J. Org. Chem. 1997,
62, 6974.
55
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metoximetiltrifenilfosfonio (olefinación de Wittig),57 obteniéndose la
mezcla diastereomérica de enol éteres 15 (E/Z 3:2, según 1H-NMR), que
tras hidrólisis en medio ácido proporcionó el aldehído 16 deseado.

Esquema I.19
El compuesto 16 fue sujeto a las condiciones de aminoalilación descritas
anteriormente, obteniéndose la correspondiente homoalilamina con buen
rendimiento y excelente diastereoselectividad (95:5 dr, determinado por 1HNMR y HPLC) (Esquema I.20). A continuación, el proceso de
hidroboración-oxidación del compuesto 12 ocurrió con un excelente
rendimiento, obteniéndose el compuesto 13. Seguidamente, la ciclación se
realizó empleando las condiciones de Mitsunobu, para obtener el compuesto
pirrolidínico 19 con bueno rendimiento. A pesar de que este intermedio
Duefert, S. C.; Clerc, J.; Bischoff, M.; Maaβ, C.; Stalke, D.; Tietze, L. F. Angew. Chem.
Int. Ed. 2013, 52, 3119.
57
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estaba contaminado con óxido de trifenilfosfina, fue utilizado en la
siguiente etapa. La desprotección del grupo amino con HCl, fue seguida por
la adición in situ de formalina acuosa y se calentó a 90 ºC durante 12 h. Este
procedimiento dio lugar a la deseada (R)-Tiloforina con un buen
rendimiento, sin necesidad de aislar la amina intermedia. Los datos
espectroscópicos para el compuesto obtenido, así como el valor de rotación
óptica específica, coinciden con los reflejados en la bibliografía para el
compuesto natural.26,32,58

Esquema I.20

58

Stoye, A.; Opatz, T. Org. Lett. 2010, 12, 2140.
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I.4

I.4.1

PARTE EXPERIMENTAL

Reactivos, Instrumentación y Métodos Generales

Los disolventes secos (THF, DMF, MeOH y CH2Cl2) se conservaron en
atmósfera de argón. La (RS) y (SS)-terc-butilsulfinilaminas fueron
sumistradas por MedalChemy S.L. (> 99% ee por HPLC con columna
Chiracel AS, 90:10 n-hexano/i-PrOH, 1.2 ml/min,  = 222 nm.

Los espectros de infrarrojo (IR) se registraron en un espectrofotómetro
Jasco FT/IR-4100 Fourier Transform Infrared Spectrometer con un
componente PIKE-MIRacle (ATR). Las muestras se introdujeron en forma
de película para el caso de aceites o directamente como sólidos en el caso
de muestras sólidas. Los valores de números de ondas (ν) se dan en cm-1.
Los espectros de masas se efectuaron en el espectrómetro Agilent 5973N,
mediante impacto electrónico (EI, 70 eV) introduciendo la muestra por
inyección directa a través del cromatógrafo de gases Hewlett-Packard HP6890, equipado con una columna HP-5MS de 30 m de longitud. Las
fragmentaciones que se generan se dan en m/z con las intensidades relativas
porcentuales.
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Las medidas de los valores de rotación óptica se midieron con un
polarímetro PERKIN-ELMER 341 con una celda de 5 cm termostatizada a
20 ºC, aproximadamente. Las concentraciones (c) se dan en g/100 mL.
Los espectros de resonancia magnética nuclear se realizaron en los
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante (SSTTI)
con un espectrómetro Bruker AC-300 de MHz y Bruker Avance AC-400 de
400 MHz, empleando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) y
tetrametilsilano (TMS) como referencia interna, salvo que se especifique lo
contrario. Los espectros de resonancia magnética nuclear de proton (1HRMN) fueron realizados a 300 MHz o 400 MHz, y los de carbono (13CRMN) a 75 MHz o 101 MHz. Los desplazamientos químicos (δ) se expresan
en unidades de partes por millón (ppm) con respecto al TMS, y las
constantes de acoplamiento (J) se dan en hertzios (Hz).
Los puntos de fusión se determinaron en un microscopio de platina
calefactora Reichert Thermovar.
Las cromatografías en capa fina (CCF) se realizaron en placas
cromatográficas prefabricadas ALUGRAM Xtra® SIL G/UV 254, de 20 x
20 cm de área y 0.2 mm de espesor de gel de sílice 60 F254. Para el revelado
de las placas se usó una lámpara UV (=254 nm).
La cromatografía en columna se realizó en columnas de vidrio de distinto
diámetro, utilizando como fase estacionaria gel de sílice Merck 60, con un
tamaño de partícula de 0.063-0.200 mm; la cual fue introducida en forma
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de papilla con la mezcla de disolventes de polaridad creciente de la fase
móvil.
I.4.2

Valoración y Preparación de reactivos

 Deteminación del contenido de peróxido de hidrógeno en
solución.
En un erlenmeyer se adiciona secuencialmente, una disolución de H2SO4 (5
mL, 6 M), H2O (10 mL) y H2O2 (1 mL, X M). La mezcla resultante se valora
con una disolución de KMnO4 (0.25

M),

anotando el volumen de KMnO4

adicionado cuando se observa un cambio en la coloración (incoloro a rosa).
La valoración se realizó por triplicado, obteniendo un valor promedio del
volumen de KMnO4. La concentración de peróxido se calculó siguiendo la
reacción global, obtenida a partir de las dos semirreacciones:

 Preparación de Paladio Tetrakis (Pd(PPh3)4)
En un matraz se adicionaron secuencialmente PdCl2 (354 mg, 2 mmol),
PPh3 (2,7 g, 10 mmol) y DMSO (24 mL), la suspensión resultante se calentó
bajo atmósfera de Ar hasta la completa disolución éstos. A continuación, la
mezcla se retiró del baño y tras alcanzar la temperatura ambiente se adicionó
cuidadosamente hidrazina monohidratada. La disolución resultante adquirió
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un color negro y se enfrió a 0 ºC, apreciándose la aparición de un
precipitado. La mezcla se filtró bajo atmósfera de Ar y se lavó varias veces
con etanol (2 x 1 mL) y éter (2 x 1 mL). Finalmente, el sólido se secó
pasando un flujo de Ar, obteniéndose un sólido amarillo cristalino (2.08 g,
90%).
I.4.3

Preparación y Caracterización de los Productos

9-alilfenantreno (2)59
En un matraz de dos bocas se adicionaron 9bromofenantreno

(918

mg,

3.50

mmol),

aliltributilestannano (2.17 mL, 7.0 mmol), paladio tetrakis
(464 mg, 0.35 mmol), LiCl (178 mg, 1.20 mmol) y tolueno
seco (50 mL). La mezcla resultante se calentó a 110 ºC durante 2 h bajo
atmósfera de Ar. Tras verificar por CCF que se había completado el
acoplamiento, la mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente
y se diluyó en AcOEt (50 mL), se lavó con salmuera (20 mL), se secó sobre
MgSO4 y se concentró a vacío. El residuo obtenido se purificó por columna
cromatográfica (100% hexano), obteniéndose el deseado producto como un
sólido blanco amorfo (693 mg, 91%).
Rf 0.37 (100% hexano).
IR  3062, 2971, 2859, 1450, 916, 888, 746, 722 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.77 – 8.73 (m, 1H), 8.70 – 8.66 (m, 1H),

8.13 – 8.08 (m, 1H), 7.88 – 7.83 (m, 1H), 7.72 – 7.65 (m, 2H), 7.65 – 7.55

59

Mayer, M.; Czaplik, W. M.; Wangelin, J. V. Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 2147.
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(m, 3H), 6.29– 6.13 (m, 1H), 5.21 (t, J = 1.5 Hz, 1H), 5.16 (dq, J = 7.1, 1.6
Hz, 1H), 3.90 (dd, J = 6.2, 0.8 Hz, 2H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 137.2 (CH), 134,9 (C), 132,4 (C), 131.8 (C),

131,2 (C), 130,4 (C), 128.7 (CH), 127.23 (CH), 127.2 (CH), 127.1 (CH),
126.8 (CH), 126,7 (CH), 125.3 (CH), 123,7 (CH), 123.0 (CH), 117.2 (CH2),
38.1 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 218 (M+, 100), 203 (68), 189 (21), 165 (11).
3-(fenantreno-9-il)propan-1,2-diol (3)
A una disolución del compuesto 2 (540 mg, 2.48 mmol)
en acetona/agua (20 mL/ 2 mL) se adicionó 2,6-lutidina
(0.90 mL, 7.80 mmol), NMO (704 mg, 5.80 mmol) y una
disolución de OsO4 en t-BuOH (0.90 mL, 2.50 % en peso
t-BuOH). La mezcla de reacción se dejó agitando bajo atmósfera de Ar a
temperatura ambiente. Transcurridos 3.5 h, se verificó la formación del diol
por CCF, y la mezcla se le adicionó 10 mL de agua y se extrajo en AcOEt
(3 x 15 mL). Los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con salmuera
(10 mL), se secaron sobre MgSO4, se filtraron y se concentraron a vacío. El
residuo obtenido se recristalizó en AcOEt (14 mL) se filtró a través de una
placa filtrante obteniéndose el diol 3 en forma de un sólido grisáceo (300
mg). Las aguas madre se concentraron a presión reducida y se purificaron
por columna cromatográfica (1:1 hexano/AcOEt hasta 100% AcOEt),
obteniéndose otros 133 mg del producto (70% en total).
Rf 0.12 (1:1 hexano/AcOEt).
IR  3377, 3290, 2884, 1385, 1305, 1112, 1033, 842, 722 cm-1.
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(400 MHz, DMSO) δ 8.90 – 8.83 (m, 1H), 8.81 – 8.75 (m, 1H),

8.24 – 8.17 (m, 1H), 7.94 – 7.88 (m, 1H), 7.74 – 7.58 (m, 5H), 4.76 – 4.69
(m, 2H), 3.92 – 3.82 (m, 1H), 3.53 – 3.37 (m, 3H), 2.95 (dd, J = 14.0, 7.9
Hz, 1H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, DMSO) δ 133.9 (C), 131.3 (C), 131.1 (C), 130.1 (C),

129.1 (C), 127.9 (CH), 127.6 (CH), 126.8 (CH), 126.6 (CH), 126.3 (CH),
126.1 (CH), 124.7 (CH), 123.3 (CH), 122.6 (CH), 71.5 (CH), 65.8 (CH2),
37.6 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 252 (M+, 36), 207 (19), 191 (100), 178 (14), 165
(12).
HRMS (EI) m/z calculada para C17H16O2 252.1150, encontrada 252.1156.
2-(fenantren-9-il) acetaldehído (4)
A una suspensión del diol 3 (350 mg, 1.39 mmol) en
THF/H2O (14.25 mL/ 6.75 mL), se añadió NaIO4 (356 mg,
1.68 mmol) y se dejó agitando a 23 ºC bajo atmósfera de
Ar. Tras 2.5 h se comprobó la desaparición del diol por CCF
y la mezcla de reacción se concentró a vacío para eliminar el THF. La
mezcla de reacción se extrajo con AcOEt (3 x 15 mL) y los extractos
orgánicos se lavaron con salmuera (5 mL), se secaron sobre MgSO4, se
filtraron y se concentraron a vacío; obteniéndose el producto deseado en
forma de un sólido marrón (290 mg, 95%).
Rf 0.38 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT = 16.66 min.
IR  3075, 2922, 2851, 2820, 1710, 739, 719 cm-1.
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(400 MHz, CDCl3) δ 9.84 (t, J = 2.4 Hz, 1H), 8.79 – 8.74 (m, 1H),

8.69 (dd, J = 8.2, 0.5 Hz, 1H), 7.92 (dd, J = 8.1, 1.3 Hz, 1H), 7.87 (dd, J =
7.8, 1.5 Hz, 1H), 7.74 – 7.59 (m, 5H), 4.14 (dd, J = 2.4, 0.6 Hz, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3)  200.0 (CHO), 131.6 (C), 131.2 (C), 130.9

(C), 130.4 (C), 129.5 (C), 128.5 (C), 127.3 (CH), 127.1 (2CH + C), 126.9
(CH), 124.4 (CH), 123.5 (CH), 122.7(CH), 48.9 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 220 (M+, 44), 191 (100), 165 (22).
HRMS (EI) m/z calculada para C16H12O 220.0888, encontrada 220.0881.
(4R, SS)-(N-terc-butilsulfinil)-5-[9-fenantril]-pent-1-en-4-amina (5)
En un tubo de reacción se añadieron (SS)-N-tercbutilsulfinamina (161 mg, 1.33 mmol) e indio metálico
en polvo (191 mg, 1.66 mmol) bajo atmósfera de Ar.
A continuación, se adicionó una disolución del
compuesto 4 (306 mg, 1.39 mmol) en THF seco (2.7 ml), Ti(OEt)4 (0.6 mL,
2.66 mmol) y la reacción se dejó agitando a 23 ºC durante 1 h bajo atmósfera
de Ar. Transcurrido este tiempo, se adicionó el bromuro de alilo (170 µL,
2.00 mmol) y la mezcla de reacción se calentó a 60 ºC durante 6 h. Tras
comprobar por CCF que se había producido el proceso de aminoalilación,
se adicionó una mezcla 4:1 AcOEt/salmuera (50 mL). La suspensión
resultante se filtró a través de una fina capa de Celite, se lavó con AcOEt y
se concentró a presión reducida. El crudo se purificó por cromatografía de
columna (7:3 - 6:4 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto en forma de
un sólido espumoso blanco (328 mg, 68%). Mediante

1

H-NMR se

determinó la relación diastereomérica teniendo en consideración la
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integración de la señal correspondiente al terc-butilo (dr 95:5). Esta relación
también se comprobó por HPLC, usando la mezcla epimerizada de
referencia.
[α]D20  4.8 (c 0.68, MeOH).
Rf 0.16 (7:3 hexano/AcOEt).
HPLC relación diastereomérica 95:5. Columna Tracer Excel 120 15 cm x
0.46 cm, elución isocrática con 99:1 n-hexano/i-PrOH, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (minoritario) 45.05 min y tR (mayoritario) 49.23
min.
IR  3216, 3075, 2958, 2925, 1636, 1449, 1260, 1048,747, 726 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.79 – 8.71 (m, 1H), 8.71 – 8.63 (m, 1H),

8.15 – 8.06 (m, 1H), 7.88 – 7.79 (m, 1H), 7.74 – 7.54 (m, 5H), 5.96 – 5.77
(m, 1H), 5.23 (d, J = 12,9, 2H), 3.90 – 3.76 (m, 1H), 3.57 – 3.40 (m, 2H),
3.20 (dd, J = 14.1, 7.3 Hz, 1H), 2.59 – 2.34 (m, 2H), 1.10 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3)  134.3 (CH), 132.7131.6 (C), 131.2 (C),

130.9 (C), 130.0 (C), 128.9 (CH), 128.2 (CH), 127.0 (CH), 126.9 (CH),
126.5 (CH), 126.4 (CH), 124.5 (CH), 123.4 (CH), 122.6 (CH), 119.6 (CH),
55.9 (C), 54.7 (CH), 40.3 (CH2), 39.7 (CH2), 22.6 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 365 (M+, 0.2), 309 (55), 191 (100), 165 (20), 118
(50), 70 (47), 57 (26), 41 (9).
HRMS (ESI) m/z calculada para C23H28NOS 366.1892, encontrada
366.1888.
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(4S, RS)-(N-terc-butilsulfinil)-5-[9-fenantril]-pent-1-en-4-amina (ent-5)
Se preparó a partir del aldehído 4 (330 mg, 1.50 mmol)
y (RS)-N-terc-butilsulfinamina (173 mg, 1.43 mmol)
siguiendo el mismo procedimiento descrito para el
compuesto 5. El producto se obtuvo como un sólido
blanco espumoso (365 mg, 70%) con datos espectroscópicos y físicos
idénticos al compuesto 5 excepto para: [α]D20  6.7 (c 1.00, MeOH).
(4R, SS)-(N-terc-butilsulfinil)-5-[9-fenantril]-pent-1-ol-4-amina (6)
A una disolución del compuesto 5 (803 mg, 2.20
mmol) en THF seco (3.3 mL), se adicionó una
solución de 9-BBN (13.2 mL, 0.5

M)

en THF a 0

ºC bajo atmósfera de Ar. A continuación, la mezcla
de reacción se dejó agitando a 25 ºC durante 15 h. Trascurrido este tiempo,
se adicionó cuidadosamente una disolución de NaOH (5.9 mL, 6 M) y H2O2
(5.10 mL, 33%). La mezcla de reacción se dejó agitando durante 8 h a
temperatura ambiente y se extrajo en AcOEt (3 x 20 mL). Los extractos
orgánicos se unieron, se lavaron con pequeñas porciones de agua (10 x 5
mL), seguido por salmuera (5 mL). Finalmente, los extractos orgánicos se
secaron sobre MgSO4, se filtraron y se concentraron a vacío. El residuo de
reacción fue purificado por columna cromatográfica. (100% AcOEt hasta
98:2 AcOEt/MeOH), obteniéndose el deseado producto como un sólido
blanco amorfo (725 mg, 86%).
[α]D20 11.4 (c 0.7, MeOH).
Rf 0.30 (98:2 AcOEt/MeOH).
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IR  3233, 3075, 2925, 2866, 1449, 1038, 747, 726 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.78 – 8.71 (m, 1H), 8.70 – 8.62 (m, 1H),

8.11 – 8.03 (m, 1H), 7.86 – 7.78 (m, 1H), 7.71 – 7.54 (m, 5H), 3.84 – 3.56
(m, 4H), 3.35 (dd, J = 14.0, 7.1 Hz, 1H), 3.26 (dd, J = 14.1, 6.4 Hz, 1H),
2.02 – 1.86 (m, 1H), 1.86 – 1.63 (m, 4H), 1.04 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3)  132.9 (C), 131.6(C), 131.3(C), 130.9 (C),

129.9 (C), 128.8 (CH), 128.2 (CH), 126.9 (CH), 126.8 (CH), 126.5 (CH),
126.4 (CH), 124.4 (CH), 123.5 (CH), 122.6 (CH), 62.8 (CH2), 57.5 (CH),
56.0 (C), 41.1 (CH2), 32.8 (CH2), 28.7 (CH2), 22.7 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 327 (M+-C4H8, 44), 245 (11), 191 (100), 165 (22),
118 (70), 88 (60), 71 (51), 57 (27), 41 (9) ppm.
HRMS (ESI) calculada para C23H30NO2S 384.1997, encontrada 384.1980.
(4S, RS)-(N-terc-butilsulfinil)-5-[9-fenantril]-pent-1-ol-4-amina (ent-6)
Se preparó siguiendo el mismo procedimiento
descrito para el compuesto 6, presentando datos
espectroscópicos y físicos idénticos excepto para:
[α]D20  9.4 (c 0.9, MeOH).
(2R, SS)- (N-terc-butilsulfinil)-2-(fenantren-9-ilmetil)pirrolidina (7)
A una disolución del compuesto 6 (617 mg, 1.61 mmol)
en THF seco (16 mL), se añadió PPh3 (512 mg, 1.95
mmol), y DIAD (400 μL, 2.03 mmol) a 25 ºC bajo
atmósfera de Ar. La mezcla de reacción, adquirió una
coloración amarilla y se agitó a durante 16 h verificando por CCF la

48

Capítulo I

Parte Experimental

formación del nuevo producto. La mezcla de reacción se concentró a
presión reducida y el crudo se purificó por columna cromatográfica (7:3
hexano/AcOEt). El producto deseado se obtuvo en forma de un sólido
blanco amorfo (518 mg, 88%).
[α]D20  29.6 (c 0.95, MeOH).
Rf 0.24 (7:3 hexano/AcOEt).
IR  3733, 3632, 2963, 1450, 1360, 1065, 748 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.77 – 8.71 (m, 1H), 8.70 – 8.63 (m, 1H),

8.19 – 8.11 (m, 1H), 7.86 – 7.79 (m, 1H), 7.73 – 7.65 (m, 2H), 7.63 – 7.55
(m, 3H), 4.18 – 4.06 (m, 1H), 3.87 – 3.76 (m, 1H), 3.68 (dd, J = 13.5, 4.5
Hz, 1H), 2.97 – 2.84 (m, 2H), 1.98 – 1.83 (m, 1H), 1.78 – 1.57 (m, 3H),
1.26 (s, J = 4.2 Hz, 9H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 133.3 (C), 131.8 (C), 131.1 (C), 130.8 (C),

130.0 (C), 128.2 (CH), 127.8 (CH), 127.0 (CH), 126.8 (CH), 126.5 (CH),
126.4 (CH), 124.7 (CH), 123.4 (CH), 122.6 (CH), 65.5 (CH), 57.4 (C), 41.8
(CH2), 41.5 (CH2), 31.8 (CH2), 26.0 (CH2), 24.1 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 365 (M+, 0.1), 309 (M+-C4H8, 25), 191 (46), 118
(100), 70 (14), 57 (6), 41 (4).
HRMS (EI) m/z calculada para C19H19NOS 309.1187, encontrada
309.1177.
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(2S, RS)- (N-terc-butilsulfinil)-2-(fenantren-9-ilmetil)pirrolidina (ent-7)
Se preparó siguiendo el mismo procedimiento descrito
para el compuesto 7, presentando datos espectroscópicos
y físicos idénticos excepto para: [α]D20 − 27.7 (c 0.95,
MeOH).
(R)-9,11,12,13,13a,14-hexahidrodibenzo[f,h]pirrolo[1,2-b]isoquinolina
(8)52
A una disolución del compuesto 7 (244 mg, 0.67 mmol)
en disolución acuosa de formalina (2.5 mL, 37%), se le
adicionó TFA (6,7 mL) y se calentó a 90 ºC durante 12 h
bajo atmósfera de Ar. Transcurrido este tiempo, la mezcla
de reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, y se añadió agua (15
mL) y una disolución de NaOH (15 mL, 2 M) hasta obtener un pH superior
a 12. A continuación, se extrajo con AcOEt (3 x 40 mL), los extractos
orgánicos se lavaron con salmuera (5 mL), se secaron sobre MgSO4, se
filtraron y se concentraron a presión reducida. El residuo anaranjado
obtenido se purificó por cromatografía de columna (98:2 - 90:10,
CH2Cl2/MeOH), obteniéndose el producto deseado como un sólido amarillo
pálido (164 mg, 90%). El análisis por HPLC de la muestra mostró una
relación enantiomérica de 95:5.
[α]D20 − 146 (c 1.0, CHCl3).
mp 159-160 ºC (MeOH) {lit.52 mp 153-154 ºC mezcla racémica}.
Rf 0.20 (95:5 CH2Cl2/MeOH).
IR  3066, 2870, 2786, 1715, 1107, 1274, 749 cm-1.
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HPLC relación enantiomérica 95:5. Columna AD-H, 25 cm x 0.46 cm,
elución isocrática con 75:25:0.1 n-hexano/i-PrOH/Et3N, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (minoritario) 9.54 min y tR (mayoritario) 19.77
min.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.71 – 8.66 (m, 2H), 8.08 – 8.08 (m, 1H),

7.94 – 7.87 (m, 1H), 7.67 – 7.57 (m, 4H), 4.74 (d, J = 15.2 Hz, 1H), 3.73
(dt, J = 15.2, 2.4 Hz, 1H), 3.52 – 3.41 (m, 2H), 3.05 – 2.93 (m, 1H), 2.56 –
2.40 (m, 2H), 2.32 – 2.17 (m, 1H), 2.13 – 1.99 (m, 1H), 1.99 – 1.87 (m, 1H),
1.87 – 1.66 (m, 1H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 131.6 (C), 130.2 (C), 129.7 (C), 129.4 (C),

128.9 (C), 128.5 (C), 126.8 (2CH), 126.0 (CH), 125.9 (CH), 123.6 (CH),
123.0 (CH), 122.9 (CH), 122.7 (CH), 60.2 (CH), 55.2 (CH2), 54.0 (CH2),
33.8 (CH2), 31.4 (CH2), 21.7 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 273 (M+, 56), 204 (100).
(S)-9,11,12,13,13a,14-hexahidrodibenzo[f,h]pirrolo[1,2-b]isoquinolina
(ent-8)
Se preparó siguiendo el mismo procedimiento descrito
para el compuesto 8, presentando datos espectroscópicos
y físicos idénticos excepto para [α]D20 +138 (c 0.5,
CHCl3). El análisis por HPLC quiral mostró la misma
relación enantiomérica, 95:5.
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ácido 2,3-bis(3,4-dimetoxifenil)acrílico (11)53
En un matraz de dos bocas se adicionaron 3,4dimetoxibenzaldehído (10) (3.0 g, 18 mmol), ácido 3,4dimetoxifenilacético (9) (3.4 g, 17 mmol), anhídrido
acético (7.2 mL) y trietilamina (3.5 mL). La mezcla de
reacción se agitó y calentó a reflujo durante 20 h bajo
atmósfera de Ar. Transcurrido este tiempo, se dejó
enfriar a temperatura ambiente y se adicionó cuidadosamente una solución
de K2CO3 (10 g en 50 mL H2O). Seguidamente, se calentó nuevamente hasta
la desaparición del material gomoso y la disolución obtenida se acidificó
con HCl concentrado (12

M)

hasta alcanzar un pH1. El precipitado

obtenido se filtró a vacío y se lavó con MeOH (3 x 6 mL), obteniéndose el
producto deseado como un sólido amarillo claro (4.40 g, 75%).
Rf 0.34 (3:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, DMSO) δ 7.65 (s, 1H), 6.99 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 6.87

– 6.73 (m, 3H), 6.69 (dd, J = 8.1, 1.9 Hz, 1H), 6.55 (s, 1H), 3.76 (s, 3H),
3.71 (s, 3H), 3.67 (s, 3H), 3.37 (s, 3H) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 344 (M+, 100), 299 (9), 151 (64).
ácido 2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-carboxílico (12)53
En un matraz que contiene una disolución de los
isómeros E/Z del compuesto 11 (4.20 g, 12.20 mmol)
en CH2Cl2 seco (122 mL), se añadió FeCl3 anhidro
(7.20 g, 44.85 mmol). La suspensión resultante se
agitó a temperatura ambiente y bajo atmósfera de Ar
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durante 8 h. Trascurrido este tiempo, se adicionó MeOH (8 mL) y
seguidamente se concentró a vacío. El residuo obtenido se filtró a través de
una placa filtrante, se lavó con MeOH (3 x 5 mL), y se obteniéndose el
producto deseado en forma de un sólido verde oscuro (3.70 g, 89%).
Rf 0.20 (3:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, DMSO) δ 12.89 (s, 1H), 8.55 (s, 1H), 8.42 (s, 1H),

8.04 (s, 1H), 8.00 (s, 1H), 7.55 (s, 1H), 4.05 (s, 6H), 3.91 (s, 3H), 3.90 (s,
3H) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 342 (100), 297 (30).
2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)metanol (13)53
A un matraz que contiene una suspensión del
compuesto 12 (2.80 g, 8,68 mmol) en THF seco (87
mL), se adicionó una solución de BH3 en THF (26 mL,
1

M)

en tres porciones a intervalos de 20 min. Tras

completar la adición, la mezcla de reacción se calentó
a 40 ºC durante 30 min. Después se añadió una mezcla THF/H2O (20 mL,
1:1) y la mezcla resultante se concentró a presión reducida. Al residuo
obtenido se le adicionó CH2Cl2 (75 mL) y NaOH 2

M

(95 mL). Las fases

fueron separadas y la fase acuosa se extrajo con más CH2Cl2 (4 x 80 mL).
Los extractos orgánicos se unieron, lavaron con salmuera, se secaron sobre
MgSO4 y se concentraron, obteniéndose el producto deseado en forma de
un sólido marrón espumoso (2.75 g, 97%).
Rf 0,2 (98:2 CHCl3/MeOH).
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(300 MHz, CDCl3) δ 7.77 (s, 1H), 7.71 (s, 1H), 7.52 (d, J = 6.8

Hz, 2H), 7.14 (s, 1H), 5.08 (d, J = 5.5 Hz, 2H), 4.11 (s, 3H), 4.10 (s, 3H),
4.04 (s, 3H), 3.99 (s, 3H), 1.88 (t, J = 5.6 Hz, 1H).
LRMS (EI) m/z (%) = 312 (M+, 100), 254 (17), 156 (15).
2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-carbaldehído (14)60
En un matraz adicionamos secuencialmente el
compuesto 13 (797 mg, 2,43 mmol), TEMPO (39 mg,
0,25 mmol) y CH2Cl2 seco (2,5 mL). La suspensión
resultante se introdujo en un baño a 0 ºC y se dejó
agitando 10 min. Seguidamente se añadió PhI(OAc)2, y
la mezcla de reacción se agitó, bajo atmósfera de Ar y a temperatura
ambiente durante 3 h. Transcurrido este tiempo, se adicionó una disolución
de Na2S2O3 (5 mL, 4 M) y CH2Cl2 (10 mL). La mezcla de reacción se extrajo
con CH2Cl2 (3 x 10 mL) y los extractos orgánicos se unieron y lavaron
secuencialmente con una solución saturada de NaHCO3 (10 mL) y salmuera
(10 mL). Finalmente, se secaron sobre MgSO4 y se concentraron a presión
reducida. El residuo obtenido se purificó por cromatografía de columna (1:1
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado como un sólido amarillo
(673 mg, 85%).
Rf 0,3 (1:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 10.23 (s, 1H), 8.93 (s, 1H), 8.00 (s, 1H),

7.72 (d, J = 6.7 Hz, 2H), 7.29 (s, 1H), 4.14 (s, 3H), 4.11 (s, 3H), 4.09 (s,
3H), 4.05 (s, 3H) ppm.
60

Su, B.; Chen, F.; Wang, Q. J. Agric. Food. Chem. 2014, 62, 1233.
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LRMS (EI) m/z (%) = 326 (100), 283 (15), 240 (9), 207 (15).
2,3,6,7-tetrametoxi-9-(2-metoxivinil)fenantreno (15)
A una suspensión de t-BuOK (604 mg, 5.38 mmol)
en THF seco (32 mL) se le adicionó cloruro de
metoximetiltrifenilfosfonio (1.82 g, 4.10 mmol),
manteniendo la temperatura a 0 ºC y agitando
durante 30 min bajo atmósfera de Ar. En este punto
se retiró el baño de hielo, y se agitó la suspensión durante otros 20 min a
temperatura ambiente. La mezcla se volvió a enfriar a 0 ºC y seguidamente
se adicionó una disolución del compuesto 14 (681 mg, 2.10 mmol) en
CH2Cl2 (25 mL). La mezcla resultante se agitó durante 3 h mientras la
temperatura alcanzaba los 25 ºC. A continuación, se añadió una disolución
saturada de NH4Cl (30 mL) y se extrajo con AcOEt (3 x 30 mL). Los
extractos orgánicos se unieron, lavaron con salmuera, se secaron sobre
MgSO4, se filtraron y se concentraron a vacío. El residuo obtenido se
purificó por recristalización con 1-propanol, obteniéndose el compuesto 15
(456 mg, 70%), como un sólido amarillo (mezcla diastereomérica, relación
E/Z ≈ 1.5/1).
Rf 0.35 (6:4 hexano/AcOEt).
IR  2999, 2951, 2926, 2852, 1706, 1509, 1252, 1148, 773 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.03 (s, 0.43H, (Z)), 7.82 (s, 1H, (E)), 7.76

(s, 1H, (Z)), 7.48 (d, J = 12.9 Hz, 1H, (Z)), 7.43 (s, 0.56 H, (E)), 7.19 (d, J
= 10.7 Hz, 1H, (E/Z)), 6.97 (d, J = 12.4 Hz, 0.57H, (E)), 6.41 (d, J = 7.1
Hz, 0.47H, (Z)), 6.38 (d, J = 7.9 Hz, 0.54H, (E)), 5.78 (d, J = 7.1 Hz, 0.42H,
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(Z)), δ 4.12 (d, J = 2.4 Hz, 3H), 4.11 (d, J = 1.1 Hz, 3H), 4.05 (d, J = 3.1
Hz, 3H), 4.03 (s, 3H), 3.82 (d, J = 1.7 Hz, 3H).
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 150.0 (CH), 149.14 (C), 149.10 (C), 149.05

(C), 149.01 (C), 148.9 (C), 148.84 (C), 148.7 (C), 148.6 (CH), 148.6 (C),
129.7 (C), 127.5 (C), 126.7 (C), 126.6 (C), 125.6 (C), 125.2 (CH), 125.1
(C), 124.8 (C), 123.9 (C), 123.7 (C), 121.8 (CH), 108.5 (CH), 108.2 (CH),
105.4 (CH), 105.3 (CH), 103.4 (CH), 103.3 (CH), 103.0 (CH), 102.9 (CH),
102.4 (CH), 60.8 (CH), 57.3 (CH), 56.3 (CH3), 56.2 (CH3), 56.17 (CH3),
56.0 (CH3), 55.96 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 354 (M+, 100), 339 (15), 324 (10), 308 (17), 177 (7).
HRMS (EI) m/z calculada para C21H22O5 354.1467, encontrada 354.1466.

2-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)acetaldehido (16)29
A una suspensión del compuesto 15 (531 mg, 1.5
mmol) en THF seco (1.82 mL) se le adicionó una
disolución de HCl (0.65 mL, 3

M).

La mezcla de

reacción se agitó, y se calentó a 75 ºC bajo atmósfera
de Ar durante 2.5 h. En este punto, se añadió una
disolución acuosa de NaHCO3 (6 mL, 10% molar) y se extrajo con CH2Cl2
(3 x 10 mL). Los extractos orgánicos se unieron, lavaron con salmuera (5
mL), se secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío. El residuo
obtenido fue purificado por columna cromatográfica (65:35- 55:45
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado como un sólido amarillo
(454 mg, 89%).
Rf 0.32 (1:1 hexano/AcOEt).
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IR  2989, 2956, 2937, 2910, 2832, 1713, 1620, 1508, 1252, 842 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 9.76 (t, J = 2.7 Hz, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.78

(s, 1H), 7.54 (s, 1H), 7.20 (d, J = 1.9 Hz, 2H), 4.13 (s, 6H), 4.06 (d, J = 2.6
Hz, 3H), 4.04 (s, 3H), 4.02 (s, 3H) ppm.
13C

NMR (75 MHz, CDCl3) δ 200.2 (C), 149. (C)7, 149.4 (C), 149.24 (C),

149.2 (C), 127.0 (CH), 126.3 (C), 125.7 (C), 125.2 (C), 124.6 (C), 124.1
(C), 108.2 (CH), 104.8 (CH), 103.7 (CH), 103.0 (CH), 56.3 (CH3), 56.2
(CH3), 56.1 (2CH3), 49.5 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 312 (M+- CO, 312), 254 (15), 207 (12), 156 (15).

(4R, SS)-(N-terc-butilsulfinil)-5-[2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il]pent-1-en-4-amina (17)29
A una suspensión del aldehído 16 (622 mg, 1.83
mmol), (SS)-N-terc-butilsulfinamina (210 mg, 1.74
mmol) e indio metálico (252 mg, 2.20 mmol) en
THF seco (3.5 mL), se le adicionó Ti(OEt)4 (0.8
mL, 3.48 mmol,) a 25 ºC. Transcurridas 3 h, se
adicionó el bromuro de alilo (226 µL, 1.4 mmol) y
la mezcla de reacción se calentó a 60 ºC durante 6 h. Tras comprobar por
CCF que se había consumido la imina intermedia, se adicionó una mezcla
4:1 AcOEt/salmuera (25 mL). La suspensión blanca resultante se filtró a
través de una fina capa de Celite, se lavó con AcOEt (5 x 20 mL) y se
concentró a presión reducida. El residuo obtenido se purificó por
cromatografía de columna (3:7 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
como un sólido amarillo pálido (672 mg, 75%). Mediante 1H-NMR se
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determinó la relación diastereomérica, teniendo en consideración la
integración de la señal correspondiente al grupo terc-butilo (dr 95:5). Esta
relación también se comprobó por HPLC, usando la mezcla epimerizada
como referencia.
[α]D20  34.8 (c 1.2, CHCl3);{lit29[α]D25  42.6 (c 1.0, CHCl3)}.
Rf 0.22 (3:7 hexano/AcOEt).
IR  2931, 2831, 1617, 1507, 1250, 1148, 1039, 772 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.86 (s, 1H), 7.79 (s, J = 10.0 Hz, 1H), 7.45

(d, J = 4.9 Hz, 2H), 7.18 (s, J = 6.3 Hz, 1H), 5.93 – 5.76 (m, 1H), 5.26 (d, J
= 5.8 Hz, 1H), 5.21 (s, 1H), 4.15 (s, 3H), 4.14 (s, 3H), 4.13 (s, 3H), 4.05 (s,
3H), 3.84 – 3.74 (m, 1H), 3.59 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 3.51 (dd, J = 13.9, 5.8
Hz, 1H), 3.07 (dd, J = 13.9, 8.0 Hz, 1H), 2.58 – 2.48 (m, 1H), 2.43 – 2.31
(m, 1H), 1.17 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 149.2 (C), 149.0 (2C), 148.98 (C), 134.6

(CH), 123.0 (C), 126.4 (CH), 126.2 (C), 125.4 (C), 125.1 (C), 124.0 (C),
119.5 (CH2), 108.0 (CH), 104.9 (CH), 103.6 (CH), 102.9 (CH), 56.2 (CH3),
56.2 (2CH3), 56.0 (CH3), 55.9 (C), 53.9 (CH), 39.93 (CH2), 39.90 (CH2),
22.7 (CH3) ppm.
LRMS (EI-DIP) m/z (%) = 485 (M+, 4), 427 (4), 312 (100), 311 (83).
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(4R, RS/4R, SS)-(N-terc-butilsulfinil)-5-[2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9il]-pent-1-en-4-amina (17-epímero)29
A una disolución de la sulfinamina 17 (0.10 mmol)
en CH2Cl2 (0.6 mL), bajo atmósfera de Ar y
agitándose en un baño de agua y hielo, se le
adicionó lentamente una disolución de HCl en
dioxano (0,10 mL, 4 M). La mezcla de reacción se
agitó a temperatura ambiente durante 1 h.
Transcurrido este tiempo, se le adicionó Et3N (53μL, 0.24 mmol) y se agitó
a temperatura ambiente durante 1 h. La mezcla de reacción se diluyó en
AcOEt (10 mL) y los extractos orgánicos se unieron, lavaron sucesivamente
con una disolución acuosa NaHCO3 (5 mL, 1

M)

y salmuera (10 mL). La

fase orgánica se secó sobre MgSO4, se filtró y se concentró a presión
reducida,

obteniéndose

las

homoalilsulfinilaminas

epimerizadas

analíticamente puras con rendimientos > 95%. Los datos espectroscópicos
para la determinación de la relación diastereomérica se dan a continuación:
La señal más significativa en los espectros de 1H-RMN que nos permitió
determinar la relación diastereomérica fue debida a los grupos t-Bu:
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 1.19 (s, 3.81H) diastereoisómero (4R, RS);

1.15 (s, 5.21H) diastereoisómero (4R, SS).
Los epímeros fueron separados por HPLC en las siguientes condiciones:
HPLC relación diastereomérica 42:58. Columna Tracer Excel 120, 15 cm
x 0.46 cm, elución isocrática 95:5 n-hexano/i-PrOH, 1.0 mL/min, detección
UV a 254 nm, tR (minoritario) 14.71 min y tR (mayoritario) 17.16 min.
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(4R, SS)-(N-terc-butilsulfinil)-5-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)
pent-1-ol-4-amina (18)
A una disolución del compuesto 17 (485 mg,
1.0 mmol) en THF seco (1 mL) se adicionó una
disolución de 9-BBN en THF (6 mL, 0.5 M), a
0 ºC y bajo atmósfera de Ar. Tras 15 h a
temperatura

ambiente,

se

adicionó

cuidadosamente una disolución acuosa de NaOH (2.7 mL, 6 M) y H2O2 (3.3
mL, 33%) a 0 ºC, y la reacción se dejó agitando durante 8 h a temperatura
ambiente. La mezcla de reacción se extrajo con AcOEt (3 x 20 mL) y las
fases orgánicas se unieron, se lavaron con agua (10 x 5 mL), seguido por
salmuera (5 mL), se secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío. El
residuo obtenido fue purificado por columna cromatográfica (98:2 - 95:5
AcOEt/MeOH), obteniéndose el producto como un sólido amorfo blanco
(403 mg, 80%).
[α]D20  5.7 (c 1.03, MeOH).
Rf 0.15 (98:2 AcOEt/MeOH).
IR  3298, 3179, 3003, 2930, 2830, 1614, 1509, 1470, 1252, 1146, 1029,
836, 774 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.82 (s, 1H), 7.76 (s, 1H), 7.40 (d, J = 11.3

Hz, 2H), 7.15 (s, 1H), 4.12 (s, 3H), 4.11 (s, 3H), 4.08 (s, 3H), 4.02 (s, 3H),
3.84 (d, J = 5.5 Hz, 1H), 3.81 – 3.71 (m, 1H), 3.71 – 3.63 (m, 1H), 3.63 –
3.53 (m, 1H), 3.36 (dd, J = 14.0, 6.2 Hz, 1H), 3.09 (dd, J = 14.0, 7.5 Hz,
1H), 2.51 (s, 1H), 1.98 – 1.81 (m, 1H), 1.81 – 1.64 (m, 3H), 1.10 (s, 9H)
ppm.
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(75 MHz, CDCl3) δ 149.1 (C), 149.0 (2C), 148.9 (C), 130.2 (C),

126.3 (CH), 126.2 (C), 125.4 (C), 125.1 (C), 123.9 (C), 108.0 (CH), 104.8
(CH), 103.6 (CH), 102.9 (CH), 62.69 (CH2), 56.8 (CH), 56.3 (CH3), 56.2
(CH3), 56.1 (CH3), 56.0 (CH3), 55.9 (C), 41.5 (CH2), 32.3 (CH2), 28.7
(CH2), 22.7 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 503 (M+, 8.3), 447 (5), 382 (7), 311 (100), 118 (25),
88 (26), 71(13), 57 (13), 46 (9).
HRMS (ESI) m/z calculada para C27H38NO6S [M + H]+ 504.2420,
encontrada 504.2411.

(R)-Tiloforina (20)28,32,58
A una disolución del compuesto 18 (312 mg, 0.62
mmol) en THF seco (6.2 mL), se añadieron PPh3
(195 mg, 0.74 mmol) y DIAD (154 μL, 0.78 mmol),
bajo atmósfera de Ar. La mezcla de reacción se agitó
durante 16 h a temperatura ambiente. Transcurrido
este tiempo, la mezcla de reacción se concentró a vacío y el residuo obtenido
fue purificado por columna cromatográfica (4:6 hexano/AcOEt - 75%
AcOEt). El intermedio 19, [Rf 0.16 (3:7 hexano/AcOEt)], estaba
contaminado con óxido de trifenilfosfina, según se pudo observar en 1HRMN. No obstante, se decidió proseguir con la siguiente etapa sin más
purificaciones.
A una disolución del compuesto 19 (155.2 mg, 0.52 mmol) en MeOH (5.2
mL) se le adicionó una disolución de HCl en dioxano (3.25 mL, 4

M),

a0

ºC y bajo atmósfera de Ar. La mezcla de reacción se agitó durante 1 h a 25
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ºC y posteriormente se adicionó una disolución acuosa de formalina (0.8
mL, 37%). La mezcla de reacción se calentó a 90 ºC y se agitó durante 12 h
en la oscuridad. Transcurrido este tiempo, la mezcla resultante se dejó
enfriar a temperatura ambiente y se adicionó agua (20 mL) y una disolución
de NaOH (20 mL, 2 M). A continuación, se extrajo con CH2Cl2 (3 x 25 mL),
y los extractos orgánicos se unieron, lavaron con agua (10 mL) y salmuera
(10 mL), se secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío. El residuo fue
purificado

por

columna

cromatográfica

(100%

CH2Cl2

-

95:5

CH2Cl2/MeOH), obteniéndose el producto deseado como un sólido amarillo
(171 mg, 70%).
[α]D20  85.0 (c 0.5, CHCl3). {lit29 [α]D20  87 (c 1.0, CHCl3)}.
IR  2950, 2918, 2829, 2793, 1617, 1247, 1149, 1018, 842 cm-1.
Rf 0.38 (95:5 CH2Cl2/MeOH).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.82 (H4 + H5, s, 2H), 7.30 (H1, s, 1H,), 7.15

(H8, s, 1H), 4.62 (H9ax, d, J = 14.9 Hz, 1H), 4.11 (2CH3O, s, 6H), 4.05
(CH3O, s, 3H), 4.05 (CH3O, s, 3H), 3.67 (H9ec, d, J = 15.0 Hz, 1H), 3.48
(H11ax., t, J = 8.5 Hz, 1H), 3.36 (H14ec, dd, J = 16.1, 2.5 Hz, 1H), 2.91 (H14ax,.
dd, J = 15.8, 10.8 Hz), 2.56 – 2.40 (H12ax. + H11ec., m, 2H), 2.31 – 2.18 (H13ec,
m, 1H), 2.12 – 1.87 (H12ax, m, 1H,.) 1.85 – 1.65 (H12ec, m, 1H,) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 148.8 (2C), 148.6 (C), 148.5 (C), 126.4 (C),

126.1 (C), 126.0 (C), 124.5 (C), 123.7 (C), 123.5 (C), 104.1 (CH), 103.5
(CH), 103.4 (CH), 103.2 (CH), 60.7 (CH), 56.2 (2CH3), 56.05 (CH3), 56.01
(CH3), 55.3 (CH3), 54.2 (CH2), 33.9 (CH2), 31.4 (CH2), 21.8 (CH2) ppm.
LRMS (EI-DIP) m/z (%) 393 = (M+, 22), 324 (100), 309 (7).
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II.1.1

ESTRUCTURA Y ORIGEN DE

FENANTROQUINOLIZIDINAS NATURALES

Las

fenantroquinolizidinas

son

alcaloides

homólogos

de

las

fenantroindolizidinas y ambas subclases conforman, junto con los derivados
seco y N-óxidos, una gran familia de unos cien compuestos
fenantroizidínicos. 61
Éstos, son compuestos de origen vegetal cuyo esqueleto está constituido por
un sistema fenantrénico polioxigenado fusionado con una quinolizidina.
Estos alcaloides son producidos por plantas pertenecientes a las familias
Lauraceae, Vitaceae y Urticaceae. Sólo un pequeño grupo de este tipo de
alcaloides han podido ser aislados hasta el momento, como es el caso de la
(R)-Criptopleurina,62 (R)- Boehmeriasina A y B,63 Criptopleuridina64 y
(14aR, 15R)-15-Hidroxicriptopleurina65 (Figura II.1).

Revisiones: a) Li, Z.; Jin, Z.; Huang, R. Synthesis 2001, 2365. b) Gellert, E. J. Nat.
Prod. 1982, 45, 50.
62
Hart, N. K.; Johns, S. R.; Lamberton, J. A. Aust. J. Chem. 1968, 21, 2179.
63
Luo, Y.; Liu, Y.; Luo, Y.; Gao, X.; Zhang, G. Planta Med. 2003, 69, 842.
64
Johns, S. R.; Lamberton, J. A.; Sioumis, A. A.; Willing, R. I. Aust. J. Chem. 1970, 23,
353.
65
Cai, X. F.; Jin, X. J.; Lee, D.; Yang, Y. T.; Lee, K.; Hong, Y.-S.; Lee, J.-H.; Lee, J. J. J.
Nat. Prod. 2006, 69, 1095.
61
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Figura II.1

El grupo de Wu realizó una asignación completa de los espectros 1H y 13CNMR de fenantroindolizidinas y sus análogos quinolizidínicos, usando
técnicas bidimensionales como COSY, HMQC, HMBC y NOESY.66 Estos
estudios arrojaron que mientras que la subestructura indolizidiníca prefería
una fusión cis, las quinolizidínicas preferían una fusión trans (Figura II.2).
En este contexto, nuestro grupo de investigación también ha encontrado esta
preferencia en la fusión de tetraponerinas naturales, las cuáles presentan una
subestructura de quinolizidina y otra de indolizidina fusionadas.67 El estudio
sintético y computacional (cálculos DFT) de estas estructuras demostró
además que la barrera de inversión en torno al nitrógeno indolizidínico es
baja, mientras que la quinolizidina es configuracionalmente muy estable.
Conviene destacar, que la estereoquímica del nitrógeno piramidal en la
fusión y la estabilidad configuracional de estos sistemas podrían implicar

a) Chuang, T-H.; Lee, S. -J.; Yang, C. -W.; Wu, P. -L.; Org. Biomol. Chem. 2006, 4,
860.
67
Bosque, I.; Gonzalez-Gomez, J. C.; Guijarro, A.; Foubelo, F.; Yus, M. J. Org. Chem.
2012, 77, 10340.
66
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diferencias importantes de bioactividad entre las fenantroindolizidinas y las
fenantroquinolizidinas.68

Figura II.2
Resulta interesante que aunque no se han encontrado fenantroquinolizidinas
naturales sustituidas en C-14a, sí hay constancia de la existencia de
fenantroindolizidinas que poseen un centro cuaternario en C-13a. Ejemplo
de esto último son la 13a-Metiltilohirsutina y la 13a-Metiltilohirsutinidina,
la cuáles fueron aisladas en 1984 de la Tylophora hirsuta.69 En ese mismo
año, el grupo de Petit describió otras dos moléculas sustituidas en la
posición C-13a, la Hipoestestatina 1 y la Hipoestestatina 2,70 las cuales han
resultado ser potentes agentes antitumorales (Figura II.3).

Para una revisión de este tema: Royer, J.; Bonin, M.; Micouin, L. Chem. Rev. 2004, 104,
2311.
69
Bhutani, K. K.; Ali, M.; Atal, C. K. Phytochemistry 1984, 23, 1765.
70
Pettit, G. R.; Goswami, A.; Cragg, G. M.; Schmit, J. M.; Zou, J. C. J. Nat. Prod. 1984,
47, 913.
68
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Figura II.3
Estudios recientes han demostrado que la introducción de un sustituyente
en la posición C-13a (cabeza de puente), provoca una distorsión de la
planaridad de la molécula. Este cambio estructural conlleva a una
disminución de la energía de empaquetamiento cristalino, y por
consiguiente, al aumento de su solubilidad en agua.71 Conviene resaltar, que
aumentar la hidrofilia de los compuestos es una estrategia muy empleada
para: (a) incrementar la biodisponibilidad de un fármaco; (b) disminuir su
permeabilidad a la barrera hematoencefálica; y consecuentemente, (c)
minimizar la toxicidad en el sistema nervioso central.

71

Ishikawa, M.; Hashimoto, Y. J. Med. Chem. 2011, 54, 1539.
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II.1.2

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LAS
FENANTROQUINOLIZIDINAS

A pesar de su poca abundancia comparada con las indolizidinas
correspondientes,

las

fenantroquinolizidinas

presentan

numerosas

propiedades biológicas, de las cuales destacan la actividad antitumoral, antiinflamatoria, antiviral. A continuación, comentaremos las actividades
celulares más destacables.
Actividad Antitumoral
En el año 2003, se determinó en ensayos in vitro que la Boehmeriasina A
poseía una potente actividad citotóxica mayor que la del Taxol.72 Los
ensayos fueron realizados en 12 líneas celulares pertenecientes a 6 paneles
cancerosos (pecho, riñón, próstata, colon, pulmón y leucemia),
obteniéndose valores de IC50 comprendidos entre 0,2 y 100 ng/mL. Resulta
relevante destacar que en estos estudios se observó que este alcaloide
provoca cambios morfológicos en las células cancerosas, haciéndolas
distinguibles de las células sanas.
En otros estudios se ha determinado que la Boehmeriasina A retrasa la
expresión de una serie de genes relativos a la proliferación celular y la
regulación del ciclo celular.73 Para ser más concretos, la Boehemeriasina A
72
73

Yan, J.; Luo, D.; Luo, Y.; Gao, X.; Zhang, G. Int. J. Gynecol. Cancer 2006, 16, 165.
Wei, H.; Yan, J.; Liu, J.; Luo, D.; Zhang, J.; Gao, X. J. Med. Plants Res. 2009, 3, 35.
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inhibe la fase G1 del ciclo celular impidiendo la síntesis de proteínas, y en
menor extensión, la fase S de duplicación del ADN. También se ha
comprobado que afecta el ARN mensajero, inhibiendo la expresión de la
ciclina D1 y E2, factores claves en la transición de la fase G1 a la S en el
ciclo celular.
Al igual que la Boehemeriasina A, la Criptopleurina posee una potente
actividad anticancerígena. Por ejemplo, inhibe el factor - 1α, encargado de
provocar la hipoxia celular en células tumorales gástricas.
Por otro lado, se han encontrado otras dianas que interaccionan con estos
compuestos como las enzimas topoisomerasas I y II, encargadas de actuar
sobre la topología del ADN. En este contexto, a una concentración de 10
μM de Boehemeriasina A se consiguió una completa inhibición de la
relajación producida por la topoisomerasa I.74 Al igual que los compuestos
fenantroindolizidínicos, éstos también tienen la propiedad de inhibir la
síntesis de ácidos nucleicos, incluyendo la transcripción via factor nuclearkB, un complejo proteico encargado de la transcripción del ADN.75
Conviene resaltar que estudios exhaustivos de la relación estructuraactividad han evidenciado que para una serie de líneas celulares la actitidad

Christodoulou, M. S.; Calogero, F.; Baumann, M.; García-Algáez, A. N.; Pieraccini, S.;
Sironi, M.; Diapaggi, F.; Bucci, R.; Broggini, G.; Gazzola, S.; Liekens, S.; Silvani, A.;
Lahtela-Kakkonen, M.; Martinet, N.; Nonell-Canals, A.; Santamaría-Navarro, E.;
Baxendale, I. R.; Via, L. D.; Passarella, D. Eur. J. Med. Chem. 2015, 92, 766.
75
a) Gao, W.; Lam, W.; Zhong, S.; Kaczmarek, C.; Baker, D. C.; Cheng, Y. C. Cancer
Res. 2004, 64, 678. b) Shiah, H. C.; Gao, W.; Baker, D. C.; Cheng, Y. C. Mol. Cancer
Ther. 2006, 5, 2484.
74
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antitumoral de las fenantroquinolizidinas es superior a la de las
fenantroindolizidinas homólogas.76
Actividad Anti-inflamatoria.
Estudios recientes han evidenciado que análogos de la Criptopleurina
presentan una buena respuesta como agentes inflamatorios.77 La
Criptopleurina regula el factor nuclear kB, que regula la expresión de
algunos genes importantes encargados en la respuesta inmune e
inflamatoria como es el caso de la COX-2.78 Por otro lado, se ha
determinado que la 7-Metoxicriptopleurina, inhibe la proteína encargada de
la expresión de los factores pro-inflamatorios iNOS y COX-2.79
Actividad Antiviral
El virus del mosaico del tabaco (TMV) es un virus que afecta alrededor de
125 especies de plantas y que genera pérdidas millonarias anualmente.
Entre las especies afectadas, se encuentran: tabaco, tomate, pimiento,
pepino, y una serie de flores ornamentales. Los antivirales más comúnmente
utilizados para combatir este virus son Ribavirin y Ningnanmycin, los
cuales presentan un porcentaje de inhibición que no supera el 40%. Resulta

Wang, Z.; Wu, M.; Wang, Y.; Li, Z.; Wang, L.; Han, G.; Chen, F.; Liu, Y.; Wang, K.;
Zhang, A.; Meng, L.; Wang, Q. Eur. J. Med. Chem. 2012, 51, 250.
77
Wang, Y.; Wong, H. -C.; Gullen, E. A.; Lam, W.; Yang, X.; Shi, Q.; Lee, K. -H.; Cheng,
Y. -C. PLos One, 2012, 7, e51138.
78
Jin, H. R.; Jin, S. Z.; Cai, X. F.; Li, D.; Wu, X.; Nan, J. X.; Lee, J. J.; Jin, X. PLos One,
2012, 7, e40355.
79
Yang, C. W.; Chuang, T. H.; Wu, P. L.; Huang, W. H.; Lee, S. J. Biochem. Biophys. Res.
Commun. 2007, 354, 942.
76
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relevante que la 7-Metoxicriptopleurina y Boehemeriasina A han mostrado
porcentajes de inhibición mayores que los antivirales comerciales.80
Por otro lado, la 7-Metoxicriptopleurina es un potente antiviral ante el
Coronavirus, un virus que provoca en humanos desde un simple resfriado
común hasta un síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).81 En el caso
de animales domésticos, este virus provoca gastroenteritis severa, vómitos
y letargo; síntomas muy similares al del Parvovirus Canino. Por otra parte,
es importante mencionar que estudios de inhibición de este virus (análogos
a éste), han demostrado que la 7-Metoxicriptopleurina presenta valores de
IC50 comprendidos entre 2 a 36 μM.

II.1.3

APROXIMACIONES SINTÉTICAS MÁS EMPLEADAS
PARA FENANTROQUINOLIZIDINAS
ENANTIOMÉRICAMENTE ENRIQUECIDAS

A continuación, ilustraremos las diferentes estrategias desarrolladas hasta
el momento para la síntesis de este tipo de compuestos.

a) Wang, K.; Su, B.; Wang, Z.; Wu, Z; Li, Z.; Hu, Y.; Fan, Z.; Mi, N.; Wang, Q. J. Agric.
Food Chem. 2010, 58, 2703. b) Wang, Z.; Wei, P.; Xizhi, X.; Liu, Y.; Wang, L.; Wang, Q.
J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 8544. c) Wang, Z.; Wei, P.; Wang, L.; Wang, Q. J. Agric.
Food Chem. 2012, 60, 10212. d) Wu, M.; Han, G.; Wang, L.; Wang, Q. J. Agric. Food
Chem. 2013, 61, 1030.
81
a) Yang, C. -W.; Lee, Y. -Z.; Kang, I. -J.; Barnard, D. L.; Jan, J. -T.; Lin, D.; Huang, C.
-W.; Ye, T. -K.; Chao, Y. -S.; Lee, S. -J. Antiviral. Res. 2010, 88, 160. b) Lee, S. -J.; Yan,
C. -W.; Lee, Y. -Z. Phenanthroindolizidines analogues. U.S. Patent 0216773A1, Agust 26,
2010.
80
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 Síntesis asimétrica por modificación de compuestos quirales
El grupo de Qingmin Wang desarrolló una metodología para ambos
enantiómeros

de

la

7-Metoxicriptopleurina,

Boehmeriasina

A

y

Criptopleurina utilizando la (S)- N, N- dimetilpiperidina-2-carboxamida
como

precursor

quiral

(Esquema

II.1).82

La

N-alquilación

del

correspondiente derivado dibromado con 1.1 equivalentes de (S)- N, Ndimetilpiperidina-2-carboxamida dio lugar a la correspondiente amida con
excelentes rendimientos. Una etapa clave de esta síntesis es la ciclación de
Parham, la cual se produce a baja temperatura por intercambio bromo-litio
y adición/eliminación del organolítico formado a la amida. La reducción de
la cetona obtenida hasta las fenantroquinolizidinas finales tuvo lugar en dos
etapas, pasando por un aminoalcohol intermedio. Es importante destacar
que tras la ciclación de Parham, ocurre una racemización parcial, que los
autores sugieren que ocurre en el aminoalcohol intermedio. Otra posibilidad
es que el estereocentro de la aminocetona sea configuracionalmente
inestable (desprotonación-protonación: racemización).

82

Wang, Z.; Wang, Q. Tetrahedron Lett. 2010, 15, 1377.
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Esquema II.1
Un año más tarde, el grupo de Gunda I. Georg describió una síntesis muy
concisa para la síntesis de la Bohemesiarina A partiendo de un derivado
quiral del ácido homopipecólico (Esquema II.2).83 La síntesis consiste en
una rápida construcción de una enaminona quiral y posterior arilación
regioselectiva. Esta metodología fue desarrollada por el mismo grupo e
implica la C-H funcionalización de la enaminona catalizada por Pd (II) y su
acoplamiento cruzado con el correspondiente trifluoroborato de potasio. La
reducción conjugada de la enanminona se produce con L-Selectrida y el
correspondiente triflato es formado in situ, usando el reactivo de Comins.
Para completar la síntesis del alcaloide, se emplea un acoplamiento de
Negishi con el bromuro de p-metoxifenil zinc, seguido por un acoplamiento
oxidativo en presencia de VOF3.

83

Leighty, M. W.; Georg, G. I. ACS Med. Chem. Lett. 2011, 2, 313.
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Esquema II.2
Por otro lado, el grupo de Opatz diseñó una ruta síntética para la síntesis de
la (R)-Criptopleurina empleando la (R)-2-(hidroximetil)piperidina como
sustrato de quiralidad (Esquema II.3).84 En este caso se lleva a cabo la
construcción del anillo de fenantreno (asimétrico) empleando un catalizador
de oro (complejo de Echavarren), que les permite obtener exclusivamente
uno de los regioisómeros. El alcohol obtenido se oxida en dos pasos al
correspondiente ácido y se produce el acoplamiento peptídico con la (R)-2(hidroximetil)piperidina. Para completar la síntesis, se transforma el alcohol
en un xantato, usando métodos convencionales y en presencia de un exceso
de peróxido de dilauroilo se produce la ciclación radicalaria, seguida por
una aromatización para conseguir el producto esperado con un rendimiento
aceptable.

84

Stoye, A.; Opatz, T. Eur. J. Org. Chem. 2015, 2149.
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Esquema II.3

 Síntesis asimétrica con auxiliares quirales
En 1995, el grupo de Kibayashi llevó a cabo la síntesis de la (R)Criptopleurina empleando un derivado de prolina como auxiliar quiral
(Esquema II.4).85 El (S)-N-nitrosoprolinol fue transformado en 5 etapas en
el correspondiente hemiaminal. En presencia de BF3·OEt2, se generó el ion
iminio, se adicionó un enolsilano, con excelente diastereoselectividad y
buen rendimiento, para obtener la correspondiente β-hidrazinocetona. La
reducción con BH3, seguida por una acilación y oxidación con PDC,
permitió obtener el correspondiente derivado seco-fenantroquinolizidínico.
Con ayuda de Bu3SnH y AIBN, tuvo lugar la ciclación radicalaria para
formar el esqueleto fenantrénico. Finalmente, la reducción del grupo
85

Suzuki, H.; Aoyagi, S.; Kibayashi, C. J. Org. Chem. 1995, 60, 6114.
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carbonilo con LiAlH4 condujo a la (R)-Criptopleurina con buenos
rendimientos.

Esquema II.4
Como se comentó en el capítulo anterior, de manera simultánea a nuestro
trabajo, el grupo de Wang preparó una homoalilamina quiral intermedia,
que posteriormente transformó en diversas fenantroindolizidinas y también
en fenantroquinolizidinas.86 El auxiliar quiral empleado es la (SS)-tercbutilsulfinamida y la preparación de la homoalilamina fue comentada
anteriormente. En este caso la transformación en el producto final requirió
seis etapas sintéticas (Esquema II.5). La desprotección en medio ácido de
la homoalilamina quiral fue seguida por una acilación con cloruro de
acriloílo y el anillo de lactama fue construido tras una metátesis de cierre de
anillo. Las tres etapas tuvieron muy buenos rendimientos y permitieron
obtener suficiente intermedio para continuar. La reducción conjugada del
doble enlace, seguida por una reducción del grupo carbonílico y por una

86

Zheng, Y.; Liu, Y.; Wang, Q. J. Org. Chem. 2014, 79, 3348.
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reacción de Pictet-Spengler, permitieron obtener la (R)-Criptopleurina con
buenos rendimientos.

Esquema II.5
 Síntesis asimétrica con catalizadores quirales
Hasta el momento, la única síntesis descrita para fenantroquinolizidinas
quirales que se apoya en catalizadores quirales fue desarrollada en el grupo
de Wang.87 Esta ruta sintética también se usó para la preparación de
fenantroindolizidinas como la Antofina. La etapa clave consiste en una aminoxilación enantioselectiva con nitrosobenceno, organocatalizada por
L-prolina

(Esquema II.6). La elongación de la cadena se realizó con una

reacción de Horner-Wadsworth-Emmons, que tras hidrogenación catalítica
e hidrogenólisis del enlace O-N, se obtiene el correspondiente hidroxiéster
con excelente enantioselectividad. Una limitante de esta síntesis es que
requiere una secuencia muy larga (11 pasos) para obtener la (R)Criptopleurina.

Cui, M. B.; Song, H. J.; Feng, A. Z.; Wang, Z. W.; Wang, Q. W. J. Org. Chem. 2010,
75, 7018.
87

78

Capítulo II

Introducción

Esquema II.6

II.1.4

HIDROFORMILACIÓN

Una de las reacciones claves que hemos utilizado para construir el esqueleto
de fenantroquinolizidinas consiste en la hidroformilación de un alqueno
terminal. Dada la complejidad e importancia de esta transformación, nos ha
parecido adecuado comentar brevemente algunos aspectos de la misma.
La hidroformilación consiste en la adición de una mezcla de CO /H2 a
olefinas, en presencia del catalizador adecuado para formar aldehídos.88 La
hidroformilación de alquenos ejemplifica una formación de enlace C-C con
alta eficiencia atómica.89 Hoy en día, esta reacción es una de las más
empleadas por la industria química para producir compuestos oxigenados,
los cuáles son precursores muy valiosos en síntesis orgánica. Entre los
88

Franke, R.; Selent, D.; Börner, A. Chem. Rev. 2012, 112, 5675.
a) Chaudhari, R. V. Curr. Opin. Drug Discovery Dev. 2008, 11, 820. b) Breit, B. Topics
Curr. Chem. 2007, 279, 139. c) Breit, B.; Seiche, W. Synthesis 2001, 1.
89
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catalizadores más empleados se encuentran los de rodio y cobalto; siendo
los primeros más caros, pero también más reactivos. En particular, el
[Rh(cod)Cl]2) es muy comúnmente usado como precatalizador. En función
de los ligandos utilizados y de las condiciones de reacción, la
regioselectividad de la reacción se ve comprometida, conduciendo al
regioisómero lineal o ramificado (Esquema II.7).

Esquema II.7
La regioselectividad del proceso está sujeta a numerosos factores, entre los
que destacan: la naturaleza del sustrato, los efectos que ejercen los
sustituyen y los efectos del catalizador. Puesto que en nuestro trabajo hemos
empleado alquenos terminales, y el objetivo era conseguir la
hidroformilación lineal, abundaremos en los precedentes bibliográficos que
hemos encontrado para enfocar este aspecto.
Convencionalmente esta reacción tiene lugar con gas de síntesis (mezcla 1:1
CO/H2) y la primera etapa consiste en una hidrometalación con el
catalizador (generalmente de RhI). En esta etapa, se define la
regioselectividad y una de las aproximaciones más exitosas para conseguir
el regioisómero lineal es rodear al metal con ligandos muy voluminosos.
Esto favorece la formación del enlace M-C con el carbono terminal, donde
posteriormente se insertará el CO. Generalmente, los catalizadores de Rh
emplean ligandos bidentados como el BISBI, el BIPHEPHOS y el
XANTPHOS (Esquema II.8). Para evaluar el grado de congestión generada
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alrededor del metal, se introdujo el concepto de ángulo natural de mordida.90
Para complejos con difosfinas o difosfitos, este ángulo se define como el
creado entre los dos átomos de fosforo con el metal (Esquema II.8). Por lo
que a valores altos de mordida, mayor es el impedimento estérico alrededor
del átomo de Rh. Se ha comprobado que estos catalizadores difosfonados
presentan un ángulo de mordida de 110º, que favorecen la formación del
intermedio alquenil-Rh lineal en la hidroformilación.91 Además, estudios
computacionales e isotópicos realizados al catalizador Xantphos, han
permitido concluir que el regioisómero lineal se favorece cuando los
ligandos P-donores se encuentran en la posición ecuatorial del complejo.

Esquema II.8
La hidroformilación permite numerosas transformaciones sintéticas. En el
caso concreto de las homoalilaminas, sustratos empleados en nuestra
Casey, C.P.; Whiteker, G. T. Isr. J. Chem. 1990, 30, 299.
a) Carbó, J. J.; Maseras, F.; Bo, C.; van Leeuwen, P. W. N. M. J. Am. Chem. Soc. 2001,
123, 7630. b) van Leeuwen, P. W. N. M.; Kamer, P. C. J.; Reek, J. N. K. Pure Appl. Chem.
1999, 71, 1443.
90
91
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aproximación sintética, el grupo de Ojima demostró que la hidroformilación
era seguida por la formación del correspondiente iminio.

92

Además, en

función de las condiciones de reacción, este iminio podría generar el
correspondiente derivado 2-alcoxi o la enamina. Este proceso de
ciclohidroformilación de homoalilaminas ha supuesto un avance importante
ya que permite acceder a una variedad de heterociclos nitrogenados. 93

Esquema II.9
El empleo de gas de síntesis en la hidroformilación requiere trabajar a
presiones elevadas y un equipamiento especial. Los problemas de seguridad
asociados a este protocolo han desestimulado el uso de esta versátil
herramienta sintética en laboratorios convencionales. Una innovación
reciente ha permitido simplificar mucho las condiciones experimentales
necesarias para esta transformación, empleando formaldehído como
sustituto del gas de síntesis.94

Ojima, I.; Tzamarioudaki, M.; Eguchi, M. J. Org. Chem. 1995, 60, 7078.
Chiou, W. -H.; Schoenfelder, A.; Taddei, M.; Mann, A.; Ojima, I. J. Org. Chem. 2007,
72, 9418.
94
Makado, G.; Morimoto, T.; Sugimoto, Y.; Tsutsumi, K.; Kagawa, N.; Kakiuchi, K.
Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 299.
92
93
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Esquema II.10
El proceso requiere dos ligandos bidentados para formar dos especies
distintas de rodio, las cuales se encuentran directamente implicadas en los
dos procesos catalíticos que engloban a esta reacción (Esquema II.10). En
el primero de ellos, el complejo formado por el Rh y el BINAP facilita la
descarbonilación del formaldehído, produciendo de esta manera un
equivalente del gas de síntesis (CO + H2). En el segundo proceso, el
precatalizador [RhCl(COD)Xantphos] “recibe” el H2 y el CO generados en
el primer ciclo y forma el RhH(CO)2Xantphos, encargado de la
hidroformilación. Tras intercambiar un ligando CO por el alqueno, se
produce la inserción regioselectiva del alqueno en el enlace Rh-H. La
adición de otro ligando de CO, favorece la inserción del otro CO para dar
el acilo de rodio, que tras hidrogenólisis conduce al aldehído terminal y
regenera el catalizador de rodio para otro ciclo de hidroformilación.
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II.1.5

REORDENAMIENTO DE STEVENS

En 1928, el grupo de Stevens descubrió un sorprendente reordenamiento
sigmatrópico [1,2] con iluros de amonio mientras estudiaba la protección de
aminas.95 El primer ejemplo se muestra en el Esquema II.11, observándose
que, en condiciones básicas, la sal de amonio indicada reordenaba para dar
lugar a una amina terciaria. Este reordenamiento permite generar diferentes
compuestos a partir de un mismo precursor nitrogenado y por ello ha
encontrado numerosas aplicaciones sintéticas.96

Esquema II.11
Se han propuesto tres mecanismos diferentes para el reordenamiento de
Stevens: (a) vía par iónico,97 (b) concertado,98 y (c) vía par radicalario.99 La
mayoría de las evidencias acumuladas apuntan a que el mecanismo ocurre
vía par radicalario, produciéndose la ruptura homolítica del enlace C-N que
da lugar al radical más estable centrado en el carbono. Además, se propone
Stevens, T. S.; Creighton, E. M.; Gordon, A. B.; MacNicol, M. J. Med. Soc. 1928, 3193.
Revisión: Vanecko, J. A.; Wan, H.; West, F. G. Tetrahedron 2006, 62, 1043.
97
a) Thomson, T.; Stevens, T. S. J. Chem. Soc. 1932, 55. b) Dunn, J. L.; Stevens, T. S. J.
Chem. Soc. 1932, 1926.
98
Woodward, R. B.; Hoffmann, R. Angew. Chem., Int. Ed. 1969, 8, 781
99
a) Ollis, W. D. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1975, 545. b) Ollis, W. D.; Rey, M.;
Sutherland, I. O. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1983, 1009. c) Eberlein, T. H.; West, F.
G.; Tester, R. W. J. Org. Chem. 1992, 57, 3479.
95
96
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que el par radicalario está rodeado por una caja de disolvente que lo
mantiene fuertemente unido. Esto último permite que la recombinación de
los radicales ocurra de forma análoga a un proceso intramolecular, y por
ello, con gran estereoselectividad. Cabe destacar que la viscosidad del
disolvente, así como la temperatura a la cual transcurre la reacción, afectan
la estereoselectividad del proceso.100 Se ha comprobado que el empleo de
disolventes muy viscosos y temperaturas elevadas disminuye la
estereoselectividad del proceso.

Esquema II.12
Las formas más comunes para promover la formación del iluro son
mediante el uso de una base, el empleo de carbenos (o carbenoides) y una
desililación con fluoruro. Teniendo en cuenta lo que hemos aplicado en
nuestra aproximación sintética, nos centraremos en la formación del iluro
promovida por la base.
Al tratar una sal de amonio cuaternaria con una base nos podemos encontrar
dos tipos de reacciones colaterales que son inherentes a este proceso
(Esquema II.13). La primera depende del carácter nucleófilo de la base y
sería una sustitución nucleófila (SN2) que regeneraría una amina terciaria.
Este tipo de reacción podría dar lugar a diferentes productos de sustitución
a) Millard, B. J.; Stevens, T. S. J. Chem. Soc. 1963, 3397. b) Ollis, W. D.; Rey, M.;
Sutherland, I. O. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1975, 543.
100
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y aminas con dependencia de la estructura de la sal inicial. La segunda
reacción colateral, inherente al protocolo, es la eliminación de Hofmann.
Esta reacción depende de la presencia de hidrógenos en posiciones β y
conduce a la formación de alquenos poco sustituidos. Este proceso puede
dominar en la reacción, y disminuir considerablemente la utilidad de este
tipo de reordenamiento. Por otro lado, la regioselectividad del proceso de
formación del iluro puede verse comprometida si hay más de una posición
ácida en el precursor de la sal y esto daría lugar a diferentes productos de
reordenamiento [1,2].

Esquema II.13
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II.2

OBJETIVOS

En base a los antecedentes comentados anteriormente, nos planteamos los
siguientes objetivos:
El desarrollo de metodologías sintéticas para acceder a ambos
enantiómeros de la 7-Metoxicriptopleurina a partir de las
homoalilsulfinaminas 17/ ent-17.
Modificar las rutas sintéticas anteriores para permitir la preparación
de fenantroquinolizidinas enantioenriquecidas con un centro
cuaternario en C14a y explorar el reordenamiento de Stevens para
introducir un radical bencilo en C9

Evaluar la citotoxicidad de las fenantroquinolizidinas preparadas
contra diferentes líneas celulares tumorales.
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II.3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

II.3.1 Aproximaciones sintéticas para construir el anillo E de las
fenantroquinolizidinas.
Teniendo

en

cuenta

fenantroindolizidinas,
aproximación

para

nuestra

experiencia

consideramos
el

anillo

D

en

conveniente
de

la
usar

síntesis
la

de

misma

fenantroquinolizidinas:

la

ciclometilenación de Pictet-Spengler. Para obtener el precursor con una
piperidina en el anillo E decidimos explorar diferentes metodologías. Para
ello, consideramos adecuado emplear la homoalilamina 5, precursora
también de las fenantroindolizidinas, y explorar en primer lugar la
hidroformilación lineal de esta. Los antecedentes bibliográficos comentados
anteriormente (apartado II.1.4) nos hacían suponer que una vez obtenido el
amino aldehído lineal, este podría dar lugar a la correspondiente enamina.
Una reducción de esta enamina nos permitiría llevar a cabo la etapa final
(Esquema II.14).
La hidroformilación de la homoalilamina 5 se llevó a cabo empleando
diferentes condiciones de reacción. Entre los parámetros estudiados están:
(a) el modo de calentamiento; (b) el uso de diferentes ligandos; (c) la fuente
de formaldehido (formalina acuosa o paraformaldehído).
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Esquema II.14
Atendiendo a precedentes bibliográficos,101 la reacción se llevó a cabo
calentando con microondas y utilizando los ligandos Xantphos y (R)BINAP, sin embargo, no observamos ninguna conversión ni con formalina
acuosa ni con paraforlmaldehído (entradas 1-2, Tabla II.1). También
llevamos a cabo la reacción calentando de manera convencional y
empleando los mismos ligandos, sin observar la reacción deseada (entradas
3 y 4).102 Estos resultados nos hicieron sospechar que el grupo tercbutilsulfinamida podría coordinarse con el complejo de Rh de alguna forma
y tener un impacto negativo en la reacción. Por ello, se procedió a cambiar
el

grupo

protector

por

carbamatos

convencionales

como

el

benciloxicarbonilo (Cbz) y el terc-butoxicarbonilo (Boc) (entradas 5-11).
Sólo con el sustrato N-Boc protegido pudimos detectar por gases-masas
(GC-MS) la formación de producto, cuando se empleó formalina acuosa y
se calentó a 90 ºC de manera convencional (entrada 10).

Cini, E.; Airiau, E.; Girard, N.; Mann, A.; Salvadori, J.; Taddei, M. Synlett 2011, 199.
Makado, G.; Morimoto, T.; Sugimoto, Y.; Tsutsumi, K.; Kagawa, N.; Kakiuchi, K. Adv.
Synth. Catal. 2010, 352, 299.
101
102
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Tabla II.1

GP
1a
2b
3ª
4b
5ª
6ª
7ª
8b
9
10a
11b
12ª
13ª
14ª
15b
16ª

a
e

90

t-BS
t-BS
t-BS
t-BS
Cbz
Cbz
Boc
Boc
Boc
Boc
Boc
t-BS
Cbz
Boc
Boc
Boc

Ligando
(L1)/(L2)
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
(R)-BINAP/ Xantphos
BIPHEP/ Ni-Xantphos
BIPHEP/ Ni-Xantphos
BIPHEP/ Ni-Xantphos
BIPHEP/ Ni-Xantphos
BIPHEP/ Ni-Xantphos

Calentamiento

Rend.

MWc
MWc
Convencionald
Convencionald
Convencionald
MWc
MWc
MWc
MWe
Convencionald
Convencionald
Convencionald
Convencionald
Convencionald
Convencionald
MWe

trazas
51%
-

Uso de CH2O (ac). bUso de [CH2O]n. c150 W, 100 ºC y 1 h. d90 ºC y 24 h.
250 W, 90 ºC y 1.5 h.
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Decidimos explorar el BIPHEP y el Ni-Xantphos, ya que existían buenos
resultados en la bibliografía.90,103 Con los nuevos ligandos comprobamos
una vez más la influencia en la reacción del grupo protector, de la fuente de
calentamiento y del tipo de formaldehido empleado (entradas 12 – 16). Los
mejores resultados (51% de rendimiento y recuperando un 44% de producto
partida) se obtuvieron con el Boc como grupo protector, formalina acuosa
y calentamiento convencional (entrada-14).
Una vez obtenida la enamina 22 se llevó a cabo la reducción del doble
enlace, empleando Pd(OH)2/C e hidrógeno molecular (1 atm) a temperatura
ambiente. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron los esperados.
Según el análisis de la reacción por gases/masas, se produjo una sobrereducción de la enamina (Esquema II.16). Tras este inesperado resultado,
decidimos no completar la síntesis de la fenantroquinolizidina. Sin
embargo, insistimos en esta estrategia con la molécula de interés, pensando
que la presencia de grupos metoxilo podría proteger al esqueleto
fenantrénico de la reducción.

Esquema II.16

103

Ren, H.; Wulff, W. D. Org. Lett. 2013, 15, 242.
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 Síntesis de la (R)-7-Metoxicriptopleurina vía Hidroformilación
Teniendo en cuenta los resultados anteriormente descritos, comenzamos por
cambiar el grupo protector de la homoalilsulfinamina 17 (Esquema II.17).
La desprotección en medio ácido de la homoalilamina 17, fue seguida por
adición de base y Boc2O, para obtener el compuesto 23 con buenos
rendimientos. La amina N-Boc protegida fue sujeta a las condiciones de
hidroformilación anteriormente optimizadas, obteniéndose la enamina 24
con buen rendimiento. A continuación, se llevó a cabo la reducción del
doble enlace enamínico catalizada por Pd(OH)2/C y en presencia de H2 (1
atm), seguida de la desprotección en medio ácido proporcionó el derivado
piperidínico 25 con un excelente rendimiento. En este caso, tal y como
anticipamos, no se observó la reducción del esqueleto fenantrénico, como
ocurría con el compuesto 22. Para completar la síntesis, el compuesto 25
fue sujeto a la ciclometilenación de Pictet-Spengler en presencia de
formalina acuosa y calentando a 90 ºC durante 48 h.104 La (R)-7Metoxicriptopleurina 26 se obtuvo con un rendimiento del 76% y los datos
físicos y espectroscópicos coincidían plenamente con los descritos por otros
investigadores para una muestra racémica.66 La pureza enantiomérica del
compuesto obtenido se determinó por HPLC y resultó ser 96:4 er, similar a
la pureza diasteromérica de la homoalilamina 17, indicando que la
secuencia sintética no implicaba racemización alguna. El valor y el signo
de la rotación óptica específica coincidieron (dentro los límites de error para
Algunos ejemplos que emplean la ciclometilenación de Pictet-Spengler para la
formación del anillo D en fenantroizidinas: a) Zeng, W.; Chemler, S. R. J. Org. Chem.
2008, 73, 6045. b) Cui, M. B.; Song, H. J.; Feng, A. Z.; Wang, Z. W.; Wang, Q. M. J. Org.
Chem. 2010, 75, 7018. c) Mai, D. N.; Wolfe, J. P. J. Am. Soc. Chem. 2010, 132, 12157.
104
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muestras con distinta pureza enantiomérica) con lo descrito en la
bibliografía para el enantiómero-R.82

Esquema II.17
A pesar de los buenos resultados obtenidos (32% de rendimiento a partir de
17 y tras sólo cuatro purificaciones), decidimos explorar otra ruta sintética
donde conserváramos el grupo protector sulfinilo a lo largo de toda la ruta
sintética. Pensamos que mantener este auxiliar quiral hasta la última etapa
ofrecería mayores oportunidades para obtener el compuesto 26 con una
mayor pureza enantiomérica.
En este caso, anticipamos que la desprotección final del grupo tercbutilsulfinamina en condiciones ácidas podría ser compatible con la PictetSpengler y ambas reacciones podrían llevarse a cabo sin aislar ningún
intermedio (one-pot). El precursor requerido para ello era una piperidina
que se obtendría por N-alilación de la homoalilamina ent-5, seguida por una
metátesis de cierre de anillo (RCM) e hidrogenación catalítica (Esquema
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II.18). Aprovechamos esta ruta para preparar la (S)-fenantroquinolizidina a
partir del diastereoisómero ent-5 (2S, RS).

Esquema II.18

 Síntesis

del

Enantioméricamente

Esqueleto
Enriquecido

Fenantroquinolizidínico
y

de

la

(S)-7-

Metoxicriptopleurina vía RCM
Para llevar a cabo la síntesis propuesta comenzamos por la N-alilación de la
homoalilamina ent-5, usando bromuro de alilo y KHDMS como base, para
obtener el correspondiente compuesto 27a con excelente rendimiento
(Esquema II.19). Antes de llevar a cabo la RCM, no teníamos claro si el
grupo sulfinilo competiría por coordinarse al catalizador de rutenio,
evitando la ciclación deseada.105 De hecho, es bastante frecuente retirar el
grupo sulfinilo antes de efectuar la metátesis.86 Para llevar a cabo esta
reacción empleamos el catalizador de 2da generación de Hoveyda-Grubbs,
y a pesar de nuestras sospechas, después de apenas 1 h a temperatura
ambiente, la RCM permitió obtener el compuesto 28a cuantitativamente.

105

94

Fürstner, A.; Langemann, K. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 9130.
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Esquema II.19
La hidrogenación del doble enlace del compuesto 28a se llevó a cabo
usando el catalizador de Adams (PtO2)106 sin necesidad de desproteger el
grupo amino y sin observar reducción del esqueleto fenantrénico. En este
caso, fue necesario cambiar de catalizador ya el grupo sulfinilo envenenó el
catalizador anteriormente empleado [Pd(OH)2/C]. La correspondiente
amina

29a

se

obtuvo

con

un

excelente

rendimiento

y

una

diastereoselectividad del 95:5 determinada por HPLC. El tratamiento de
esta sulfinamina con TFA y formalina acuosa (37%) hizo posible la
desprotección del nitrógeno y la ciclación de Pictet-Spengler para obtener
el

compuesto

(S)-30

con

un

excelente

rendimiento

y

una

a) Procupiou, G.; Lewis, W.; Harbottle, G.; Stockman, R. A. Org. Lett. 2013, 15, 2030.
b) Bosque, I.; Bagdatli, E.; Foubelo, F.; Gonzalez-Gomez, J. C. J. Org. Chem. 2014, 79,
1796.
106
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enantioselectividad del 95:5, determinada por HPLC. La misma secuencia
sintética se empleó para obtener (R)-30, el cual se obtuvo con similares
rendimientos y pureza enantiomérica. Por otro lado, esta ruta sintética se
empleó para preparar la (S)-7-Metoxicriptopleurina [(S)-26]. En este caso,
en la RCM el correspondiente producto 28b se aisló con 97:3 dr, y tras la
hidrogenación catalítica, 29b fue aislado con >99:1 dr. Claramente la
presencia del auxiliar quiral sulfinilo permitió que, tras las purificaciones
cromatográficas respectivas, aumentara la pureza del diasteroisómero
mayoritario. En la etapa final retomamos la metodología convencional de
desproteger la amina en medio ácido y luego la Pictet-Spengler, pero sin
necesidad de purificar el intermedio. El compuesto (S)-26 se obtuvo con
excelente rendimiento, y lo que es más importante, enantioméricamente
puro (>99:1 er por HPLC). Resulta interesante destacar, que hasta ese
momento, no existía ningún otro procedimiento en la bibliografía que
permitiera obtener la 7-Metoxicriptopleurina enantioméricamente pura.

II.3.2

Síntesis de análogos de la 7-Metoxicriptopleurina con un
centro cuaternario en C14a

Una vez culminada la síntesis de ambos enantiómeros de la 7Metoxicriptopleurina, nos planteamos la síntesis de análogos con un centro
cuaternario

en

C14a.

Esta

modificación

estaba

inspirada

en

fenantroindolizidinas naturales con un centro cuaternario en esa posición
que presentan actividades biológicas notables (apartado II.1.1, Figura II.3).
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Para acometer la síntesis del análogo previsto, decidimos preparar el
correspondiente intermedio cetónico 33 a partir del ácido 12, obtenido
previamente (Esquema II.20). La descarboxilación térmica de 12 se realizó
en presencia de Cu2SO4 y a reflujo de Quinolina (Teb = 238 ºC) obteniéndose
el producto deseado con un rendimiento del 62%.107 La bromación del anillo
de fenantreno se realizó a 0 ºC, empleando N-bromosuccinimida y permitió
obtener el correspondiente compuesto bromado 32 de forma regioselectiva
y con un rendimiento cuantitativo.108 Sin necesidad de purificación, este
intermedio 32 se sometió a un acoplamiento de Stille con acetato de
isoprenilo, catalizada por acetato de paladio y usando el tri-o-tolilfosfina
como ligando.109 Aunque no observamos nunca conversión completa del
precursor, conseguimos un rendimiento del 74% para el compuesto 33.
Además, detectamos que el rendimiento de la reacción disminuía si las
escala era superior a 1.5 mmol, de forma que esta fue la escala máxima
utilizada en cada montaje.

Govinadachari, T. R.; Lakshmikantham, M. V.; Nagarajan, K.; Pai, B. R. Tetrahedron
1958, 4, 311.
108
a) Takeuchi, K.; Ishita, A.; Matsuo, J.; Ishibashi, H. Tetrahedron 2007, 63, 11101. b)
Lin, S.; Chen, Q.; You, T. Synlett 2007, 13, 2101. c) Brulé, C.; Laali, K. K.; Okazaki, T.;
Musafia, T.; Baird, W. M. Eur. J. Org. Chem. 2007, 487.
109
Kosugi, M.; Suzuki, M.; Hagiwara, I.; Goto, K.; Saitoh, K.; Migita, T. Chem. Lett.
1982, 11, 939.
107
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Esquema II.20
Una vez obtenido el compuesto 33, decidimos preparar la homoalilamina
34 siguiendo la metodología one-pot desarrollada por nuestro grupo de
investigación. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la reacción no tuvo lugar.
Creemos que el elevado impedimento estérico entorno al nuevo centro
imínico podría dificultar la adición del grupo alilo (Esquema II.21). Por este
motivo preparamos la sulfinimina 34, la aislamos, e intentamos la adición
del alilindio en condiciones Barbier. Con este procedimiento, el compuesto
35 se obtuvo con un rendimiento del 72% y una diastereoselectividad
superior a 98:2, comprobada por 1H-NMR y HPLC. Cabe resaltar que este
procedimiento de alilación de metil cetonas fue desarrollado en nuestro
departamento.110

a) Sirvent, J. A.; Foubelo, F.; Yus, M. Chem. Commun. 2012, 48, 2543. b) Otras
aplicaciones, ver: ref-106b.
110
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Esquema II.21
Puesto que el compuesto 35 se obtuvo con excelente pureza
diastereomérica, decidimos emplear la estrategia de hidroformilación
(anteriormente desarrollada) por resultar más atractiva desde el punto de
vista de la economía atómica. Como en casos anteriores, se procedió al
cambio de grupo protector por desprotección en medio ácido y reprotección
en medio básico con Boc2O, obteniéndose el compuesto 36 con un buen
rendimiento (Esquema II.22). La hidroformilación se llevó a cabo
empleando las cantidades descritas para la síntesis de la 7Metoxicriptopleurina. Sin embargo, tras 48 h de reacción se observó por
CCF que la conversión era muy baja, por lo que decidimos aumentar la
carga del catalizador. Al emplear un 3% molar de [RhLn] se obtuvo la
correspondiente enamina 37 con un rendimiento del 90%. La hidrogenación
del compuesto 37 tuvo lugar utilizando el catalizador de PtO2 y en presencia
de H2 (1 atm), para obtener la amina 38 con un rendimiento cuantitativo.
Como en casos anteriores, la desprotección en medio ácido de la amina
protegida, seguida por reacción con formalina acuosa en presencia de HCl
a 100 ºC dio lugar al producto deseado (R)-39 con buen rendimiento. La
misma metodología fue empleada para sintetizar el enantiómero (S)-39,
obteniéndose con un rendimiento global del 33% desde ent-35. Cabe

99

Capítulo II

Resultados y Discusión

destacar que ambos enantiómeros presentan una pureza enantiomérica del
96:4, determinada por HPLC con una columna quiral.

Esquema II.22

II.3.3

Aproximación para la Introducción del Radical Bencilo en C9

La inserción de un sustituyente en la posición C9 del esqueleto
fenantroquinoliziníco se planteó llevarla a cabo a través del reordenamiento
de Stevens.111 Las sales N-bencil isoquinolínicas 40 y ent-40 fueron
preparadas eficientemente empleando un método convencional (Esquema

Preparación de fenantroindolizidinas a través del reordenamiento de Stevens, ver: a)
Lahm, G.; Stoye, A.; Opatz, T. J. Org. Chem. 2013, 69, 2996. b) Lin, Q. -X.; Ho, T. -L.;
Tetrahedron 2013, 69, 2996.
111
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II.23). Mediante NMR, se comprobó la formación de un sólo
diasteroisómero, hecho que no ocurre con otros alcaloides que contienen el
esqueleto quinolizidínico. Las berbinas son un ejemplo claro de ello,112
donde ocurre una inversión del átomo de nitrógeno cabeza puente del
producto de partida y se obtiene una mezcla de ambos isómeros. Es
improbable que este hecho ocurra en las fenantroquinolizinas con un grupo
metilo en el carbono adyacente, pues surgirían repulsiones estéricas. Esto
explicaría la mayor estabilidad configuracional del isómero transisoquinolinio 40. Para formar el iluro que daría lugar al reordenamiento se
empleó dimsil de sodio como base (pKa DMSO = 32-33). Esta base se trató
de preparar y almacenar previamente, pero debido a su inestabilidad frente
a la humedad, fue preferible usarla in situ. De esta forma, la base se preparó
y añadió a temperatura ambiente el compuesto 40, y tras 5 h dio lugar al
producto de reordenamiento de Stevens, 41. La misma metodología fue
empleada para sintetizar el enantiómero (S)-41, obteniéndose con un
rendimiento del 45% desde ent-40. Cabe destacar que ambos enantiómeros
presentan una pureza enantiomérica del 95:5 y 97:3 respectivamente,
determinada por HPLC con una columna quiral. El rendimiento de ambos
enantiómeros fue entorno al 45 – 52%, algo bajo debido a la formación de
subproductos. Se cree que estos subproductos no identificados son los
correspondientes a la eliminación de Hoffman. Esto es razonable, puesto
que nuestra molécula posee varios hidrógenos en posición β y disposición
antiperiplanar con C14a-N (H12ec, H14ec y H15ec). Por otro lado, la
regioquímica del producto mayoritario (para cada enantiómero) era la
112

Valpuesta, M.; Diaz, A.; Torres, G.; Suau, R. Tetrahedron 2002, 58, 5053.
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esperada porque los H9 deben ser los hidrógenos más ácidos por ser
bencílicos y adyacentes al átomo de nitrógeno. Mediante DPFGS-NOE, se
observó un acoplamiento vectorial entre el grupo metilo en C14a y el H9 del
compuesto 41, confirmando que el reordenamiento del grupo bencilo es
suprafacial. Como se comentó anteriormente, es probable que la reacción
transcurra a través de un par radicalario que se encuentra rodeado por el
disolvente, lo cual favorece que el grupo bencilo se una al carbono
adyacente por la misma cara que se encontraba.

Esquema II.23
II.3.4

Ensayos de Citotoxicidad de las Fenantroquinolizinas y
Análogos

La citotoxicidad de los compuestos (R)-26, (S)-30, (R)-39, 40, 41 y de sus
enantiómeros, fueron evaluadas frente a diferentes líneas celulares
tumorales. Para la evaluación se utilizaron las sales de tetrazolio del MTT
(bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazolio) y CDDP [cisdiaminadicloroplatinio (II)] como muestras de control. Los valores de IC50
fueron determinados a partir de las correspondientes curvas de %
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inhibición/concentración, cuando el valor de la inhibición celular resultó ser
superior al 50% para una concentración de 100 μM del compuesto. En la
Tabla II.2, se muestran los valores % inhibición celular de cada uno de los
compuestos evaluados frente a las diferentes líneas celulares. Los valores
sombreados corresponden aquellos cuyo % de inhibición celular no supera
el 50%, siendo descartados para la evaluación IC50.
Tabla II.2
Compuesto

Emaxa (% inhibición)
NCI/ADR-RESb

HL-60c

NCI-H460d

MCF-7e

CDDP

89 ± 1

91 ± 1

63 ± 2

91 ± 1

(R)-26·HCl

78 ± 2

88 ± 1

77 ± 2

82 ± 1

(S)-26·HCl

77 ± 1

91 ± 2

66 ± 1

79 ± 1

(S)-30·HCl

88 ± 1

88 ± 2

50 ± 1

94 ± 1

(R)-30·HCl

88 ± 1

93 ± 2

36 ± 2

94 ± 1

(R)-39·HCl

83 ± 1

86 ± 1

87 ± 1

89 ± 1

(S)-39·HCl

85 ± 1

91 ± 1

88 ± 1

90 ± 1

40·HCl

35 ± 2

66 ± 2

37 ± 3

62 ± 1

ent-40·HCl

24 ± 2

23 ± 1

52 ± 1

55 ± 2

41·HCl

2±2

75 ± 3

23 ± 1

65 ± 1

ent-41·HCl

1±1

39 ± 4

6±2

55 ± 1

a

Valor promedio de tres mediciones. bNCI/ADR-RES = carcinoma de ovario humano.

c

HL-60 = leucemia promielocítica. dNCI-H460 = carcinoma de pulmón humano.

e

MCF-7 = carcinoma de mama humano.
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En la Tabla II.3 se muestran los valores de IC50 de cada uno de los
compuestos frente a las cuatro líneas celulares objeto de estudio. En
términos generales podemos afirmar que los compuestos con configuración
(R) presentan una mayor citotoxicidad (IC50 desde 0.038 hasta 80 μM) frente
a sus formas enantioméricas. (IC50 desde 0.97 hasta 393 μM). Esto confirma
la importancia de la configuración de C14a en la citotoxicidad de las
fenantroquinolizidinas. Los mejores resultados fueron obtenidos para el
compuesto (R)-26 frente a las líneas celulares HL-60 (células de leucemia
promielocítica) y MCF-7 (células de carcinoma de mama humano). La
potencia de estos compuestos respecto a sus formas enantioméricas, son
entre uno y dos órdenes de magnitud superior. En el caso de los compuestos
de (R)-30 y (S)-30, los valores de IC50 son moderados en comparación en
comparación con (R)-26 y (S)-26. Esto evidencia la importancia que tiene
la presencia de grupos metoxilos en el anillo fenantrénico. La introducción
de un grupo metilo en C14a (39) afecta negativamente en la citotoxicidad,
obteniéndose los mejores resultados para la forma enantiomérica (R) y en
las líneas HL-60 y MCF-7. En el caso de las sales de quinolinio, así como
los respectivos productos de reordenamiento de Stevens, se observaron
valores muy bajos de inhibición del crecimiento celular en todas las líneas
celulares.
De los resultados anteriores, conviene destacar que (R)-26 (7-Metoxicriptopleurina) presenta valores de IC50 submicromolares para todas las líneas
celulares ensayadas. Especialmente relevante nos parece la citotoxidad
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observada frente a la línea NCI/ADR-RES, donde el Paclitaxel, un potente
agente anticancerígeno, es completamente inactivo.83
Tabla II.3
IC50a (μM)
Compuesto

NCI/ADRRES

b

NCI-

HL-60c

H460

11 ± 1

(R)-26·HCl

0.11 ± 0.22

(S)-26·HCl

11* ± 4

0.97 ± 0.04

76* ± 11

1.20 ± 0.10

(S)-30·HCl

40* ± 3

10 ± 0.11



17 ± 1

(R)-30·HCl

32 ± 4

12 ± 1



21 ± 1

(R)-39·HCl

69 ± 26

0.51 ± 0.12

34* ± 7

1.10 ± 0.10

(S)-39·HCl

26 ± 1

4.96 ± 0.12

42 ± 1

21 ± 2

40·HCl



65* ± 5



80* ± 14

ent-40·HCl





393* ± 168

76* ± 7

41·HCl



80* ± 5



35* ± 1

ent-41·HCl







36* ± 1

c

6 ± 0.39

MCF-7e

CDDP

a

12 ± 0.33

d

16 ± 1

0.038 ± 0.001 0.13 ± 0.06 0.027 ± 0.001

Valor promedio de tres mediciones. bNCI/ADR-RES = carcinoma de ovario humano.

HL-60 = leucemia promielocítica. dNCI-H460 = carcinoma de pulmón humano. eMCF-

7 = carcinoma de mama humano. *Valor extrapolado de la curva %
inhibición/concentración debido a una mala respuesta.
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II.4

II.4.1

PARTE EXPERIMENTAL

Reactivos, Instrumentación y Métodos Generales

Se emplearon los mismos instrumentos y métodos generales que los
descritos en el apartado I.4.1 del capítulo I, a excepción de:
Los espectros de masas de alta resolución utilizando ionización del tipo
electrospray (ESI), fueron realizados por el centro de instrumentación
científica de la Universidad de Granada.
Los ensayos celulares fueron realizados por el grupo Biofarma del centro
de investigación de medicina molecular y enfermedades crónicas (CIMUS)
de la Universidad de Santiago de Compostela.
II.4.2

Valoración y preparación de reactivos

 Valoración de KHMDS en THF113

En un erlenmeyer, se adicionó una disolución de ácido benzoico en THF
(10 mL, 0.5 M) y una pequeña cantidad del indicador 4-anilinioazobenceno,
volviéndose la disolución de color amarillo. La mezcla resultante se valoró

113

Duhamel, L.; Plaquevent, J. -C. J. Organomet. Chem. 1993,448, 1.
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con una disolución de KHMDS en THF de concentración desconocida,
anotando el volumen KHMDS adicionado cuando se observa un cambio en
la coloración (amarillo a violeta). La valoración se realizó por triplicado,
obteniendo un valor promedio del volumen de KHMDS en THF. La
concentración de KHMDS se calculó siguiendo la reacción global.
 Preparación de tri-o-tolilfosfina114

En un matraz de dos bocas equipado con un condensador, se adicionó Mg0
en láminas (360 mg, 16.1 mmol) y un par de cristales de I2 para limpiar la
superficie del Mg0. Una vez consumido todo el I2, se adicionó THF (5mL),
o-bromotolueno (1.76 mL, 14.6 mmol) y dibromoetano (12,5 μL). La
suspensión resultante se calentó durante 2 h a reflujo, apreciándose una
variación en la coloración de la disolución de incoloro a negro. Transcurrido
este tiempo, la mezcla de reacción se enfrió y se adicionó PCl3 (403 μL, 4.57
mmol), seguido por THF seco (1.15 mL). La mezcla se calentó nuevamente
a reflujo durante 15 h y seguidamente, se enfrió a temperatura ambiente. A
continuación, se adicionó una disolución de cloruro de amonio saturada (10
mL) y se extrajo con éter (3 x 20 mL). Las fases orgánicas se unieron, se
lavaron con salmuera, se secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío

114

Ziegler Jr, C. B.; Heck, R. F. J. Org. Chem. 1978, 43, 2941.
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obteniéndose un aceite amarillo. Este residuo se cristalizó con etanol (10
mL), obteniéndose el producto deseado en forma de un sólido blanco.
 Preparación del dimsil de sodio115

En un matraz de dos bocas equipado con un condensador y bajo atmósfera
de Ar, se adicionó el NaH (60% dispersión en aceite, 1.20 g, 50 mmol). El
sólido fue lavado un par de veces con hexano y seguidamente secado,
pasando un flujo de Ar continuo. A continuación, se adicionó DMSO seco
(20 mL) y la mezcla se calentó a 60 ºC hasta la desaparición del sólido y el
cese de desprendimiento gaseoso.

II.4.3

Preparación y Caracterización de los Productos

(R)-terc-butil-1-(fenantren-9-il)pent-4-en-2-ilcarbamato (21)
En una disolución del compuesto 5 (197 mg, 0.54
mmol) en MeOH (6,50 mL) y a 0 ºC se adicionó una
disolución de HCl en dioxano (4

M,

0.54 mL, 2.2

mmol). La mezcla de reacción se agitó durante 1 h a
temperatura ambiente y después se concentró a vacío obteniéndose la
correspondiente amina libre. A continuación, el residuo de reacción se
disolvió en CH2Cl2 (5.40 mL) y se enfrió a 0 ºC. Seguidamente, se adicionó

115

Corey, E. J.; Chaykovsky, M. J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 1345.
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una disolución de NaOH (5.40 mL, 2 M) y Boc2O (133 mg, 0.59 mmol). La
mezcla resultante se agitó durante 2.5 h a temperatura ambiente y bajo
atmósfera de Ar. Tras comprobar por CCF la protección del grupo amino,
la mezcla de reacción se extrajo con CH2Cl2 (5 x 10 mL). Los extractos
orgánicos se unieron, se lavaron con salmuera, se secaron sobre MgSO4, y
se concentraron a vacío. El residuo obtenido se purificó por columna
cromatográfica (9:1 – 8:2 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido blanco amorfo (169 mg, 87%).
[α]D20  22 (c 0.6, CHCl3).
Rf 0.28 (9:1 hexano/AcOEt).
IR  3374, 2978, 1683, 1523, 1169, 746, 722 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.77 – 8.70 (m, 1H), 8.68 – 8.63 (m, 1H),

8.29 (br s, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.73 – 7.63 (m, 2H), 7.63 – 7.52 (m, 3H), 5.94
– 5.73 (m, 1H), 5.15 (s, 1H), 5.13 – 5.07 (m, 1H), 4.53 (s, 0.65H), 4.24 –
4.02 (m, 1H), 3.46 (s, 0.65H), 3.24 – 3.05 (m, 1H), 2.42 – 2.29 (m, 1H),
2.29 – 2.13 (m, 1H), 1.39 (br s, 9H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 155.6 (C), 134.5 (CH), 133.0 (C), 131.8 (C),

131.5 (C), 130.9 (C), 130.1 (C), 128.3 (CH), 128.2 (CH), 127.0 (CH), 126.8
(CH), 126.5 (CH), 126.4 (CH), 124.9 (CH), 123.3 (CH), 122.6 (CH), 118.4
(CH2), 79.5 (C), 50.4 (CH), 38.6 (2CH2), 28.5 (3CH3) ppm.
LRMS (EI-DIP) m/z (%) = 361 (M+ 19), 191 (100), 170 (40), 114 (62), 70
(68), 57 (63).
HRMS (EI) m/z calculada para C24H27NO2 361.2042, encontrada 361.2038.
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(R)-terc-butil-2-((fenantren-9-il)metil)-3,4-dihidropiridina-1-(2H)carboxilato (22)
En un tubo de presión se añadió secuencialmente
[RhCl(cod)]2 (1.28 mg, 0.0026 mmol), BIPHEP (2,72
mg, 0.0052 mmol), Ni-Xantphos (2,87 mg, 0.00052
mmol) y tolueno (1.60 mL). A continuación, a la mezcla
de reacción se adicionó una disolución del compuesto 21 (94 mg, 0.26
mmol) en una disolución de formalina acuosa (37%, 0.10 mL, 1.30 mmol).
La mezcla de reacción se desoxigenó realizando tres ciclos de vacío-Ar
utilizando N2 líquido. Finalmente, se dejó agitando bajo atmósfera de Ar y
calentando a 90 ºC. Transcurridas 40 h bajo estas condiciones, la mezcla se
dejó enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se concentró a vacío.
El residuo se purificó por columna cromatográfica (98:2 – 9:1
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado como un sólido blanco
amorfo (49 mg, 52 %) y recuperándose producto de partida sin reaccionar
(41 mg, 44 %).
[α]D20  75 (c 0.6, CHCl3).
Rf 0.2 (98:2 hexano/AcOEt).
IR  2967, 2927, 1697, 1656, 1361, 1164, 903, 751 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.80 – 8.70 (m, 1H), 8.67 (d, J = 8.1 Hz,

1H), 8.57 (d, J = 8.1 Hz, 0.33H), 8.24 (d, J = 7.9 Hz, 0.53H), 7.82 (d, J =
7.5 Hz, 1H), 7.80 – 7.48 (m, 5H), 6.98 (d, J = 8.3 Hz, 0.57H), 6.83 (d, J =
8.5 Hz, 0.34H), 5.15 – 4.89 (m, 1H), 4.89 – 4.68 (m, 1H), 3.59 – 3.46 (m,
0.37H), 3.45 – 3.28 (m, 0.59H), 3.23 – 3.02 (m, 1H), 2.49 – 2.28 (m, 1H),
2.19 – 1.90 (m, 1H), 1.85 – 1.59 (m, 2H), 1.45 (s, 3H), 1.05 (s, 6H) ppm.
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C-NMR (101 MHz, CDCl3) δ 152.6 (C),133.2 (C), 131.9 (C), 131.7 (C),

130.9 (C), 130.0 (C), 128.3 (CH), 128.2 (CH), 127.2 (CH), 126.8 (CH),
126.6 (CH), 126.4 (CH), 126.2 (CH), 125.4 (CH), 124.7 (CH), 124.0 (CH),
123.4 (CH), 123.1 (CH), 122.5 (CH), 105.4 (CH), 104.4 (CH), 80.6 (C),
80.5 (C), 50.5 (CH), 49.6 (CH), 34.9 (CH2), 28.4 (CH), 27.9 (3CH3) , 24.6
(CH2), 17.7 (CH2) ppm.
LRMS (EI-DIP) m/z (%) = 373 (M+ 20), 192 (63), 126 (88), 82 (100), 57
(36).
HRMS (ESI) m/z calculada para C25H27NO2 373.2042, encontrada
373.2036.

(R)-terc-butil-1-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)pent-4-en-2ilcarbamato (24)
En una disolución del compuesto 17116 (596 mg,
1.23 mmol) en MeOH a 0 ºC se adicionó una
disolución de HCl en dioxano (4

M,

1.2 mL, 5.0

mmol). La mezcla de reacción se agitó durante 1.5
h a temperatura ambiente y transcurrido este tiempo
se concentró a vacío, obteniéndose la correspondiente amina libre. A
continuación, el residuo obtenido se disolvió en CH2Cl2 (12 mL) y se enfrió
a 0 ºC. Seguidamente, se adicionó una disolución de NaOH (12 mL, 2 M) y
Boc2O (304 mg, 1.40 mmol). La mezcla resultante se agitó durante 2.5 h a
temperatura ambiente y bajo atmósfera de Ar. Tras comprobar por CCF la
protección del grupo amino, la mezcla de reacción se extrajo con CH2Cl2 (5
116
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x 10 mL). Los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con salmuera, se
secaron sobre MgSO4, y se concentraron a vacío. El residuo obtenido se
purificó por columna cromatográfica (7:3 – 1:1 hexano/AcOEt),
obteniéndose el producto deseado como un sólido blanco amorfo (458 mg,
78%).
[α]D20 − 10 (c 0.4, CHCl3).
Rf 0.26 (7:3 hexano/AcOEt).
IR  3363, 3355, 3002, 2928, 2830, 1687, 1253, 1148, 1038, 835 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 7.93 (s, 1H), 7.83 (s, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.39

(s, 1H), 7.16 (s, 1H), 5.91 – 5.76 (m, 1H), 5.15 – 5.11 (m, 2H), 4.62 (br s,
1H), 4.16 (s, 3H), 4.13 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.03 (s, 3H), 3.80 – 3.73 (m,
1H), 3.68 – 3.54 (m, 1H), 2.96 – 2.84 (m, 1H), 2.41 – 2.29 (m, 1H), 2.25 –
2.11 (m, 1H), 1.44 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 155.6 (C), 149.08 (C), 149.05 (C), 148.9

(C), 134.6 (CH), 130.6 (C), 126.2 (C), 125.9 (C), 125.7 (CH), 124.9 (C),
124.0 (C), 118.4 (CH2), 108.0 (CH), 105.9 (CH), 103.3 (CH), 102.9 (CH),
56.5 (CH3), 56.2 (CH3), 56.1 (CH3), 56.0 (CH3), 50.2 (CH), 39.8 (CH2),
37.7 (CH2), 28.5 (C) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C28H35NO6Na 504.2362, encontrada
504.2366.
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(R)-terc-butil-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)metil)-3,4dihidropiridina-1-(2H)-carboxilato (24)
En un tubo de presión se añadió secuencialmente
[RhCl(cod)]2 (3.10 mg, 0.0062 mmol), BIPHEP
(6.63 mg, 0.0126 mmol), Ni-Xantphos (2.9 mg,
0.0126 mmol) y tolueno (3.70 mL). A continuación,
a la mezcla de reacción se adicionó una disolución
del compuesto 23 (300 mg, 0.621 mmol) en una disolución de formalina
acuosa (37%, 0.20 mL, 8.40 mmol). La mezcla de reacción se desoxigenó
realizando tres ciclos de vacío-Ar utilizando N2 líquido. Finalmente, se dejó
agitando bajo atmósfera de Ar y calentando a 90 ºC. Transcurridas 40 h a
dicha temperatura, la mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura
ambiente y posteriormente se concentró a vacío. El residuo se purificó por
columna cromatográfica (7:3 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido blanco amorfo (188 mg, 61 %).
[α]D20 − 51 (c 1.0, CHCl3).
Rf 0.33 (7:3 hexano/AcOEt).
IR  2998, 2965, 2928, 2837, 1689, 1651, 1251, 752 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.19 (s, 1H), 7.83 (s, 1H), 7.79 (s, 1H), 7.38

(s, 1H), 7.17 (s, 1H), 6.83 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.94 – 4.85 (m, 1H), 4.79 –
4.66 (m, 1H), 4.23 (s, 3H), 4.13 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.03 (s, 3H), 3.45 (dd,
J = 13.7, 2.9 Hz, 1H), 3.09 – 2.95 (m, 1H), 2.52 – 2.38 (m, 1H), 2.08 – 1.96
(m, 1H), 1.79 – 1.69 (m, 1H), 1.51 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 152.2 (C), 149.2 (C), 149.05 (C), 149.01

(C), 148.8 (C), 130.8 (C), 126.2 (C), 126.1 (C), 125.7 (CH), 124.9 (C),
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124.7(CH), 124.1(C), 108.0 (CH), 106.3 (CH), 104.0 (CH), 103.1 (CH),
103.0 (CH), 80.7(C), 56.7 (CH3), 56.2 (CH3), 56.1 (CH3), 56.01 (CH3), 49.6
(CH), 35.1 (CH2), 28.5 (CH3), 21.9 (CH2), 17.6 (CH2) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C29H35NO6Na 516.2362, encontrada
516.2343.

(R)-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)metil)piperidina (25)
En un matraz se adicionaron secuencialmente, el
compuesto 24 (168 mg, 0.34 mmol), Pd(OH)2 (20 %
Pd sobre C con un 60 % humedad, 98 mg, 0.09 mmol)
y MeOH (10 mL). A continuación, un globo de
hidrógeno se acopló al matraz y se realizaron tres
ciclos de vacío-H2, dejando la mezcla agitando bajo atmósfera de H2 durante
6 h. Trascurrido este tiempo, la suspensión se filtró a través de Celite,
eluyendo con AcOEt (3x 15 mL) y el extracto orgánico resultante se
concentró a vacío. Al residuo obtenido se le adicionaron secuencialmente,
MeOH (3.0 mL), CF3CO2H (3.0 mL, 28.00 mmol) y CH2Cl2 (3 mL). La
mezcla de reacción se dejó agitando a temperatura ambiente y bajo
atmósfera de Ar, durante 24 h. Transcurrido este tiempo, se concentró a
vacío y al residuo obtenido se le adicionó una disolución de NaOH (2 M, 5
mL, 10 mmol) y CH2Cl2 (10 mL). La fase acuosa se extrajo con CH2Cl2 (3
x 10 mL) y los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con salmuera (5
mL), se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron a vacío. Finalmente se
obtuvo un sólido marrón amorfo, que se empleó en el próximo paso sin más
purificación.
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[α]D20 − 4.8 (c 0.5, CHCl3).
Rf 0.27 (95:5 CH2Cl2/MeOH).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.83 (s, 1H), 7.76 (s, 1H), 7.46 (s, 1H), 7.42

(s, 1H), 7.16 (s, 1H), 4.12 (s, 3H), 4.11 (s, 3H), 4.06 (s, 3H), 4.02 (s, 3H),
3.24 (dd, J = 13.4, 4.6 Hz, 1H), 3.11 – 2.87 (m, 3H), 2.51 (td, J = 11.5, 3.0
Hz, 1H), 1.88 – 1.72 (m, 2H), 1.55 – 1.26 (m, 4H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 149.1 (C), 149.0 (2C), 148.7 (C), 130.5 (C),

126.3 (C), 125.6 (CH), 125.5 (C), 125.2 (C), 123.9 (C), 108.1 (CH), 105.2
(CH), 103.5 (CH), 102.9 (CH), 56.7 (CH3), 56.3 (CH3), 56.2 (CH3), 56.0
(CH3), 47.2 (CH), 41.6 (CH2), 33.4 (CH2), 26.1 (CH2), 25.0 (CH2) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C24H30NO4 396.2175, encontrada
396.2172.

(R)-7-Metoxicriptopleurina (R)-26
En un tubo de presión que contiene una disolución
del compuesto 25 (100 mg, 0.25 mmol) en EtOH (6
mL), se adicionó una disolución acuosa de
formaldehido (1.25 mL, 37%) y HCl concentrado
(0.18 mL, 12

M).

La mezcla de reacción se dejó

agitando en la oscuridad bajo atmósfera de Ar y
calentando a 90 ºC durante 48 h. A continuación, se concentró y se
distribuyó entre una solución de NaOH (10 mL, 2 M) y CH2Cl2 (15 mL). La
fase acuosa se extrajo con CH2Cl2 (3 x 15 mL) y los extractos orgánicos se
unieron, se lavaron con salmuera (5 mL), se secaron sobre Na2SO4 y se
concentraron a vacío. El residuo obtenido fue purificado por columna
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cromatografía (72:25:2:1, hexano/CH2Cl2/EtOH/Et3N), obteniéndose el
producto deseado en forma de un sólido amarillo (185 mg, 76%).
mp 236-240 ºC (descomp.); {lit6 mp 245-247 ºC (descomp.)}.
[α]D20 − 81 (c 1.0, CHCl3) {lit.117 [α]D20 −74.8 (c 0.5, CHCl3)}.
Rf 0.15 (72:25:2:1, hexano/CH2Cl2/EtOH/ Et3N).
HPLC relación enantiomérica 96:4. Columna AD-H, 25 cm x 0.46 cm,
elución isocrática con 75:25:0.1 n-hexano/i-PrOH/Et3N, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (minoritario) 14.98 min y tR (mayoritario) 15.99
min
IR  2959, 2911, 2831, 1614, 1511, 1426, 1244, 1153, 838, 770 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.78 (s, 1H, H4), 7.77 (s, 1H, H5), 7.20 (s,

1H, H1), 7.08 (s, 1H, H8), 4.33 (H15ec, d, J = 15.2 Hz, 1H), 4.09 (2CH3O, s,
6H), 4.04 (CH3O, s, 3H), 4.03 (CH3O, s, 3H), 3.56 (H15ax, d, J = 15.2 Hz,
1H.), 3.29 (H14ec, d, J = 10.7 Hz, 1H),), 3.05 (H9ec, dd, J = 16.3, 2.9 Hz, 1H),
2.87 (H9ax, dd, J = 16.3, 10.7 Hz, 1H,), 2.43 – 2.22 (H11ax + H14ax, m, 2H),
2.08 – 1.95 (H11ec, m, 1H), 1.94 – 1.72 (H12 ec + H13ax + H13ec, m, 3H), 1.63
– 1.34 (H12ax + H11ec, m, 2H,) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 148.7 (2C), 148.5 (C), 148.4 (C), 125.3 (C),

125.2 (C), 124.8 (C), 123.9 (C), 123.6 (C), 123.4 (C), 103.9 (CH), 103.5
(CH), 103.4 (CH), 103.1 (CH), 57.6 (CH), 56.4 (CH2), 56.2 (CH2), 56.1
(2xCH3), 56.05 (CH3), 56.02 (CH3), 34.8 (CH2), 33.7 (CH2), 26.0 (CH2),
24.4 (CH2) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C25H30NO4 408.2175, encontrada
408.2185.
117
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(1S, RS)-N-alil-N-(terc-butilsulfinil)-1-alil-2-(fenantren-9-il)-etilamina
(27a)
En un matraz que contienen una disolución de la
sulfinamina ent-557 (319 mg, 0.87 mmol) en THF seco
(3 mL) a 0 ºC bajo atmósfera de Ar, se adicionó una
disolución de KHMDS en THF (0.8 M, 1.6 mL, 1.31
mmol). Tras 5 min, se adicionó bromuro de alilo (150 µL, 1.74 mmol) y la
mezcla resultante se dejó agitando durante 1 h a 0 ºC. Transcurrido este
tiempo, se adicionó nuevamente una disolución de KHMDS en THF (0.8 M,
0.8 mL, 0.65 mmol) y se agitó otra hora a 0 ºC. Tras comprobar por CCF la
desaparición del producto de partida, se le adicionó una disolución saturada
de NH4Cl (5 mL). La mezcla bifásica se extrajo con AcOEt (3 x 10 mL) y
los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con salmuera (2 x 5 mL), se
secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío. El residuo obtenido se
purificó por cromatografía de columna (8:2 hexano/AcOEt), obteniéndose
el producto como un sólido amarillo ceroso (301 mg, 85%).
[α]D20 + 37.6 (c 1.03, CHCl3).
Rf 0.35 (8:2 hexano/AcOEt).
IR  2979, 1449, 1265, 1061, 994, 918, 727 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.86 – 8.69 (m, 1H), 8.65 (d, J = 8.0 Hz,

1H), 8.18 (s, 1H), 7.85 (dd, J = 7.8, 1.5 Hz, 1H), 7.69 (s, 1H), 7.67 – 7.54
(m, 4H), 5.85 (dddd, J = 9.4, 7.7, 6.2, 3.9 Hz, 1H), 5.80 – 5.67 (m, 1H), 5.16
(s, 1H), 5.13 (dd, J = 6.7, 1.1 Hz, 1H), 5.02 – 4.99 (m, 1H), 4.96 (dd, J =
13.2, 1.7 Hz, 1H), 4.03 (ddt, J = 16.5, 4.6, 1.7 Hz, 1H), 3.75 (br s, 1H), 3.68
(dd, J = 13.8, 5.4 Hz, 1H), 3.41 (dd, J = 13.8, 8.7 Hz, 1H), 3.27 (dd, J =
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16.5, 7.7 Hz, 1H), 2.46 (ddd, J = 15.2, 8.3, 7.0 Hz, 1H), 2.36 – 2.26 (m, 1H),
1.22 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 136.1 (CH), 135.8 (CH), 133.4 (C), 131.8

(C), 131.2 (C), 130.9 (C), 130.0 (C), 128.7 (CH), 128.4 (CH), 126.8 (CH),
126.7 (CH), 126.4 (2CH), 124.6 (CH), 123.5 (CH), 122.5 (CH), 117.9
(CH2), 117.5 (CH2), 61.7 (CH), 58.3 (C), 46.4 (CH2), 38.4 (CH2), 37.9
(CH2), 24.0 (CH3) ppm.
HRMS (EI) m/z calculada para C22H22NOS [M+ – C4H9] 349.1417,
encontrada 349.1421.
(1R, SS)-N-alil-N-(terc-butilsulfinil)-1-alil-2-[fenantren-9-il]-etilamina
(ent-27a)
Se obtuvo con un buen rendimiento (197 mg, 85%) a
partir de 5 (210 mg, 0.57 mmol), utilizando el mismo
procedimiento descrito para 27a, presentando datos
espectroscópicos y físicos idénticos, excepto para:
[α]D20 – 37.5 (c 1.03, CHCl3).
(1S, RS)-N-alil-N-(terc-butilsulfinil)-1-alil-2-(2,3,6,7tetrametoxifenantren-9-il)-etilamina (27b)
Al compuesto ent-17117 (193 mg, 0.40 mmol) se le
aplicó el mismo procedimento descrito para la
preparación del compuesto 27a. El residuo de
reacción se purificó por columna cromatográfica
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(6:4 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto como un sólido blanco
espumoso (153 mg, 73%).
[α]D20 + 51.6 (c 0.87, CHCl3).
Rf 0.19 (1:1 hexano/AcOEt).
IR  3079, 2932, 1618, 1507, 1473, 1428, 1251, 1148, 1040, 773 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 7.84 (s, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.55 (br s, 2H),

7.20 (s, 1H), 5.87 – 5.70 (m, 2H), 5.12 – 5.00 (m, 4H), 4.13 (s, 3H), 4.11 (s,
3H), 4.09 (s, 3H), 4.03 (s, 3H), 3.99 (dd, J = 16.5, 5.0 Hz, 1H), 3.80 (br s,
1H), 3.61 (dd, J = 13.9, 6.0 Hz, 1H), 3.34 (dd, J = 13.6, 7.9 Hz, 1H), 3.30 –
3.16 (m, 1H), 2.44 (dt, J = 14.6, 7.4 Hz, 1H), 2.40 – 2.29 (m, 1H), 1.20 (s,
9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 149.2 (C), 149.1 (C), 149.0 (C), 148.9 (C),

136.0 (CH), 135.9 (CH), 130.9 (C), 126.5 (CH), 126.4 (C), 125.6 (C), 125.1
(C), 123.9 (C), 117.7 (CH2), 117.6 (CH2), 108.3 (CH), 105.5 (CH), 103.6
(CH), 103.0 (CH), 60.8 (CH), 58.4 (C), 56.5 (CH3), 56.3 (CH3), 56.2 (CH3),
56.1 (CH3), 47.2 (CH2), 39.0 (CH2), 38.4 (CH2), 24.0 (CH3) ppm.
HRMS (EI) m/z calculada para C26H30NO5S [M+ – C4H9] 468.1839,
encontrado 468.1849.
(2S, RS)-N-(terc-butilsulfinil)-2-(fenantren-9-ilmetil)-1,2,3,6tetrahidropiridina (28a)
En un matraz de 25 ml, se adicionaron secuencialmente
el compuesto 27a (180 mg, 0.46 mmol), catalizador de
2da generación Hoveyda-Grubbs (20 mg, 0.023 mmol) y
CH2Cl2 seco (11 mL) La mezcla de reacción se dejó
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agitando bajo atmósfera de Ar durante 1 h a 25 ºC, comprobando por CCF
la desaparición del producto de partida. A continuación, se concentró y se
purificó por columna cromatográfica (8:2 hexano/AcOEt), obteniéndose el
producto como un sólido blanco espumoso (159 mg, 95%).
mp 142.1 – 143.3 ºC.
[α]D20 + 62.3 (c 1.03, CHCl3).
Rf 0.21 (8:2 hexano/AcOEt).
IR  2999, 2948, 2835, 1446, 1244, 1064, 900, 750, 732 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.74 (dd, J = 6.3, 3.3 Hz, 1H), 8.65 (d, J =

8.2 Hz, 1H), 8.23 (dd, J = 6.3, 3.3 Hz, 1H), 7.82 (dd, J = 7.7, 1.5 Hz, 1H),
7.70 – 7.64 (m, 2H), 7.64 – 7.57 (m, 2H), 7.56 (s, 1H), 5.92 – 5.76 (m, 2H),
4.06 – 3.99 (m, 1H), 3.95 (d, J = 17.5 Hz, 1H), 3.74 (dd, J = 18.0, 3.7 Hz,
1H), 3.53 (dd, J = 13.6, 5.7 Hz, 1H), 3.37 (dd, J = 13.6, 9.3 Hz, 1H), 2.39
(dd, J = 18.1, 4.7 Hz, 1H), 1.99 (d, J = 16.3 Hz, 1H), 1.02 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 133.9 (C), 131.7 (C), 131.3 (C), 130.9 (C),

130.0 (C), 128.3 (CH), 128.2 (CH), 126.9 (CH), 126.8 (CH), 126.5 (CH),
126.4 (CH), 125.3 (CH), 124.8 (CH), 123.8 (CH), 123.4 (CH), 122.6 (CH),
58.5 (C), 55.6 (CH), 38.4 (CH2), 36.3 (CH2), 27.2 (CH2), 23.2 (CH3) ppm.
HRMS (EI) m/z calculada para C20H18NOS [M+ – C4H9] 320.1104,
encontrada 320.1111.
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(2R, SS)-N-(terc-butilsulfinil)-2-(fenantren-9-ilmetil)-1,2,3,6tetrahidropiridina (ent–28a)
Se obtuvo con buen rendimiento (111 mg, 92%) a partir
de ent–27a (130 mg, 0.26 mmol), utilizando el mismo
procedimiento descrito para 28a, presentando datos
espectroscópicos y físicos idénticos, excepto para: [α]D20
– 60.9 (c 1.03, CHCl3).

(2S, RS)-N-(terc-butilsulfinil)-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9il)metil)-1,2,3,6-tetrahidropiridina (28b)
Al compuesto 27b (153 mg, 0.29 mmol) se le aplicó
el mismo procedimiento descrito para la preparación
del compuesto 28a. El residuo de reacción se purificó
por columna cromatográfica (1:1 hexano/AcOEt),
obteniéndose el producto como un sólido blanco
espumoso (135 mg, 93%).
[α]D20 + 87.8 (c 0.87, CHCl3).
Rf 0.22 (1:1 hexano/AcOEt).
HPLC relación diastereomérica 97:3. Columna Tracer Excel 120, 15 cm x
0.46 cm, elución isocrática con 95:5 n-hexano/i-PrOH, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (mayoritario) 11.55 min y tR (minoritario) 13.52
min.
IR  2949, 2832, 1618, 1508, 1473, 1428, 1251, 1148, 1042, 750 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 7.83 (s, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.75 (s, 1H), 7.35

(s, 1H), 7.16 (s, 1H), 5.86 (d, J = 2.8 Hz, 2H), 4.14 (s, 3H), 4.13 (s, 3H),
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4.11 (s, 3H), 4.08 (dd, J = 10.7, 5.4 Hz, 1H), 4.04 (s, 3H), 3.92 (d, J = 17.8
Hz, 1H), 3.81 (d, J = 17.8 Hz, 1H), 3.47 (dd, J = 13.2, 4.7 Hz, 1H), 3.32
(dd, J = 13.2, 10.7 Hz, 1H), 2.28 (dd, J = 18.0, 5.2 Hz, 1H), 1.98 (d, J =
17.0 Hz, 1H), 1.11 (s, 9H) ppm.
13C-NMR (101 MHz, CDCl

3) δ 149.1

(C), 149.1 (C), 149.0 (C), 131.5 (2C),

126.3 (C), 125.9 (C), 125.9 (CH), 125.1 (C), 125.0 (CH), 124.2 (CH), 124.0
(C), 108.0 (CH), 105.8 (CH), 103.5 (CH), 103.0 (CH), 58.6 (C), 56.5 (CH3),
56.3 (CH3), 56.2 (CH3), 56.0 (CH3), 53.0 (CH), 41.1 (CH2), 35.8 (CH2),
27.0 (CH2), 23.1 (CH3) ppm.
HRMS (EI) m/z calculada para C24H26NO5S [M+ – C4H9] 440.1526,
encontrada 440.1520.

(2S, RS)-N-(terc-butilsulfinil)-2-(fenantren-9-ilmetil)piperidina (29a)
Ayujui un tubo schlenk de 25 mL, se adicionaron el
compuesto 28a (149 mg, 0.40 mmol) y el catalizador de
Adams (16 mg, 0.04 mmol). El aire del sistema se evacuó
y se reemplazó por Ar antes de adicionar CH2Cl2 seco
(7.5 mL) y AcOEt (3 mL). A continuación, al sistema se le conectó un globo
de hidrógeno y se purgó realizando tres ciclos de vacío-H2, empleando N2
líquido. La suspensión resultante se dejó agitando a 25 ºC durante 24 h.
Transcurrido este tiempo, se concentró a vacío y el residuo obtenido se
purificó por columna cromatográfica (8:2 hexano/AcOEt), obteniéndose el
producto deseado como un sólido blanco espumoso (139 mg, 93%).
mp 163.5 – 164.4 °C.
[α]D20 + 46.6 (c 0.90, CHCl3).
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Rf 0.25 (8:2 hexano/AcOEt).
IR  2972, 2930, 1452, 1217, 1077, 1059, 910, 750, 734 cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.73 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 8.65 (d, J = 8.9 Hz,

1H), 8.33 (dd, J = 6.4, 3.0 Hz, 1H), 7.85 – 7.79 (m, 1H), 7.74 – 7.65 (m,
2H), 7.65 – 7.53 (m, 3H), 3.89 (td, J = 8.4, 3.8 Hz, 1H), 3.77 (dd, J = 13.3,
4.9 Hz, 1H), 3.50 – 3.37 (m, 1H), 3.31 (dd, J = 13.4, 10.2 Hz, 1H), 3.27 –
3.15 (m, 1H), 1.96 – 1.76 (m, 1H), 1.74 – 1.44 (m, 6H), 1.13 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 133.7 (C), 131.6 (C), 131.2 (C), 130.8 (C),

129.9 (C), 128.1 (CH), 128.0 (CH), 126.9 (CH), 126.6 (CH), 126.3 (CH),
126.2 (CH), 125.1 (CH), 123.2 (CH), 122.5 (CH), 58.3 (C), 57.1 (CH), 42.5
(CH2), 35.8 (CH2), 28.4 (CH2), 26.2 (CH2), 23.3 (CH3), 19.9 (CH2) ppm.
HRMS (EI) m/z calculada para C24H29NOS [M+ – C4H8] 379.1970,
encontrada 379.1962.
(2R, SS)-N-(terc-butilsulfinil)-2-(fenantren-9-ilmetil)piperidina (ent29a)
Se obtuvo con buen rendimiento (94 mg, 94%) a partir
de ent–28a (101 mg, 0.26 mmol), utilizando el mismo
procedimiento descrito para la preparación de 29a,
presentando datos espectroscópicos y físicos idénticos,
excepto para: [α]D20 – 48.8 (c 0.89, CHCl3).
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(2S, RS)-N-(-terc-butilsulfinil)-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9il)metil)piperidina 29b)
Al compuesto 29b (119 mg, 0.24 mmol) se le aplicó
el mismo procedimiento descrito para la preparación
del compuesto 29a. El residuo de reacción se purificó
por columna cromatográfica (1:1 hexano/AcOEt),
obteniéndose el producto como un sólido blanco
espumoso (100 mg, 84%).
[α]D20 + 68.2 (c 0.67, CHCl3).
Rf 0.36 (1:1 hexano/AcOEt).
HPLC relación diastereomérica >99:1. Columna Tracer Excel 120, 15 cm
x 0.46 cm, elución isocrática con 95:5 n-hexano/i-PrOH, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (mayoritario) 10.61 min.
IR ν 3082, 2933, 2845, 1618, 1507, 1471, 1428, 1251, 1148, 1039, 912, 751
cm-1.
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 7.88 (s, 1H), 7.83 (s, 1H), 7.77 (s, 1H), 7.37

(s, 1H), 7.15 (s, 1H), 4.18 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.11 (s, 3H), 4.03 (s, 3H),
3.95 (dd, J = 10.9, 4.2 Hz, 1H), 3.65 (dd, J = 13.2, 4.0 Hz, 1H), 3.57 – 3.48
(m, 1H), 3.33 (dd, J = 13.2, 11.3 Hz, 1H), 3.16 (dt, J = 13.0, 3.9 Hz, 1H),
1.99 – 1.84 (m, 1H), 1.77 – 1.58 (m, 3H), 1.56 – 1.50 (m, 2H), 1.16 (s, 9H)
ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 149.3 (C), 149.2 (C), 149.2 (C), 149.1 (C),

131.7 (C), 126.4 (C), 126.0 (C), 125.8 (CH), 125.8 (C) 125.1 (C), 124.1 (C),
108.1 (CH), 106.3 (CH), 103.5 (CH), 103.1 (CH), 58.7 (C), 56.8 (CH3), 56.4
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(CH3), 56.3 (CH3), 56.1 (CH3), 54.6 (CH), 44.2 (CH2), 35.6 (CH2), 27.8
(CH2), 26.4 (CH2), 23.4 (CH3), 20.1 (CH2) ppm.
HRMS (EI) m/z calculada para C24H28NO5S [M+ – C4H9] 442.1683,
encontrada 442.1681.

(S)-11,12,13,14,14a,15-hexahidro-9H-dibenzo[f,h]pirido[1,2b]isoquinolina (S)-30
A un tubo de presión se adicionaron el compuesto 29a
(94 mg, 0.25 mmol), CF3CO2 (2 mL, 62 mmol) y una
solución de formalina acuosa (0.95 mL, 37%). La mezcla
de reacción se dejó agitando a oscuras y calentando a 90
ºC bajo atmósfera de Ar durante 12 h. Transcurrido este tiempo, la mezcla
se concentró y el residuo se le adicionó agua (5 mL) y una disolución de
NaOH (2 mL, 4 M). La fase acuosa se extrajo con AcOEt (3 x 10 mL) y los
extractos orgánicos se unieron, se lavaron con salmuera (5 mL), se secaron
sobre Na2SO4 y se concentraron a vacío. El residuo se purificó por columna
cromatográfica (72:25:2:1, hexano/CH2Cl2/EtOH/Et3N), obteniéndose el
producto como un sólido amarillo pálido (65 mg, 91%).
[α]D20 + 76 (c 0.4, MeOH).
Rf 0.17 (72:25:2:1 hexano/CH2Cl2/EtOH/Et3N).
HPLC relación enantiomérica 96:4. Columna AD-H, 25 cm x 0.46 cm,
elución isocrática con 75:25:0.1 n-hexano/i-PrOH/Et3N, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (mayoritario) 9.44 min y tR (minoritario) 15.38
min
IR ν 3073, 2926, 2859, 2778, 2750, 1605, 1440, 1112, 752, 720 cm-1.
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(300 MHz, CDCl3) δ 8.74 – 8.64 (m, 2H), 8.05 – 7.95 (m, 1H),

7.94 – 7.84 (m, 1H), 7.67 – 7.55 (m, 4H), 4.49 (d, J = 15.8 Hz, 1H), 3.68
(d, J = 15.8 Hz, 1H), 3.35 – 3.17 (m, 2H), 3.06 – 2.91 (m, 1H), 2.48 – 2.26
(m, 2H), 2.12 – 1.99 (m, 1H), 1.95 – 1.70 (m, 3H), 1.63 – 1.35 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 131.1 (C), 129.8 (C), 129.6 (C), 129.4 (C),

127.8 (C), 127.5 (C), 126.8 (2CH), 125.9 (CH), 125.8(CH), 123.4 (CH),
123.1 (CH), 122.9 (CH), 122.6 (CH), 57.6 (CH), 56.4 (CH2), 56.3 (CH2),
34.9 (CH2), 33.9 (CH2), 26.1 (CH2), 24.5 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 287 (90), 204 (100).
HRMS (EI) m/z calculada para C21H21N 287.1674 encontrada 287.1668.
(R)-11,12,13,14,14a,15-hexahidro-9H-dibenzo[f,h]pirido[1,2b]isoquinolina (R)-30
Se obtuvo con buen rendimiento (65 mg, 91%) a partir
de ent-29a (80 mg, 0.16 mmol), siguiendo el mismo
procedimiento

descrito

para

la

preparación

del

compuesto 30a, presentando datos espectroscópicos y
físicos idénticos, excepto para: [α]D20 – 78 (c 0.5, MeOH).
HPLC relación enantiomérica 95:5. Columna AD-H, 25 cm x 0.46 cm,
elución isocrática con 75:25:0.1 n-hexano/i-PrOH/Et3N, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (minoritario) 9.41 min y tR (mayoritario) 15.75
min.
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(S)-7-Metoxicriptopleurina (S)-26
En un tubo de presión que contiene una disolución
del compuesto 29b (80 mg, 0.16 mmol) en MeOH (2
mL) a 0 ºC, se adicionó una disolución de HCl en
dioxano (4

M,

0.20 mL). La mezcla de reacción se

dejó agitando bajo atmósfera de Ar y 25 ºC durante 5
h. A continuación, se concentró y al residuo obtenido se le adicionó EtOH
(4 mL), una disolución de formalina acuosa (37%, 0.80 mL) y HCl
concentrado (12 M, 0.12 mL). La mezcla de reacción se dejó agitando bajo
atmósfera de Ar, en ausencia de luz, y calentando a 90 ºC durante 48 h.
Transcurrido este tiempo, se concentró y se distribuyó entre una disolución
de NaOH (2 M, 10 mL) y CH2Cl2 (15 mL). La fase acuosa se extrajo con
CH2Cl2 (3 x 10 mL) y los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con
salmuera (5 mL), se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron a vacío. El
residuo

se

purificó

por

columna

cromatográfica

(72:25:2:1,

hexano/CH2Cl2/EtOH/Et3N), obteniéndose el producto deseado como un
sólido amarillo (53 mg, 81%). El compuesto (S)-26 presenta datos
espectroscópicos y físicos idénticos a los descritos para el compuesto (R)26, excepto para: [α]D20 + 84 (c 0.9, MeOH) {lit.58 [α]D20 + 62.0 (c 0.5,
CHCl3)}.
HPLC relación enantiomérica >99:1. Columna AD-H, 25 cm x 0.46 cm,
elución isocrática con 75:25:0.1 n-hexano/i-PrOH/Et3N, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (mayoritario) 14.96 min
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2,3,6,7-tetrametoxifenantreno (31)118
En un matraz de dos bocas se adicionaron el compuesto 12
(2.3 g, 6.80 mmol), CuSO4 anhídrido (2.30 g, 14.60 mmol)
y Quinolina (70 mL). La mezcla resultante se dejó agitando
bajo atmósfera de Ar y calentando a reflujo durante 2 h.
Tras enfriar la mezcla a temperatura ambiente, se adicionó
una disolución de HCl (1

M,

200 mL). La mezcla de

reacción se extrajo con AcOEt (8 x 250 mL) y los extractos orgánicos se
unieron, se lavaron con NaHCO3 (50 mL) y con salmuera (25 mL), se
secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío. El residuo se purificó por
cromatografía de columna (7:3 - 1:1 hexano/AcOEt), obteniéndose el
producto como un sólido blanco (1.30 g, 66%).
Rf 0.23 (7:3 hexano/ AcOEt).
LRMS (EI) m/z (%) 298 (100), 240 (16).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 7.80 (s, 2H), 7.56 (s, 2H), 7.22 (s, 2H), 4.12

(s, 6H), 4.04 (s, 6H) ppm.
9-bromo-2,3,6,7-tetrametoxifenantreno (32)119
A una disolución del compuesto 31 (894 mg, 3 mmol) en
CH2Cl2 seco (13,5 mL) y a 0 ºC se adicionó
cuidadosamente una disolución de N-bromosuccinamida
(536 mg, 3 mmol) en CH2Cl2 seco (13.5 mL). La mezcla
de reacción se dejó agitando 1 h a 0 ºC y otras 7 h a
Nordlander, J. E.; Njorage, F. G. J. Org. Chem. 1987, 52, 1627.
Rossiter, L. M.; Slater, M. L.; Giessert, R. E.; Sakwa, S. A.; Herr, R. J. J. Org. Chem.
2009, 74, 9554.
118
119
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temperatura ambiente. Tras verificar por GC la desaparición del producto
de partida, se adicionó una disolución de Na2S2O3 (80 mL, 5%) y se extrajo
con CH2Cl2 (3 x 80 mL). Los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con
una disolución saturada de NaHCO3 (40 mL) y con salmuera (40 mL), se
secaron sobre Na2SO4 y se concentraron a vacío. El producto se obtuvo en
forma de un sólido marrón (1.10 g, 98%).
Rf 0.22 (7:3 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.89 (s, 1H), 7.76 (s, 1H), 7.72 (s, 1H), 7.67

(s, 1H), 7.11 (s, 1H), 4.13 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.09 (s, 3H), 4.02 (s, 3H)
ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 290 (13), 273 (20), 254 (24), 207 (38), 168 (22), 137
(23).
1-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)propan-2-ona (33)
En un tubo de presión se adicionaron el compuesto
32 (391 mg, 1.04 mmol), Pd(OAc)2 (11.67 mg, 0.05
mmol, 5 mol %) y tri-orto-tolilfosfina (33 mg, 0.10
mmol). El sistema se evacuó, dejándolo bajo
atmósfera de Ar antes de adicionar tolueno (1.21
mL), metóxido de tributilestannano (463 L, 1.60 mmol) y acetato de
isoprenilo (174 L, 1.57 mmol). La mezcla resultante se dejó agitando a
100 ºC durante 6 h. Trascurrido este tiempo, la mezcla se enfrió a
temperatura ambiente y se añadió AcOEt (2.0 mL) y una disolución de KF
(4 m, 1.5 mL), dejándose unos 15 min agitando. A continuación, se filtró a
través de una placa filtrante con Celite eluyendo con AcOEt, la fase
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orgánica resultante se concentró a vacío. El residuo fue purificado por
columna cromatográfica (6:4 - 1:1 hexano/AcOEt), recuperándose parte del
producto de partida (98 mg, 25%) y obteniénsose el producto deseado como
un sólido amarillo ocre (274 mg, 74%).
Rf 0.24 (1:1 hexano/AcOEt).
IR  2995, 2932, 2833, 1710, 1508, 1254, 1150, 1039, 773 cm-1.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.83 (s, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.53 (s, 1H), 7.28

(s, 1H), 7.21 (s, 1H), 4.12 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.06 (s, 2H), 4.04 (s, 3H),
4.02 (s, 3H), 2.09 (s, 3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 208.0 (C), 149.5 (C), 149.2 (C), 149.1 (C),

127.3 (C), 126.6 (CH), 126.34 (C), 125.6 (C), 125.1 (C), 124.4 (C), 108.2
(CH), 105.1 (CH), 103.5 (CH), 102.9 (CH), 56.2 (CH3), 56.19 (CH3), 56.0
(CH3), 50.8 (CH2), 28.7 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 354 (38), 311 (100), 267 (8).
HRMS (ESI) m/z calculada para C21H23O5 355.1545, encontrada
355.1549.
(E/Z, SS)-N-(terc-butilsulfinil)-1-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)
propan-2-imina (34)
En un tubo de reacción se adicionaron
secuencialmente (SS)- terc-butilsulfinamida (1.83
mg, 1.50 mmol), compuesto 33 (531 mg, 1.5
mmol) y THF seco (3.0 mL), seguido por
Ti(OEt)4 (675 µL, 3.0 mmol). La mezcla de
reacción se agitó unas 15 h a 65 ºC y bajo atmósfera de Ar. Trascurrido este
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tiempo, se adicionó una solución de AcOEt/salmuera (10 mL, 4:1) y la
mezcla se dejó agitando unos 15 min. La suspensión resultante se filtró a
través de una placa filtrante con Celite, eluyendo con AcOEt y concentrando
el extracto a vacío. El residuo se purificó por columna cromatográfica (4:6
- 3:7 hexano/AcOEt), obteniéndose la imina como un sólido amarillo
espumoso (401 mg, 76%, 80:20 E/Z).
Rf 0.23 (3:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.83 (s, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.55 – 7.48 (m,

1H), 7.47 – 7.42 (m, 1H), 7.23 – 7.19 (m, 1H), 4.13 (s, 6H), 4.04 (s, 3H),
4.02 (s, 3H), 2.29 (s, 1.84H, isómero-E), 2.09 (s, 0.36H, isómero-Z), 1.23
(s, 1.31H, isómero-Z), 1.20 (s, 5.69H, isómero-E) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 149.5 (C), 149.2 (C), 149.1 (C), 149.0 (C),

128.1 (C), 126.6, 126.2 (C), 125.8 (C), 125.1 (C), 124.4 (C), 108.2 (CH),
105.6 (CH), 103.5 (CH), 102.9 (CH), 56.6 (C), 56.3 (2CH3), 56.2 (CH3),
56.1 (CH3), 49.3 (CH2), 22.3 (CH3), 21.8 (CH3) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C25H31NO5NaS 480.1821, encontrada
480.1827.
(E/Z, RS)-N-(terc-butilsulfinil)-1-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9il)propan-2-imina (ent-34)
Se preparó a partir de (RS)- terc-butilsulfinamida
(228.7 mg, 1.89 mmol), siguiendo el mismo
procedimiento descrito para la preparación del
compuesto 34, obteniéndose con un rendimiento
similar (571 mg, 66 %). Se obtuvo como una
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mezcla de regioisómeros con relación 4:1 E/Z con datos espectroscópicos y
físicos idénticos para el compuesto 34.
(1R, SS)-N-(terc-butilsulfinil)-1-alil-1-metil-2-(2,3,6,7tetrametoxifenantren-9-il)-etilamine (35)
A una disolución de la imina 34 (505 mg, 1.10
mmol) en THF seco (2.2 mL) se adicionaron
secuencialmente indio metálico (159 mg, 1.38
mmol) y bromuro de alilo (144 L, 1.66 mmol).
La mezcla de reacción se dejó agitando durante
16 h bajo atmósfera de Ar y calentando a 65 ºC. Transcurrido este tiempo,
la mezcla se filtró a través de una placa filtrante con Celite eluyendo con
AcOEt y el extracto orgánico se concentró a vacío. El residuo se purificó
por columna cromatográfica (3:7 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
en forma de un sólido blanco amorfo (398 mg, 72%). Mediante 1H-NMR se
determinó la relación diastereomérica teniendo en consideración la
integración de la señal correspondiente al terc-butilo (dr 98:2). Esta relación
también se comprobó por HPLC, usando la mezcla epimerizada de
referencia.
[α]D20 − 3.0 (c 0.65, CHCl3).
Rf 0.18 (3:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.80 (s, 1H), 7.74 (s, 1H), 7.60 (s, 1H), 7.43

(s, 1H), 7.18 (s, 1H), 6.09 – 5.92 (m, 1H), 5.29 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 5.23 (s,
1H), 4.11 (s, 3H), 4.11 (s, 3H), 4.04 (s, 3H), 4.02 (s, 3H), 3.77 (s, 1H), 3.43
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(d, J = 14.2 Hz, 1H), 3.28 (d, J = 14.2 Hz, 1H), 2.66 (d, J = 7.3 Hz, 2H),
1.23 (s, 3H), 1.07 (s, 9H).
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 149.3 (C), 149.1 (C), 148.9 (C), 148.6 (C),

133.7 (CH), 128.9 (C), 127.9, 126.6 (C), 126.1 (C), 125.1 (C), 123.9 (C),
120.1 (C), 108.1 (CH), 105.9 (CH), 103.5 (CH), 102.8 (CH), 59.4 (C), 56.8
(C), 56.3 (2CH3), 56.2 (CH3), 56.1 (CH3), 46.0(CH2), 42.2 (CH2), 26.5
(CH3), 22.8 (CH3) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C28H38NO5S 500.2471, encontrada
500.2478.

(1S, RS)-N-(terc-butilsulfinil)-1-alil-1-metil-2-(2,3,6,7tetrametoxifenantren-9-il)-etilamine (ent-35)
Se preparó a partir de ent-34 (925 mg, 2.02
mmol), siguiendo el mismo procedimiento
descrito para la preparación de 35, obteniéndose
una mejora del rendimiento de la reacción (819
mg, 81 %). Presentando datos espectroscópicos y
físicos idénticos, excepto: [α]D20  6 (c 0.4, CHCl3).
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(2R)-terc-butil-(2-metil-1-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)pent-4-en2-il)carbamato (36)
A una disolución del compuesto 35 (313 mg, 0.76
mmol) en MeOH (7.6 mL) se le adicionó una
disolución de HCl en dioxano (0.76 mL, 3.04
mmol, 4 M) a 0 ºC. La mezcla de reacción se agitó
durante 1.5 h a 25 ºC y a continuación se concentró
a vacío. El residuo obtenido se disolvió en CH2Cl2 (7.6 mL) y se enfrió a 0
ºC, adicionándose posteriormente una disolución de NaOH (7.6 mL, 2 M) y
Boc2O (188.1 mg, 0.84 mmol). La mezcla de reacción se dejó agitando bajo
atmósfera de Ar a 25 ºC durante 2.5 h. Transcurrido este tiempo, se extrajo
con CH2Cl2 (3 x 20 mL) y los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con
salmuera (5 mL), se secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío. El
residuo se purificó por columna cromatográfica (7:3 hexano/AcOEt),
obteniéndose el producto deseado como un sólido blanco amorfo (286 mg,
76%).
[α]D20 − 18 (c 0.68, CHCl3).
Rf 0.20 (7:3 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.82 (s, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.71 (s, 1H),

7.43 (s, 1H), 7.15 (s, 1H), 5.97 – 5.78 (m, 1H), 5.21 – 5.05 (m, 2H), 4.44 (s,
1H), 4.13 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.09 (s, 3H), 4.02 (s, 3H), 3.69 – 3.59 (m,
1H), 3.41 (d, J = 14.1 Hz, 1H), 2.87 (dd, J = 13.3, 7.3 Hz, 1H), 2.34 (dd, J
= 13.7, 7.4 Hz, 1H), 1.49 (s, J = 10.3 Hz, 9H), 1.18 (s, 3H) ppm.
C-NMR (75 MHz, CDCl3) δ 154.7 (C), 149.2 (C), 148.9 (C), 148.8 (C),
148.5 (C), 134.1 (CH), 130.2 (C), 127.1 (CH), 127.0 (C), 126.2 (C), 124.9
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(C), 123.8 (C), 118.9 (CH2), 108.0 (CH), 106.6 (CH), 103.2 (CH), 102.9
(CH), 78.9 (C), 56.4 (CH3), 56.3 (CH3), 56.1 (CH3), 55.9 (CH3), 43.4 (CH2),
40.1 (CH2), 28.7 (CH3), 25.3 (CH3) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C29H37NO6Na 518.2519, encontrada
518.2523.
(2S)-terc-butil-(2-metil-1-(2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)pent-4-en2-il)carbamato (ent-36)
Se preparó a partir de ent-35 (819 mg, 1.64 mmol),
siguiendo el mismo procedimiento descrito para la
preparación del compuesto 36, obteniéndose un
rendimiento similar (568 mg, 70%). El compuesto
obtenido presentó datos espectroscópicos y físicos
idénticos, excepto para: [α]D20  15 (c 0.7, CHCl3).
(2R)-terc-butil-2-metil-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)metil)-3,4dihidropiridina-1(2H)-carboxilato (37)
A un tubo a presión se adicionaron secuencialmente,
[RhCl(cod)]2 (6.92 mg, 0.014 mmol), BIPHEP
(14.97 mg, 0.028 mmol), Ni-Xantphos (15.80 mg,
0.028 mmol) y tolueno seco (2.8 mL). El sistema se
evacuó varias veces y se dejó bajo atmósfera de Ar,
antes de adicionar el compuesto 36 (232 mg, 0.468 mmol) y una disolución
de formalina acuosa (37%, 0.3 mL, 12.65 mmol). La mezcla de reacción se
desoxigenó realizando tres ciclos de vacío-Ar, empleando N2 líquido,
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finalmente se dejó agitando a 90 ºC durante 40 h. Transcurrido este tiempo,
la mezcla se enfrió a temperatura ambiente y se concentró a vacío. El
residuo se purificó por columna cromatográfica (7:3 hexano/AcOEt),
obteniéndose el producto deseado como un sólido blanco amorfo (213 mg,
90 %).
[α]D20  21 (c 0,68 CHCl3).
Rf 0.21 (7:3 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.95 (s, 1H), 7.81 (s, 1H), 7.78 (s, 1H), 7.37

(s, 1H), 7.16 (s, 1H), 6.93 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 5.00 – 4.91 (m, 1H), 4.14 (s,
3H), 4.12 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.04 (s, 3H), 3.97 (s, 1H), 3.08 (d, J = 14.0
Hz, 1H), 2.45 – 2.27 (m, 1H), 2.17 – 1.95 (m, 2H), 1.80 – 1.65 (m, 1H),
1.45 (s, 3H), 1.26 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 152.7 (C), 149.0 (C), 148.9 (C), 148.8 (C),

148.6 (C), 131.0 (C), 127.5 (C), 127.4 (CH), 126.6 (CH), 126.2 (C), 124.8
(C), 123.9 (C), 108.0 (CH), 107.1 (CH), 104.3 (CH), 103.0 (CH), 102.9
(CH), 80.5 (C), 58.3 (C), 56.3 (CH3), 56.2 (CH3), 56.1 (CH3), 56.0 (CH3),
37.6 (CH2), 35.9 (CH2), 28.2 (CH3), 25.9 (CH3), 19.2 (CH2) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C30H37NO6Na 530.2519, encontrada
530.2510.
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(2S)-terc-butil-2-metil-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)metil)-3,4dihidropiridina-1(2H)-carboxilato (ent- 37)
Se preparó a partir de ent-36 (473 mg, 0.95 mmol),
siguiendo el mismo procedimiento descrito para la
preparación del compuesto 37, obteniendo un
rendimiento similar (353 mg, 82 %) y presentando
datos espectroscópicos y físicos idénticos, excepto
para: [α]D20  27 (c 0.46 CHCl3).
(R)-terc-butil-2-metil-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9il)metil)piperidina-1-carboxilato (38)
A un matraz que contiene el compuesto 37 (93 mg,
0.18 mmol), se adicionaron PtO2 (83% contenido Pt,
10.0 mg, 0.04 mmol) y una mezcla de EtOH/AcOH
(3.4 mL : 1.4 mL). A continuación, al sistema se le
conectó un globo de hidrógeno y a la suspensión se
le realizaron tres ciclos de vacío-Ar. Posteriormente, se realizaron otros tres
ciclos de vacío-H2, dejándolo bajo atmósfera de H2 y agitando a 25 ºC
durante 24 h. Transcurrido este tiempo, se filtró a través de Celite, eluyendo
con AcOEt (3 x 15 mL). El extracto orgánico se concentró a vacío,
obteniéndose el producto deseado en forma de un sólido blanco amorfo (90
mg, > 99%).
[α]D20  16 (c 0.79, CHCl3).
Rf 0.21 (7:3 hexano/AcOEt).
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(300 MHz, CDCl3) δ 7.95 (s, 1H), 7.83 (s, 1H), 7.79 (s, 1H), 7.38

(s, 1H), 7.15 (s, 1H), 4.13 (s, 6H), 4.12 (s, 3H), 4.04 (s, 3H), 3.86 – 3.71 (m,
2H), 3.43 (d, J = 14.0 Hz, 1H), 3.11 – 2.96 (m, 1H), 1.98 – 1.84 (m, 1H),
1.77 – 1.57 (m, 4H) 1.48 (s, 13H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 155.9 (C), 149.0 (C), 148.9 (C), 148.79 (C),

148.5 (C), 131.3 (C), 127.5 (C), 126.5 (CH), 126.3 (C), 124.9 (C), 123.8
(C), 108.1 (CH), 107.3 (CH), 103.1 (CH), 103.0 (CH), 79.3 (C), 59.2 (C),
56.3 (2CH3), 56.1 (CH3), 56.0 (CH3), 41.4 (CH2), 38.2 (CH2), 35.6 (CH2),
28.7 (CH3), 26.3 (CH3), 23.3 (CH2), 17.6 (CH2) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C30H39NO6Na 532.2675, encontrada
532.2663.
(R)-terc-butil-2-metil-2-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9il)metil)piperidina-1-carboxilato (ent-38)
Se preparó a partir de ent-37 (370 mg, 0.73 mmol),
siguiendo el mismo procedimiento descrito para la
preparación del compuesto 38, obteniéndose un
rendimiento similar (568 mg, >99%). Presentando
datos espectroscópicos y físicos idénticos, excepto
para: [α]D20  20 (c 2.42, CHCl3).
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(R)-2,3,6,7-tetrametoxi-14a-metil-11,12,13,14,14a,15-hexahidro-9Hdibenzo[f,h]pirido[1,2-b]isoquinolina (R)-39
A una solución del compuesto 38 (67 mg, 0.16
mmol) en MeOH (2.4 mL) a 0 ºC se le adicionó HCl
concentrado (12 M, 0.5 mL). La mezcla de reacción
se dejó agitando 24 h a temperatura ambiente. Tras
comprobar por CCF la desprotección del grupo
amino, se concentró a vacío. Al residuo de reacción, se adicionaron
secuencialmente EtOH (4.5 mL), una disolución de formalina acuosa (37%,
0.83 mL) y HCl concentrado (12

M,

0.12 mL). La mezcla de reacción se

dejó agitando en la oscuridad bajo atmósfera de Ar y calentándose a 90 ºC
durante 72 h. Trascurrido este tiempo, la mezcla se enfrió a temperatura
ambiente, se concentró a vacío y residuo se distribuyó entre CH2Cl2 (10 mL)
y una disolución de NaOH (2

M,

5 mL). La fase acuosa fue extraída con

CH2Cl2 (3 x 10 mL) y los extractos orgánicos se lavaron con salmuera (5
mL), se secaron sobre Na2SO4, y se concentraron a vacío. La purificación
del producto se llevó a cabo por columna cromatográfica (7:3 hexano/ (3:1
AcOEt/EtOH con un 2% NH4OH)), obteniéndose el producto en forma de
un sólido amarillo pálido (50 mg, 74%).
[α]D20  52 (c 0.58, MeOH).
Rf 0.19 (7:3, hexano/ (3:1 AcOEt/EtOH con un 2% NH4OH)).
HPLC relación enantiomérica 96:4. Columna Chiralpak IB, 25 cm x 0.46
cm, elución isocrática con 75:25:0.1 n-hexano/i-PrOH/Et3N, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (minoritario) 16.69 min y tR (mayoritario) 18.95
min.
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(300 MHz, CDCl3) δ 7.85 (s, 2H), 7.30 (s, 1H), 7.16 (s, 1H), 4.18

(br. d, J = 16.2 Hz, 1H), 4.12 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.08 (s, 3H), 4.06 (s,
3H), 3.94 (br. d, J = 15.4 Hz, 1H), 3.09 (br. d, J = 15.8 Hz, 1H), 2.98 – 2.84
(m, 2H), 2.74 – 2.58 (m, 1H), 1.91 – 1.64 (m, 6H), 1.06 (s, 3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 148.8 (2C), 148.6 (C), 148.5 (C), 125.9 (C),

124.8 (C), 124.2 (C), 124.1 (C), 123.8 (C), 123.4 (C), 104.0 (CH), 103.7
(CH), 103.6 (CH), 103.2 (CH), 56.2 (CH3), 56.1 (CH3), 52.1 (C), 51.9
(CH2), 50.3 (CH2), 40.2 (CH2), 39.7 (CH2), 26.4 (CH2), 20.8 (CH2), 14.3
(CH3) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C26H32NO4 422.2331, encontrada
422.2326.
(S)-2,3,6,7-tetrametoxi-14a-metil-11,12,13,14,14a,15-hexahidro-9Hdibenzo[f,h]pirido[1,2-b]isoquinolina (S)-39
Se preparó a partir de ent-38 (135 mg, 0.33 mmol),
siguiendo el mismo procedimiento descrito para la
preparación del compuesto 39, obteniéndose con un
redimiento similar (196 mg, 72%). Presentando
datos espectroscópicos y físicos idénticos, excepto
para: [α]D20 52 (c 0.58, CHCl3).
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(14aR)-10-bencil-2,3,6,7-tetrametoxi-14a-metil9,10,11,12,13,14,14a,15-octahidrodibenzo[f,h]pirido[1,2-b] bromuro de
isoquinolin-10-io (40)
A una disolución de (R)-39 (362 mg, 0.86 mmol)
en CH2Cl2 seco (9.8 mL), se adicionaron
secuencialmente K2CO3 (264 mg, 1.89 mmol) y
bromuro de bencilo (114 µL, 0.95 mmol),
dejando la mezcla de reacción agitando a 25 ºC
durante 16 h. Transcurrido este tiempo, se filtró y los extractos orgánicos se
unieron y se concentraron a vacío. El residuo obtenido se purificó por
columna cromatográfica (95:5 - 9:1 CHCl3/MeOH), obteniéndose el
producto deseado en forma de un sólido naranja (508 mg, > 99%).
[]D20  82.0 (c 0.73, CHCl3).
Rf 0.36 (9:1 CHCl3/MeOH).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.88 (br s, 2H), 7.41 – 7.30 (m, 2H), 7.27 –

7.12 (m, 2H), 7.01 (br s, 1H), 6.96 – 6.81 (m, 2H), 5.15 (H9ax + H16, br d, J
= 13.5 Hz, 2H), 4.56 (H9ec, d, J = 17.3 Hz, 1H), 4.31 (H16, d, J = 13.0 Hz,
1H), 4.16 (s, 6H), 4.14 – 4.07 (m, 3H), 3.99 – 3.91 (m, 3H), 3.68 (H15ax, d,
J = 18.4 Hz, 1H), 3.51 – 3.33 (H15ec + H11, m, 2H), 2.81 – 2.63 (m, 1H),
2.60 – 2.37 (m, 1H), 2.35 – 1.93 (m, 5H), 1.84 (s, 3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 150.0 (C), 149.9 (C), 149.8 (C), 149.6 (C),

132.7 (2CH + C), 131.0 (CH), 129.4 (2CH), 126.9 (C), 124.8 (C), 124.4
(C), 124.2 (C), 122.3 (C), 122.2 (C), 118.2 (C), 104.0 (CH), 103.7 (CH),
103.6 (CH), 103.1 (CH), 68.0 (C), 56.9 (CH3), 56.5 (CH3), 56.3 (CH3), 56.2
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(CH3), 54.9 (CH2), 54.1 (CH2), 53.5 (CH2), 37.4 (CH2), 32.7 (CH2), 21.9
(CH3), 20.3 (CH2), 17.7(CH2) ppm.
HRMS (ESI) m/z calculada para C33H38NO4 512.2801 encontrada
512.2799.
(14aS)-10-bencil-2,3,6,7-tetrametoxi-14a-metil-9,10,11,12,13,14,14a,15
-octahidrodibenzo[f,h]pirido[1,2-b] bromuro de isoquinolin-10-io (ent40)
Se preparó a partir de (S)-39, obteniéndose con
un rendimiento similar (112 mg, 91 %),
presentando datos espectroscópicos y físicos
idénticos, excepto para: []D20 87 (c 0.63,
CHCl3).
(9S, 14aR)-9-bencil-2,3,6,7-tetrametoxi-14a-metil-11,12,13,14,14a,15hexahidro-9H-dibenzo[f,h]pirido[1,2-b]isoquinolina (41)
A un matraz de dos bocas equipado con un
condensador y bajo atmósfera de Ar, se adicionó
NaH (60% dispersión en aceite, 188.0 mg, 7.85
mmol). El sólido se lavó varias veces con hexano y
los restos de éste se secaron empleando un flujo
continuo de Ar. A continuación, se adicionó DMSO (8 mL) y la suspensión
resultante se calentó a 60 ºC durante 2 h (hasta que paró el burbujeo y todo
el sólido estaba disuelto). En este punto, el compuesto 40 (224.5 mg, 0.38
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mmol) se adicionó y la mezcla de reacción se dejó agitando durante 5 h a
25 ºC. Trascurrido este tiempo, se añadió H2O (15 mL), formándose un
precipitado blanco, el cuál se filtró a través de una placa filtrante. El sólido
se lavó con agua y se secó a vacío, el cual fue purificado por columna
cromatográfica (100% CHCl3 hasta 99: 1 CHCl3/i-PrOH), obteniéndose el
producto deseado en forma de un sólido amarillo espumoso (102 mg, 52%).
[]D20  154.5 (c 0,59 CHCl3).
Rf 0.28 (99: 1 CHCl3/ i-PrOH).
HPLC relación enantiomérica 95:5. Columna Chiralpak IB, 25 cm x 0.46
cm, elución isocrática con 75:25:0.1 n-hexano/i-PrOH/Et3N, 1.0 mL/min,
detección UV a 254 nm, tR (minoritario) 7.67 min y tR (mayoritario) 8.43
min.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.89 (s, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.40 (s, 1H), 7.09

(s, 1H), 6.99 (ddd, J = 6.3, 3.7, 1.3 Hz, 1H), 6.96 – 6.86 (m, 2H), 6.63 –
6.56 (m, 2H), 4.37 (H9ax, t, J = 3.7 Hz, 1H), 4.14 (s, 3H), 4.12 (s, 3H), 4.04
(s, 3H), 4.00 (s, 3H), 3.15 (H16, dd, J = 13.1, 4.1 Hz, 1H), 3.07 – 2.94 (H16
+ H11, m, 2H), 2.74 – 2.58 (H11 + H15, m, 2H), 1.93 (H15, d, J = 15.1 Hz,
1H), 1.78 – 1.59 (m, 6H), 0.76 (s, 3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 148.8 (C), 148.6 (2C), 148.2 (C), 139.0 (C),

130.6 (2CH), 128.7 (C), 128.3 (C), 126.7 (2CH), 125.62(C), 125.6 (CH),
124.1(C), 123.9 (C), 123.5 (C), 104.9 (CH), 104.3(CH), 104.0 (CH), 103.5
(CH), 60.0 (CH), 56.2 (2CH3), 56.1( CH3), 56.0 (CH3), 51.2 (C), 46.9 (CH2),
41.9 (CH2), 41.1 (CH2), 40.1 (CH2), 26.8 (CH2), 20.9 (CH2), 13.9 (CH3)
ppm.
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HRMS (ESI) m/z calculada para C33H38NO4 512.2801 encontrada
512.2794.
(9S, 14aR)-9-bencil-2,3,6,7-tetrametoxi-14a-metil-11,12,13,14,14a,15hexahidro-9H-dibenzo[f,h]pirido[1,2-b]isoquinolina (ent-41).
Se preparó a partir de ent-40, obteniéndose con un
rendimiento similar (12 mg, 45%), siguiento el
procedimiento descrito para el compuesto 41.
Presentando datos espectroscópicos y físicos
idénticos, excepto para: []D20 155.2 (c 0.45,
CHCl3).
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III.1.1 ESTRUCTURA Y APLICACIONES DE LAS
FENANTRIDINAS
La fenantridina fue aislada por primera vez por Pictet y Ankersmit en el año
1891 durante la pirólisis de la N-fenilbenzaldimina.120 La estructura de esta
molécula presenta una unidad de piridina condensada a dos anillos de
benceno. Además, por su estructura podría considerarse una benzoquinolina
donde un anillo de benceno se ha fusionado a los carbonos 3,4 de la
quinolina. De manera similar, también puede considerarse una
benzoisoquinolina o un análogo nitrogenado del fenantreno (Figura III.1).

Figura III.1
La estructura de fenantridina puede encontrarse muy frecuentemente en el
esqueleto de productos naturales con una importante actividad biológica.
Entre estos compuestos destacan las benzo[c]fenantridinas (Figura III.2a),
que son extraídos de plantas de la familia de las Rutacea (árboles cítricos,
120

Pictet, A.; Ankersmit, H. J. Justus Liebigs Ann. Chem. 1891, 266, 138.
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pimienta china y fresno), Papaveraceae (amapola, celidonia) y
Amaryllidaceae (narciso).121 Cabe destacar ejemplos como el de la Nitidina
o

Fagaronina,

antitumoral,122,123

las

cuales

debida

a

presentan

una

importante

la inhibición de

actividad

la enzima DNA-

topoisomerasa.124,125 Además, compuestos como la Sanguinerina, o
Chelerytrina también han mostrado buena actividad antileucémica in vitro,
sin embargo su elevada toxicidad in vivo ha estimulado el desarrollo de
análogos sintéticos con menos efectos adversos.126 Resulta también
interesante que muchas de las benzo[c]fenantridinas naturales exhiben una
importante actividad contra la tuberculosis que ha sido sistemáticamente
estudiada.127 Otra bioactividad mostrada por las benzo[c]fenantridinas es
ejemplificada por derivados de la Fagaronina que inhiben la replicación de
algunos virus (HSV1).128 Por otro lado, de la planta Crinum Yemense se han
aislado una serie de alcaloides que incluyen el esqueleto de fenantridina,
como son la Trispaeridina, Vitatina y la Bulbispermina (Figura III.2b).129
Junto a estos alcaloides, también se han aislado de la misma planta otros
con semejante estructura (no indicados en la figura) como son la Yemenina

Simánek, V. The Alkaloids; Academic: New York, 1985; Vol. 26, 185-240.
Messmer, W. M.; Tin-Wa, M.; Fong, H. H. S.; Bevelle, C.; Farnsworth, N. R.; Abraham,
D. J.; Trojanek, J. J. Pharm. Sci. 1972, 61, 1858.
123
Stermitz, F. R.; Gillespie, J. P.; Amoros, L. G.; Romero, R.; Stermitz, R. A. J. Med.
Chem. 1975, 18, 708.
124
Janin, Y. L.; Croisy, A.; Riou, J. F.; Bisagni, E. J. Med. Chem. 1993, 36, 3686.
125
Fang, S. D.; Wang, L. K.; Hecht, S. M. J. Org. Chem. 1993, 58, 5025.
126
Nakanishi, T.; Suzuki, M.; Saimoto, A.; Kabasawa, T. J. Nat. Prod. 1999, 62, 864.
127
Ishikawa, T; Med. Res. Rev. 2001, 21, 61.
128
Vanquelef, E.; Amoros, M.; Boustie, J.; Lynch, M. A.; Waigh, R. D.; Duval, O. J.
Enzym. Inhib. Med. Chem. 2004, 19, 481.
129
Abdel-Halim, O. B.; Morikawa, T.; Ando, S.; Matsuda, H.; Yoshikawa, M. J. Nat. Prod.
2004, 67, 1119.
121
122

148

Capítulo III

Introducción

A, Yemenina B, Yemenina C, Crinamina y Licorina. Se ha encontrado que
estos alcaloides son los responsables de la inhibición en la producción de
óxido nítrico (NO) de células macrófagas mostrada por las plantas Crinun
Yemense. Esta actividad se debe a la inhibición del óxido nítrico sintasa y
resulta de vital importancia porque el radical NO interviene en la
comunicación celular y está implicado en procesos tan cruciales como son
la vasodilatación y procesos inflamatorios crónicos o agudos.

Figura III.2
Como se ha visto, las fenantridinas naturales exhiben actividades biológicas
muy interesantes, convirtiendo a esta subestructura en una diana importante
dentro del ámbito de la química médica. En este contexto se ha llevado a
cabo la síntesis de diferentes fenantridinas no naturales, con notables
actividades biológicas y en campos prometedores. Un ejemplo de ello son
las fenantridinas 6-aminosustituidas (Figura III.3a), las cuales resultaron
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potentes inhibidores de priones que causan encefalopatía espongiforme en
mamíferos y provocan enfermedades tan graves como la de CreutzfeldtJakob (enfermedad de las vacas locas).130 Por otra parte, otros derivados
sintéticos de la fenantridina 6-sustituídos son capaces de inhibir la enzima
CK2 quinasa que está involucrada en múltiples procesos de las células
cancerosas.131 Otros compuestos como los 11-arilbenzo[c]fenantridinas son
capaces de tener actividad fungicida (Figura III.3b)132 o incluso compuestos
como el cloruro de isometamidio ya se usan a nivel mundial frente a
parásitos del género Trypanosoma para desparasitar animales (Figura
III.3c).133

Figura III.3
Las fenantridinas también han sido útiles en el campo de la química
biológica. Ejemplo de ello es el yoduro de propidio (Figura III.4a), molécula
fluorescente capaz de intercalarse entre los pares de bases del ADN y que
es ampliamente utilizado en la tinción de células para llevar a cabo ensayos
de citometría de flujo o para evaluar el contenido de ADN de determinadas
Cullin, C.; Blondel, M.; et al. Nature Biotech. 2003, 9, 1075.
Ryckman D. M.; et al. J. Med. Chem. 2011, 54, 635.
132
Zhang, M.; Liu, L.; Xiao, H.; Zhao, T.; Yang, L.; Xu, X.; J. Heterocyclic Chem. 2016,
53, 234.
133
Peregrine, A. S.; Ogunyemi, O.; Whitelaw, D. D.; Holmes, P. H; Moloo, S. K.; Hirumi,
H.; Urquhart, G. M.; Murray M.; Veterinary Parasitology 1988, 28, 53.
130
131
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células.134 Debido a la fluorescencia que presentan algunas fenantridinas
sustituidas, se han desarrollado polímeros donde se incluyen unidades de
fenantridina de forma escalonada (Figura III.4b). Estos compuestos
presentan propiedades conductoras y optoelectrónicas, con gran potencial
para ser utilizados en dispositivos ópticos o sensores con gran aplicación
dentro de la ciencia de materiales.135

Figura III.4

III.1.2 RUTAS SINTÉTICAS MÁS COMUNES DE
FENANTRIDINAS

En el apartado anterior se ha mostrado la importancia de las fenantridinas
de origen natural como la Fagaronina, la Nitidina o la Sanguinerina. La
actividad biológica de estas moléculas estimuló el desarrollo de diferentes
métodos para preparar fenantridinas no sustituidas en la posición 6,
generalmente a partir de bifenilos orto-sustituídos (Esquema III.1). Un
método muy sencillo y eficiente es el que se basa en la hidrogenación

134
135

Lecoeur, H. Experimental Cell Research 2002, 277, 1.
Chen, Y.; Huang, W.; Li, C; Bo, Z. Macromolecules 2010, 43, 10216.
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catalítica de nitroarenos (ruta a).136 La ciclación intramolecular mediante
sustitución homolítica aromática entre dos anillos aromáticos también se ha
empleado para desarrollar varios métodos de síntesis de fenantridinas.
Como se ve en las rutas (b) y (c) dichas sustituciones pueden llevarse a cabo
con el uso de t-BuOK vía SET con activación térmica,137 o por activación
fotoquímica, respectivamente.138 La fotocatálisis con luz visible también se
ha empleado muy recientemente para promover la ciclación de O-aciloximas generadas in situ a partir de bifenil-2-carbaldehídos a fenantridinas
(ruta d).139 La ciclación térmica de derivados de 2-bifeniloximas también
se ha conseguido exitosamente con la ayuda de microondas (ruta e).140 Otros
dos procedimientos desarrollados recientemente donde no intervienen
metales de transición son la reducción de cianobifenilos con hidruros,
seguida de una sustitución nucleófila aromática (ruta f)141 y el empleo de
biarilmetilenazidas que en medio ácido experimentan una cascada de
reordenamiento-ciclación-oxidación (ruta g).142

Banwell, M. G.; Lupton, D. W.; Ma, X.; Renner, J.; Sydness, M.O. Org. Lett. 2004, 6,
2741.
137
De, S.; Mishra, S.; Kakde, B. N.; Dhananjay, D.; Bisai, A. J. Org. Chem. 2013, 78,
7823.
138
Budén, M. E.; Rossi, R. A. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 8739.
139
An, X. -D.; Yu, S. Org. Lett. 2015, 17, 2692.
140
Portela-Cubillo, F.; Scott, J. S.; Walton, J. C. J. Org. Chem. 2008, 73, 5558.
141
Chen, W. L.; Chen, C. Y.; Chen, Y. F.; Hsieh, J-C. Org. Lett. 2015, 17, 1613.
142
Tummatorn, J.; Krajangsri, S.; Norseeda, K.; Thongsornkleeb, C.; Ruchirawat, S. Org.
Biomol. Chem. 2014, 12, 5077.
136
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Esquema III.1
Al mismo tiempo y buscando llevar a cabo síntesis de derivados de
fenantridinas naturales, se comenzaron a desarrollar distintos métodos para
preparar fenantridinas 6-sustituídas (Esquema III.2). En este contexto, la
primera síntesis de fenantridina documentada fue llevada a cabo por Pictet
y Huber en 1896 utilizando ZnCl2 como agente deshidratante,143 y en 1931
Morgan y Walls usaron la misma estrategia, pero empleando POCl3 como
deshidratante (ruta a).144 La adición de organolíticos o magnesianos a 2cianobifenilos también se ha explotado con estos fines, como muestran las
rutas (b)145 y (c)146, de forma que la ciclación se produce por sustitución

Pictet, A.; Hubert, A. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1896, 29, 1182.
Morgan, G. T;Walls, L. P. J. Chem. Soc. 1931, 2447.
145
Lysén, M.; Kristensen, J. L.; Vedsø, P., Begtrup, M. Org. Lett. 2002, 4, 259.
146
Zhang. L.; Ang, G. Y.; Chiba, S. Org. Lett. 2010, 12, 3682.
143
144
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nucleófila u homolítica aromática. Por otro lado, también se ha abordado la
síntesis de este tipo de fenantridinas por condensación de 2-fenilanilinas con
arilaldehídos y ciclación del ión iminio empleando ácido trifluoroacético
como disolvente (ruta d; Pictet-Spengler).147 También se han desarrollado
diferentes procedimientos catalizados con metales para obtener dichas
fenantridinas (rutas e-h);148 alternativas sintéticas libres de metales como la
inserción de arilnitrilos en sales de arildiazonio (ruta i),149 o la adición de
ácido hidrazoico a 2-acetilbifenilos (ruta j).150 Una ruta sintética que ha sido
ampliamente utilizada en la última década es la adición de radicales libres
a 2-isocianobifenilos, con posterior ciclación y oxidación (ruta k). Esta ruta
se revisará con mayor detalle más adelante en esta introducción.

Youn, S. W.; Bihn, J. H. Tetrahedron Lett. 2009, 50, 4598.
a) Intrieri, D.; Mariani, M.; Caselli, A.; Ragaini, F.; Gallo, E. Chem. Eur. J. 2012, 18,
10487. b) Deb, I.; Yoshikai, N. Org. Lett. 2013, 15, 4254. c) Li, J.; Wang, H.; Sun, J.;
Yang, Y.; Liu, L. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 7904. d) Evoniuk, C. J.; Hill, S. P.; Hanson,
K.; Alabugin, I. V. Chem. Commun. 2016, 52, 7138.
149
Ramanathan, M.; Liu, S. -T. J. Org. Chem. 2015, 80, 5329.
150
Tang, C.; Yuan, Y. Jiao, N. Org. Lett. 2015, 17, 2206.
147
148

154

Capítulo III

Introducción

Esquema III.2

III.1.3 PREPARACIÓN, ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD DE
LOS ISONITRILOS
Antes de abordar la síntesis de fenantridinas con 2-isocianobifenilos,
pasaremos a comentar brevemente algunos aspectos que consideramos
relevantes de la química de los isonitrilos (o isocianuros). Estos compuestos
fueron originalmente descubiertos como isómeros de los nitrilos por
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Lieke151 a finales de la década de 1860.152 La preparación de estos productos
suele realizarse por formilación de aminas primarias usando diferentes
agentes y posterior deshidratación (Esquema III.3a). Adicionalmente, es
posible prepararlos a partir de alcoholes primarios, convirtiéndolos primero
en yoduros de alquilo y posteriormente haciéndolos reaccionar con AgCN
(Esquema III.4b).153

Esquema III.3
Estos compuestos son intermedios sintéticos muy versátiles ya que pueden
reaccionar tanto con electrófilos, como con nucleófilos, con ambos
simultáneamente, e incluso, con radicales libres. La reactividad tan diversa
de los isonitrilos se puede explicar a partir de su estructura electrónica,154 la
cual puede representarse en forma de zwitterion o en forma de “carbeno”,
recordando la estructura del monóxido de carbono (Esquema III.4a). La
estructura zwitteriónica del isonitrilo permite visualizar rápidamente por
Lieke, W. Justus Liebigs Ann. Chem. 1859, 112, 316.
Hofmann, A. W. Justus Liebigs Ann. Chem. 1868, 144, 114.
153
Nenajdenko, V. G.: Isocyanide Chemistry; Gian C. Tron/Wiley-VCH: Wenheim, 2012.
154
Revisión: Tobisu, M.; Chatani, N. Chem. Lett. 2011, 40, 330.
151
152
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qué es capaz de actuar como electrófilo y como nucleófilo al mismo tiempo.
El carácter nucleófilo de esta especie resulta de la interacción entre el orbital
σ ocupado del carbono terminal y el σ* del electrófilo (Esquema III.4b).
Una vez adicionado el electrófilo, el carbono terminal queda activado para
la adición de una gran variedad de nucleófilos. Los isonitrilos también
pueden reaccionar con nucleófilos fuertes como reactivos organolíticos u
organomagnesianos,155 e incluso organozíncicos.156 En estos casos, la
adición del nucleófilo se produce directamente al enlace π*C=N (Esquema
III.4c). En general, se genera un anión imidato capaz de adicionar un protón
u otro electrófilo. Finalmente, los isonitrilos presentan una gran afinidad por
especies radicalarias (somofilia) ya que la interacción entre el SOMO de
radicales nucleófilos y el LUMO de isonitrilos es bastante favorable
(Esquema III.5d). En este trabajo nos centraremos en esta última
reactividad.

155
156

Niznik, G. E.; Morrison, W. H.; Walborsky, H. M. J. Org. Chem. 1974, 39, 600.
Murakami, M.; Ito, H.; Ito, Y. J. Org. Chem. 1988, 53, 4158.
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Esquema III.4
De forma análoga a como ocurre con el monóxido de carbono, los isonitrilos
pueden participar en reacciones de cicloadición [4+1] como la mostrada en
el Esquema III.5a157 y en reacciones de inserción, como la inserción en un
enlace C-O de acetales catalizada por ácidos de Lewis (Esquema III.5b).158
Además, la inserción de isonitrilos en enlaces CH también se ha llevado a
cabo mediante catálisis con Pd. Ejemplo de ello es el cicloacoplamiento de
2-halobifenilos con isonitrilos, llevado a cabo por el grupo de Chatani
(Esquema III.5c).159 Por otro lado, Fukuyama aprovechó la somofilia de los
isonitrilos para preparar indoles.160 Esta síntesis es ilustrada en el Esquema
a) Chatani, N.; Oshita, M.; Tobisu, M.; Ishii, Y.; Murai, S. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125,
7812. b) Oshita, M.; Yamashita, K.; Tobisu, M.; Chatani, N. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127,
761.
158
Yoshioka, S.; Oshita, M.; Tobisu, M.; Chatani, N. Org. Lett. 2005, 7, 3697.
159
Tobisu, M.; Imoto, S.; Ito, S.; Chatani, N. J. Org. Chem. 2010, 75, 4835.
160
Fukuyama, T.; Chen, X.; Peng, G. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 3127.
157
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III.5d y se obtiene un intermedio sintético que puede ser fácilmente
transformado en múltiples indoles usando el acoplamiento de Stille. A
diferencia de las inserciones anteriores, que eran iónicas, este es un ejemplo
de inserción radicalaria donde el isonitrilo se comporta como un diradical.

Esquema III.5
La versatilidad de los isonitrilos se manifiesta claramente en las reacciones
multicomponentes en los que estos participan. La primera reacción
desarrollada con estas características es la reacción de Passerini.161 En esta
reacción participan un ácido carboxílico y un aldehído o cetona, los cuáles
se propone que forman un dímero (Esquema III.6a) que es atacado por un
isonitrilo, produciéndose primero una inserción iónica y luego un
reordenamiento para obtener una α-aciloxi-carboxamida. Inspirado en esta
a) Passerini, M. Gazz. Chim. Ital. 1921, 51, 121. b) Banfi, L.; Riva, R. Org. React. 2005,
65, 1.
161
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reacción, Ugi desarrolló otra reacción que incluye cuatro componentes y
sigue siendo, a día de hoy, una de los protocolos sintéticos más eficientes.162
En esta transformación se propone que el isonitrilo se inserta entre el ión
iminio (formado in situ) y el anión carboxilato, y tras el reordenamiento del
intermedio obtenido se forma la correspondiente α-acilaminocarboxamida
(Esquema III.6b).

Esquema III.7

a) Ugi, I.; Meyr, R.; Fetzer, U.; Steinbrucker, C. Angew. Chem. 1959, 71, 386. b)
Dömling, A.; Ugi, I. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3168.
162
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III.1.4 SÍNTESIS DE FENANTRIDINAS 6-SUSTITUÍDAS POR
CICLACIÓN OXIDATIVA DE 2-ISOCIANOBIFENILOS
Dentro de las numerosas formas que existen para llevar a cabo la síntesis de
fenantridinas 6-sustituídas, nos resultó especialmente atractiva la ciclación
oxidativa de 2-isocianobifenilos. Esta estrategia se basa en la somofilia de
los isonitrilos, los cuáles adicionan radicales con facilidad y el radical
imidoílo formado puede adicionarse al fenilo adyacente (ciclación) para dar
lugar a un radical ciclohexadienilo intermedio que puede rearomatizar con
facilidad. Desde el punto de vista mecanístico, esta ciclación oxidativa es
un ejemplo de sustitución homolítica aromática (HAS) que es el análogo
radicalario de la sustitución aromática electrófila.163 Cabe destacar que la
abstracción del átomo de hidrógeno requiere un oxidante y que, en
ocasiones, con la presencia de determinados grupos en la posición orto, se
facilita la sustitución radicalaria ipso. Alternativamente, la rearomatización
puede

ocurrir

por

oxidación

monoelectrónica

seguida

por

una

desprotonación (Esquema III.7).

Esquema III.7

163

Revisión reciente: Gurry, M.; Aldabbagh, F. Org. Biomol. Chem. 2016, 14, 3849.
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La primera vez que se llevó a cabo esta transformación se empleó AIBN
para la inserción del radical 2-cianopropilo.164 A partir de este trabajo
pionero, se desarrollaron numerosos métodos para la introducción de
diversos sustituyentes (Esquema III.8).165 La inserción de radicales
fluoroalquilo fue muy estudiada a partir de entonces, desarrollándose, entre
otros, diferentes métodos que empleaban el reactivo de Togni junto al
Bu4NI como iniciador radicalario166 o el TMSCF3 junto con el PhI(OAc)2
167

(ruta a). Las 6-arilfenantridinas son muy interesantes desde el punto de

vista de la química médica y por esta razón se han desarrollado varios
métodos para su preparación (ruta b). Uno de los primeros fue desarrollado
por el grupo de Chatani, donde se empleaban ácidos aril o heteroaril
borónicos como precursores radicalarios y con Mn(acac)3 como oxidante.168
Posteriormente, se desarrollaron métodos que incluían la catálisis fotoredox
para generar radicales arilo a partir de arilhidracinas169 o a partir de cloruro
de arilsulfonilo.170 Una alternativa también eficaz para llevar a cabo síntesis
de 6-fenilfenantridinas sin emplear metales, es el empleo de sales de
diazonio generadas in situ a partir de arilaminas y terc-butilnitrito (tBuONO).171 Por otro lado, la preparación de 6-acilfenantridinas es posible
usando aldehídos aromáticos como precursores radicalarios, FeCl3 como
Nanni, D.; Pareschi, P.; Rizzoli, C.; Sagarabotto, P.; Tundo, A. Tetrahedron, 2010, 51,
9045.
165
Zhang, B.; Studer, A. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 3505.
166
Studert, A.; Curran, D. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 5018.
167
Wang, Q.; Dong, X.; Xiao, T.; Zhou, L. Org. Lett., 2013, 15, 4846.
168
Tobisu, M.; Koh, K.; Furukawa, T.; Chatani, N. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 11363.
169
Xiao, T.; Li, L.; Lin, G.; Wang, Q.; Zhang, P.; Mao, Z.-W.; Zhou, L. Green Chem.,
2014, 16, 418.
170
Gu, L.; Jin, C.; Liu, J.; Ding, H.; Fan, B. Chem. Commun. 2014, 50, 4643.
171
Xia, Z.; Huang, J.; He, Y.; Zhao, J.; Lei, J.; Zhu, Q. Org. Lett. 2014, 16, 2546.
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iniciador radicalario y TBHP como oxidante estequiométrico (ruta c).172 En
este contexto, la 6-alcoxicarbonilación de fenantridinas es ya posible
usando carbazatos como precursores radicalarios y una cantidad catalítica
de Fe(acac)2 en combinación con el TBHP173 (ruta d) o utilizando Bu4NI y
TBHP como oxidante.174 Alternativamente, para conseguir los mismos
productos es posible utilizar α-oxocarboxilatos como precursor del radical
acilo, en combinación con Na2S2O8 como oxidante y Ag2CO3 como
catalizador.175 Otro método desarrollado, es la fosforilación radicalaria de
fenantridinas, utilizando AgOAc como oxidante y óxido de difenilfosfina
como precursor, en uno de los métodos (ruta e).176,177

Leifert, D.; Daniliuc, C. G.; Studert, A. Org. Lett. 2013, 15, 6286.
Pan, C.; Han, J.; Zhang, H.; Zhu, C. J. Org. Chem 2014, 79, 5374.
174
Li, X.; Fang, M.; Hu, P.; Hong, G.; Tang, Y.; Xu, X. Adv. Synth. Catal. 2014, 356, 2103.
175
Liu, J.; Fan, C.; Yin, H.; Qin, C.; Zhang, G.; Zhang, X.; Yi, H.; Lei, A. Chem. Commun.
2014, 50, 2145.
176
Zhang, B.; Daniliuc, C.G.; Sutedrt, A. Org. Lett. 2014, 16, 250.
177
Gao, Y.; Wu, J.; Xu, J.; Wang, X.; Zhao, Y. Asian J. Org. Chem. 2014, 3, 691.
172
173
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Esquema III.8
La funcionalización directa y selectiva de enlaces Csp3-H sigue siendo una
tarea muy difícil de conseguir. En este contexto ha recibido mucha atención
la inserción de 2-isocianobifenilos en enlaces C-H de alcanos (Esquema
III.9a). Se ha comprobado que empleando cantidades catalíticas de Cu (II)
y peróxido de di-terc-butilo (DTBP) o peróxido de dicumilo (DCP) como
oxidante, se pueden preparar 6-alquilfenantridinas en rendimientos
moderados.178 Además, se desarrolló un protocolo libre de metales para esta
transformación donde se emplea peróxido de benzoilo (BPO) como
oxidante.179 Conviene destacar que los procedimientos desarrollados toleran
una variedad de grupos funcionales en los anillos aromáticos pero son
limitados en cuanto a los alcanos, pues se emplea generalmente ciclohexano
o algún otro alcano simétrico y poco sustituido. Análogamente se ha
utilizado Cu2O catalítico y peróxido de dicumilo (DCP) como oxidante para
178
179

Zhu, Z. Q.; Wang, T. T.; Bai, P.; Huang, Z. Z. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 5839.
Sha, W.; Yu, J. -T.; Jiang, Y.; Yang, H.; Chen, J. Chem. Commun., 2014, 50, 9179.
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generar radicales α-hidroxialquilo a partir de alcoholes secundarios y al ser
capturados con 2-isocianobifenilos han dado lugar a las correspondientes
fenantridinas con rendimientos moderados (Esquema III.9b).180 Por otro
lado, los éteres son generalmente utilizados como disolventes debido a su
gran estabilidad y poca reactividad. Sin embargo, son susceptibles de ser
oxidados en la posición α al oxígeno por abstracción de un átomo de
hidrógeno para generar el correspondiente radical.181 Esto también ha sido
explotado recientemente para obtener fenantridinas sustituidas en la
posición 6 (Esquema III.9c).

Esquema III.9
Casi simultáneamente, los grupos de Cheng182 y Ji183 desarrollaron métodos
para la inserción de 2-isocianobifenilos en éteres, utilizando peróxido de
benzoilo y perbenzoato de terc-butilo (TBPB) como oxidantes,
Li, Z.; Fan, F.; Yang, J.; Liu, Z. Q. Org. Lett. 2014, 16, 3396.
a) Guo, S. R.; Yuan, Y.Q.; Xiang, J. N. Org. Lett. 2013, 52, 4654. b) Liu, D.; Liu, C.;
Li, H.; Lei, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 4453.
182
Wang, L.; Sha, W.; Dai, Q.; Chen, B.; Chen, J. Org. Lett. 2014, 16, 2088.
183
Cao, J. J.; Zhu, T. H.; Wang, S. Y.; Gu, Z. Y.; Wang, X.; Ji, S. J. Chem. Commun. 2014,
50, 6439.
180
181
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respectivamente (Esquema III.11a y III.11b). En estos casos, se propone que
la cascada radicalaria comienza después de la homólisis térmica del
peróxido. Estos métodos no necesitan el empleo de metales de transición y
toleran diversos grupos funcionales en los anillos aromáticos. Sin embargo,
en el caso del TBPB (Esquema III.10a) sólo es posible usar el 1,4-dioxano
cómo éter; mientras con el BPO como oxidante (Esquema III.10b), sólo
fueron eficientes el dioxano y otros tres éteres. Otro método desarrollado
para esta transformación empleaba DTBP como oxidante, FeCl3 como
catalizador y DBU como cocatalizador (Esquema III.10c).184 En este caso,
es posible ampliar el número de éteres a utilizar (8 en total), consiguiendo
rendimientos de moderados a muy buenos. Muy recientemente, el grupo de
Shao ha desarrollado una alternativa para la inserción de 2-isocianobiarilos
en éteres.185 En este método se combina el uso de t-BuOOH como oxidante
y Fe(acac)2 / DBU como catalizador con el empleo de microondas (Esquema
III.11d). Cabe destacar que los tiempos de reacción con este procedimiento
son de tan sólo 1 h, sin embargo, utiliza benceno como disolvente y apenas
seis éteres fueron compatibles con el procedimiento.

184
185

Pan, C. D.; Han, J.; Zhu, C. J. Science China. 2014, 57, 1172.
Xu, Y.; Chen, Y.; Li, W.; Xie, Q.; Shao, L. J. Org. Chem. 2016, 81, 8426.
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Esquema III.10
Como se comentó anteriormente, los éteres son compuestos con tendencia
a formar radicales libres. Se han llevado a cabo, estudios para comprender,
predecir y cuantificar la habilidad de autoxidación de estos compuestos.186
Mediante cálculos de DFT se pudo estimar simultáneamente, la energía de
disociación del enlace C-H (BDE) y los factores que gobiernan la
estabilidad termodinámica de la forma radicalaria. En este caso, la
hiperconjugación, la estabilización por resonancia y la tensión en el anillo
en éteres cíclicos, son factores que provocan una modificación en la
distribución del spin de la forma radicalaria.
Como se puede observar en la Figura III.5a, las sustituciones en Cα al centro
radicalario proporcionan mayor estabilidad al radical por hiperconjugación
C-H  2pz, mientras que la presencia de dobles enlaces conjugados
también favorecen la estabilidad de la especie por conjugación   2pz
(Figura III.5b). En el caso de los éteres, a estos efectos estabilizantes se
186

Przybylak, K. R.; Cronin, M. T. D. J. Mol. Struc.:THEOCHEM 2010, 955, 165.
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suma la conjugación n(O)  2pz (Figura III.5c), confiriendo una estabilidad
especial a los radicales α-oxialquilos.

Figura III.5
Como hemos mencionado, la tensión del anillo es un factor a tener en
cuenta. Se ha comprobado que la tensión en el anillo aumenta rápidamente
en sistemas de tres y cuatro miembros; mientras que para anillos de seis
eslabones la tensión de ángulo es cero. Otro aspecto a tener en cuenta, es la
habilidad que tiene el centro radicalario en alcanzar la conformación planar.
La desviación de la planaridad normalmente provoca una disminución de la
estabilidad.187
En base a lo comentado, para funcionalizar la posición  de éteres, los
sustratos deben presentar una BDE baja para favorecer la disociación del
187

Hoshino, H. Sakakibra, K.; Watanabe, K. Chem. Lett. 2008, 37, 774.

168

Capítulo III

Introducción

enlace C-H y una estabilidad intermedia para que se lleve a cabo la reacción
radicalaria.
Los éteres como el tetrahidrofurano (THF) o el 1,4-Dioxano son materias
primas importantes dentro de la química, que presentan una BDE baja y sus
α-oxiradicales son relativamente estables. Además, las estructuras de estos
éteres están presentes en sustancias orgánicas naturales con actividad
biológica, como los lignanos que son metabolitos secundarios de algunas
plantas y antioxidantes naturales. Por estas razones, y también por lo
económico que resultan estos sustratos, en este trabajo hemos fijado nuestra
atención en la adición de éteres a 2-isocianobifenilos en condiciones
radicalarias oxidantes.
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III.2

OBJETIVOS

En base a los antecedentes comentados anteriormente, nos planteamos
diseñar un método general que permita la adición deshidrogenante de éteres
a 2-isocianobiarilos. En este caso, nos centraremos en el diseño de una
metodología considerada ecofriendly, es decir, uso de reactivos y
disolventes económicos, poco tóxicos y que generen residuos inocuos.
Además, pretendemos que el método sea lo más general posible, tanto en lo
referente a los isonitrilos como a los éteres que puedan usarse.
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III.3

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III.3.1 Antecedentes generales de la adición deshidrogenante de éteres
a 2-isocianobiarilos y planteamiento de la estrategia
Para la preparación de las 6-α-oxialquifenantridinas hemos escogido como
estrategia general la adición de éteres a 2-isocianobiarilos en condiciones
oxidantes. Esta estrategia, permite usar precursores fácilmente disponibles
y económicos (éteres) y otros (2-isocianobifenilos) que se preparan
fácilmente a partir de sustratos comerciales. Los avances más recientes ante
este tema (Esquema III.11), indican que esta transformación es posible
utilizando diferentes peróxidos para iniciar la reacción radicalaria y
catalizadores o aditivos que controlen la reactividad. Según lo publicado en
los últimos años, esta transformación consiste en una cascada radicalaria
que comienza con la oxidación del éter para dar lugar al α-alcoxiradical, el
cual se adiciona al isocianobifenilo para obtener el radical imidoílo. A
continuación,

se

produce

una

sustitución

homolítica

aromática

intramolecular, seguida por una rearomatización del sistema.

Esquema III.11
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Conviene destacar que en la mayoría de los trabajos publicados en esta
temática se emplea el 1,4-dioxano como sustrato modelo para funcionalizar
los enlaces C-H. Este éter simétrico presenta los ocho enlaces C-H
adyacentes a un átomo de oxígeno y por tanto, más susceptibles de ser
oxidados. Por otro lado, estudios teóricos apuntan a que el radical dioxil se
estabiliza más que el radical tetrahidrofuril porque al formarse el primer
radical disminuye la tensión de anillo al cambiar de una conformación de
bote torcido a silla.188 Estos cálculos indican que la energía de disociación
del enlace Cα-H es menor para el dioxano y por tanto la formación del
radical es termodinámicamente más favorable.
En este trabajo también, comenzaremos usando el 1,4-dioxano y luego
prestaremos especial atención a la inclusión de otros éteres menos
activados.

III.3.2 Preparación de los 2-isocianobifenilos
Para llevar a cabo la reacción de estudio, fue necesaria la preparación de los
2-isocianobiarilos. Los isonitrilos fueron preparados a partir de los
correspondientes 2-aminobifenilos (42b-k), obtenidos por acoplamiento de
Suzuki entre la 2-bromoanilina con los ácidos fenilborónicos sustituidos. A
continuación, los 2-aminobifenilos preparados y el compuesto comercial
42a se hicieron reaccionar con el anhídrido mixto acético-fórmico,
preparado in situ, obteniéndose las correspondientes formamidas puras, sin
Agapito, F.; Costa Cabral, B. J.; Martinho Simoes, J. A. Journal of Molecular Structure:
THEOCHEM 2005, 719, 109.
188
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necesidad de purificación. En presencia de POCl3 y Et3N se produjo la
deshidratación de las formamidas, dando lugar a los isonitrilos deseados
43a-k con buenos rendimientos (Esquema III.12).

Esquema III.12
Por otro lado, siguiendo la misma estrategia descrita anteriormente se llevó
a cabo la preparación de isonitrilos sustituidos en el anillo inferior 43l-o.
Los derivados 2-fenilanilinas (42l-o) se obtuvieron por acoplamiento de
Suzuki entre el ácido fenilborónico y las 2-bromoanilinas sustituidas189
(Esquema III.13).

Esquema III.13
III.3.3 Adición deshidrogenante de 1,4- dioxano a 2-isocianobifenilos
Para llevar a cabo la adición de 2-isocianobifenilos a éteres decidimos
explorar el persulfato de amonio ((NH4)2S2O8) porque es económico

Estos compuestos fueron obtenidos por bromación de las correspondientes anilinas
con NBS. Ver Trabajo de Fin de Máster de Diego Felipe Blanco; Univ. Alicante, Julio
2016.
189
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(Sigma-Aldrich: 63.7 €/ 1 kg), algo soluble en disolventes orgánicos, no es
tóxico y genera un residuo también inocuo (HSO4-) y fácil de separar de los
productos orgánicos. Como sustratos para llevar a cabo el estudio de la
reacción elegimos el 2-isocianobifenilo (42a) y al dioxano, que como
comentamos anteriormente está especialmente activado. En este caso, la
hipótesis de trabajo se basó en que el anión persulfato sufre homólisis por
activación térmica,190 generando anión radical sulfato (SO4•−) que podría
substraer un átomo de hidrógeno del dioxano y así generar el radical191 que
sería capturado por el isonitrilo 42a.
En la Tabla III.1 se recogen los resultados iniciales del estudio de esta
reacción. En primer lugar, se utilizó como oxidante el peróxido de benzoílo
(BPO) para obtener el producto deseado siguiendo un procedimiento
descrito recientemente en la bibliografía.182 En este caso (entrada 1), el
rendimiento obtenido (62%) fue algo inferior al descrito por el otro grupo
(74%),

pero

sirvió

como

experimento

control

para

valorar

comparativamente nuestros resultados. Luego se realizaron una serie de
experimentos donde se usó (NH4)2S2O8 como oxidante y K2CO3 para
neutralizar el HSO4- que se genera en el medio de reacción, en presencia de
una pequeña cantidad de agua para mejorar la solubilidad de estas sales. De
las entradas 2 y 3 queda claro que la reacción deseada tiene lugar con buen
rendimiento a 100 ºC, usando 1.1 equivalentes de oxidante y 1.5
equivalentes de K2CO3, tanto en atmósfera de argón como en su ausencia.

Dai, C.; Meschini, F.; Narayanam, J. M. R.; Stephenson, C. R. J. J. Org. Chem. 2012,
77, 4425.
191
Ejemplo reciente: Devari, S.; Shah, B. A. Chem. Commun. 2016, 52, 1490.
190
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El control de la temperatura de reacción es muy importante (entradas 4 y 5).
La temperatura del baño puede oscilar entre 80 ºC y 100 ºC sin notar
cambios importantes, pero si desciende hasta 60 ºC se inhibe por completo
la reacción. Resulta muy notorio que al disminuir la cantidad de K2CO3 a
0.5 equivalentes, también se inhibe casi por completo la reacción (entrada
6). Por otro lado, el persulfato de potasio no es competente para promover
esta reacción (entrada 8). Es también importante destacar que es posible
disminuir la cantidad de dioxano usado, añadiendo MeCN como
codisolvente (de 1.5 mL a 0.4 mL para 0.30 mmol), aunque se obtiene el
producto con un rendimiento más moderado (entrada 7).
Tabla III.1. Optimización de las condiciones de reacción

1

Oxidante
(equiv.)
BPO (1.2)

-

100

4

Sí

Rend.
(%)
62a,b

2
3
4

(NH4)2S2O8 (1,1)
(NH4)2S2O8 (1,1)
(NH4)2S2O8 (1,1)

K2CO3 (1,5)
K2CO3 (1,5)
K2CO3 (1,5)

100
100
80

2
2
3

Sí
No
No

75c
76a
72c

5

(NH4)2S2O8 (1,1)

K2CO3 (1,5)

60

9

Sí

0

6

(NH4)2S2O8 (1,1)

K2CO3 (0,5)

80

3

No

Trazas

7

(NH4)2S2O8 (1,1)

K2CO3 (1,5)

90

3

No

52a

Entrada

d

Base (equiv.) Tª (°C)

t (h)

Ar

K2S2O8 (1,1)
K2CO3 (1,5)
100
6
Sí
0
8
b
Rendimiento determinado por GC usando Adamantano como estándar interno. 2 mL
dioxano/0 mL H2O. cRendimiento de producto purificado por columna cromatográfica.
d
El medio fue: MeCN/Dioxano/H2O 1.2 mL: 0.6 mL : 0.4 mL.
a
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Una vez encontradas las condiciones de reacción (entrada 3, Tabla III.1),
decidimos emplearlas con los isonitrilos que presentan sustitución en el
anillo superior (Esquema III.14). El grupo metilo fue bien tolerado como
sustituyente, obteniendo los productos 45ba y 45ca con rendimientos
moderados o buenos, sin observar la oxidación de la posición bencílica. En
el caso de 45ca, se observó la formación del producto 45aa como
consecuencia a una sustitución homolítica aromática tipo ipso. En cuanto al
isonitrilo que contienen como sustituyente al grupo naftilo, se obtuvo el
producto 45ea con moderado rendimiento debido al impedimento estérico
entre el grupo naftilo y el 1,4-dioxano, además no se apreció la formación
del otro posible regioisómero. Un ejemplo más de electrodonor sería el
grupo metoxilo, obteniéndose el producto 45da con buenos rendimientos.
También se exploraron sustituyentes electroaceptores como el acetilo,
trifluorometilo, fluoro y cloro, obteniéndose los productos 45fa, 45ga, 45ha
y 45ia con buenos rendimientos. Cabe destacar que los productos 45ba y
45ga pudieron ser purificados por cristalización en hexano, sin necesidad
de columna cromatográfica. Por otro lado, cuando se emplearon sustratos
sustituidos en posición meta 43j y 43k, se obtuvieron los dos posibles
regioisómeros. Los regioisómeros 45ka y 45’ka pudieron ser aislados por
columna cromatogáfica, obteniéndose como producto mayoritario el
sustituido en posición C-7 (45ka). En cambio, los regioisómeros 45ja y
45’ja se obtuvieron como una mezcla, debido a que no pudieron ser
separados por columna (idéntico Rf en CCF). Cabe comentar, que en todos
los casos se obtuvo un subproducto minoritario, la 6H-fenantridina
correspondiente 46, subproducto que ha estado presente en los trabajos de

176

Capítulo III

Resultados y Discusión

otros autores.182,183,184 La presencia de este producto colateral sugiere que
una transferencia de hidrógeno compite con la adición oxidante del éter.

a

Tª del baño de arena. bRendimiento de producto purificado por columna
cromatográfica. cPurificación por cristalización en hexano.

Esquema III.14

Una vez explorados los distintos isonitrilos, se exploraron otros éteres como
el THF, el tetrahidropirano, y el dibutil éter. Sin embargo, en ningún caso
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se observó reacción alguna en las condiciones óptimas para el dioxano,
recuperando siempre el isonitrilo inicial.
III.3.4 Adición deshidrogenante de otros éteres a 2-isocianobifenilos
Atendiendo a los resultados anteriormente descritos, decidimos seguir
explorando nuevas condiciones que nos permitan llevar a cabo la adición
deshidrogenante de otros éteres a 2-isocianobifenilos. Para ello,
seleccionamos al 2-isocianobifenil 43a y al THF, como sustratos modelos
y llevamos a cabo todas las reacciones a 100 oC (Tabla III.2). Comenzamos
nuestro estudio empleando las mismas condiciones descritas por el grupo
de Jiang Cheng para esta reacción,182 donde se empleaba BPO como
oxidante. Sin embargo, sólo obtuvimos un 35% del producto deseado
(45ab) y un 22% del subproducto 46a (entrada 1). Curiosamente, la adición
de K2CO3 y H2O inhibía por completo la formación del compuesto 45ab
(entrada 2). En la bibliografía se recoge un importante número de
transformaciones facilitada por el uso de peróxido de di-terc-butilo (DTBP)
como oxidante y el yoduro de tetrabutilamonio (Bu4NI) como
catalizador.192 Exploramos esta combinación de reactivos, pero el
rendimiento del producto 45ab fue muy bajo (entrada 3). El uso de otros
oxidante, como es el caso del DTPB en combinación con Bu4NI y
(NH4)2SO4, no aportaron ningún resultado esperanzador (entradas 4-6).
Según estudios de otro grupo,183 el uso único de TBPB no favorecía la
formación del producto 45ab y sólo se formaba el compuesto 46a en esta
reacción. Sin embargo, la adición de H2O al medio de reacción permitió
192

Wu, X-F.; Gong, J-L.; Qi, X. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 5807.
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obtener el compuesto 45ab, aunque con un rendimiento bajo (entrada 7).
Decidimos mantener el TBPB como oxidante e introducir el K2CO3 y el
H2O, produciéndose una conversión completa del producto 43a y
obteniéndose el compuesto 45ab con buen rendimiento (entrada 10). Cabe
destacar que la adición de Bu4NI no condujo a ninguna mejora en la
reacción, mientras que el uso de una base y el control de la temperatura
fueron cruciales para la obtención de buenos rendimientos (entradas 8-11).
El empleo de Na2HPO3 como base proporcionó los mismos resultados que
con K2CO3 (entrada 12), sin embargo, el uso de bases orgánicas no
nucleofílicas en cantidades subestequiométricas, proporcionaron el
producto deseado con un rendimiento peor (entradas 13-14).
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Tabla III.2. Optimización de las condiciones de reacción

Entrada

oxidante (% molar)/
aditivo (% molar)

base
(% molar)

conv.
(%)a

(45ab:46a)b

1c

BPO (120)

̶

100

35 : 22

2

BPO (120)

K2CO3 (150)

37

̶

3

TBHP (300)/ Bu4NI (20)

K2CO3 (150)

45

20 : 5

4

DTBP (300)/Bu4NI (20)

̶

0

̶

5

DTBP (300)/Bu4NI (20)

K2CO3 (150)

0

̶

6

(NH4)2S2O8 (220)

K2CO3 (150)

0

−

7

TBPB (220)

̶

100

12 : 4c

8

TBPB (120)/Bu4NI (20)

K2CO3 (150)

55

̶

TBPB (220)

K2CO3 (100)

70

̶

TBPB (220)

K2CO3 (150)

100

77 : 23

11

TBPB (220)/ Bu4NI (50)

K2CO3 (150)

100

75 : 25

12

TBPB (220)

Na2HPO4 (150)

90

75:25

13

c

TBPB (220)

DABCO (50)

100

18 : 0

14

c

TBPB (220)

DBU (50)

100

40 : 0

9
10

a

d

b

Conversión determinada por GC del crudo de reacción. Rendimiento calculado por
H-NMR del crudo de reacción utilizando Dureno como estándar interno. cLa
formación de otro producto es observada por GC. dLa conversión fue del 90% a 80
ºC y de 0% a 60 ºC. BPO = Peróxido de benzoilo. DTBP = Peróxido de di-terc-butilo.
TBPB= Perbenzoato de terc-butilo. DABCO = 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano. DBU =
1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno.
1
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Una vez encontradas las condiciones óptimas de reacción, las evaluamos
utilizando diferentes 2-isocianobiarilos con THF (Esquema III.15).
Inicialmente, exploramos sustratos con sustituyentes en el anillo superior.
Los sustratos con grupos metilo dieron lugar a los productos 45bb y 45cb
con rendimientos de buenos a moderados, sin observar la oxidación
bencílica. Durante la formación del producto 45cb, se observó por
cromatografía de gases (LRMS) la formación del compuesto 45ab. La
formación de este subproducto de sustitución ipso es característica en
sustituciones homolíticas aromáticas y complica la separación del producto
principal porque tienen un comportamiento cromatográfico muy parecido.
El grupo metoxilo también fue compatible con esta metodología, dando
lugar al compuesto 45db con buenos rendimientos. En cuanto al sustrato 2(2-isocianobifenil)-naftaleno, se obtuvo como único regioisómero el
compuesto 45eb con un rendimiento bajo, probablemente a causa del
impedimento estérico entre el grupo naftilo y el THF. En el caso de 2isocianobiarilos con grupos electroaceptores en el anillo superior, dieron
lugar a los productos 45fb, 45gb, 45hb y 45jb con buenos rendimientos.
Por otra parte, el uso de sustratos que presentan sustitución en posición
meta, 43j y 43l, condujo a ambos regioisómeros posibles. Una vez
separados por columna cromatográfica, la 45lb/45’lb fue 1:1 y la
45jb/45’jb fue de 2:1, siendo el producto mayoritario el regioisómero más
impedido.182 Por último, empleamos la metodología con 2-isocianobiarilos
sustituidos

en

el

anillo

inferior

con

grupos

electrodonores

y

electroaceptores, obteniéndose en todos los casos un rendimiento moderado
(45mb-45pb).
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a

Tª del baño de arena. bRendimiento aislado por columna cromatográfica y entre
paréntesis el rendimiento del producto 46 estimado por 1H-RMN del crudo de
reacción. cSe obtuvo también el producto 45ab tras purificación de 45cb. *El otro
regioisómero aislado (45’).

Esquema III.15
Decidimos explorar otros éteres utilizando esta metodología (Esquema
III.16). Curiosamente con este método se llevó a cabo la adición del 1,4-
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dioxano 45aa, pero se obtuvo con peores resultados que con el persulfato
de amonio. El compuesto de adición del tetrahidropirano (45ac) se pudo
obtener, pero con un bajo rendimiento, debido a la formación de otros
regioisómeros (adición en Cβ y C) que fueron detectados por cromatografía
de gases (GC-MS). En el caso de éteres acíclicos, como el i-Pr2O (44d),
Bu2O (44e) y t-BuOMe (44h), dieron lugar a los productos de adición con
rendimientos de moderados a excelentes, obteniéndose el mejor resultado
con el Bu2O. Cuando se empleó el 2-metiltetrahidrofurano (44f), se
obtuvieron los dos posibles regioisómeros de la adición en α; siendo
mayoritario el compuesto que genera un radical terciario 45af y en menor
medida, la mezcla trans/cis del regioisómero 45’af. Curiosamente, cuando
el Bn2O fue utilizado sólo se obtuvo un 17% del producto deseado (45ag),
obteniéndose como producto mayoritario el producto de adición del radical
bencilo (45’gh). A priori sería razonable que el producto mayoritario fuera
el 45ag puesto que se forma un radical más estable después de la abstracción
del hidrógeno. Sin embargo, parece ser que el radical formado sufre una
fragmentación en β rápida, dando lugar al radical bencilo que termina
adicionándose a 43a. La adición de ftalano (44i) fue posible, pero la
formación del compuesto 45ai tuvo lugar con un rendimiento bajo. Los
acetales 44j y 44k proporcionaron los productos 45aj y 45ak con buenos
rendimientos. Estos productos son interesantes puesto que la subestructura
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acetálica puede transformarse fácilmente en formilo (hidrólisis) o en otras
funcionalidades, siguiendo procedimientos descritos en la bibliografía.193

a

Tª del baño de arena. bRendimiento aislado por columna cromatográfica y
entre paréntesis el rendimiento del producto 46a.

Esquema III.16

Algunas aplicaciones, ver: a) Akindele, T.; Yamamoto, M.; Maekawa, M.; Umeki, H.;
Yamada, K. -I.; Tomioka, K. Org. Lett. 2006, 8, 5729. b) Hayakawa, I.; Watanabe, H.;
Kigoshi, H. Tetrahedron 2008, 64, 5873.
193
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III.3.5 Propuesta mecanística de la reacción
En este apartado comentaremos algunos estudios que hemos realizado con
THF para proponer un posible mecanismo de la reacción. Todas las
evidencias acumuladas en la bibliografía apuntan hacia la formación inicial
de un radical en la posición α del éter. Como se muestra en el Esquema
III.17a decidimos llevar a cabo la reacción en presencia de TEMPO. Este
radical es empleado para capturar radicales libres e inhibir los procesos
radicalarios. La adición de 3 equiv. de TEMPO inhibió por completo la
adición de THF a 43a, detectándose por espectroscopía de masas la
formación del compuesto 47.

Esquema III.17
Por otra parte, realizamos estudios para determinar la procedencia del
átomo H en Cα al N en el compuesto 46a (Esquema III.17b). En este caso,
realizamos la reacción en ausencia de cualquier tipo de fuente de protones,
empleando para ello D2O y D8-THF. El producto D7-45ab se obtuvo junto
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con el 46a, observándose que en este último NO se había producido
transferencia de un átomo de deuterio. Este hecho sugiere que ni el THF ni
el H2O son la fuente de hidrógeno para la fenantridina, por lo que nos hace
creer que proviene del compuesto 43a.
Además, se estudió el efecto cinético isotópico intermolecular (KIE). En
este caso, empleamos cantidades equimolares de THF y D8-THF para llevar
acabo la reacción con 43a, finalizando la reacción a la 1.5 h de su puesta en
marcha (Esquema III.18a). Tras aislar la mezcla de 45ab/D7-45ab, pudimos
determinar una relación kH/kD = 3.16; este valor nos sugiere que la etapa
que determina la velocidad de reacción se encuentra controlada por la
escisión del enlace C(sp3)-H. Además, realizamos experimentos de
competencia empleando los isocianobifenilos sustituidos en la posición 4’,
como es el caso del 43b y 43i. Los resultados obtenidos tras finalizar la
reacción en sus primeros estados iniciales, sugieren que la velocidad de
reacción es mayor cuando el anillo superior presenta un sustituyente
electroaceptor (F) y menor cuando presenta un electrodonor (Me) (Esquema
III.18b). Esto podría explicarse por una mejor interacción entre el SOMO
del radical imidoilo intermedio (radical nucleófilo) y el LUMO del anillo
aromático superior con sustituyentes electro-aceptores (rebajan la energía
del LUMO).194

Zard, S. Z. Radical Reactions in Organic Synthesis; Oxford University Press; 2003; pp
26-30.
194
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Esquema III.18
Una observación clave en el desarrollo de la reacción es la adición de base
(K2CO3/H2O) es imprescindible para que la reacción transcurra
eficientemente (Tabla III.2, entrada 6 y 9). En diferentes contribuciones
llevadas a cabo por los grupos de Studer y Curran, apoyándose en estudios
experimentales y cálculos teóricos (DFT), propusieron que la sustitución
homolítica aromática promovida por una base (BHAS) es el mecanismo
más probable para transformaciones similares.166 Basándonos en estos
antecedentes y en nuestros estudios mecanísticos, creemos que la reacción
es un ejemplo claro de BHAS. El posible mecanismo de la reacción es
representado en el Esquema III.19. La homólisis térmica del perbenzoato
de terc-butilo [t1/2 (125 ºC) = 1 h],195 genera los radicales encargados de
Free Radicals in Organic Chemistry: John Wiley &Sons. Fossy, J.; Lefort, D.; Sorba, J.
1995, p109.
195
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abstraer un átomo de hidrógeno de la posición - del éter (BDETHF  92
kcal/mol).196 La adición radicalaria al 2-isocianobifenilo es seguida por una
adición intramolecular al anillo superior (más rápida si tiene sustituyentes
electroaceptores). El radical ciclohexadienilo I intermedio es marcadamente
ácido [¡ pKa(H2O)  -15 !]197 y es fácilmente desprotonado por el ión
hidróxido generado in situ. El anión radical formado II (más estable con
sustituyentes electroaceptores) cedería entonces un electrón al radical
benzoilo o a otra molécula de TBPB para dar lugar al producto final. El
hecho de que el TBPB resulte más eficiente que los peróxidos simétricos
DTBP y BPO sugiere que las dos etapas de oxidación (transferencia de
hidrógeno inicial y transferencia electrónica final) son más eficientes con
especies de distinta naturaleza. Termodinámicamente la abstracción del
átomo de hidrógeno de la posición - del éter es favorable tanto con el
radical t-BuO• como con el PhCOO•, sin embargo, la reacción con THF es
mucho más rápida con el primero de ellos [k t-BuO• ~8.3x106 vs k PhCOO•
~2.5x103 M-1s-1].196 En el caso de la oxidación final del anión radical, el
radical benzoilo o TBPB parecen más convenientes porque el benzoato es
una base más débil que el anión terc-butóxido.

196
197

Laarhoven, L. J. J.; Mulder, P.; Wayner, D. D. M. Acc. Chem. Res. 1999, 32, 342.
Studer, A.; Curran, D. P. Nat. Chem., 2014, 6, 765.

188

Capítulo III

Resultados y Discusión

Esquema III.19
Por otra parte, el mecanismo propuesto también permite explicar la
formación del subproducto 46a, sin que ni el THF ni el H2O sean la fuente
de hidrógeno de este compuesto. Es probable que el radical ciclohexadienilo
I pueda transferir un átomo de hidrógeno (HAT) al compuesto 43a.
Seguidamente una cascada de reacciones idénticas a la propuesta para
formar 45ab (BHAS) pueden dar al subproducto 46a. Otra posibilidad es
que el radical ciclohexadienilo I, fuertemente ácido, protone al grupo
isonitrilo de 43a para dar un intermedio catiónico III y el anillo aromático
superior sufra una sustitución aromática electrofílica (tipo Friedel-Crafts).
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III.4

PARTE EXPERIMENTAL

III.4.1 Reactivos, Instrumentación y Métodos Generales
Se emplearon los mismos instrumentos y métodos generales que los
descritos en el apartado I.4.1 del capítulo I
III.4.2 Valoración y Preparación de Reactivos
 Valoración de la concentración de S2O82- en (NH4)2S2O8198
En un erlenmeyer, añadimos (NH4)2S2O8 (100 mg, 0.43 mmol), H2O (30
mL) y KI (4.0 g, 24 mmol), seguidamente éste se sella y se deja agitando
durante 15 min. Transcurrido este tiempo, se adicionó H2SO4 (10 mL, 10%
molar) y una pequeña cantidad de almidón como indicador. A continuación,
la mezcla resultante se valoró con una disolución 0.1

M

de Na2S2O3,

anotando el volumen consumido cuando se observó un cambio de
coloración de la disolución valorada (incoloro a rosa). La valoración se
realizó por triplicado, obteniéndose un volumen promedio.

La

concentración de S2O82- se determinó teniendo en cuenta las siguientes
semirreacciones:

198

Kolthoff, I. M.; Carr, E. M. Anal. Chem. 1953, 25, 298.
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 Preparación del Catalizador PdCl2(PPh3)2199
En un tubo de Schlenck de 25 mL, seco y bajo atmósfera de Ar, se preparó
una suspensión de PdCl2 (53 mg, 0.30 mmol) en THF seco (3 mL).
Seguidamente se adicionó LiCl (26 mg, 0.60 mmol) y se dejó agitando unos
5 min a temperatura ambiente y en ausencia de luz. A continuación, se
añadió PPh3 (157 mg, 0.60 mmol) y se agitó durante 90 min, bajo atmósfera
de Ar y a temperatura ambiente. La suspensión obtenida de color amarillo
se mantuvo bajo atmósfera de Ar y se empleó directamente en los
acoplamientos de Suzuki.
III.4.3 Preparación y Caracterización de los Productos
 Síntesis de los compuestos 43a-k168

Molader, G. A. Handbook of Reagents for Organic Synthesis. Catalyst Components
for Coupling Reactions; Willey ;2008, pp 332-343.
199
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En un tubo de multirreactor, se adicionaron secuencialmente la 2bromoanilina (688 mg, 4 mmol, 1 equiv.), el derivado de ácido borónico
(4.8 mmol, 1.2 equiv.), una disolución acuosa de K2CO3 (9 mL, 2 M) y THF
(8 mL). La mezcla bifásica resultante se dejó agitando durante 30 min a
temperatura ambiente bajo atmósfera de Ar. Seguidamente, se le adicionó
la suspensión del catalizador PdCl2(PPh3)2 en THF (0.8 mL, 20 % molar),
dejándose la suspensión resultante calentando a 80 ºC durante 24 h.
Transcurrido dicho tiempo, la mezcla de reacción se enfrió a temperatura
ambiente y se trató con AcOEt (20 mL). La fase orgánica se lavó con
salmuera (5 mL), se secó sobre MgSO4 y se concentró a vacío. El residuo
fue purificado por cromatografía de columna eluyendo con una mezcla de
hexano/AcOEt obteniéndose el correspondiente derivado de 2-fenilanilina
(42a-k).
En un matraz de dos bocas que contiene una disolución del correspondiente
derivado 2-fenilanilina (2.50 mmol, 1 equiv.) en THF seco (4.2 mL) y bajo
atmósfera de Ar, se enfrió a 0 ºC. A continuación, se adicionó
cuidadosamente el anhídrido acético fórmico, previamente formado a partir
de la reacción entre el anhídrido acético (0.5 mL) con el ácido fórmico (0.22
mL) a 55ºC durante 2 h. Tras la adición del anhídrido mixto, la mezcla se
agitó a temperatura ambiente durante 2 h. Transcurrido este tiempo, la
mezcla se trató con una disolución saturada de NaHCO3 (5mL) y AcOEt
(10 mL). La mezcla se extrajo con AcOEt (3x 20 mL) y los extractos
orgánicos se unieron, se lavaron con salmuera (5 mL), se secaron sobre
MgSO4 y se concentraron a vacío.
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A la correspondiente formamida se le adicionó THF seco (4.2 mL) y Et3N
(2.25 mL). La disolución resultante se enfrió a 0 ºC y se adicionó gota a
gota POCl3 (0.38 mL, 4 mmol), dejándolo agitando a dicha temperatura
durante 2 h. La mezcla de reacción se trató con una disolución saturada de
Na2CO3 (5mL) y se agitó durante 1 h más. Tras este tiempo, se extrajo con
AcOEt (3x 20 mL) y los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con
salmuera (5 mL), se secaron sobre MgSO4 y se concentraron a vacío. El
residuo fue purificado por cromatografía de columna (100% hexano - 9:1
de hexano/AcOEt) obteniéndose corresponciente derivado de isonitrilo
(43a-k).
 Síntesis de los compuestos 43l-o168
Se siguió el mismo procedimiento descrito para la síntesis de los
compuestos 43a-k.

2-isociano-1,1'-bifenilo (43a)
El compuesto 43a se obtuvo en forma de un aceite verde
(436 mg, 2.4 mmol, 97% en una etapa).
Rf 0.22 (100% hexano).
GC RT 11.8 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.55 – 7.31 (m, 9H) ppm.
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IR  3066, 3032, 2119, 1476, 1432, 752 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 179 (M+ 100), 152 (19).
2-isociano-4'-metil-1,1'-bifenilo (43b)
El compuesto 43b se obtuvo en forma de un aceite
verde (628 mg, 3.2 mmol, 82% en dos etapas).
Rf 0.48 (8:2 hexano/AcOEt).
GC RT 12.5 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.50 – 7.38 (m, 5H), 7.37 – 7.26 (m, 3H),

2.42 (s, 3H) ppm.
IR  3027, 2920, 2119, 1479, 819, 756 cm-1.
LRMS (EI): m/z (%) = 193 (M+ 100), 165 (40).

2-isociano-2'-metil-1,1'-bifenilo (43c)
El compuesto 43c se obtuvo en forma de un aceite verde
(351 mg, 1.8 mmol, 91% en dos estapas).
Rf 0.66 (8:2 hexano/AcOEt).
GC RT 11.9 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.53 – 7.40 (m, 3H), 7.40 – 7.27 (m, 4H),

7.23 – 7.18 (m, 1H), 2.21 (s, 3H) ppm.
IR  3085, 3016, 2922, 2120, 1475, 1440, 754 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 193 (M+ 100), 165 (58).
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2-isociano-4'-metoxi-1,1'-bifenilo (43d)
El compuesto 43d se obtuvo en forma de un sólido
blanco (761 mg, 3.6 mmol, 91% en dos etapas).
Rf 0.49 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 13.7 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.50 – 7.38 (m, 5H), 7.37 – 7.29 (m, 1H),

7.05 – 6.98 (m, 2H), 3.86 (s, 3H). ppm.
IR  2992, 2831, 2127, 1612, 1480, 1245, 1035, 746 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 209 (M+ 100), 194 (21), 166 (44), 140 (20).

2-(2-isocianofenil)naftaleno (43e)
El compuesto 43e se obtuvo en forma de un sólido
marrón claro (790 mg, 3.4 mmol, 76% en dos
estapas).
Rf 0.55 (8:2 hexano/AcOEt).
GC RT 15.6 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 8.00 – 7.85 (m, 4H), 7.64 (dd, J = 8.5, 1.8

Hz, 1H), 7.58 – 7.35 (m, 6H) ppm.
IR  3051, 3012, 2118, 1487, 900, 771 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 231 (M+ 2), 229 (100).
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1-(2'-isociano-[1,1'-bifenil]-4-il)etan-1-ona (43f)
El compuesto 43f se obtuvo en forma de un sólido
amarillo claro (699 mg, 2.3 mmol, 91% en dos etapas).
Rf 0.37 (8:2 hexano/AcOEt).
GC RT 14.5 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 8.12 – 8.04 (m, 2H),

7.66 – 7.59 (m, 2H), 7.56 – 7.40 (m, 4H), 2.66 (s, 3H) ppm.
IR  3058, 2850, 2126, 1676, 1264, 761 cm-1.
LRMS (EI): m/z (%) = 221 (M+ 30), 206 (100), 151 (22).
2-isociano-4'-(trifluorometil)-1,1'-bifenilo(43g)
El compuesto 43g se obtuvo en forma de un sólido
blanco (366 mg, 1.48 mmol, 74% en dos etapas).
Rf 0.64 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 11.7 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.79 – 7.72 (m, 2H), 7.68 – 7.60 (m, 2H),

7.56 – 7.40 (m, 4H) ppm.
IR  3062, 2128, 1326, 1103, 1478, 709 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 247 (M+ 100), 226 (13), 178 (18).
4'-cloro-2-isociano-1,1'-bifenilo (43h)
El compuesto 43h se obtuvo en forma de un sólido
marrón (745 mg, 3.5 mmol, 88% en dos etapas).
Rf 0.51 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 13.3 min.
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(300 MHz, CHCl3) δ 7.53 – 7.43 (m, 6H), 7.43 – 7.35 (m, 2H)

ppm.
IR  3085, 3016, 2922, 2120, 1475, 1440, 754 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 213 (M+ 31), 178 (100), 51 (100).

4'-fluoro-2-isociano-1,1'-bifenilo(43i)
El compuesto 43i se obtuvo en forma de un sólido
verde claro (473 mg, 2.4 mmol, 96% en dos etapas).
Rf 0.47 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 11.7 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.53 – 7.43 (m, 4H), 7.43 – 7.34 (m, 2H),

7.22 – 7.12 (m, 2H) ppm.
IR  3054, 3015, 2122, 1606, 1478, 1223, 761 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 197 (M+ 100), 170 (13).
3'-fluoro-2-isociano-1,1'-bifenilo (43j)
El compuesto 43j se obtuvo en forma de un sólido
verde claro (339 mg, 1.7 mmol, 86% en dos etapas).
Rf 0.56 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 11.7 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.53 – 7.36 (m, 5H), 7.33 – 7.27 (m, 1H),

7.24 – 7.17 (m, 1H), 7.17 – 7.09 (m, 1H) ppm.
IR  3062, 2121, 1589, 1423, 883, 754 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 197 (M+ 100), 170 (18).
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2-isociano-3'-metoxi-1,1'-bifenilo (43k)
El compuesto 43k se obtuvo en forma de un sólido
verde claro (174 mg, 0.8 mmol, 92% en dos etapas).
Rf 0.36 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 13.3 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.54 – 7.36 (m, 5H), 7.15 – 7.09 (m, 1H),

7.09 – 7.05 (m, 1H), 7.03 – 6.97 (m, 1H), 3.89 (s, 3H) ppm.
IR  3064, 2924, 2833, 2124, 1590, 1469, 1218, 754 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 209 (M+ 100), 180 (38), 166 (43), 140 (25).

2-isociano-3'-metil-1,1'-bifenilo (43l)
El compuesto 43l se obtuvo en forma de un aceite
verde (323 mg, 1.67 mmol, 91% en dos etapas).
Rf 0.18 (100% hexano).
GC RT 12.8 min.
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 7.51 – 7.46 (m, 1H), 7.46 – 7.39 (m, 4H),

7.39 – 7.38 (m, 1H), 7.38 – 7.27 (m, 2H), 2.43 (s, 3H) ppm.
IR  3062, 2933, 2115, 1460, 820, 733 cm-1.
LRMS (EI): m/z (%) = 193 (M+ 100), 192 (M+ - 1, 68), 165 (39).
2-Isociano-5-metil-1,1'-bifenilo (43m)
El compuesto 43m se obtuvo en forma de un aceite
verde (256 mg, 1.33 mmol, 73% en dos etapas).
Rf 0.83 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 15.66 min.
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(300 MHz, CDCl3) δ 7.53 – 7.48 (m, 3H), 7.48 – 7.46 (m, 1H),

7.45 – 7.41 (m, 1H), 7.38 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.23 (dt, J = 2.0, 0.7 Hz, 1H),
7.19 – 7.14 (m, 1H), 2.41 (d, J = 0.7 Hz, 3H) ppm.
IR  2962, 2118, 1486, 1259, 1012, 792 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 193 (M+, 100), 165 (37).

2-isociano-5-(trifluorometoxi)-1,1'-bifenilo (43n)
El compuesto 43n se obtuvo en forma de un sólido
marrón (394 mg, 2.0 mmol, 80% en dos etapas).
Rf 0.75 (9:1 Hexano/AcOEt).
GC RT 15.24 min.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.31 – 7.26 (m, 3H), 7.26 – 7.20 (m, 2H),

7.05 (dd, J = 2.5, 1.1 Hz, 1H), 7.00 (dt, J = 2.7, 1.0 Hz, 1H), 6.97 (dq, J =
2.8, 1.0 Hz, 1H) ppm.
IR  3060, 2121, 1479, 1164, 698 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 349 (M+, 4), 290 (100).
5-cloro-2-isociano-1,1'-bifenilo (43o)
El compuesto 43o se obtuvo en forma de un aceite
amarillo pálido (290 mg, 1.36 mmol, 55% en dos
etapas).
Rf 0.74 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 15.98 min.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.51 – 7.49 (m, 1H), 7.49 (s, 3H), 7.43 (dd,

J = 2.2, 0.5 Hz, 1H), 7.42 (s, 1H), 7.35 (dd, J = 8.5, 2.2 Hz, 1H) ppm.
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IR  3085, 3065, 3026, 2124, 1094, 813, 693 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 213 (M+, 31), 178 (100).

4-fluoro-2-isociano-1,1'-bifenilo (43p)
El compuesto 43p se obtuvo en forma de un sólido gris
verdoso (394 mg, 2.0 mmol, 80% en dos etapas).
Rf 0.75 (9:1 hexano/AcOEt).
GC RT 15.38 min.
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 7.31 – 7.27 (m, 2H), 7.24 (dd, J = 2.2, 1.0

Hz, 1H), 7.20 (ddd, J = 8.2, 5.9, 0.9 Hz, 2H), 7.05 (s, 1H), 7.00 (dd, J = 8.1,
1.0 Hz, 2H) ppm.
IR  3072, 3061, 2122, 1480, 697 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 197 (M+, 100), 170 (20).
 Procedimiento General A para la adición deshidrogenante de
1,4 –Dioxano a 2-isocianobiarilos con persulfato de amonio
En un tubo de presión bajo atmósfera de Ar, se adicionaron secuencialmente
(NH4)2S2O8 (77 mg, 0.33 mmol), K2CO3 (62 mg, 0.45 mmol) y H2O (0.5
mL). A continuación, se adicionó una disolución del correspondiente
isocianobiarilo (0.3 mmol) en 1,4-dioxano (1.5 mL) y la disolución
resultante se calentó en un baño de arena a 110 ºC durante 3 h. Tras
comprobar por CCF la desaparición del producto de partida, la mezcla de
reacción se trató con NaHCO3 (5 ml) y AcOEt (10 mL) y se extrajo con
AcOEt (3 x 15 mL). Los extractos orgánicos se unieron, se lavaron con
salmuera (5mL), se secaron sobre MgSO4, se filtraron y se concentraron al
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vacío. El residuo obtenido se purificó por columna cromatográfica o por
cristalización en algunos de los casos, obteniéndose la correspondiente
fenantridina sustituida en la posición C-6, con buenos rendimientos en la
gran mayoría de los ejemplos.

6-(1,4-dioxan-2-il)fenantridina (45aa)183
Purificado por columna columna cromatográfica (9:1
- 8:2 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido blanco (59.6 mg, 75%)
Rf 0.34 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 8.66 (d, J = 8.3 Hz,

1H), 8.60 – 8.52 (m, 1H), 8.48 – 8.39 (m, 1H), 8.26 – 8.15 (m, 1H), 7.90 –
7.80 (m, 1H), 7.78 – 7.63 (m, 3H), 5.49 (p, J = 6.3 Hz, 1H), 4.34 – 4.29 (m,
2H), 4.21 – 4.06 (m, 2H), 3.99 – 3.88 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 156.2 (C), 143.3 (C), 133.3 (C), 130.6 (CH),

130.6 (CH), 128.7 (CH), 127.5 (CH), 127.4 (CH), 126.2 (CH), 124.6 (C),
124.1 (C), 122.6 (CH), 122.0 (CH), 76.3 (CH), 70.2 (CH2), 67.9 (CH2), 66.7
(CH2) ppm.
IR  2965, 2856, 1114, 10856, 912, 759 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 265 (M+ 4), 206 (100), 179 (24), 151 (12), 102 (5).
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6-(1, 4-dioxan-2-il)-8-metilfenantridina (45ba)183
Purificado

por

cristalización

en

hexano,

obteniéndose el producto deseado como un sólido
amarillo amorfo (53 mg, 63%).
Rf 0.3 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 8.58 – 8.49 (m, 2H),

8.23 – 8.14 (m, 2H), 7.73 – 7.61 (m, 3H), 5.50 (p, J = 6.4 Hz, 1H), 4.30 (s,
1H), 4.28 (d, J = 1.3 Hz, 1H), 4.20 – 4.08 (m, 2H), 4.00 – 3.87 (m, 2H),
2.63 (s, 3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 155.8 (C), 143.0 (C), 137.5 (C), 132.4 (CH),

131.2 (C), 130.6 (CH), 128.3 (CH), 127.4 (CH), 125.3 (CH), 124.7 (C),
124.2 (C), 122.5 (CH), 121.8 (CH), 76.1 (CH), 70.3 (CH2), 67.9 (CH2), 66.7
(CH2), 22.1 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 279 (M+ 3), 220 (100), 204 (15), 192 (16), 165 (12),
108 (3).

6-(1, 4-dioxan-2-il)-10-metilfenantridina (45ca)183
Purificado por columna cromatográfica (9:1 – 8:2
hexano/ AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco amorfo (32 mg, 38%).
Rf 0.33 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.81 (d, J = 8.3 Hz,

1H), 8.35 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 8.27 (dd, J = 8.0, 1.4 Hz, 1H), 7.80 – 7.59 (m,
4H), 5.48 (dd, J = 8.6, 3.7 Hz, 1H), 4.45 – 4.28 (m, 2H), 4.24 – 4.05 (m,
2H), 4.01 – 3.87 (m, 2H), 3.14 (s, 3H) ppm.
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(101 MHz, CDCl3) δ 156.5 (C), 144.4 (C), 135.7 (C), 134.8

(CH), 132.8 (C), 131.0 (CH), 127.9 (CH), 126.9 (CH), 126. (CH), 126.56
(CH), 126.1 (C), 125.6 (C), 124.5 (CH), 76.2 (CH), 70.3 (CH2), 67.9 (CH2),
66.7 (CH2), 27.1 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 279 (M+ 4), 220 (100), 192 (14), 165 (16), 108 (2).

6-(1, 4-dioxan-2-il)-8-metoxifenantridina (45da)183
Purificado por columna cromatográfica (85:15 75:25 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido blanco amorfo (65 mg,
73%).
Rf 0.2 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.57 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 8.50 – 8.43 (m,

1H), 8.2 – 8.15 (m, 1H), 7.78 (d, J = 2.6 Hz, 1H), 7.70 – 7.61 (m, 2H), 7.48
(dd, J = 9.1, 2.6 Hz,1H), 5.50 – 5.35 (m, 1H), 4.34 – 4.28 (m, 2H), 4.18–
4.07 (m, 2H), 4.01 (s, 3H), 3.96– 3.85 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 158.7 (C), 155.3 (C), 142.5 (C), 130.6

(CH), 127.7 (C + CH), 127.5 (CH), 125.9 (C), 124.2 (C), 124.2 (CH), 121.5
(CH) 120.9 (CH), 106.6 (CH), 76.6 (CH), 70.1 (CH2), 67.8 (CH2), 66.7
(CH2), 55.6 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 295 (M+ 5), 236 (100), 208 (9), 139 (5).
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5-(1, 4-dioxan-2-l) benzo[i]fenantridina (45ea)183
Purificado por columna cromatográfica (9:1 - 85:15
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco amorfo (53 mg, 56%).
Rf 0.54 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CHCl3) δ 8.92 (d, J = 8.5 Hz,

1H), 8.61 (d, J = 21.7 Hz, 2H), 8.27 (d, J = 16.3 Hz, 1H), 8.16 (d, J = 9.0
Hz, 1H), 8.04 (dd, J = 7.9, 1.3 Hz, 1H), 7.83-7.67 (m, 4H), 5.57 (dd, J =
9.6, 2.5 Hz, 1H), 4.74 (d, J = 28.3 Hz, 1H), 4.33 – 4.15 (m, 2H), 4.08 (td, J
= 11.4, 3.0 Hz, 1H), 3.94 (dd, J = 11.6, 2.7 Hz, 1H), 3.82 (dd, J = 11.9, 2.4
Hz, 1H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 154.3 (C), 143.8 (C), 134.1 (C), 133.1 (C),

132.1 (CH), 130.3 (CH), 129.7 (C), 129.0 (CH), 128.8 (CH), 127.6 (CH),
127.5 (2CH), 127.0 (CH), 123.8 (C), 122.9 (C), 122.5 (CH), 120.1 (CH),
76.8 (CH), 70.3 (CH2), 67.3 (CH2), 66.5 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 315 (M+ 16), 256 (100), 229 (24), 202 (7), 120 (4).

1-(6-(1, 4-dioxan-2-il) fenantridin-8-il)etanona (45fa)183
Purificado por columna cromatográfica (7:3 - 4:6
hexano/ AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco amorfo (65 mg, 70%).
Rf 0.2 (7:3 hexano/AcOEt).
1H-NMR (300 MHz, CDCl

3) δ 9.05 (s, 1H), 8.66

(d,

J = 8.7 Hz, 1H), 8.54 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.35 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 8.20 (d,
J = 8.1 Hz, 1H), 7.85 – 7.72 (m, 1H), 7.75 – 7.63 (m, 1H), 5.57 – 5.41 (m,
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1H), 4.40 – 4.28 (m, 2H), 4.25 – 4.04 (m, 2H), 3.97 – 3.89 (m, 2H), 2.78 (s,
3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 197.3 (C), 156.9 (C) , 144.0 (C), 136.4 (C),

135.5 (C), 130.8 (CH), 123.0 (CH), 129.0 (CH), 127.9 (CH), 127.7 (CH),
124.2 (C), 123.4 (C), 123.1 (CH), 122.6 (CH), 76.3 (CH), 69.99 (CH2),
67.80 (CH2), 66.72 (CH2), 26.81 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 307 (M+ 9), 279 (8), 248 (100), 178 (11), 151 (9).
6-(1, 4-dioxan-2-il)-8-trifluorometilfenantridina (45ga)184
Purificado

por

cristalización

en

hexano,

obteniéndose el producto deseado como un sólido
blanco amorfo (59 mg, 60%).
Rf 0.25 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.77 – 8.68 (m, 2H),

8.54 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.24 – 8.18 (m, 1H), 8.05 – 7.98 (m, 1H), 7.84 –
7.75 (m, 1H), 7.75 – 7.67 (m, 1H), 5.47 – 5.38 (m, 1H), 4.43 – 4.26 (m, 2H),
4.25 – 4.01 (m, 2H), 3.99 – 3.81 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 156.2 (C), 143.8 (C), 135.0 (CH), 130.2

(CH), 129.7 – 128.7 (m) ,128.1 (CH), 126.5 (d, JC-F = 3.0 Hz), 124.1 (d, JCF=

5.6 Hz), 123.6 (CH), 123.2 (C), 122.4 (CH), 76.2 (CH), 69.9 (CH2), 67.8

(CH2), 66.7 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 333 (M+ 11), 274 (100), 247 (24), 204 (12), 177 (6).
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6-(1, 4-dioxan-2-il)-8-clorofenantridina (45ha)184
Purificado por columna cromatográfica (95:5 – 9:1
hexano/ AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco amorfo (70 mg,78%).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.57 (d, J = 8.9 Hz,

1H), 8.53 – 8.47 (m, 1H), 8.40 (d, J = 2.2 Hz, 1H),
8.22 – 8.17 (m, 1H), 7.82 – 7.64 (m, 3H), 5.42 – 5.33 (m, 1H), 4.35 – 4.27
(m, 2H), 4.21 – 4.05 (m, 2H), 3.95 – 3.88 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 155.3 (C), 143.1 (C), 133.5 (C), 131.7 (C),

131.2 (CH), 130.7 (CH), 129.1 (CH), 127.9 (CH), 125.7 (CH), 125.6 (C),
124.3 (CH), 123.6 (C), 121.9 (CH), 76.1 (CH), 69.9 (CH2), 67.8 (CH2), 66.7
(CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 213 (100), 178 (58), 151 (35).
6-(1, 4-dioxan-2-il)-8-fluorofenantridina (45ia)182
Purificado por cristalización en hexano, obteniéndose
el producto deseado como un sólido blanco amorfo
(62 mg, 73%).
Rf 0.32 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.64 (dd, J = 9.1, 5.4

Hz, 1H), 8.55 – 8.43 (m, 1H), 8.23 – 8.14 (m, 1H), 8.10 (dd, J = 10.0, 2.6
Hz, 1H), 7.79 – 7.64 (m, 2H), 7.64 – 7.55 (m, 1H), 5.39 – 5.30 (m, 1H),
4.39- 4.28 (m, 2H), 4.19 – 4.04 (m, 2H), 3.96 – 3.88 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 163.1 (C), 160.0 (C), 155.5 (d, JC-F = 4.2

Hz), 142.9 (C), 130.7 (CH), 130.1 (C), 128.6 (CH), 127.9 (CH), 126.0 (d,
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JC-F = 8.0 Hz), 125.05 (d, JC-F = 8.5 Hz), 123.8 (C), 119.9 (d, JC-F = 24.0
Hz), 111.2 (d, JC-F = 22.1 Hz), 76.5 (CH), 69.9 (CH2), 67.8 (CH2), 66.7
(CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 283 (M+ 5), 224 (100), 197 (28), 169 (8).
6-(1, 4-dioxan-2-il)-7-fluorofenantridina (45ja) y 6-(1, 4-dioxan-2-il)-9fluorofenantridina (45j’a)
Purificado

por

columna

cromatográfica (95:5 - 8:2
hexano/AcOEt),
obteniéndose la mezcla de
productos como un sólido
blanco amorfo (70 mg,
82%).
Rf 0.43 (8:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.53 – 8.37 (m, 3.45H), 8.27 – 8.15 (m,

2.36H), 7.83 – 7.61 (m, 4.53H), 7.49 – 7.32 (m, 1.72H), 5.66 – 5.57 (m,
1H), 5.44 – 5.34 (m, 0.66H), 4.39 – 4.26 (m, 2.40H), 4.22 – 4.03 (m, 4.66H),
3.97 – 3.83 (m, 3.57H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 165.4 (C), 162.1 (C), 161.7 (C), 158.3 (C),

155.8 (C), 153.8 (C), 153.7 (C), 143.5 (C), 143.2 (C), 135.9 (C), 135.9 (C),
135.8 (C), 131.3 (CH), 131.1 (CH), 130.8 (CH), 130.7 (CH), 129.5 (CH),
129.4 (CH), 129.4 (CH), 127.9 (CH), 127.5 (CH), 123.73 (C), 123.7 (C),
122.9 (C), 122.86 (C), 122.3 (CH), 122.2 (CH), 121.74 (C), 121.71(C),
118.7 (CH), 118.7 (CH), 114.6 (CH), 114.5 (CH), 114.3 (CH), 114.0 (CH),
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107.8 (CH), 107.5 (CH), 78.0 (CH2), 77.9 (CH2), 76.5 (CH2), 70.73 (CH2),
70.71 (CH2), 70.0 (CH2), 68.2 (CH2), 67.8 (CH2), 66.7 (CH2) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 283 (M+ 19), 224 (100), 197 (38), 170 (10).
6-(1, 4-dioxan-2-il)-7-metoxifenantridina (45ka)182
Purificado por columna cromatográfica (7:3 - 5:5
hexano/ AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco amorfo (38 mg, 43%).
Rf 0.12 (7:3 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.50 – 8.44 (m, 1H),

8.37 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 8.24 – 8.15 (m, 1H), 7.95 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 7.77
– 7.59 (m, 2H), 7.31 (dd, J = 9.1, 2.5 Hz, 1H), 5.48 – 5.38 (m, 1H), 4.32 –
4.25 (m, 2H), 4.19 – 4.07 (m, 2H), 4.05 (s, 3H), 3.99 – 3.78 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 161.2 (C), 155.8 (C), 143.7 (C), 135.6 (C),

130.6 (CH), 128.8 (CH), 128.2 (CH), 126.9 (CH), 124.0 (C), 122.0, 119.6
(C), 117.7 (CH), 103.1 (CH), 76.6 (CH), 70.2 (CH2), 67.9 (CH2), 66.7
(CH2), 55.7 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 295 (M+ 3), 267 (11), 236 (100), 220 (47), 208 (48),
178 (13), 166 (12), 151 (10).
6-(1, 4-dioxan-2iyl)-9-methoxifenantridina (45’ka)182
Purificado por columna cromatográfica (7:3 - 5:5
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco amorfo (16 mg, 18%).
Rf 0.34 (7:3 hexano/AcOEt).
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(300 MHz, CDCl3) δ 8.53 – 8.46 (m, 1H), 8.29 – 8.21 (m, 2H),

7.79 – 7.67 (m, 2H), 7.67 – 7.58 (m, 1H), 7.12 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 5.98 (dd,
J = 9.2, 2.3 Hz, 1H), 4.30 (dd, J = 11.4, 2.2 Hz, 1H), 4.20 – 4.03 (m, 5H),
4.01 – 3.81 (m, 3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 157.8 (C), 155.5 (C), 143.3 (C), 135.8 (C),

131.1 (CH), 130.5 (CH), 128.8 (CH), 127.2 (CH), 123.4 (C), 122.4 (CH),
116.2 (C), 115.0 (CH), 108.7 (CH), 79.2 (CH), 71.6 (CH2), 68.2 (CH2), 66.7
(CH2), 56.0 (CH3) ppm.
LRMS (EI) m/z (%) = 295 (M+ 0.2), 236 (100), 209 (8), 193 (7), 166 (8).
 Procedimiento General B para la adición deshidrogenante de
diferentes éteres a 2-isocianobiarilos con TBPB/H2O y K2CO3
En un tubo de presión, se añadió el correspondiente isonitrilo 43a (0.5
mmol, 1 equiv.), junto con el K2CO3 (0.75 mmol, 103 mg, 1.5 equiv.) y el
perbenzoato de terc-butilo (Luperox ® P, 1.1 mmol, 0.21 mL, 2.2 equiv.)
bajo atmósfera de Ar. Seguidamente, se adicionó el correspondiente éter
(2.5 mL) y H2O (0.82 mL). La mezcla resultante se introdujo en un baño de
arena a 100-110 ºC y se dejó agitando durante 14 h. Una vez comprobada
por CCF la desaparición del producto de partida, se adicionó una disolución
saturada de NaHCO3 (10 mL) y AcOEt (15 mL). Se separaron las fases y la
fase acuosa se extrajo con AcOEt (3 x 15 mL). Los extractos orgánicos se
unieron, se lavaron con salmuera (5 mL), se secaron sobre MgSO4, se
filtraron y se concentraron al vacío. El residuo de reacción se purificó por
columna, obteniéndose la correspondiente fenantridina sustituida en la
posición C-6, con buenos rendimientos en la gran mayoría de los ejemplos.
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A continuación, se describen los productos obtenidos por el PGB:
6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina(45ab)184
Purificado

por

columna

cromatográfica

(9:1

hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo pálido (91 mg, 0.36 mmol,
73%).
Rf 0.23 (95:5 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.63 (dd, J = 8.2, 1.3 Hz, 1H), 8.55 (dd, J =

8.0, 1.5 Hz, 1H), 8.45 (dd, J = 8.7, 1.0 Hz, 1H), 8.19 (dd, J = 7.9, 1.6 Hz,
1H), 7.83 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.3 Hz, 1H), 7.75  7.61 (m, 3H), 5.78 (t, J =
6.9 Hz, 1H), 4.26 – 4.15 (m, 1H), 4.13 – 4.01 (m, 1H), 2.82 – 2.65 (m,1H),
2.50 – 2.35 (m, 1H), 2.30 – 2.03 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.4 (C), 143.4 (C), 133.4 (C), 130.6

(CH), 130.4 (CH), 128.6 (CH), 127.3 (CH), 127.0 (CH), 126.6 (CH), 124.9
(C), 124.2 (C), 122.5 (CH), 122.0 (CH), 79.7 (CH), 69.1 (CH2), 30.1 (CH2),
26.1 (CH2) ppm.
IR  3073, 2981, 2881, 1583, 1444, 1300, 1057, 727 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 249 (M+, 5), 220 (15), 206 (100), 193 (48), 178 (15).
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8-metil-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45bb)
Purificado

por

columna

cromatográfica

(93:7

hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo (80 mg, 0.31 mmol, 61%).
Rf 0.20 (93:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.54 – 8.48 (m, 2H),

8.20 (br s, 1H), 8.16 (dd, J = 8.1, 1.1 Hz, 1H), 7.71 – 7.59 (m, 3H), 5.79 –
5.74 (m, 1H), 4.23 – 4.15 (m, 1H), 4.10 – 4.03 (m, 1H), 2.83 – 2.72 (m, 1H),
2.60 (s, 3H), 2.46 – 2.35 (m, 1H), 2.27 – 2.17 (m, 1H), 2.17 – 2.06 (m, 1H)
ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.0 (C), 143.1 (C), 137.2 (C), 132.1

(CH), 131.2 (C), 130.5 (CH), 128.1 (CH), 126.9 (CH), 126.0 (CH), 125.1
(C), 124.3 (C), 122.3 (CH), 121.8 (CH), 79.5 (CH), 69.1 (CH2), 30.0 (CH2),
26.1 (CH2), 22.1 (CH3) ppm.
IR  2955, 2867, 1577, 1460, 1052, 760 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 263 (M+, 6), 234 (10), 220 (100), 207 (57).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO 263.1310, encontrada 263.1307.
10-metil-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45cb)
Purificado

por

columna

cromatográfica

(93:7

hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo (54 mg, 0.20 mmol, 41%).
Rf 0.20 (95:5 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.77 (br d, J = 8.2 Hz,

1H), 8.35 (dd, J = 8.1, 1.6 Hz, 1H), 8.23 (dd, J = 8.1, 1.5 Hz, 1H), 7.70 (ddd,
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J = 8.2, 7.0, 1.4 Hz, 1H), 7.67 – 7.55 (m, 3H), 5.81 – 5.75 (t, J = 6.8 Hz,
1H), 4.25 – 4.15 (m, 1H), 4.10 – 4.01 (m, 1H), 3.11 (s, 3H), 2.84 – 2.67 (m,
1H), 2.48 – 2.32 (m, 1H), 2.27 – 2.00 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.6 (C), 144.5 (C), 135.6 (C), 134.6

(CH),132.9 (C), 130.9 (CH),127.8 (CH), 126.7 (CH), 126.5 (CH), 126.4
(C), 126.1 (CH), 125.6 (C), 124.9 (CH), 79.7 (CH), 69.1 (CH2), 30.1 (CH2),
27.1 (CH2), 26.1 (CH3) ppm.
IR  3069, 2968, 2871, 1587, 1437, 1054, 760 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 263 (M+, 8), 234 (18), 220 (100), 207 (59), 204 (21),
165 (18).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO 263.1310, encontrada 263.1306.
8-metoxi-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45db)
Purificado por columna cromatográfica (95:5 – 75:5
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco (78 mg, 0.28 mmol, 55%).
mmol, 55%).
Rf 0.20 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 8.47 – 8.41 (m,

1H), 8.17 – 8.12 (m, 1H), 7.82 (d, J = 2.6 Hz, 1H), 7.68 – 7.56 (m, 2H),
7.44 (dd, J = 9.1, 2.6 Hz, 1H), 5.69 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 4.24 – 4.12 (m, 1H),
4.12 – 4.01 (m, 1H), 3.98 (s, 3H), 2.87 – 2.71 (m, 1H), 2.47 – 2.32 (m, 1H),
2.28 – 2.05 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 158.6 (C) , 158.4 (C), 142.5 (C), 130.5

(CH), 127.8 (C), 127.6 (CH), 127.0 (CH), 126.3 (C), 124.3 (C), 124.1(CH),
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121.5 (CH), 120.8 (CH), 107.1 (CH), 80.1 (CH), 69.1 (CH2), 55.6 (CH3),
29.8 (CH2), 26.2 (CH2) ppm.
IR  3000, 2964, 2858, 1571, 1059, 754 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 279 (M+, 12), 250 (8), 236 (100), 223 (44), 207 (35).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO2 279.1259, encontrada 279.1261.
5-(tetrahidrofuran-2-il)benzo[i]fenantridina (45eb)
Purificado por columna cromatográfica (98:2- 95:5
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco (57 mg, 0.19 mmol, 38%).
Rf 0.35 (96:4 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 9.19 (H-1, d, J = 8.5

Hz, 1H), 8.57 (H-12 + H-4, dd, J = 8.7, 5.2 Hz, 2H), 8.23 (H-7, dd, J = 8.2,
1.1 Hz, 1H), 8.10 (H-11, d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.98 (H-10, d, J = 7.9 Hz, 1H),
7.78 – 7.71 (H-2 + H-8, m, 2H), 7.68 – 7.63 (H-3 + H-9, m, 2H), 5.91 (H2’, t, J = 6.4 Hz, 1H), 4.47 – 4.38 (H-5’, m, 1H), 4.20 – 4.13 (H-5’, m, 1H),
2.99 – 2.86 (H-3’, m, 1H), 2.59 – 2.37 (H-4’, m, 1H), 2.27 – 2.07 (H-3’ +
H-4’, m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 157.7 (C), 144.0 (C), 133.8 (C), 133.2 (C),

131.9(C), 130.1 (CH), 129.9 (C), 128.8 (CH), 128.7 (CH), 128.4 (CH),
127.2 (CH), 126.9 (CH), 126.7 (CH), 123.7(C), 123.0 (C), 122.5 (CH),
120.2 (CH), 80.5 (CH), 69.4 (CH2), 31.3 (CH2), 26.8 (CH2) ppm.
IR  3019, 2961, 2937, 1561, 1465, 1350, 1051, 750 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 299 (M+, 14), 256 (100), 242 (28), 227 (19).
HRMS (EI) m/z calculada para C21H17NO 299.1310, encontrada 299.1304.
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1-(6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridin-8-il)etanona (45fb)
Purificado

por

columna

cromatográfica

(8:2

hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo pálido (77 mg, 0.27 mmol,
53%).
Rf 0.20 (8:2 Hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 9.10 ( br s, 1H), 8.65 (d, J = 8.7 Hz, 1H),

8.54 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 8.35 (dd, 2H), 8.19 (dd, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 7.77
(ddd, J = 8.3, 7.0, 1.4 Hz, 1H), 7.67 (ddd, J = 8.3, 7.1, 1.4 Hz, 1H), 5.77 (t,
J = 7.0 Hz, 1H), 4.22 – 4.13 (m, 1H), 4.13 – 4.04 (m, 1H), 2.88 – 2.79 (m,
1H), 2.77 (s, 3H), 2.52 – 2.37 (m, 1H), 2.31 – 2.10 (m, 2H) ppm;
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 197.5 (C), 159.8 (C), 144.2 (C), 136.5 (C),

135.3 (C), 130.7 (C), 129.8 (CH), 128.8 (CH), 128.2 (CH), 127.4 (CH),
124.5 (C), 123.5 (C), 122.9 (CH), 122.6 (CH), 79.9 (CH), 69.2 (CH2), 29.9
(CH2), 26.9 (CH2), 26.2 (CH3) ppm.
IR  2977, 2921, 2856, 1683, 1615, 1251, 1052, 760 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 291 (M+, 5), 263 (20), 248 (100), 235 (65), 207 (17).
HRMS (EI) m/z calculada para C19H17NO2 291.1259, encontrada 291.1265.
6-(tetrahidrofuran-2-il)-8-(trifluorometil)fenantridina (45gb)
Purificado por columna cromatográfica (95:5 – 9:1
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo pálido (111 mg, 0.35
mmol, 70%).
Rf 0.25 (95:5 hexano/AcOEt).
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(400 MHz, CDCl3) δ 8.81 (s, 1H), 8.72 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 8.54

(d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.20 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.00 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.78
(t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.69 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 5.72 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 4.19 –
4.12 (m, 1H), 4.12 – 4.03 (m, 1H), 2.88 – 2.75 (m, 1H), 2.48 – 2.35 (m, 1H),
2.30 – 2.08 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.2 (C), 144.0 (C), 135.6 (C), 130.7

(CH), 129.8 (CH), 129.1(CH), 129.0 (C-8, d, 2JC-F = 32.4 Hz), 127.6 (CH),
126.3 (CH, q, 3JC-F = 3.3 Hz), 124.5 (CH, q, 3JC-F = 4.3 Hz), 124.4 (CH),
124.25 (d, 1JC-F = 272.2 Hz), 123.5 (CH), 123.3 (C), 122.4 (CH), 80.0 (CH),
69.2 (CH2), 29.8 (CH2), 26.2 (CH2) ppm.
IR  2966, 2874, 1722, 1625, 1173, 1122, 763 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 317 (M+, 4), 288 (8), 274 (100), 261 (73), 247
([(M+1)+-THF], 14), 226 (12).
HRMS (EI) m/z calculada para C14H8F3N, 247.0609 encontrada 247.0612.
8-cloro-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45hb)
Purificado

por

columna

cromatográfica

(95:5

hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido naranja pálido (92 mg, 0.32 mmol,
65%).
Rf 0.25 (95:5 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 8.46 (dd, J = 7.5,

1.8 Hz, 2H), 8.16 (dd, J = 8.1, 1.1 Hz, 1H), 7.78 – 7.68 (m, 2H), 7.64 (ddd,
J = 8.4, 7.1, 1.5 Hz, 1H), 5.65 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 4.20 – 4.11 (m, 1H), 4.11

215

Capítulo III

Parte Experimental

– 4.01 (m, 1H), 2.87 – 2.71 (m, 1H), 2.47 – 2.30 (m, 1H), 2.29 – 2.00 (m,
2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 158.3 (C), 143.3 (C), 133.3 (C), 131.8 (C),

130.9 (CH), 130.7 (CH), 128.9 (CH), 127.4 (CH), 126.2 (CH), 126.0 (C),
124.2 (CH), 123.6 (C), 121.9 (CH), 79.8 (CH), 69.1 (CH2), 29.7 (CH2), 26.1
(CH2) ppm.
IR  3063, 2939, 2839, 1617, 1460, 1220, 1038, 759 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 283 (M+, 8), 254 (15), 240 ([M+-C2H3O], 100), 217
(12), 207 (65), 177 (39).
HRMS (EI) m/z calculada para C15H11ClN 240.0580, encontrada 240.0586.
8-fluoro-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45ib)
Purificado por columna cromatográfica (95:5
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo pálido (90 mg, 0.30 mmol,
60%).
Rf 0.21 (95:5 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.60 (H-10, dd, JH-F = 9.1, 5.4 Hz, 1H), 8.46

(dd, J = 8.1, 1.1 Hz, 1H), 8.17 (dd, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 8.12 (H-7, dd, JH-F
= 10.2, 2.6 Hz, 1H), 7.70 (ddd, J = 8.2, 7.0, 1.5 Hz, 1H), 7.64 (ddd, J = 8.3,
7.0, 1.5 Hz, 1H), 7.56 (H-9, ddd, JH-F = 9.1, 8.0, 2.7 Hz, 1H), 5.63 (H-2’, t,
J = 6.9 Hz, 1H), 4.20 – 4.13 (H-5’, m, 1H), 4.09 – 4.02 (H-5’, m, 1H), 2.84
– 2.71 (m, 1H), 2.44 – 2.34 (m, 1H), 2.27 – 2.06 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 161.33 (C-8, d, 1JC-F = 248.0 Hz), 158.53

(C, d, 4JC-F = 4.3 Hz), 142.94 (C), 130.62 (CH), 130.11 (C), 128.51 (CH),
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127.43 (CH), 126.24 (C-6a, d, 3JC-F = 7.8 Hz), 124.93 (C-10, d, 3JC-F = 8.5
Hz), 123.82 (C), 121.76 (CH), 119.64 (CH, d, 2JC-F = 23.9 Hz), 111.59 (CH,
d, 2JC-F = 21.8 Hz), 80.08 (CH), 69.14 (CH2), 29.79 (CH2), 26.08 (CH2)
ppm.
IR  2958, 2873, 1773, 1697, 1480, 1196, 1054,759 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 267.1 (M+, 5), 238 (12), 224 (100), 211 (59), 197
(19), 169 (11).
HRMS (EI) m/z calculada para C17H14FNO 267.1059, encontrada
267.1042.
7-fluoro-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45jb)
Purificado por columna cromatográfica (93:7
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco (51 mg, 0.19 mmol, 38%).
Rf 0.19 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.49 (d, J = 8.2 Hz,

1H), 8.45 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.22 (dd, J = 8.2, 1.2 Hz, 1H), 7.82 – 7.70 (m,
2H), 7.64 (ddd, J = 8.3, 7.1, 1.4 Hz, 1H), 7.36 (ddd, J = 12.5, 7.9, 1.0 Hz,
1H), 6.02 (dt, J = 8.2, 4.3 Hz, 1H), 4.43 – 4.32 (m, 1H), 4.17 – 4.05 (m,
1H), 2.60 – 2.45 (m, 1H), 2.40 – 2.23 (m, 1H), 2.13 – 1.96 (m, 1H) ppm.
13C-NMR
3

(75 MHz, CDCl3) δ 160.2 (C-7, d, 1JC-F= 255.2 Hz), 158.8 (C, d,

JC-F = 7.9 Hz) 143.3 (CH), 136.0 (C, d, 4JC-F = 4.4 Hz), 131.0 (C-9, d, 3JC-

F

= 9.8 Hz), 130.8 (CH), 129.3 (CH), 127.3 (CH), 122.7 (C, d, 5JC-F = 2.7

Hz), 122.3 (CH), 118.7 (C-10, d, 4JC-F = 4.0 Hz), 114.2 (CH), 114.1 (CH),
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114.0 (C-6a, d, 2JC-F = 24.6 Hz), 81.9 (C-2’, d, 4JC-F = 14 Hz), 69.3 (CH2),
31.7 (CH2), 25.1 (CH2) ppm.
IR  2970, 2870, 1581, 1451, 1240, 757 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 267 (M+, 2), 224 (100), 211 (64), 197 (19), 169 (9).
HRMS (EI) m/z calculada para C17H14FNO 267.1059, encontrada
267.1050.
9-fluoro-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina(45’jb)
Purificado por columna cromatográfica (95:5
hexano/AcOEt),

obteniéndose

el

producto

deseado como un sólido blanco (24 mg, 0.09
mmol, 18%).
Rf 0.27 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.52 (H-7, dd, J =

9.1, 5.8 Hz, 1H), 8.41 (H-1, dd, J = 8.2, 1.1 Hz, 1H), 8.22 (H-10, dd, J =
10.5, 2.6 Hz, 1H), 8.17 (H-4, dd, J = 8.3, 1.2 Hz, 1H), 7.74 (ddd, J = 8.3,
7.0, 1.5 Hz, 1H), 7.64 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.4 Hz, 1H), 7.42 (H-8, ddd, J =
9.1, 8.2, 2.6 Hz, 1H), 5.70 (H-2’, t, J = 6.9 Hz, 1H), 4.21 – 4.11 (H-5’, m,
1H), 4.10 – 4.01 (H-5’, m, 1H), 2.88 – 2.71 (m, 1H), 2.47 – 2.31 (m, 1H),
2.29 – 2.05 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 163.70 (C-9, d, 1JC-F = 251.5 Hz); 158.7

(C), 143.6 (C), 135.9 (C-10a, d, 3JC-F = 9.4 Hz), 130.6 (CH), 129.8 (C-7, d,
3

JC-F = 9.3 Hz), 129.3 (CH), 127.1 (CH), 123.8 (C-6a, d, 4JC-F = 4.1 Hz),

122.2 (CH), 122.0 (C-6, d, 5JC-F = 2 Hz), 116.3 (C-10/C-8, d, 2JC-F = 23.7
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Hz), 107.5 (C-8/C-10, d, 2JC-F = 22.1 Hz), 80.0 (CH), 69.1 (CH2), 29.8
(CH2), 26.1 (CH2) ppm.
IR  2962, 2877, 1619, 1496, 1195, 1052, 760 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 267 (M+, 3), 238 (13), 224 (100), 211 (55), 197 (17),
169 (9).
HRMS (EI) m/z calculada para C17H14FNO 267.1059, encontrada
267.1054.
7-metil-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45lb)
Purificado por columna cromatográfica (98:2 95:5 hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido amarillo pálido (38 mg,
0.14 mmol, 28%).
Rf 0.16 (98:2 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.51 (d, J = 8.3 Hz,

1H), 8.12 (dd, J = 8.1, 1.4 Hz, 1H), 7.71 – 7.57 (m, 3H), 7.49 (d, J = 7.2 Hz,
1H), 5.97 (dd, J = 6.9, 5.2 Hz, 1H), 4.20 – 4.12 (m, 1H), 4.04 – 3.95 (m,
1H), 3.09 (s, 3H), 2.89 – 2.80 (m, 1H), 2.32 – 2.12 (m, 2H), 2.11 – 1.96 (m,
1H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.4 (C), 142.5 (C), 136.5 (C), 134.9 (C),

132.0 (CH), 130.2 (CH), 129.6 (CH), 128.4 (CH), 126.9 (CH), 125.4 (C),
124.4 (C), 122.2 (CH), 120.9 (CH), 80.3 (CH), 68.9(CH2), 30.3 (CH2), 25.8
(CH2), 25.2 (CH3) ppm.
IR  2959, 2874, 1573, 1449, 1286, 1048, 749 cm-1.
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LRMS (EI) m/z (%) = 263 (M+, 8), 248 (6), 234 (13), 220 (100), 207 (13),
193 (19).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO 263.1310, encontrada 263.1312.
9-methyl-6-(tetrahydrofuran-2-yl)phenanthridine (45’lb)
Purificado

por

columna

cromatográfica

(95:5

hexano/AcOEt – 100% AcOEt), obteniéndose el
producto deseado como un sólido amarillo pálido (37
mg, 0.14 mmol, 28%).
Rf 0.19 (95:5 Hexano/AcOEt).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.52 (dd, J = 8.1, 1.5

Hz, 1H), 8.40 (H-10, s, 1H), 8.31 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.16 (dd, J = 8.1, 1.0
Hz, 1H), 7.68 (ddd, J = 8.2, 7.1, 1.4 Hz, 1H), 7.60 (ddd, J = 8.3, 7.1, 1.4 Hz,
1H), 7.50 (dd, J = 8.4, 1.4 Hz, 1H), 5.73 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 4.23 – 4.16 (m,
1H), 4.11 – 4.00 (m, 1H), 2.76 – 2.65 (m, 1H), 2.62 (s, 3H), 2.46 – 2.32 (m,
1H), 2.27 – 2.04 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.3 (C), 143.6 (C), 140.7 (C), 133.5 (C),

130.5 (CH), 129.0 (CH), 128.4 (CH), 126.7 (CH), 126.4 (CH), 124.1 (C),
123.0 (C), 122.1 (CH), 121.9 (CH), 79.8 (CH), 69.1 (CH2), 30.2 (CH2), 26.1
(CH2), 22.3 (CH3) ppm.
IR  2875, 2868, 1618, 1460, 1053, 760 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 263 (M+, 5), 234 (13), 220 (100), 207 (51), 192 (23).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO 263.1310, encontrada 263.1312.
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2-metil-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45mb)
El compuesto 45mb se preparó siguiendo el
procedimiento general descrito (PGB), partiendo
de 0.3 mmol de 43m. Purificado por columna
cromatográfica (94:6 – 93:7 hexano/AcOEt),
obteniéndose el producto deseado como un sólido amarillo pálido (43 mg,
0.16 mmol, 55%).
Rf 0.17 (93:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.61 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.42 (dd, J= 8.3,

0.7 Hz, 1H), 8.31 (s, 1H), 8.07 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 7.79 (ddd, J = 8.3, 7.0,
1.3 Hz, 1H), 7.66 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.3 Hz, 1H), 7.53 (dd, J = 8.3, 1.6 Hz,
1H), 5.74 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 4.25 – 4.14 (m, 1H), 4.11 – 4.00 (m, 1H), 2.83
– 2.66 (m, 1H), 2.61 (s, 3H), 2.48 – 2.33 (m, 1H), 2.28 – 2.02 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 158.3 (C), 141.7 (C), 136.8 (C), 133.1 (C),

130.3 (CH), 130.3 (CH), 130.1(CH), 127.1 (CH), 126.5 (CH), 125.0 (C),
124.0 (C), 122.4 (CH), 121.6 (CH), 79.8 (CH), 69.1(CH2), 30.1 (CH2), 26.1
(CH2), 22.1 (CH3) ppm.
IR  2971, 2923, 2867, 1582, 1496, 1295, 1051, 822, 729 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 263 (M+, 6), 234 (12), 220 (100), 207 (47), 192 (15),
165 (12).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO 263.1310, encontrada 263.1312.
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6-(tetrahidrofuran-2-il)-2-(trifluorometoxi)fenatridina(45nb)
El compuesto 45nb se preparó siguiendo el
procedimiento

general

descrito

(PGB),

partiendo de 0.45 mmol de 43n.
Purificado por columna cromatográfica (94:6
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido rojo (84 mg, 0.25 mmol, 55%).
Rf 0.20 (93:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.55 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.48 (d, J = 7.9 Hz,

1H), 8.34 (d, J = 1.7 Hz ,1H), 8.21 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.87 (ddd, J = 8.4,
7.1, 1.3 Hz, 1H), 7.75 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.57 (ddd, J = 8.9,
2.6, 1.1 Hz, 1H), 5.77 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 4.23 – 4.15 (m, 1H), 4.12 – 4.04
(m, 1H), 2.81 – 2.65 (m, 1H), 2.50 – 2.35 (m, 1H), 2.31 – 2.06 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 160.1 (C), 147.7 (C), 141.7 (C), 132.8 (C),

132.5 (CH), 130.7 (CH), 128.2 (CH), 126.8 (CH), 125.1 (C-2, d, 3JC-F = 10.5
Hz), 122.6 (CH), 121.9 (CH), 120.8 (q, 1JC-F = 257.5 Hz), 113.7 (CH), 79.6
(CH), 69.2 (CH2), 30.1 (CH2), 26.1 (CH2) ppm.
IR  2964, 2860, 1619, 1587, 1492, 1254, 1214 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 333 (M+, 5), 304 (24), 290 (100), 277 (51), 263 (8).
HRMS (EI) m/z calculada paraC18H14F3NO2 333.0977, encontrada
333.0950.
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2-cloro-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45ob)
El compuesto 45ob se preparó siguiendo el
procedimiento general descrito (PGB), partiendo
de 0.30 mmol de 43o. Purificado por columna
cromatográfica (94:6 – 93:7 hexano/AcOEt),
obteniéndose el producto deseado como un sólido blanco (42 mg, 0.15
mmol, 50%).
Rf 0.20 (93:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 8.48 (d, J = 2.1 Hz,

1H), 8.44 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.10 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.87 – 7.79 (m, 1H),
7.71 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.64 (dd, J = 8.7, 2.3 Hz, 1H), 5.74 (t,
J = 6.9 Hz, 1H), 4.24 – 4.14 (m, 1H), 4.11 – 4.01 (m,1H), 2.79 – 2.65 (m,
1H), 2.49 – 2.34 (m, 1H), 2.28 – 2.03 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.7 (C), 141.8 (C), 132.9 (C), 132.4 (C),

132.0 (CH), 130.7 (CH), 129.1 (CH), 128.0 (CH), 126.7 (CH), 125.3 (C),
125.1 (C), 122.5 (CH), 121.7 (CH), 79.6 (CH), 69.2 (CH2), 30.0 (CH2),
26.1(CH2) ppm.
IR  2967, 2869, 1584, 1495, 1255, 1054, 822, 767 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 283 (M+, 4), 254 (16), 240 ([M+-C2H3O], 100), 227
(51), 213 (13) 177 (29).
HRMS (EI) m/z calculada para C15H11ClN 240.0580, encontrada 240.0576.
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3-fluoro-6-(tetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45pb)
El compuesto 45pb se preparó siguiendo el
procedimiento general descrito (PGB), partiendo
de 0.30 mmol de 43p. Purificado por columna
cromatográfica

(96:4

hexano/

AcOEt),

obteniéndose el producto deseado como un aceite
marrón (36 mg, 0.13 mmol, 45%).
Rf 0.20 (93:7 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.54 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.49 (H-1, dd, J =

9.1, 5.9 Hz, 1H), 8.43 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.87 – 7.78 (m, 2H), 7.67 (ddd, J
= 8.3, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.38 (H-2, ddd, J = 8.9, 8.1, 2.7 Hz, 1H), 5.76 (t, J
= 6.9 Hz, 1H), 4.24 – 4.14 (m, 1H), 4.11 – 4.01 (m, 1H), 2.78 – 2.64 (m,
1H), 2.48 – 2.34 (m, 1H), 2.29 – 2.03 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 162.7 (C-3, d, 1JC-F = 247.6 Hz), 160.9 (C),

144.7 (C-4a, d, 3JC-F = 11.9 Hz), 133.2 (C), 130.8 (CH), 127.2 (CH), 126.7
(CH), 124.5 (C, d, 4JC-F = 1.0 Hz), 123.9 (C-1, d, 3JC-F = 9.5 Hz), 122.3
(CH), 120.9 (d, JC-F = 2.1 Hz), 116.0 (CH, d, 2JC-F = 23.7 Hz), 115.0 (CH,
d, 2JC-F = 20.5 Hz), 79.5 (CH), 69.2 (CH2), 30.1 (CH2), 26.1(CH2) ppm.
IR  2972, 2871, 1618, 1580, 1484, 1459, 1053, 764 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 267 (M+, 5), 238 (15), 224 (100), 211 (55), 196 (17).
HRMS (EI) m/z calcd for C17H14FNO 267.1059, found 267.1048.
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6-(tetrahidro-2H-piran-2-il)fenantridina (45ac)168
Purificado por columna cromatográfica (98:2 – 9:1
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco (57 mg, 0.22 mmol, 43%).
Rf 0.20 (95:5 Hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.62 (ddd, J = 8.2, 1.3,

0.6 Hz, 1H), 8.56 – 8.50 (m, 2H), 8.25 – 8.19 (m, 1H), 7.80 (ddd, J = 8.3,
7.0, 1.3 Hz, 1H), 7.74 – 7.66 (m, 2H), 7.65 – 7.57 (m, 1H), 5.20 (dd, J =
11.1, 2.2 Hz, 1H), 4.34 – 4.24 (m, 1H), 3.81 (td, J = 11.6, 2.4 Hz, 1H), 2.37
– 2.19 (m, 1H), 2.15 – 2.00 (m, 2H), 1.96 – 1.77 (m, 2H), 1.74 – 1.63 (m,
1H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 159.6 (C), 143.4 (C), 133.5 (C), 130.5 (CH),

130.3 (CH), 128.6 (CH), 127.1 (CH), 127.0 (CH), 126.8 (CH), 124.5 (C),
124.1 (C), 122.4 (CH), 121.9 (CH), 80.7 (CH), 69.6 (CH2), 30.6 (CH2), 26.1
(CH2), 24.0 (CH2) ppm.
IR  3075, 2930, 2839, 1083, 1039,754, 723 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 262 (M+-1, 1), 235 (20), 206 (100), 193 (12).
6-(2-isopropoxipropan-2-il)fenantridina (45ad)
Purificado por columna cromatográfica (100%
hexano - 98:2 hexano/AcOEt), obteniéndose el
producto deseado como un sólido marrón pálido
(79 mg, 0.28 mmol, 57%).
Rf 0.29 (100% hexano).
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(300 MHz, CDCl3) δ 9.25 (ddd, J = 8.5, 1.4, 0.6 Hz, 1H), 8.70 –

8.64 (m, 1H), 8.57 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 1H), 8.17 – 8.12 (m, 1H), 7.81 (ddd,
J = 8.3, 7.0, 1.3 Hz, 1H), 7.77 – 7.61 (m, 3H), 3.75 (p, J = 6.1 Hz, 1H), 1.92
(s, 6H), 1.02 (d, J = 6.1 Hz, 6H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 163.7 (C), 142.9 (C), 133.9 (C), 130.6

(CH), 130.3 (CH), 129.9 (CH), 128.5 (CH), 127.0 (CH), 126.1 (CH), 124.5
(C), 124.1 (C), 122.3 (CH), 121.9 (CH), 81.8 (C), 67.0 (CH), 29.1 (CH3),
24.8 (CH3) ppm.
IR  2983, 2933, 1578, 1379, 1162, 1110, 996, 760, 730 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 264 (M+, 0.2), 236 (18), 221 ([M+-C5H7O], 100), 204
(34), 179 (54), 150 (18).
HRMS (EI) m/z calculada para C16H14N 220.1126, encontrada 220.1128.
6-(1-butoxibutil)fenantridina (45ae)182
Purificado por columna cromatográfica (99:1 - 98:2
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un aceite amarillo pálido (123 mg, 0.40 mmol,
80%).
Rf 0.65 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.94 – 8.89 (m, 1H), 8.69 – 8.64 (m, 1H),

8.57 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 1H), 8.20 – 8.15 (m, 1H), 7.84 (ddd, J = 8.3, 7.0,
1.3 Hz, 1H), 7.77 – 7.62 (m, 3H), 4.98 (dd, J = 8.8, 5.4 Hz, 1H), 3.52 – 3.33
(m, 2H), 2.28 – 2.13 (m, 1H), 2.01 – 1.87 (m, 1H), 1.76 – 1.46 (m, 4H), 1.40
– 1.23 (m, 4H), 0.95 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 0.83 (t, J = 7.3 Hz, 3H) ppm.
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(101 MHz, CDCl3) δ 161.9 (C), 143.4 (C), 133.5 (C), 130.5

(CH), 130.2 (CH), 128.7 (CH), 127.0 (CH), 124.5 (C), 124.1 (C), 122.4
(CH), 122.0 (CH), 86.5 (CH), 69.5 (CH2), 38.3 (CH2), 32.2 (CH2), 20.0
(CH2), 19.5 (CH2), 14.1 (CH3), 14.0 (CH3) ppm.
IR  2957, 2932, 2870, 1759, 1459, 1092, 727 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 265 (M+ -C3H6, 12), 250 (9), 235 (37), 206 (100),
151 (9).
6-(2-metiltetrahidrofuran-2-il)fenantridina(45af)
Purificado por columna cromatográfica (99:1 - 98:2
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un aceite amarillo pálido (43 mg, 0.16 mmol,
33%).
Rf 0.75 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 9.14 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.63 (d, J = 8.3 Hz,

1H), 8.53 (dd, J = 8.1, 1.5 Hz, 1H), 8.12 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.78 (ddd, J =
8.1, 6.6, 1.2 Hz, 1H), 7.72 – 7.58 (m, 3H), 4.14 – 4.03 (m, 1H), 3.80 – 3.69
(m, 1H), 3.66 – 3.56 (m, 1H), 2.10 – 1.88 (m, 3H), 1.83 (s, 3H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 163.1, 142.9, 134.0, 130.4, 130.0, 129.3,

128.4, 126.9, 126.6, 124.4, 124.1, 122.4, 121.9, 88.7, 68.1, 37.4, 28.2, 25.2
ppm.
IR  3065, 2970, 2930, 2872, 1570, 1097,758 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 263 (M+, 18), 235 (48), 207 (86), 179 (55), 85 (100).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO 263.1310, encontrada 263.1308.
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6-(5-metiltetrahidrofuran-2-il)fenantridina (45’af)
Purificado por columna cromatográfica (99:1 – 9:1
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido blanco (26 mg, 0.10 mmol, 21%),
(mezcla trans/cis = 58:42 según 1H-NMR).
Rf 0.75 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.62 (d, J = 8.3 Hz, 1.10H), 8.53 (d, J = 8.2

Hz, 1.51H), 8.46 (d, J = 7.9 Hz, 0.6H), 8.21 – 8.15 (m, 1H), 7.81 (ddt, J =
8.3, 7.0, 1.3 Hz, 1.09H), 7.75 – 7.59 (m, 3.58H), 5.91 (t, J = 6.9 Hz, 0.58H),
5.69 (t, J = 7.1 Hz, 0.42H), 4.53 – 4.43 (m, 0.64H), 4.37 – 4.27 (m, 0.47H),
2.91 – 2.73 (m, 1.06H), 2.52 – 2.42 (m, 0.62H), 2.42 – 2.27 (m, 1.02H),
2.27 – 2.14 (m, 0.44H), 1.87 – 1.67 (m, 1.5H), 1.39 (dd, J = 6.1, 3.3 Hz,
3H).ppm.
13C-NMR (75 MHz, CDCl

3) δ 159.9 (C),

159.2 (C), 143.34 (C), 143.28 (C),

133.43 (C), 133.42 (C), 130.5 (CH), 130.4 (CH), 128.6 (CH), 128.6 (CH),
127.3 (CH), 127.3 (CH), 127.0 (CH), 126.9 (CH), 126.7 (CH),125.1 (C),
124.9 (C), 124.3 (C), 124.2 (C), 122.5 (CH), 122.4 (CH), 122.0 (CH), 80.6
(CH), 79.2 (CH), 76.1 (CH2), 33.9 (CH2), 33.2 (CH2), 30.6 (CH2), 30.0
(CH2), 21.6 (CH3), 21.4 (CH3) ppm.
IR  3074, 2971, 2929, 2877, 2861, 1583, 1444, 1073, 725 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 263 (M+, 11), 220 (72), 208 (100), 179 (58).
HRMS (EI) m/z calculada para C18H17NO 263.1310, encontrada 263.1301.
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6-((benciloxi)(fenil)metil)fenantridina (45ag)
Purificado por columna cromatográfica (99:1 – 98:2
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo (32 mg, 0.08 mmol, 17%).
Rf 0.5 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.65 – 8.55 (m, 3H), 8.30 – 8.25 (m, 1H),

7.81 – 7.66 (m, 3H), 7.57 – 7.43 (m, 3H), 7.39 – 7.25 (m, 7H), 7.24 – 7.19
(m, 1H), 6.27 (s, 1H), 4.73 (d, J = 11.7 Hz, 1H), 4.64 (d, J = 11.7 Hz, 1H)
ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 159.9 (C), 143.4 (C), 140.8 (C), 138.3 (C),

133.9 (C), 130.5 (CH), 130.5 (CH), 128.8 (CH), 128.4 (CH), 128.3 (CH),
128.0 (CH), 127.7 (CH), 127.4 (CH), 127.1 (CH), 126.3 (CH), 124.5 (C),
124.3 (C), 122.3 (CH), 122.1 (CH), 86.5 (CH), 71.7 (CH2) ppm.
IR  3060, 3029, 2915, 2850, 1572, 1449, 1067, 722 cm-1.
LRMS (EI-DIP) m/z (%) = 284 (M+ - C7H7, 52), 269 (100), 268 (52), 178
(16), 91 (32).
HRMS (EI) m/z calculada para C27H21NO 375.1623, encontrada 375.1605.
6-bencilfenantridina (45’ag)200
Purificado por columna cromatográfica (99:1 – 98:2
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo (62 mg, 0.23 mmol, 46%).
Rf 0.5 (9:1 hexano/AcOEt).

200

Liang, Z.; Ju,L.; Xie,Y.; Huang,L.; Zhang, Y. Chem. Eur. J. 2012, 18, 15816.
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(300 MHz, CDCl3) δ 8.56 (br d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.51 (dd, J =

8.2, 1.4 Hz, 1H), 8.18 (ddd, J = 9.7, 8.1, 1.3 Hz, 2H), 7.72 (ddd, J = 8.2,
7.0, 1.4 Hz, 2H), 7.61 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.4 Hz, 1H), 7.53 (ddd, J = 8.3,
7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.33 – 7.28 (m, 2H), 7.26 – 7.10 (m, 4H), 4.74 (s, 2H)
ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 160.2 (C), 143.8 (C), 139.2 (C), 133.3 (C),

130.4 (CH), 129.9 (CH), 128.7 (CH), 128.6 (2CH), 127.4 (CH), 127.1 (CH),
126.7 (CH), 126.4 (CH), 125.4 (C), 124.0 (C), 122.5 (CH), 122.0 (CH), 43.2
(CH2) ppm.
IR  3062, 3025, 1684, 1581, 1362, 723 cm-1.
LRMS (EI-DIP) m/z (%) = 269 (M+, 41), 268 (M+- 1, 100), 254 (6), 134
(11), 57 (6).
6-(terc-butoximetil)fenantridina (45ah)184
Purificado por columna cromatográfica (95:5 – 93:2
hexano/AcOEt), obteniéndose el producto deseado
como un sólido amarillo (53 mg, 0.20 mmol, 40%).
Rf 0.24 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.61 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.53 (td, J = 8.1,

1.3 Hz, 2H), 8.17 (dd, J = 7.8, 1.4 Hz, 1H), 7.87 – 7.79 (m, 1H), 7.75 – 7.61
(m, 3H), 5.09 (s, 2H), 1.40 (s, 9H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 158.7 (C), 143.6 (C), 133.4 (C), 130.6 (CH),

130.2 (CH), 128.6 (CH), 127.6 (CH), 127.3 (CH), 127.1 (CH), 125.7 (C),
124.5 (C), 122.2 (CH), 122.0, 74.7 (CH), 66.9 (CH2), 27.9 (3CH3) ppm.
IR  2974, 2932, 1719, 1364, 1145, 760 cm-1.

230

Capítulo III

Parte Experimental

LRMS (EI) m/z (%) = 265 ([(M+1)+ -CH3], 1), 235 (37), 208 (100), 192
(48), 180 (51), 165 (25).
6-(1,3-dihidroisobenzofuran-1-il)fenantridina (45ai)
Purificado por columna cromatográfica (99:1 –
98:2 hexano/ AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido amarillo cristalino (52 mg,
0.17 mmol, 35%).
Rf 0.4 (9:1 hexano/AcOEt).
mp 120-121oC (3:1 AcOEt/MeOH).
1H-NMR

(400 MHz, CDCl3) δ 8.65 (br d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.56 (dd, J =

8.1, 1.4 Hz, 1H), 8.25 (br d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.17 (dd, J = 8.0, 1.2 Hz, 1H),
7.80 (s, 1H), 7.72 (ddd, J = 8.2, 7.0, 1.6 Hz, 1H), 7.66 (ddd, J = 8.4, 7.0, 1.5
Hz, 1H), 7.59 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.41 – 7.37 (m, 1H), 7.35 –
7.30 (m, 1H), 7.23 – 7.13 (m, 2H), 6.97 (t, J = 2.5 Hz, 1H), 5.59 (dd, J =
12.3, 2.7 Hz, 1H), 5.42 (dd, J = 12.3, 2.0 Hz, 1H) ppm.
13C-NMR

(101 MHz, CDCl3) δ 158.8 (C), 143.4 (C), 140.9 (C), 139.2 (C),

133.9 (C), 130.7 (CH), 130.4 (CH), 128.7 (CH), 128.0 (CH), 127.5 (CH),
127.3 (CH), 127.3 (CH), 126.6 (CH), 124.6 (C), 124.4 (C), 122.8 (CH),
122.6 (CH), 122.0 (CH), 121.3(CH), 87.8 (CH), 73.8 (CH2) ppm.
IR  3074, 2851, 1572, 1027, 720 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 297 (M+, 2), 268 (100), 251 (3), 119 (12).
HRMS (EI) m/z calculada para C21H15NO 297.1154, encontrada 297.1141.
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6-(1,3,5-trioxan-2-il)fenantridina (45aj)
Purificado por columna cromatográfica (100%
hexano – 8:2 hexano/AcOEt), obteniéndose el
producto deseado como un sólido blanco (96 mg,
0.26 mmol, 52%).
Rf 0.2 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 9.10 – 9.04 (m, 1H), 8.64 (d, J = 8.3 Hz,

1H), 8.60 – 8.55 (m, 1H), 8.23 – 8.18 (m, 1H), 7.90-7.83 (m,1H), 7.79-7.67
(m, 1H), 6.48 (s, 1H), 5.50 (q, J = 6.5 Hz, 4H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 153.6 (C), 142.8 (C), 134.0 (C), 131.0 (CH),

130.6 (CH), 128.9 (CH), 128.3 (CH), 128.1 (CH), 127.4 (CH), 125.0 (C),
123.7 (C), 122.2 (CH), 106.1(CH), 94.2 (2CH2) ppm.
IR  3037, 2884, 1418, 1199, 1100, 1047, 944, 750, 723 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 267 (M+, 1), 208 (67), 179 (100), 151 (31).
HRMS (EI) m/z calculada para C16H13NO3 267.0895, encontrada 267.0879.
6-(benzo[d][1,3]dioxol-2-il)fenantridina (45ak)
Purificado por columna cromatográfica (99:1 –
98:2 hexano/ AcOEt), obteniéndose el producto
deseado como un sólido cristalino blanco (90 mg,
0.3 mmol, 60%).
Rf 0.49 (9:1 hexano/AcOEt).
mp 105-107 ºC (MeOH).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 8.64 (br d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.56 (dd, J =

8.0, 1.4 Hz, 1H), 8.30 – 8.21 (m, 2H), 7.82 (ddd, J = 8.4, 7.0, 1.3 Hz, 1H),
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7.79 – 7.66 (m, 2H), 7.60 (ddd, J = 8.3, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.43 (s, 1H), 7.04
– 6.91 (m, 4H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 152.5 (C), 147.5 (2C), 142.9 (C), 133.9 (C),

130.9 (2CH), 129.0 (CH), 128.4 (CH), 127.7 (CH), 125.9 (CH), 125.0 (C),
123.8 (C), 122.6 (CH), 122.3 (2CH), 122.1 (CH), 112.2 (CH), 109.4 (2CH)
ppm.
IR  3078, 2909, 1479, 1338, 1229, 724 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 299 (M+, 2), 270 (100), 241 (9), 178 (7).
HRMS (EI) m/z calculada para C20H13NO2 299.0946, encontrada 299.0949.
fenantridina (46a)183
Este producto se obtuvo como subproducto del
compuesto 46ab y de todos los productos del Esquema
III.17. Purificado por columna cromatográfica (9:1
hexano/AcOEt), y obteniéndose como un sólido blanco.
Rf 0.25 (9:1 hexano/AcOEt).
1H-NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 9.28 (s, 1H), 8.63 – 8.54 (m, 1H), 8.20 (dd,

J = 8.1, 1.3 Hz, 1H), 8.03 (br d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.84 (ddd, J = 8.4, 7.1, 1.4
Hz, 1H), 7.78 – 7.63 (m, 2H) ppm.
13C-NMR

(75 MHz, CDCl3) δ 153.7 (CH), 144.6 (C), 132.7 (C), 131.1

(CH), 130.3 (CH), 128.9 (CH), 128.8 (CH), 127.6 (CH), 127.2 (CH), 126.5
(C), 124.2 (C), 122.3 (CH), 122.0 (CH) ppm.
IR  2924, 2851, 1457, 1245, 890, 745 cm-1.
LRMS (EI) m/z (%) = 179 (M+, 100), 151 (13), 76(100), 179 (8).
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CAPÍTULO I
Se ha puesto a punto una metodología que permite obtener
fenantroindolizidinas enantioméricamente enriquecidas, en el cuál la
aminoalilación de derivados de 2-(fenantren-9-il)acetaldehído con reactivos
de indio y terc-butilsulfinilamida quiral es una etapa clave. En esta
aproximación, el grupo terc-butilsulfinilo actúa como inductor quiral, y
también como grupo protector durante las tres operaciones sintéticas
necesarias para transformar las homoalilaminas en fenantroindolizidinas.
La utilidad de este protocolo se demostró con la síntesis de la (R)-Tiloforina.
CAPÍTULO II
Han sido desarrollados dos metodologías alternativas que permiten
sintetizar la 7-metoxicriptopleurina enantioméricamente enriquecida, en
cuatro etapas sintéticas a partir de la misma homoalisulfinamina quiral. Uno
de los procedimientos utiliza la hidroformilación lineal como etapa clave y
se obtiene el compuesto deseado con buen rendimiento global (32%, 4
etapas) y pureza enantiomérica (96:4 er). Sin embargo, mejores resultados
se obtuvieron con el procedimiento que emplea la metátesis de cierre de
anillo, manteniendo el auxiliar quiral hasta la etapa final (49% rendimiento
en 4 etapas y > 99:1 er).
Se desarrolló un procedimiento que permitió preparar la 14a-metil-7metoxicriptopleurina en siete etapas a partir de precursores sencillos. La Nbencilación de la fenantroquinolizidina con un centro cuaternario en C14,
seguida por un tratamiento básico a temperatura ambiente, permitió instalar
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un grupo bencilo en C9 mediante un reordenamiento de Stevens regio-y
estereoselectivo.
Se evaluó la citotoxicidad de las fenantroquinolizidinas preparadas frente a
diferentes líneas celulares tumorales. En estos ensayos los mejores valores
de IC50 fueron obtenidos para la (R)- 7-Metoxicriptopleurina (hasta 27 nM).
Los estudios realizados evidencian que la presencia de grupos metoxilos en
el sistema fenantrénico favorece la citotoxicidad y que un centro cuaternario
en C14 tiene un impacto negativo en esta actividad.
CAPÍTULO III
Se demostró que es posible preparar 6-(1,4-dioxil)fenantridinas con buenos
rendimientos por adición de dioxano a 2-isocianobifenilos sustituidos,
usando (NH4)2S2O8 como oxidante y K2CO3 en medio acuoso. El método
no permite la incorporación de otros éteres examinados.
La combinación de perbenzoato de terc-butilo con K2CO3 en medio acuoso
permite

las

adiciones

deshidrogenantes

de

varios

éteres

a

2-

isocianobifenilos sustituidos, con rendimientos que oscilan de moderados a
buenos.
Los estudios mecanísticos realizados hasta el momento sugieren que la
reacción es un ejemplo de sustitución homolítica aromática promovida por
una base (BHAS).
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13

C-NMR

del inglés "carbon nuclear magnetic resonance"; resonancia
magnética nuclear de carbono

1

H-NMR

del inglés "proton nuclear magnetic resonance"; resonancia
magnética nuclear de proton

9-BBN

9-borabiciclo[3.3.1]nonano

ac.

acuoso

Ar

grupo aromático, argón

atm

atmósfera

BDE

del inglés "bond-dissociation energy"; energía de
disociación de enlace

BHAS

del inglés "base-promoted homolytic aromatic substitution";
sustitución homolítica aromática promovida por una base

Boc

terc-butoxicarbonilo

cat.

catalizador

Cbz

benciloxicarbonilo

CCF

cromatografía de capa fina

COSY

del inglés "correlation spectroscopy"; espectroscopía de
correlación

d

doblete

DABCO

trietilendiamina

DBU

1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno

DCE

dicloroetano

dd

doblete de doblete

ddd

doblete de doblete de dobletes
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DEPT

del inglés "distortionless enhancement by polarization
transfer"; incremento por transferencia de la polarización
sin distorsión

DFT

del inglés "density functional theory"; teoría de densidad
funcional

DIAD

diisopropil azodicarboxilato

DIP

del inglés "direct injection probe"; sonda de inyección
directa

DMAP

4-dimetilaminopiridina

DMC

carbonato de dimetilo

DMF

N,N-dimetilformamida

DMP

2,2-dimetoxipropano

DMSO

dimetilsulfóxido

dr

del inglés "diastereomeric ratio"; relación diastereomérica

dt

doblete de triplete

DTBP

peróxido de diterc-butilo

EDC · HCl

hidrocloruro de (dimetilaminopropil)carbodiimida

ee

del inglés "enantiomeric excess"; exceso enantiomérico

EI

del inglés "electronic impact"; impacto electrónico

equiv

equivalente

er

del inglés “enantiomeric ratio”; relación enantiomérica

ESI

del inglés "electrospray ionization"; ionización de
electrospray

GC

del inglés "gas chromatography"; cromatografía de gases

GP

grupo protector
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HAS

del inglés " aromatic homolytic substitution"; sustitución
homolítica aromática

HPLC

del inglés "high-performance liquid chromatography";
cromatografía líquida de alta eficacia

HRMS

del inglés "high-resolution mass spectrometry";
espectrometría de masa de alta resolución

HSQC

del inglés "heteronuclear single quantum correlation";
espectroscopía de correlación heteronuclear simple

Hz

Hertzios

IR

del inglés "infrared"; infrarrojo

KHMDS

bis(trimetilsilil)amida de potasio

L

ligando

LRMS

del inglés "low resolution mass spectroscopy";
espectroscopía de masas de baja resolución

LUMO

del inglés " lowest unoccupied molecular orbital"; orbital
molecular desocupado de menor energía

m

multiplete

m-CPBA

ácido meta-cloroperbenzoico

min

minutos

mp

del inglés "melting point"; punto de fusión

MW

del inglés “microwave”; microondas

nOe

del inglés "nuclear Overhauser effect"; efecto Overhauser
nuclear

NOESY

del inglés "nuclear Overhauser effect spectroscopy";
espectroscopía de efecto nuclear Overhauser
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q

cuartete

rend.

rendimiento

Rf

del inglés "retention factor"; factor de retención

RT

del inglés “retention time”; tiempo de retención

s

singlete

SET

del inglés "single electron-transfer"; transferencia
monoelectrónica

SOMO

del inglés “single-occupied molecular orbital”; orbital
molecular ocupado con un solo electrón

t

triplete, tiempo

Tª

temperatura

Teb

temperatura de ebullición

TBPB

perbenzoato de terc-butilo

TBS

terc-butildimetilsilil

TEMPO

2,2,6,6-tetrametilpiperidiniloxilo

TFA

trifluoroacético

THF

tetrahidrofurano

TMEDA

trimetiletilendiamida

UV

ultravioleta

W

del inglés “watt”; vatios

δ

desplazamiento químico
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