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RESUMEN
Las superóxido dismutasas (SOD) son enzimas de enorme importancia para la vida aerobia en
el planeta tierra. Estas metaloenzimas catalizan la dismutación del radical anión superóxido
antes de que pueda participar en la formación de otras especies reactivas del oxígeno altamente
nocivas para el entorno de la célula. El diseño de compuestos biomiméticos de SOD no solo es
interesante desde el punto de vista médico-terapéutico: para la química bioinorgánica por
ejemplo, los compuestos biomiméticos simples pueden ayudar a comprender relaciones
importantes estructura-actividad escondidas tras la complejidad de una metaloenzima.
Este trabajo se enfoca en el desarrollo de complejos biomiméticos potenciales de un tipo
particular de SOD: la superóxido dismutasa de níquel (Ni-SOD). Para ello, se proponen dos
rutas sintéticas globales que involucran 1) la síntesis de fragmentos individuales con grupos
funcionales sensibles protegidos, 2) el acoplamiento de fragmentos, 3) desprotección de los
grupos funcionales sensibles y 4) la acomplejación con sales de níquel. Los metalocomplejos
propuestos son totalmente nuevos y no se han reportado en la literatura.
Los resultados aquí obtenidos no permiten hablar todavía sobre la funcionalidad biomimética
de los metalocomplejos, aunque bien dan buenos indicios sobre la viabilidad de las rutas
propuestas para su obtención.
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INTRODUCCIÓN

1.1

Radicales libres y el daño oxidativo

El oxígeno molecular en su forma más estable es una especie di-radical (triplete) que actúa
como aceptor de electrones en la respiración de las células aerobias.1 A pesar de su naturaleza
radical, el oxígeno resulta principalmente inocuo para éstas, ya que las reglas de restricción de
espín dificultan que reciba un par de electrones en la oxidación no catalizada de moléculas
orgánicas.2 Debido a que la barrera termodinámica de inversión de espín es considerablemente
alta, la reducción del oxígeno molecular ocurre normalmente en dos pasos consecutivos de
transferencia de un electrón.3 Este proceso se lleva a cabo de manera controlada en la proteína
transmembranal citocromo c oxidasa; el último complejo en la cadena de transporte de
electrones de las mitocondrias, donde se recibe al oxígeno para reducirlo de manera segura hasta
dos moléculas de agua.4 Sin embargo, se han identificado en las células varias fuentes capaces
de inducir su reducción incompleta hasta el anión radical superóxido (O2•−), entre ellas la
autooxidación de moléculas pequeñas (e.g. adrenalina, cisteína, dopamina) y la acción de otros
complejos proteicos en la cadena de transporte de electrones como la NADH deshidrogenasa y
el citocromo bc1.5-7
El O2•− generado por estas fuentes metabólicas es extremadamente reactivo y participa en una
cascada de reacciones (Figura 1) que derivan en la producción de otras especies altamente
reactivas como el peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo (HO•) y el radical anión

Figura 1

Representación esquemática simplificada de la formación metabólica de algunas especies
reactivas del oxígeno (ROS)
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carbonato (CO3•−).8 Estas moléculas forman parte de un grupo de subproductos del
metabolismo, conocido globalmente como las especies reactivas del oxígeno (en inglés,
Reactive Oxygen Species, ROS),9 y son responsables de un daño oxidativo indiscriminado a
nivel molecular en las células.10,11 Bajo condiciones normales, estas especies se generan en
pequeñas cantidades, cumpliendo muchas veces papeles importantes en funciones biológicas
esenciales para la vida.12 Sin embargo, durante circunstancias de estrés ambiental sus niveles se
incrementan de manera dramática, induciendo un deterioro celular neto por daño oxidativo de
biomoléculas y estructuras celulares.13 Particularmente, las especies reactivas del oxígeno son
asociadas con una gran cantidad de patologías en humanos, como la carcinogénesis,14,15
inflamación,16 enfermedades cardiovasculares,17 daño por reperfusión (isquemia),18 Alzheimer19
y otras enfermedades neurodegenerativas.20
Se estima que entre un 1 y un 4% de todo el oxígeno consumido por vertebrados (y
posiblemente invertebrados superiores) termina en forma de O2•−, principalmente en la
mitocondria.21 Si bien existen cuestionamientos sobre la validez de esta cifra,22 –se argumenta
que la cantidad de radical producido en pruebas in vitro con mitocondrias aisladas puede ser
hasta 10 veces mayor que la producida realmente in vivo– incluso un porcentaje tan pequeño
como el 0,1% representa una cantidad diaria enorme de radicales libres generados a nivel
celular. El O2•− puede actuar como un importante agente reductor en las células, siendo capaz de
reducir el FeIII contenido en proteínas como el citocromo c, la ferritina y enzimas que contienen
centros de hierro-azufre.23 El FeII producido de esta manera, reacciona con H2O2 (también un
producto de la dismutación espontánea del O2•−) para producir radicales HO•, que al ser una de
las especies más reactivas conocidas, ataca a cualquier tipo de biomolécula a velocidades
cercanas al límite de difusión.24 Entre las reacciones más comunes de este radical con moléculas
orgánicas están: la abstracción de hidrógeno (dejando radicales centrados en carbonos o
heteroátomos), su adición a dobles enlaces o a anillos aromáticos y las reacciones de oxidación
(e.g. de lípidos o bases nitrogenadas).25 Es un hecho ampliamente aceptado que esta reacción
(conocida generalmente como la reacción de Haber-Weiss) constituye la principal fuente de HO•
a nivel bioquímico.26 Debido a que la concentración de hierro en las células suele ser bastante
pequeña, el O2•− cumple un papel primordial al hacer de esta reacción un mecanismo cíclico y
activo en la generación de HO•, siempre y cuando haya H2O2, O2•− y cantidades catalíticas de
hierro disponibles en la célula (Reacciones 1, 2 y 3).
H2O2 + FeII

FeIII + OH- + HO• (1)

O2•− + FeIII

FeII + O2

(2)

H2O2 + O2•−

O2 + OH- + HO•

(3)
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1.2

Superóxido dismutasas

Con el fin de reducir el efecto deletéreo causado por la proliferación de las especies reactivas
del oxígeno en la célula, los organismos han desarrollado en el transcurso de la evolución
metaloenzimas conocidas como las superóxido dismutasas (SOD).27 Estas metaloenzimas
interceptan y detoxifican el O2•− generado durante el proceso de respiración, antes de que pueda
participar en la formación metabólica de HO• altamente reactivo (Figura 1). Las SOD catalizan
la dismutación controlada del O2•−, produciendo O2 y H2O2 en un mecanismo redox tipo “pingpong” (Reacciones 4 y 5). Dado que el H2O2 producido en esta dismutación catalítica es todavía
un producto tóxico (es un agente oxidante débil pero tiene una alta permeabilidad, lo que le
permite traspasar fácilmente las membranas celulares), es importante que la actividad SOD en
los organismos esté concertada con la de otras enzimas detoxificantes de especies reactivas del
oxígeno, como las peroxidasas y catalasas.
O2•− + Mox
O2•− + 2H+ + Mred

O2 + Mred

(4)

H2O2 + Mox

(5)

La oxidación del O2•− (Reacción 4) no involucra la transferencia de protones a pH neutro. Esta
requiere únicamente la unión del sustrato y la transferencia electrónica, y por ello esta reacción
es favorable cinéticamente. En contraste, la reducción del O2•− (Reacción 5) resulta más
desfavorable, aunque con la adición de al menos uno de los protones requeridos la velocidad de
reacción aumenta significativamente.28 Por fuera de este mecanismo simplista tipo “ping-pong”
no se conocen muchos otros detalles. Esto se debe a que las SOD están entre las enzimas más
rápidas conocidas por el hombre, con velocidades típicamente en el límite de difusión (kcat ~
109 M-1s-1).29,30 Básicamente, el problema al que se enfrenta el estudio de estas enzimas se
asemeja bastante a la problemática de una caja negra: el hecho de que la catálisis de estas
enzimas sea tan rápida, dificulta enormemente el aislamiento de intermediarios que permitan
entender mejor esta reacción tan importante para la mayoría de organismos vivos.
La familia de las SOD es extremadamente heterogénea y su enorme importancia para la vida
aerobia se evidencia en el hecho de que estas enzimas han evolucionado de manera
independiente por lo menos tres veces desde el surgimiento de la vida en el planeta.31 Los tres
tipos de SOD conocidos hasta el momento presentan diferencias estructurales importantes en
cuanto a su estructura cuaternaria y a la naturaleza del cofactor metálico. Estas son: la
superóxido dismutasa de cobre-zinc (Cu, Zn-SOD),32 la superóxido dismutasa de manganeso o
de hierro (Mn-SOD o Fe-SOD)33,34 y la superóxido dismutasa de níquel (Ni-SOD).35
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Cu, Zn-SOD, también conocida como SOD1 y SOD3 en humanos, está presente en células
eucariotas y también algunas procariotas. Típicamente se encuentra como un homodímero y es
la única de las SOD con un sitio activo binuclear. En este, un ión CuII se coordina con cuatro
residuos de histidina y una molécula de solvente en una geometría tipo pirámide cuadrada
distorsionada (Figura 2). Uno de los residuos de histidina funciona como un ligando puente para
unir a este ión con el ión ZnII, que a su vez se coordina con dos residuos de histidina y uno de
aspartato, adoptando una geometría tetraédrica. Este puente de histidina es un motivo único que
no ha sido observado en ningún otro sistema biológico hasta la fecha.36 El cobre, que cicla entre
los estados CuII y CuI es el ión redox-activo, mientras que el zinc cumple un papel
primordialmente estructural y es importante para que la enzima funcione de manera óptima
dentro de un rango de pH extremadamente amplio (entre 5,0 y 9,5).37 Numerosos estudios han
asociado mutaciones puntuales en esta enzima (que afectan directamente la coordinación del
zinc) con el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa de carácter fatal conocida como
esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig.38,39 Dichas mutaciones debilitan la
estructura homodimérica de la enzima, haciéndola más susceptible a sufrir rearreglos
conformacionales, defectos por plegamiento y subsecuente agregación. La inestabilidad
inherente de la Cu, Zn-SOD mutante puede explicar en principio los efectos de esta enfermedad,
caracterizada por la presencia de agregados proteicos (amiloides) que causan daño en la célula,
especialmente en las neuronas motoras.

Figura 2

Comparación de los sitios activos presentes en las diferentes SOD conocidas: Cu, Zn-SOD
(en su estado oxidado), Mn-SOD (o Fe-SOD) y Ni-SOD (en su estado reducido)

4

Fe-SOD y Mn-SOD (también conocida como SOD2 en humanos) tienen ocurrencia en la
mitocondria de eucariotas (manganeso), plástidos (hierro) y muchas bacterias. Ambas variantes
parecen haber evolucionado de un gen común ancestral,40 pues el sitio de unión al metal es
idéntico en ambas enzimas (de ahí, que se agrupen como un solo tipo de SOD). Sin embargo,
han llegado a divergir significativamente a tal punto que ambos metales no se pueden sustituir el
uno al otro de manera funcional en la mayoría de variantes.41 Típicamente se encuentran como
tetrámeros en organismos multicelulares y como dímeros en bacterias. El sitio activo es
mononuclear y contiene al ión metálico formando una estructura tipo bipirámide trigonal
(Figura 2), coordinado por tres residuos de histidina, uno de aspartato y una molécula de
disolvente OH-/H2O. Particularmente, la actividad Mn-SOD en la mitocondria de las células
eucariotas resulta extremadamente importante para el mantenimiento de los organismos, pues
constituye la primera línea de defensa contra las especies reactivas del oxígeno que provienen
principalmente de este organelo. Se ha encontrado que la expresión de esta enzima se ve
alterada en una gran cantidad de enfermedades, particularmente el cáncer.42,43 Además, MnSOD actúa como un supresor de tumores y en ciertos casos su sobre-expresión provee
protección contra varios agentes neurotóxicos.44,45
Ni-SOD fue aislada por primera vez en 1996 de cepas de Streptomyces (género más extenso de
las actinobacterias) y sus primeras estructuras cristalográficas resueltas solo estuvieron
disponibles a partir del año 2004.46,47 Desde entonces, Ni-SOD se ha identificado no solo en
otras especies de actinobacterias presentes en ambientes terrestres y acuáticos, sino también en
el filo de las cianobacterias,48 proteobacterias,49 clamidias,50 (que agrupan varios patógenos
humanos importantes) y en las algas verdes (organismo fotosintético, único caso dentro de las
eucariotas).51 En su sitio activo, la enzima contiene al ión NiII en una geometría cuadrado planar
por coordinación de dos grupos tiolatos en posición cis (provenientes de residuos de cisteínas),
un grupo amino y el grupo amidato de un enlace peptídico (Figura 2). El estado oxidado
presenta la coordinación adicional en posición axial de un grupo imidazol en el residuo His1.
Curiosamente, las estructuras cristalográficas de la enzima revelan la presencia de una mezcla
de los estados NiII y NiIII,47 un hecho bastante inusual que sugiere una alta estabilización de este
último estado de oxidación, normalmente efímero en procesos catalíticos con níquel. Además, la
secuencia primaria de esta enzima no exhibe homología alguna con las otras SOD ni con las
oxidoreductasas de níquel conocidas hasta el momento. El desarrollo de Ni-SOD parece
obedecer a circunstancias particulares en la evolución de varios tipos de microrganismos, algo
razonable si se tiene en cuenta que la concentración de Ni en el suelo es similar a las de Cu y Zn
y equivalente o incluso mayor a las de Cu, Fe, o Mn en el agua de mar. 52,53 La presencia ubicua
de esta enzima en muchas clases de microorganismos (revelada por minería de datos del gen
sodN) ha hecho que incluso se proponga como un criterio de clasificación taxonómica.54
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1.3 Compuestos biomiméticos de superóxido dismutasas
El papel fundamental de las SOD en el mantenimiento y buen estado de los organismos se ha
comprobado en numerosos estudios.55,56 Por ejemplo, la creación de mutantes inactivos de MnSOD o la completa eliminación de su expresión en algunos animales (principalmente en moscas
de la fruta y ratones) conduce a varias patologías fatales desde edades tempranas.57 En ratones
(Mus musculus), se presenta adicionalmente un aumento del 100% en la incidencia de cánceres
en comparación con sus contrapartes no mutantes.58-60 La remoción de la Cu, Zn-SOD citosólica
de estos animales se traduce en una disminución significativa del tiempo normal de vida.61 Algo
generalmente acompañado de una mayor incidencia de cáncer (especialmente de hígado62,63) y
una pérdida acelerada de masa muscular relacionada con la edad.64
Otros experimentos han demostrado una extensión más que significativa (entre un 50 y un
150%) en el tiempo normal de vida de nematodos (Caernohabditis elegans) y moscas
(Drosophila melanogaster) al inducir una sobre-expresión de SOD, o incluso en algunos casos,
solo al incluir compuestos pequeños, biomiméticos de la actividad SOD en la dieta de estos
animales.65-67 Los resultados de estos experimentos dejan poca duda al respecto: el estrés
oxidativo tiene un papel determinante en el tiempo de vida de estos organismos. Si se tienen en
cuenta las múltiples evidencias que relacionan las especies reactivas del oxígeno con una gran
cantidad de patologías humanas (vide supra), es muy probable que esta relación entre la
protección SOD y la longevidad se mantenga también en los humanos (así como en muchas
especies animales). Esta idea parece abrir las puertas a enormes beneficios potenciales del uso
de estas enzimas y sus compuestos biomiméticos artificiales en tratamientos médicos, resultando
en una posible extensión de la duración/calidad de la vida humana.
A pesar de que la administración directa de SOD como medicamento ha resultado benéfica en
algunos modelos animales,68 esta estrategia ha presentado problemas en estudios clínicos debido
a la respuesta inmunológica que generalmente induce en seres humanos.69 La única excepción a
esto es una versión farmacéutica de SOD; Orgoteína, que presenta una eficiencia alta en el
tratamiento de un gran número de enfermedades crónicas y agudas en humanos y animales.70
Sin embargo, los resultados han terminado siendo insatisfactorios, por las múltiples deficiencias
del fármaco en cuanto a su liberación y estabilidad.71 Debido a esta y otras complicaciones
comúnmente asociadas con la terapia enzimática (e.g. inestabilidad en solución, accesibilidad
celular limitada, tiempos de vida media cortos, altos costos de producción, digestión
proteolítica, entre otros), se ha volcado una gran cantidad de esfuerzo en las últimas décadas
hacia el desarrollo de compuestos sintéticos relativamente sencillos, que sean biomiméticos de
la actividad SOD y puedan ser aplicados en el tratamiento de diversas enfermedades. Hasta el
momento, se han reportado en la literatura científica algunos complejos metálicos pequeños,
6

capaces de dismutar catalíticamente el O2•−.72-79 Sin embargo, para que estos compuestos puedan
ser considerados como medicamentos potenciales deben cumplir con algunos requerimientos
mínimos, principalmente: (1) tener bajo peso molecular y por consiguiente una alta
permeabilidad celular, (2) una alta solubilidad en agua, (3) estabilidad significativa in vivo, (4)
especificidad a su sustrato, el anión radical superóxido y (5) baja inmunogenicidad y toxicidad.
Naturalmente, son muy pocos los compuestos que cumplen con estos cinco requisitos y entre
éstos, el manganeso suele ser el metal base preferido, puesto que su toxicidad es relativamente
baja en comparación con otros metales presentes en las SOD como el hierro, el cobre y el
níquel.72,73
A pesar de su limitada aplicabilidad farmacéutica, el desarrollo de complejos biomiméticos con
los otros iones metálicos (Cu, Fe, Ni) resulta de gran ayuda en la elucidación de relaciones
estructura/actividad y de otras propiedades que repercuten de manera directa en la actividad de
estas SOD. Además, estos estudios permiten hacer comparaciones interesantes entre diferentes
oxidoreductasas que basan su actividad en un mismo metal. Particularmente, los complejos de
níquel resultan extremadamente interesantes debido a la gran plasticidad del centro metálico en
cuanto a su coordinación y comportamiento redox, pues tiene la capacidad de alternar entre tres
estados de oxidación diferentes (I, II, III). Los centros de níquel en proteínas son un excelente
ejemplo de esto, al catalizar procesos metabólicos muy diferentes (muchos de ellos involucran la
producción de gases) en una sorprendente ventana de potencial de 1,5V.80 Desde una
perspectiva amplia de la química biomimética, el estudio de compuestos biomiméticos de NiSOD puede arrojar luz sobre cuáles son los factores estéricos y electrónicos importantes en la
modulación del potencial redox de este metal, algo que abriría las puertas al desarrollo de
nuevos catalizadores y otros biomiméticos de gran interés, por ejemplo de la Ni-Fe hidrogenasa
(enzima que cataliza la activación reversible de hidrógeno molecular).

1.3.1

Peptidomiméticos de Ni-SOD

Un aspecto adicional que hace realmente interesante el estudio de Ni-SOD, es el hecho de que
posee un sitio activo único conformado por el metal coordinado con residuos próximos de la
misma cadena, formando una especie de macrociclo orgánico llamado frecuentemente “el
gancho de níquel” (Figura 3).81 Esta particularidad llevó inevitablemente a considerar que la
secuencia del gancho por sí sola podría proveer el ambiente de coordinación requerido para
llevar a cabo su acción catalítica en una manera similar o igual a la de la enzima completa. Esta
hipótesis fue recientemente confirmada de manera independiente por Shearer y Long82 y Weston
et al.,83 quienes demostraron que un complejo peptídico de níquel con la secuencia de este
“gancho” proporciona un modelo capaz de convertir de manera catalítica KO2 en O2 y H2O2.
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Figura 3

Estructura del gancho de níquel, representado por los primeros 9 residuos de aminoácidos
de la cadena peptídica

Esto permitió el desarrollo posterior de otros modelos peptídicos con actividad Ni-SOD aún más
pequeños.84-86 En contraste con los otros pocos compuestos biomiméticos conocidos de NiSOD, estos compuestos exhiben una alta actividad catalítica, solo un orden de magnitud menor a
la que presenta la enzima en su estado nativo.86 También se han estudiado algunas variaciones
de estos péptidos modelos, especialmente para entender el papel del residuo de histidina Nterminal en la estabilización y modulación del potencial redox del complejo en su estado
oxidado. El remplazo de la histidina terminal por aspartato o alanina disminuye
significativamente la actividad catalítica de estos compuestos biomiméticos (el efecto es mucho
más acentuado con la alanina, cuya cadena lateral alifática no posee capacidad coordinativa
significativa).85
Recientemente se ha reportado un modelo biomimético peptídico constituido únicamente por 3
aminoácidos (NCC) que no hacen parte de la secuencia del “gancho” de níquel pero que llegan a
coordinar el metal de una manera similar.87 Increíblemente el tripéptido modelo presenta
actividad SOD, con una IC50 (concentración inhibitoria del 50%) comparable a la de otros
modelos biomiméticos de cadenas más largas. La disminución en la actividad puede estar
relacionada con la ausencia del quinto ligante axial en el complejo Ni-NCC. Desde hace tiempo
se ha sugerido que en Ni-SOD, la posición axial del anillo de imidazol del residuo His1, ayuda a
modular el potencial redox de NiIII, de tal forma que sea apropiado para llevar a cabo la
posterior semireacción de oxidación del O2·- (Figura 4). Un examen de la catálisis de este
sistema en presencia de aniones con capacidad coordinativa, confirmó esta hipótesis al revelar la
coordinación transitoria de dichos aniones durante el proceso de dismutación.87
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Figura 4

Estabilización del complejo catalítico en su estado oxidado por la coordinación de un
quinto ligando en posición axial (residuo de la cadena lateral de His1)

Una característica importante de los modelos peptídicos con la secuencia del gancho de níquel
fue revelada por un estudio estructural de RMN en solución.83 En contraste con la configuración
cis del enlace Leu4-Pro5 (leucina-prolina) presente en la enzima madura, los modelos peptídicos
de SOD presentan una configuración trans en este enlace.83 Cálculos usando teoría de funcional
de densidad sugieren que en estos modelos peptídicos, el grupo carbonilo del enlace Leu4-Pro5
en configuración trans ocupa el lugar del quinto ligante en la estabilización del complejo
oxidado, forzando al sustrato a enlazarse con el metal por el lado opuesto a su lugar natural de
enlace (en comparación con la enzima nativa).83 En ambos estados de espín (bajo y alto) los
cálculos muestran que el grupo carbonilo se encuentra lo suficientemente cerca al metal para
impedir al ión superóxido coordinarse por esa posición axial y como consecuencia, se reduce
significativamente la afinidad con el sustrato y el grado de similaridad entre el mecanismo
propuesto para la enzima nativa y los metalopéptidos.
En la actualidad, sólo se ha reportado un trabajo que se encarga del problema de la
configuración del residuo Pro5 en los modelos peptídicos.88 En este trabajo, se reemplazaron los
residuos Leu4 y Pro5 de un heptapéptido ya sintetizado por un residuo de un anillo de triazol
que simula una configuración en cis en este enlace . Los resultados obtenidos parecen indicar
que la configuración de este enlace tiene una importancia pequeña en la actividad catalítica (la
actividad encontrada para este compuesto biomimético modificado fue similar a la del
metalopéptido pariente). Sin embargo, se requieren otros trabajos que introduzcan
modificaciones electrónicamente más similares a la prolina (heterociclos no aromáticos) que
puedan arrojar luz sobre este problema y definir si la configuración de este enlace es crucial o
no para la actividad de los modelos biomiméticos peptídicos.
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1.4 Modulación del Potencial Redox del Níquel
Si bien la síntesis de péptidos cortos tiene la ventaja de proveer la estructura de coordinación
más similar posible a la encontrada originalmente en Ni-SOD, esta clase de ligandos suele
exhibir deficiencias importantes en cuanto a su estabilidad in vivo, lo cual limita
significativamente sus potenciales aplicaciones médicas.89,90 Además, el trabajo con
aminoácidos ofrece opciones limitadas para introducir variaciones estructurales que permitan la
modulación sistemática de la actividad del metal por coordinación directa e interacciones
secundarias.91 Hasta la fecha, el desarrollo de ligandos orgánicos no peptídicos (basados
frecuentemente en estructuras macrocíclicas) ha sido la estrategia más exitosa para la síntesis de
compuestos biomiméticos de la actividad SOD con metales como el cobre, manganeso y hierro.
Sin embargo, en el caso del níquel, el avance en este campo ha estado mucho más rezagado y
apenas se conocen ejemplos de complejos no peptídicos de níquel con actividad SOD
reportada.92 Desde un punto de vista que busque emular de manera escrupulosa los ambientes de
coordinación presentes en las metaloenzimas, la síntesis de compuestos biomiméticos de NiSOD debe cumplir con numerosos requisitos electrónicos y estructurales. Entre ellos: 1) el
aumento en el número de coordinación del metal asociado al cambio redox (un quinto ligando
lábil en posición axial), 2) la coordinación del metal por parte de dos ligandos donores sulfuro
en cis y 3) la coordinación mixta por parte de los grupos amino primario y amidato.
La ventana de dismutación del ión O2·- (desde -0,16 hasta +0,89 V vs ENH)93 requiere un
potencial redox centrado en +0,40 V para lograr la eficiencia máxima en ambos procesos de la
dismutación (oxidación y reducción). Mientras que los potenciales de reducción de las parejas
CuII/CuI (+0,16 vs ENH)94 y FeIII/II (+0,77 V vs ENH)94 son suficientes para que incluso los
iones metálicos “desnudos” sean capaces de actuar catalíticamente en la dismutación, y el
potencial de la pareja MnIII/II (+1,51 V vs ENH)94 es fácilmente modulable por coordinación, el
potencial redox estándar de la pareja NiIII/NiII es simplemente demasiado positivo (+2,30 V vs
ENH)95 como para que cualquier compuesto de coordinación de este metal funcione como un
biomimético activo de superóxido dismutasa. En este sentido es entendible por qué Ni-SOD
presenta tantas particularidades a nivel estructural y el por qué el diseño de compuestos de
níquel biomiméticos de su actividad representa un reto químico extremadamente interesante que
puede arrojar luces sobre la modulación del potencial redox en este metal.
Quizás el problema más evidente que se presenta en la síntesis de complejos de níquel con el
ambiente de coordinación requerido cis-[N2S2] sea la inestabilidad inherente del enlace metalsulfuro (M-SR) y su susceptibilidad a la oxidación centrada en el azufre. Varios agentes
oxidantes, incluyendo el aire y el peróxido de hidrógeno promueven, en algunos casos la
desmetalización por formación de puentes disulfuros (RSSR’)96 y en otros casos la formación de
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derivados metalados de ácidos sulfínicos y sulfónicos.97 Estas reacciones de oxidación se han
estudiado extensamente en complejos sintéticos, diamagnéticos (bajo espín) de Ni II, donde sin
excepción alguna, resultan en la oxidación de los centros de azufre y no del centro metálico.98102
En vista a estos resultados, resulta extremadamente interesante que los residuos de cisteína
unidos directamente al metal en Ni-SOD no sean susceptibles a la oxidación mediada por aire,
H2O2 u O2·-. Aparte de los centros de hierro-azufre de algunas proteínas, el enlace sulfuro-metal
es un motivo poco común entre las metaloenzimas y su presencia es aún menos frecuente en
enzimas que involucran procesos redox centrados directamente en los metales (mecanismo de
esfera interna). De éstas últimas solo se conocen tres casos, que corresponden a oxidoreductasas
de níquel (Ni-SOD, Ni-Fe hidrogenasa y CO deshidrogenasa). Un hecho que sugiere un papel
fundamental de este enlace (S-M) en la modulación del potencial redox de este metal. La
manera cómo estas enzimas evitan los procesos redox centrados en los azufres es todavía un
misterio. Mucho más en Ni-SOD, donde el sustrato es por sí mismo un agente oxidante fuerte.
Es probable que en esta enzima los otros dos ligandos (amidato y amino) jueguen un papel
fundamental en el “fine-tunning” o ajuste preciso del potencial redox del metal. También es de
esperar que las interacciones secundarias de puentes de hidrógeno contribuyan
significativamente a este efecto, teniendo en cuenta su acción bien conocida sobre la basicidad
de los ligandos cisteinilos en las proteínas de hierro-azufre.103 En cualquier caso, la acción
conjunta de todas estas interacciones parece ser capaz de incrementar significativamente la
energía del orbital HOMO del níquel en relación con la energía del orbital HOMO de cualquier
otro de los ligandos, favoreciendo por ende reacciones de oxidación centradas en el metal y no
en el azufre.104
Los primeros estudios sistemáticos del efecto que supone la variación estructural de los
ligandos sobre el potencial redox de complejos de níquel y la estabilización de estados de
oxidación poco accesibles aparecieron en los años 70. En su estudio con macrociclos
nitrogenados, Lovecchio et al. mostraron el efecto de factores como el grado de insaturación del
ligando, su carga y el tamaño del anillo sobre la facilidad de oxidación o reducción de
complejos con NiII.105 Por ejemplo, el aumento en el tamaño de los macrociclos hace más
accesible la especie NiI y a la vez menos accesible la especie NiIII (esto debido a la variación de
las distancias óptimas metal-ligando dentro de la cavidad del macrociclo, con el cambio en el
tamaño del ión central). Por otro lado, mientras que un mayor grado de insaturación en el
macrociclo desfavorece la formación de NiIII (los grupos imino, por ejemplo tienden a
estabilizar el estado NiII), el pasar de ligandos neutros a ligandos aniónicos en una serie de
macrociclos del mismo tamaño sí se traduce en un menor potencial de oxidación haciendo más
accesible a la especie NiIII (Figura 5).
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Figura 5

Variación del potencial redox en complejos de níquel con macrociclos nitrogenados
neutros y aniónicos

Estudios posteriores demostraron la efectividad de ciertos grupos aniónicos como los amidatos
en la estabilización de la especie NiIII, esto incluso antes de que se descubrieran estos motivos
en Ni-SOD u otras oxidorreductasas de níquel.106 Las primeras evidencias de la estabilización
del estado NiIII por grupos amidatos, se remonta a los estudios de Margerum et al., que
estudiaron complejos de níquel en este estado de oxidación, con péptidos deprotonados.107
Posteriormente, los grupos amidato también fueron incorporados en ligandos cíclicos tetra- y
penta-aza con un efecto similar en complejos de níquel.108 Sin embargo, con la salvedad de un
único caso,109 los complejos obtenidos de NiIII con ligandos amidatos eran demasiado inestables
para ser aislados y caracterizados estructuralmente. Ya en la década de los 80, trabajos de
Sigiura et al., y de Mascharak et al., sugirieron la posibilidad de lograr estabilidad adicional en
estos complejos al incluir grupos tiolato en la esfera de coordinación, y así obtener una
coordianción mezclada amidato-tiolato más estable.110,111
Mientras que complejos simétricos de NiII con dos grupos amino y dos grupos tiolato en
posición cis, exhiben una estabilidad relativa en presencia de aire,112-114 los complejos simétricos
análogos con dos grupos amidato (en vez de amino) resultan todavía bastante inestables,
significativamente más sensibles al aire y a la acción de otros oxidantes. En su trabajo con
complejos tetradentados de coordinación bis-amidato/bis-tiolato y su comparación con
moléculas de otros reportes, Krüger et al. encontraron que en general el uso de ligandos más
básicos (e.g. tiofenolato vs fenolato o tiolato vs tiofenolato) estabilizaba preferiblemente el
estado NiIII. Además, las cavidades pequeñas y ajustadas de ligandos hemicíclicos también
favorecían la accesibilidad de este estado a potenciales relativamente bajos (Figura 6).115
Al parecer la solución más sabia de la naturaleza frente al problema de la accesibilidad del
estado NiIII (favorecido por los grupos amidato) vs la estabilidad global de los complejos
(favorecida por los grupos amino) ha sido la conformación de un sitio de coordinación
asimétrico amina/amidato en Ni-SOD. Después de todo, es factible sacrificar en algunas
décimas el potencial redox del metal en pos de inhibir reacciones colaterales de oxidación en los
12

Figura 6

Variación del potencial redox en complejos de níquel simétricos con coordinación
simétrica de tiolatos y amidatos

ligandos. Esto siempre y cuando el potencial no se aleje demasiado del valor óptimo de +0,40 V
para la dismutación catalítica del O2·- (vide supra). El primer reporte de síntesis exitosa de un
complejo pequeño de níquel con coordinación cis-[N2S2] con coordinación mixta amina/amidato
data del año 2006.116 Sorprendentemente, a pesar de encontrarse exclusivamente en el estado
NiII diamagnético y no presentar actividad SOD, el potencial redox de este complejo yace dentro
de la ventana de dismutación del O2·- y además es extremadamente estable frente al oxígeno
atmosférico durante semanas. Otros complejos desarrollados posteriormente con este tipo de
coordinación también resultaron relativamente estables en presencia de aire. Algunos de ellos
incluso presentan un potencial redox óptimo para la dismutación de O2·-, pero no presentan
actividad SOD.117,118
En principio, podría sugerirse que la ausencia de actividad SOD en estos complejos modelo se
debe a la ausencia de un quinto ligando en posición axial, que también resulta muy importante
para estabilizar la especie NiIII que prefiere la geometría octaédrica. El avance más reciente
hasta la fecha es una comunicación de Gale et al., donde se ha reportado el primer compuesto
sintético aislable con todas las funcionalidades relevantes encontradas en Ni-SOD, incluyendo al
quinto ligando en posición axial (Figura 7).119 Curiosamente, el compuesto no presenta actividad
SOD, pero presenta una reacción reversible de dimerización (a través de la formación de un
puente disulfuro), con un producto que es posible aislar y caracterizar.119 De acuerdo con los
autores, esto demuestra que solo la presencia de un quinto ligando en la enzima no es suficiente
para garantizar la reversibilidad NiIII/NiII y que muy probablemente factores estéricos en la
enzima sean los responsables de evitar la inactivación de la actividad SOD por formación de
13

enlaces RSSR. En contra de esta hipótesis puede argumentarse que los modelos peptídicos de
Ni-SOD desarrollados hasta el momento son compuestos bastante pequeños que no presentan
mayor complejidad estructural sobre el sitio activo, y sin embargo presentan una alta actividad
SOD mediada por el centro metálico. Sin duda, una mayor profundización en este y otros
aspectos requiere el desarrollo de nuevos compuestos de níquel con el ambiente de coordinación
encontrado en Ni-SOD y que de acuerdo con su complejidad, permitan el estudio de sutiles
variaciones en el ambiente electrónico y estructural. Esto además de engrosar el número de
complejos disponibles de este metal en la literatura, contribuirá a mejorar el entendimiento
actual de esta increíble enzima.

Figura 7

Mecanismo propuesto para la oxidación reversible de un electrón del modelo de Ni-SOD
reportado por Gale et al. Las estructuras propuestas de este mecanismo (no aislables) se
representan en corchetes

14

2 PROPUESTA
Plantear y desarrollar la síntesis de ligandos orgánicos para compuestos biomiméticos
potenciales de la níquel superóxido dismutasa. Esto tomando en cuenta el ambiente de
coordinación cis-[N2S2] requerido en la coordinación del níquel y la presencia de un residuo
flexible de histidina en posición axial que garantice la estabilización de la especie Ni III dentro
del ciclo catalítico.
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3 INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA
El diseño de complejos pequeños de níquel con potencial actividad biomimética Ni-SOD se ha
presentado como una tarea particularmente complicada debido a las dificultades inherentes a la
química del enlace metal-sulfuro. Con la excepción de los modelos peptídicos funcionales,82-88
ninguna de los complejos reportados hasta el momento ha sido capaz de reproducir de manera
exacta el ambiente de coordinación cis-[N2S2] con quinto ligando axial tipo N-heterocíclico
flexible presente en esta enzima. Incluso el modelo más reciente reportado por Gale et al.,119
descrito como uno de los más exactos hasta el momento (vide supra), presenta diferencias
estructurales significativas en comparación con el ambiente de la enzima que surgen de su
método de síntesis particular. Para la obtención de este modelo se aplicó una ruta convergente
que unió dos tipos de fragmento diferentes, (a) y (b) para luego adicionar un tercero, (c) que
cumplía el papel del quinto ligando lábil en posición axial (Figura 8). Esto da como resultado el
ambiente electrónico esperado, aunque con variaciones estructurales no del todo insignificantes.
Por un lado, el fragmento amino neutral, que en la enzima se encuentra como un fragmento Nterminal monosustituído, se encuentra trisustituído en este modelo. Por otro lado, el quinto
ligando axial requerido, proveniente del fragmento (c) en este modelo es un grupo piridilo y no
el grupo imidazoilo que se encuentra en la enzima.
Es probable que estas variaciones electrónicas mínimas respecto al ambiente exacto en la
enzima tengan repercusiones significativas sobre la actividad redox del complejo, ya que éste no

Figura 8

Estrategia sintética general desarrollada por Gale et al. para la obtención del complejo tipo
cis-[N2S2] con quinto ligando axial
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reporta actividad SOD y su actividad redox se centra en la dimerización por formación de
puentes disulfuro. En el mecanismo propuesto para esta oxidación, Gale et al. consideran la
formación inicial de la especie NiIII y su estabilización por coordinación del ligando piridilo.
Esta es una especie efímera que sufre un reordenamiento electrónico para formar un radical tililo
(el residuo en posición trans al grupo amidato) y volver a la especie NiII con consecuente
formación de enlace disulfuro con otro radical tililo (Figura 7). De acuerdo con los autores,
teniendo en cuenta las contribuciones casi iguales del azufre y níquel al orbital HOMO de este
complejo (encontradas por cálculos DFT), es de esperar que ocurra el reordenamiento
electrónico que deriva en la formación irreversible de los dímeros. 118 Sin embargo, su
aseveración de que principalmente son los factores estéricos en Ni-SOD (aislamiento e
inaccesibilidad al sitio activo) los responsables de impedir una posible inactivación por la
formación de puentes disulfuro, es apresurada y carece de adecuada sustentación, ya que esto no
explica el por qué los modelos peptídicos (de hasta tres residuos de aminoácidos), que no poseen
mayor protección del sitio activo/impedimento estérico sí presentan un metal redox activo,
relativamente estable con actividad SOD.
El diseño de nuevos compuestos biomiméticos no peptídicos de Ni-SOD debe contemplar un
ambiente electrónico y espacial mucho más similar al encontrado en el sitio activo de la enzima.
Esto con el fin de confirmar o descartar la posibilidad de que las ligeras variaciones presentes en
este último complejo tengan un efecto significativo sobre el potencial redox del níquel hasta el
punto de volverlo inactivo en la dismutación del O2·-. Hacia este fin, el presente trabajo
contempla la síntesis de nuevos complejos de níquel, procurando estudiar algunas variaciones
sistemáticas a nivel estructural y electrónico en los ligandos que permita entender su efecto
sobre el potencial redox del metal. Por motivos de practicidad, se plantea para éstos una ruta de
síntesis diferente a la desarrollada por Gale et al.

3.1

Diseño de ligandos

Se proponen dos métodos de síntesis convergente para la obtención de ligandos a usar en la
síntesis de complejos de níquel con potencial actividad biomimética SOD (Figura 9). En la
primera estrategia retrosintética se parte de un fragmento tridentado, (a) que contiene al grupo
amino terminal, el quinto ligando axial flexible necesario y además un grupo amino que, en la
condensación con un segundo fragmento (c) formaría el fragmento amido. El fragmento (c)
contiene dos grupos tioles separados por una cadena alifática a una distancia adecuada para
asegurar la geometría cuadrado planar en el complejo de níquel. Adicionalmente debe poseer un
grupo reactivo X (ácido carboxílico) que sirva de punto de conexión con el fragmento (a).
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Figura 9

Estrategias retrosintética generales planteadas en este trabajo para la síntesis de ligandos
tipo cis-[N2S2] con quinto ligando axial

Esta estrategia, a diferencia de la reportada por Gale et al. permite obtener al grupo amino
neutral requerido en la coordinación como un grupo amino primario. Sin embargo, la síntesis y
acoplamiento de ambos fragmentos de partida, (a) y (c) parece implicar algunos problemas
sintéticos. En primer lugar es importante que el quinto ligando flexible en el fragmento (a) sea
un anillo heterocíclico igual o muy similar al imidazol, algo que en principio podría introducir
una complejidad significativa a la síntesis de este fragmento. Adicionalmente, es necesario
proteger selectivamente uno de los grupos amino en este fragmento, de tal forma que el
acoplamiento con el fragmento (c) ocurra de manera regioselectiva (por el grupo amino no
protegido) sin una mezcla de diferentes productos. Por otro lado, es necesario proteger a los
átomos de azufre presentes en el fragmento (c) con el fin de evitar reacciones colaterales durante
las distintas etapas de la síntesis.
Mientras que la protección/desprotección de los grupos tioles en el fragmento (c) puede
hacerse de manera relativamente sencilla por la respectiva alquilación/de-alquilación,120 la
protección selectiva en el fragmento (a) que permita crear una asimetría entre los dos grupos
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amino resulta todo menos obvia, por lo que probablemente sea necesario contemplar varias
estrategias iniciales al momento de abordar este problema (uso de diferentes grupos protectores
y condiciones de síntesis).
En la segunda estrategia retrosintética se considera un acoplamiento similar al anterior, aunque
con la unión de dos fragmentos diferentes, (b) y (d). El fragmento (b) es un ligando bidentado
con un grupo amino terminal, el quinto ligando axial flexible y además un grupo reactivo X
(ácido carboxílico) que sirve como punto de unión con el fragmento (d). Este último fragmento
es un ligando tridentado que contiene a los dos grupos tiolatos (separados a una distancia
adecuada) y a un grupo amino terminal capaz de condensarse con un grupo reactivo X del
fragmento (b) para formar el fragmento amido necesario en la coordinación del metal. Esta
estrategia no presenta en principio la complicación asociada a la protección y acoplamiento
regioselectivo que presenta la síntesis del fragmento (a) en la primera estrategia. Sin embargo,
en este caso la síntesis del fragmento con los dos grupos tiolatos parece ser un poco más
complicada en comparación con la síntesis del fragmento (c), pues ahora se debe manejar tres
grupos potencialmente reactivos (dos grupos tiolatos y uno amino). Quizás el único problema
sintético asociado con esta estrategia sea la protección de los azufres en el fragmento (d).
Debido a las similitudes estructurales significativas entre los fragmentos (a) y (b) y entre los
fragmentos (c) y (d) de ambas rutas retrosintéticas propuestas, se plantearán estrategias de
conjuntas de diseño sintético para ambos grupos.

3.1.1

Diseño de los Fragmentos (a) y (b)

Dentro de las consideraciones generales de las síntesis, se ha elegido la L-histidina como una
excelente molécula de partida para la obtención de los fragmentos (a) y (b). Esto porque además
de proveer el residuo de anillo imidazólico necesario como quinto ligando axial, presenta un
grupo amino primario y tiene el potencial de ser fácilmente modificable sobre el grupo
carboxilato (como cualquier otro aminoácido). Precisamente este aminoácido es el primer
residuo del gancho de níquel, donde aporta estos motivos de coordinación para la acomplejación
del níquel en el sitio activo (vide supra).
De acuerdo con la primera estrategia retrosintética propuesta, para la síntesis del fragmento (a)
es necesario eliminar el grupo ácido carboxílico y adicionar un segundo grupo amino primario a
la estructura de la L-histidina (Figura 9). Esto puede hacerse por la conversión de un grupo a
otro. Inicialmente, el grupo ácido del aminoácido puede modificarse por medio de la
condensación con metanol para formar un éster (con el cloruro de ácido como intermediario
reactivo). Este éster puede sufrir una sustitución nucleofílica acílica con amoniaco en solución
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para formar la correspondiente amida primaria, que luego puede ser reducida para formar una
diamina (compuestos a1-a3, Figura 10). Si bien la conversión ácido-amida puede hacerse
también en un único paso usando un disolvente no nucleofílico como dioxano y amoniaco (con
el cloruro de ácido como intermediario reactivo), se prefiere la primera opción que involucra al
éster debido a las dificultades y riesgos asociados con un disolvente como el dioxano.121
Aunque esta diamina ya ha sido reportado en un trabajo previo por Shitama y Katsuki,122 su
obtención involucra alrededor de 7 pasos sintéticos a partir de la L-histidina con un rendimiento
total cercano al 25%. En términos generales esta síntesis contempla inicialmente la formación
del éster de la L-histidina que luego es reducido hasta el respectivo alcohol. Este último
compuesto forma luego un éster sulfónico que puede sustituirse por un grupo azida, y
finalmente reducirse hasta un grupo amino.122 En principio se espera que la ruta propuesta en
este trabajo (vía formación de la amida-reducción) resulte en el mismo producto con una menor
cantidad de pasos sintéticos y en consecuencia un mejor rendimiento.
Una vez obtenido este compuesto es necesario proteger selectivamente uno de sus grupos
amino, de tal forma que su acoplamiento con el fragmento (c) ocurra de manera regioselectiva.
En la literatura se reportan algunos métodos de protección de grupos amino bastante selectivos,
capaces de distinguir a un grupo amino unido a un carbono primario de otro unido a un carbono
secundario, más impedido a nivel estérico. 123,124 Así pues, se espera que un tratamiento de la
diamina (compuesto a3, Figura 10) con una cantidad equivalente de di-tert-butil dicarbonato o,
de tert-butil fenil carbonato, bajo ciertas condiciones específicas de como resultado un producto

Figura 10

Estrategia de síntesis de los diferentes fragmentos (a) y (b) con estructuras a4, a7 y b1
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monoprotegido en el grupo amino unido al carbono primario, menos impedido a nivel estérico
(compuesto a4, Figura 10). Esta protección del grupo amino es muy importante, pues garantiza
el acoplamiento específico del fragmento (a) con el fragmento (c) únicamente a través del amino
unido al carbono secundario, sin la producción de acoplamientos dobles y la consecuente mezcla
de productos.
De manera alternativa, puede llegarse a un producto similar al anterior, aunque con la
protección situada en el otro grupo amino (compuesto a7, Figura 10) y adicionalmente en uno
de los nitrógenos en el anillo de imidazol. Esto se logra por la adición del agente protector
adecuado a una suspensión del éster metílico de la L-histidina (compuesto a1, Figura 10) en
cloroformo o metanol. El producto resultante (compuesto a5, Figura 10) sufre la condensación
con amoniaco en solución para formar la amida y finalmente la reducción que deriva en una
diamina protegida (compuestos a6-a7, Figura 10). Esta ruta de síntesis presenta algunos
problemas importantes: por un lado, el grupo protector proveniente del tert-butil fenil carbonato
es inestable a la presencia de nucleófilos como el amoniaco.125 Además, también resulta muy
inestable en presencia de la mayoría de agentes reductores comunes para la reducción de
amidas como el hidruro de litio y aluminio. El uso de di-tert-butil dicarbonato tampoco está
exento de problemas, pues aunque es estable en presencia de amoniaco, se reporta como
moderadamente estable bajo condiciones fuertes de reducción (presencia de hidruros) que
permiten la obtención de la diamina en esta ruta propuesta.125 Aunque no se descarta
completamente el uso de este último agente protector en esta ruta, sería recomendable
contemplar también el uso de otras fuentes de protección que sean más estables. El cloruro de 4toluenosulfonilo se presenta como una opción viable para esto mediante la formación de las
correspondientes sulfonamidas. Tal vez el único problema asociado con su uso sea su posterior
remoción, que generalmente requiere condiciones ácidas y elevadas temperaturas, lo cual puede
afectar a otros grupos funcionales. Todos los grupos protectores mencionados son estables bajo
condiciones de reducción de amidas menos agresivas como por ejemplo el uso de complejos de
borano.125
De acuerdo con la segunda estrategia retrosintética propuesta, la L-histidina ofrece ya por sí
sola un esqueleto casi adecuado para hacer de fragmento (b) en el acoplamiento (Figura 9).
Específicamente solo es necesaria la protección del grupo amino con di-tert-butil dicarbonato o
con cloruro de 4-toluenosulfonilo (compuesto b1, Figura 10). De manera general, esta síntesis
presenta grandes ventajas en comparación con las síntesis propuestas para el fragmento (a),
principalmente porque solo requiere un único paso sintético. En este caso sólo se requerirán dos
equivalentes de agente protector en un disolvente como DMF o diclorometano con agitación a
temperatura ambiente.
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Por último, tomando como modelo la primera estrategia de síntesis, se propone adicionalmente
la síntesis de un fragmento alternativo donde uno de los grupos amino se encuentre trisustituído
(compuesto a9, Figura 11). Esto da como resultado en el acoplamiento con el fragmento (c), un
ligando de ambiente estructural similar al reportado por Gale et al., algo que por comparación
con los otros ligandos sintetizados en este trabajo puede contribuir significativamente a la
discusión del efecto que pueden tener pequeñas variaciones en la basicidad de los ligandos sobre
el potencial redox del níquel. En principio, esta ruta no requiere la protección de ningún grupo
amino, ya que el acoplamiento con el respectivo fragmento (c) solo puede ocurrir en principio
por el grupo amino primario. Para la síntesis de este fragmento se parte del éster metílico de la
histidina (compuesto a1, Figura 11) el cual puede condensarse con dimetilamina en solución
metanólica para dar la respectiva amida (compuesto a8, Figura 11), que finalmente puede
reducirse para dar una diamina (compuesto a9, Figura 11).

Figura 11

3.1.2

Estrategia de síntesis de un fragmento (a) con amino trisustituído de estructura a9

Diseño de los Fragmentos (c) y (d)

Debido a que no se cuenta con precursores comerciales accesibles con las estructuras
generales requeridas por los fragmentos (c) y (d), es necesario partir en este caso de un
precursor más simple. Se ha elegido al ácido 5-bromovalérico como punto de partida
conveniente teniendo en cuenta la posición estratégica del haluro (grupo lábil) en posición ω de
la cadena alifática. De acuerdo con la primera estrategia retrosintética propuesta, para obtener el
fragmento (c) es necesario incorporar dos grupos tiolatos en este compuesto (Figura 9). Para ello
se considera apropiado en primer lugar, una halogenación (bromación) en posición α del ácido
carboxílico (compuesto c1, Figura 12) y posteriormente una sustitución nucleofílica para
reemplazar estos halógenos por grupos derivados de azufre. Particularmente en este último paso
se prefiere usar bencil mercaptano como el nucleófilo más adecuado. Este reactivo es un líquido
de fácil manipulación que puede ser deprotonado con hidruro de sodio a temperatura ambiente,
formando un excelente reactivo nucleofílico. La correspondiente sustitución nucleofílica de
ambos bromos del precursor ácido en un solvente aprótico polar da como resultado al derivado
con dos grupos tioéteres (compuesto c2, Figura 12).
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Figura 12

Estrategia de síntesis de los diferentes fragmentos (c) y (d) de estructuras c2 y d3

Luego del acoplamiento con el fragmento (a) respectivo, ambos grupos tioéter pueden reducirse
hasta los respectivos tioles necesarios para la coordinación del níquel en posición cis (vide
infra). Tal vez el único problema sintético asociado a esta primera ruta sean las condiciones
necesarias para dicha reducción. Esto generalmente involucra el uso de sodio en presencia de
amoniaco líquido a bajas temperaturas, lo cual puede afectar potencialmente a otros grupos
funcionales susceptibles a reducción como ciertos grupos amido e incluso algunos grupos
protectores.125
De acuerdo con la segunda estrategia retrosintética propuesta, para obtener el fragmento (d),
además de los grupos tiolatos es necesario adicionar a la estructura del ácido 5-bromovalérico
un grupo amino y eliminar el grupo ácido carboxílico (Figura 9). La adición de los grupos
tiolatos puede hacerse de igual manera que en el caso anterior y la adición del grupo aminoeliminación del grupo ácido también puede hacerse de manera similar a la planteada para la
síntesis del fragmento (a) (vide supra). Para ello se sugiere partir del ácido carboxilo de cinco
carbonos con dos grupos tioéter en posición α y ω. Dicho grupo ácido puede condensarse con
metanol para dar el respectivo éster de metilo que luego por una sustitución nucleofílica acílica
con amoniaco en solución metanólica da la correspondiente amida (compuestos d1-d2, Figura
12). Finalmente la reducción de la amida por los métodos previamente descritos daría como
resultado una amina (con dos grupos tioéter) que ahora puede acoplarse con el fragmento (b)
para dar como resultado el ligando con las funcionalidades necesarias para la coordinación del
metal (vide infra).
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3.1.3

Acoplamiento de los distintos fragmentos

Se espera que el acoplamiento de los fragmentos (a) con el fragmento (c) y el del fragmento
(b) con el fragmento (d) resulte en las amidas precursoras de los ligandos propuestos en este
trabajo (Figura 9). La consecuente desprotección de sus grupos amino y tiolatos debe conllevar
a los ligandos esperados, con todos los grupos libres necesarios para la coordinación del níquel
en una estructura similar a un cuadrado planar. Por último, la mezcla de estos ligandos con una
sal de níquel como el cloruro o el acetato debería derivar en los complejos modelos de Ni-SOD
propuestos.
En el primer caso, la unión del grupo ácido en el compuesto c2 con el grupo amino libre en
los compuestos a4 y a7 daría como resultado a los respectivos ligandos protegidos (compuestos
e1 y e2, Figura 13). Actualmente en la literatura existe una gran cantidad de métodos reportados
para este tipo de acoplamientos, provenientes principalmente del campo de la síntesis de
péptidos.126-128 Particularmente para este caso pueden usarse el cloruro de tionilo o el cloruro de
oxalilo para formar los respectivos cloruros de ácido suficientemente reactivos para el

Figura 13

complejos finales con estructuras g1 y g2, producto de los acoplamientos, desprotección
y acomplejamiento con sales de níquel
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acoplamiento tipo amido. También pueden contemplarse otros agentes de acoplamiento como el
1,1-carbonildiimidazol (CDI) o la N,N’-diciclohexilcarbodiimida (DCC), que a pesar de ser
menos reactivos que los cloruros de ácido, son más fáciles de manejar y sus reacciones tienen un
mayor alcance en síntesis.128 De manera posterior al acoplamiento, puede efectuarse la
desprotección de los grupos tiolatos y amino en estas moléculas. La forma más recomendable
para desproteger a los grupos tiolatos es por reducción con sodio metálico y amoniaco líquido a
bajas temperaturas, un método que a pesar de que puede afectar ciertos grupos amido
(principalmente grupos pequeños, empleados como protectores de grupos amino125), se
considera pertinente para este caso al haberse reportado ya para la síntesis de otro modelo de NiSOD con condiciones muy similares a las propuestas en este trabajo, incluida la presencia del
grupo amido generado en el acoplamiento de fragmentos.116 Dependiendo del protector del
grupo amino escogido durante la síntesis, el método de protección puede ser diferente. La
sulfonamida derivada del tosilato (cloruro de 4-toluensulfonilo) y el carbamato con el grupo
benzilo (derivado del tert-butil fenil carbonato) presentan la enorme ventaja de ser altamente
lábiles bajo las mismas condiciones de desprotección de los grupos tiolatos mencionadas
anteriormente.125 Por otro lado, el carbamato con el grupo tert-butilo (derivado del tert-butil
fenil carbonato) puede retirarse llevando el sistema hasta pH menor a 1,0 a temperatura
ambiente.125 La aplicación de la estrategia de desprotección necesaria debe conducir en
principio a los ligandos libres (compuestos f1 y f2, Figura 13) con todas las funcionalidades
necesarias para la coordinación del níquel. Estos ligandos en presencia de una base no
nucleofílica como el metóxido de sodio, pierden tres protones que le permiten coordinar al
níquel con el mismo ambiente de coordinación NneutroN(-)S(-)S(-) presente en el sitio activo de la
enzima. Finalmente, una mezcla de esta sal de ligando con la sal de níquel (II) respectiva
debería producir los complejos con actividad biomimética potencial (compuestos g1 y g2,
Figura 13), siendo la única diferencia entre ambos la posición de la cadena con el anillo de
histidina. En un complejo esta cadena se encuentra vicinal al grupo amidato, mientras que en el
otro se encuentra vicinal al grupo amino neutro.
En una manera similar a la descrita anteriormente, puede efectuarse el acoplamiento del
compuesto b2 con el compuesto a9 para dar el correspondiente ligando protegido (compuesto
e3, Figura 14). La desprotección de los grupos tiolatos se efectúa de la misma manera que en el
caso anterior para dar el respectivo ligando libre (compuesto f3, Figura 14) con estructura muy
similar a uno de los ligandos libres descritos anteriormente (compuesto f1, Figura 13). En este
caso la única diferencia respecta a la sustitución del grupo amino terminal, que en este caso hace
a un grupo amino terciario y en el anterior caso a uno primario. El complejo sintetizado en esta
ruta (compuesto g3, Figura 14) permitiría en principio establecer relaciones importantes
estructura-actividad por comparación directa con los otros complejos sintetizados en este
trabajo: si se encuentran variaciones significativas en cuanto al comportamiento redox o la
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Figura 14

complejo final con estructura g3 producto del acoplamiento, desprotección y
acomplejamiento con sales de níquel

actividad SOD con respecto a los otros complejos, podría argumentarse que variaciones
mínimas en la basicidad de los ligandos (en este caso, del ligando amino) sí pueden suponer un
gran cambio en la actividad redox del complejo y esta podría ser una de las razones por las que
el complejo de Gale et al. no presenta actividad SOD (la presencia del grupo amino terciario
junto con la del grupo piridilo son las variaciones más significativas de este complejo con
respecto al ambiente real del sitio activo en la metaloenzima).
Por último, el acoplamiento de los compuestos b1 y d3 por alguno de los métodos descritos
anteriormente debe permitir la obtención del respectivo ligando protegido (compuesto e4, Figura
15). Nuevamente, dependiendo del grupo protector escogido para los grupos amino en uno de
los fragmentos, la estrategia de desprotección requerirá uno o dos pasos. En este caso se prefiere
el uso de las correspondientes sulfonamidas (grupos tosilo) que se desprotegen junto con los
grupos tiolatos en un solo paso (reducción con sodio metálico y amoniaco líquido a bajas
temperaturas). El grupo carbamato (Boc) requeriría un paso adicional de acidificación del medio
hasta un pH menor a 1,0 a temperatura ambiente con agitación por varias horas. Finalmente el
ligando desprotegido (compuesto f4, Figura 15) por acomplejamiento con una sal de níquel
daría el complejo estructuralmente más parecido al sitio activo encontrado en la enzima
(compuesto g4, Figura 15). En éste, la cadena con el anillo de histidina se encuentra unida al
carbono α del grupo amido (tal y como se encuentra en la histidina original formando parte del
gancho de níquel) y ninguno de los grupos tiolatos se encuentra en dicha posición como sí
ocurre en los otros complejos anteriormente propuestos.
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Figura 15

complejo final con estructuras g4 producto del acoplamiento, desprotección y
acomplejamiento con sales de níquel
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4
4.1

RESULTADOS
Síntesis de los fragmentos (a)

La síntesis de los fragmentos (a) comenzó con la exploración inicial de la ruta que va desde la
histidina (como base libre) hasta la diamina monoprotegida a4 (Figura 16). El primer paso para
la obtención de este último compuesto correspondió a la esterificación de la histidina, para
obtener el clorohidrato del éster metílico a1. Esto se logró por medio de una condensación del
grupo ácido de la histidina con metanol. Dicha síntesis se hizo por medio de una reacción a
reflujo por 24 horas de la histidina en presencia de cloruro de tionilo (1,5 equivalentes) y usando
metanol como disolvente. La histidina como base libre tiene una solubilidad bastante baja en
metanol, pero una vez se agrega el cloruro de tionilo y se ha formado el cloruro de ácido, el
residuo sólido de histidina se disuelve completamente. El uso de metanol como disolvente y una
alta temperatura (reflujo) por 24 horas garantizaron que la reacción de esterificación se diera con
un rendimiento del 95% (producto sólido obtenido con la evaporación del disolvente). Este
hecho se confirmó por la toma de un espectro FT-IR (Figura 17), una técnica con sensibilidad
molecular que en este caso demuestra cómo la banda característica de estiramiento carbonílico
originalmente presente en la histidina (1631,7 cm-1) se desplaza en el producto de esta reacción
hacia mayores números de onda, hasta un rango típico de los ésteres (1765-1735 cm-1).129 Los
espectros de RMN 1H y 13C (ver anexos) junto con el rango de temperatura bastante estrecho en
el que funde el compuesto demostraron su elevada pureza por lo que no se procuró una mayor
purificación.
Las condiciones fuertemente ácidas de la reacción hacen que en este caso se obtenga el éster a1

Figura 16

Primera estrategia abordada para la síntesis de un fragmento (a) con estructura a4
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Figura 17

Desplazamiento de la banda carbonilo en los espectros de FT-IR de la histidina (azul) con
respecto al producto esterificado a1 (rojo) y a la respectiva amida primaria a2 (rosa)

como el respectivo clorohidrato (mono o di clorohidrato) y no como la base libre, lo cual
dificulta la solubilidad de este producto en disolventes orgánicos comunes. La síntesis de este
éster usando cloruro de oxalilo en vez de cloruro de tionilo bajo las mismas condiciones
mencionadas anteriormente (1,5 equivalentes de reactivo formador de cloruro de acilo y reflujo
por 24 horas) permitió la obtención de un producto sólido, cuyo espectro de FT-IR se asemeja
bastante al esperado para el éster a1. Sin embargo, este espectro evidencia también una mezcla
con el precursor histidina (en menor proporción) que es bastante evidente por el ensanchamiento
significativo de la banda carbonilo (ver anexo). Probablemente, la síntesis con cloruro de oxalilo
requiera mayores tiempos de reacción a reflujo y el uso de algún catalizador (como el DMF)
para llevar esta reacción a un buen rendimiento, lo cual es de esperar teniendo en cuenta la
menor reactividad y mayor selectividad reportada para este reactivo formador de cloruros de
ácido.130 Por ello, se considera que el cloruro de tionilo es el reactivo más apropiado a usar en la
síntesis del compuesto a1.
Como siguiente paso para la síntesis del fragmento (a), se consideró la síntesis de la respectiva
amida primaria a2 a partir del éster a1 (Figura 16). Esto se logró por medio de una sustitución
nucleofílica acílica del éster clorohidrato con amoniaco en solución metanólica, efectuada por
medio de varias saturaciones de la solución con amoniaco gaseoso. El precursor a1 en este caso
era muy poco soluble en metanol e inicialmente formó una suspensión (debido a que se
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encuentra como sal clorohidrato), pero luego de una segunda saturación de la solución con
amoniaco gaseoso (una hora después de la primera saturación), el sólido precursor se disolvió
completamente dando lugar a una solución translúcida que después de otras dos saturaciones
(finalizando a los cuatro días) se evaporó a presión reducida para dar lugar a un sólido blanco
con una masa mayor a la esperada por rendimiento cuantitativo para la formación de la amida.
La formación del grupo amido a partir del grupo éster es revelada por un espectro de FT-IR
(Figura 17). La banda de estiramiento del grupo carbonilo en el educto (1761,3 cm -1) se
desplazó en este caso hacia menores números de onda con respecto a la banda presentada por el
éster hasta el rango típico presentado por las amidas (1695-1630cm-1).129 El punto de fusión de
este compuesto presentó un rango grande (de hasta 6ºC), lo cual demuestra que si bien el
producto no presenta rastros del precursor (esto se evidencia en el espectro de IR por la ausencia
de otra banda de estiramiento carbonilo de los ésteres), puede que se encuentre algo impuro por
las condiciones específicas de su síntesis (vide infra). Este sólido inicialmente de color blanco,
presenta un cambio de color en el tiempo con la exposición al oxígeno hasta adquirir un color
hueso (amarillo pálido), sin apreciarse un cambio significativo en su espectro de FT-IR con este
cambio de color. El sólido (blanco o amarillo) al igual que su precursor éster resultó bastante
insoluble en todos los disolventes orgánicos disponibles, lo cual dificultó enormemente
cualquier intento de purificación. Los espectros de RMN 1H y 13C mostraron sin embargo una
alta pureza de este compuesto (ver anexos).
El paso siguiente en esta ruta corresponde a la reducción de la amida primaria a2 hasta la
correspondiente diamina a3, lo cual presentó numerosos problemas a nivel sintético. La
solubilidad mínima de la amida precursora a2 en disolventes orgánicos llevó a considerar la
hipótesis de que las condiciones de su síntesis (burbujeo de amoniaco en solución metanólica)
mantuvieran la presencia de un mono o diclorohidrato en esta molécula (presentes en el éster).
La presencia de estos grupos puede ser problemática bajo las condiciones necesarias para la
reducción de este compuesto debido a que los hidruros comúnmente usados para este propósito
pueden reaccionar con estos sitios generando los grupos amino libres y reduciendo la eficacia
del agente reductor. Por ello, se intentó la reducción de la amida a2 hasta el compuesto a3
procurando siempre contar con un exceso significativo de hidruros. Específicamente la reacción
se intentó con 2,5 equivalentes, 4 equivalentes y hasta 8 equivalentes de LiAlH4 (10, 16 y 32
equivalentes reductores totales respectivamente) en THF seco y a reflujo durante al menos 24
horas. Sin embargo en ninguno de los casos se pudo aislar la diamina esperada, reportada como
un aceite de color amarillo-incoloro en la literatura.121 En un procedimiento típico, se formaba
primero una suspensión del hidruro en THF previamente secado con sodio. Luego se agregaba
poco a poco la amida a esta suspensión, manteniendo una fuerte agitación sobre la mezcla de
reacción para forzar su disolución en el THF y consecuente reacción con los hidruros. Después
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de añadir toda la amida (que nunca lograba disolverse en el THF), se llevaba la reacción a
reflujo por 24 horas, luego de lo cual se le hacía cuidadosamente un “quenching” a 0ºC con agua
y solución de NaOH al 10%. Al apagar la reacción se observaba siempre la decantación de un
copioso precipitado de alúmina, con aparentes rastros de sólido precursor (de un color amarillo
característico) que se filtraba y se lavaba varias veces con THF hirviendo. Se juntaban
finalmente todas las fases orgánicas y se evaporaban a presión reducida para obtener una
mínima cantidad de líquido color amarillo. Ni siquiera una extracción soxhlet al copioso
precipitado producto del “quenching” permitió obtener cantidades mayormente significativas de
líquido que se estimaba como producto. El líquido amarillo obtenido en esta reacción tomaba
una apariencia turbia con el tiempo y terminada precipitando un sólido. Un análisis por 1H
RMN en agua deuterada a este producto obtenido en los múltiples intentos de reducción, mostró
señales muy similares a las de la amida precursora y no se observó en ningún caso la señal
correspondiente a los nuevos protones vicinales al nuevo grupo amino primario que deberían

Figura 18

Espectros de 1H RMN (arriba) y de FT-IR (abajo) de los productos de los intentos de
reducción de la amida a2
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observarse alrededor de 2,7 ppm131 (Figura 18). La inviabilidad de esta reacción dentro de la
ruta propuesta se evidenció también por un espectro de FT-IR tomado al producto. Este último
muestra bandas bastante anchas y muy poco resueltas (se aprecia gran cantidad de agua en el
espectro), entre las cuales se puede distinguir claramente una banda de estiramiento carbonílico
que no es exactamente igual a la encontrada en el espectro del precursor a2 pero se encuentra
dentro del rango típico para las amidas (Figura 18).
Intentos posteriores de la reacción incluyendo 1 y 2 equivalentes de trietilamina con el fin de
generar la base libre de a2 in situ y en consecuencia mejorar así su solubilidad en el THF,
resultaron también inútiles para obtener cantidades significativas de aceite esperado, la diamina
a3. Frente a la duda de si el problema de la reducción realmente provenía o no de la presencia de
dichos clorohidratos se intentó aplicar un método de formación de bases libres reportado para
los ésteres que consiste en el uso de zinc activado en diclorometano (Figura 19).132 Para ello se
realizó la prueba con el éster a1 (del cual sí hay certeza que se encuentra como un clorohidrato,
por su método de síntesis) y con la amida a2 bajo exactamente las mismas condiciones. En el
primer caso se encontró, tal y como reportaba la literatura132 que el éster inicialmente insoluble
terminaba disolviéndose en el diclorometano, acompañado de la producción de hidrógeno. Sin
embargo, en el caso de la amida a3, no ocurrió dicha disolución y no se apreció la evolución de
hidrógeno en la mezcla, lo cual dio indicios de que esta molécula no presenta los grupos
clorohidratos antes pensados.
De hecho, una investigación exhaustiva permitió encontrar que de acuerdo con los valores de
pKa reportados para el éster metílico de la histidina diclorohidrato (5,2 y 7,1 en agua)133 y el
pKa del amoniaco (9,3 en agua), las condiciones de síntesis de la amida a2 aseguran la
liberación de los clorohidratos presentes inicialmente en el éster a1. Es decir, la reacción de a1
con el amoniaco será inicialmente una reacción ácido-base, generando a1 como base libre y
también cloruro de amonio. Después, el éster en solución reacciona con más amoniaco para
generar a2 como base libre. La presencia de cloruro de amonio como un co-producto en esta

Figura 19

Estrategia usada para la formación de la base libre en el compuesto a1 y en el caso
hipotético del compuesto a3
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reacción explica por qué el rendimiento fue superior al rendimiento cuantitativo esperado (vide
supra). Finalmente, ante la posibilidad de que las condiciones de síntesis empleadas para reducir
la amida (uso de hidruros) fueran incompatibles con la presencia del anillo de imidazol en el
precursor a2 (no se encontraron en la literatura reportes de reducciones similares en moléculas
que incluyeran este heterociclo), decidió intentarse también esta reducción con algún agente
borano, específicamente se empleó un complejo BH3·THF 1M en THF. Este reactivo tiene la
ventaja de ser específico a la reducción de carbonilos134 y a diferencia de los hidruros no es
fuertemente básico, por lo que no hay riesgo de que cause por ejemplo, una desprotonación del
imidazol para dar el anión imidazoilo (pKa del imidazol está alrededor de 14,5 lo cual lo hace
significativamente más ácido que los alcoholes).133 El procedimiento de la reducción fue similar
al anterior solo que esta vez se intentó formar primero una suspensión de la amida en el THF
(nuevamente con una solubilidad mínima) y a esta mezcla se le agregó el agente borano (1,8
equivalentes). La mezcla se mantuvo en agitación durante 6 horas a 60ºC y finalmente se le hizo
un “quenching” con agua y solución de NaOH al 10%. Finalmente se encontró que la reacción
tampoco funcionaba de esta forma ya que fue imposible obtener el aceite esperado como
principal producto de esta reacción.
Después de tantos intentos fallidos para reducir el compuesto a2 hasta el compuesto a3, se optó
por abandonar la ruta inicialmente propuesta (desde la histidina hasta el compuesto a4) para así
recurrir a otra alternativa. Muy probablemente los problemas en la obtención de a3 se deban a la
bajísima solubilidad del compuesto a2 en el disolvente donde se hacen las reducciones (THF
seco), lo cual es de esperar teniendo en cuenta la naturaleza altamente polar de este compuesto:
por un lado, se espera que el grupo amido primario de esta molécula forme puentes de
hidrógeno intermoleculares con el mismo grupo en otras moléculas y también con otros grupos
funcionales polares. Grupos altamente polares como el amino en posición alfa y los átomos de
nitrógeno en el anillo de imidazol también pueden contribuir significativamente a la formación
de puentes de hidrógeno intermoleculares en este compuesto, mermando significativamente su
solubilidad en disolventes orgánicos no muy polares. Por otro lado, no se descarta también la
presencia de puentes de hidrógeno a nivel intramolecular, como es el caso de la posible
interacción entre el amino en posición alfa y el grupo amido o entre uno de los nitrógenos en el
anillo de imidazol y el amino en posición alfa. En síntesis, es de esperar que la suma de todas
estas interacciones le dé al compuesto a2 una gran solubilidad en agua, una solubilidad pequeña
en metanol y una solubilidad insignificante en otros disolventes orgánicos menos polares. Otro
problema asociado a la reducción de este compuesto es su capacidad de absorber grandes
cantidades de agua del ambiente (gana masa cuando es expuesto a la atmósfera), lo cual pudo
igualmente disminuir de manera significativa el poder reductor de los hidruros en cada intento
de reducción.
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La siguiente ruta explorada en la síntesis de los fragmentos (a) va desde la histidina (como base
libre) hasta la diamina protegida a7 (Figura 20). Uno de los propósitos principales de esta
variación es que el paso de reducción amido a amino, común a ambas síntesis propuestas para el
fragmento (a) se facilite por el aumento en la solubilidad de la nueva amida, que ahora posee
más grupos orgánicos en su estructura provenientes de estructuras usadas en la protección de
grupos amino (compuesto a6, Figura 20). La síntesis de la molécula objetivo, la diamina
protegida a7 comienza en este caso con la síntesis del éster a1 que ya se obtuvo de manera
exitosa (alta pureza y muy buen rendimiento) en la exploración de la anterior ruta sintética a
partir de la histidina, usando clouro de tionilo como agente generador del cloruro de ácido. El
siguiente paso corresponde a la tosilación de los grupos amino en el éster clorohidrato. Esto se
llevó a cabo por medio de una reacción a temperatura ambiente durante 72 horas entre el éster y
cloruro de tosilo (2 equivalentes). En un procedimiento típico se formó inicialmente una
suspensión del éster clorohidrato a1 en diclorometano y luego se le agregó trietilamina (4
equivalentes) que además de formar la base libre del éster in situ (se aprecia cómo tan solo unos
minutos después de la adición de la base, el éster se disuelve completamente en el
diclorometano), absorbe el HCl producto de la reacción de protección. Después de esto se
coloca la mezcla en un baño de agua-hielo y se le agrega gota a gota el cloruro de tosilo disuelto
en diclorometano, y se deja el sistema con agitación continua y a temperatura ambiente durante
todo el tiempo de reacción. Por último se realizan múltiples lavados a la mezcla de reacción con
agua y soluciones de bicarbonato (solución saturada) y ácido cítrico (solución al 10%) con el fin
de hidrolizar y retirar el exceso de cloruro de tosilo que haya quedado sin reaccionar y también
para retirar la trietilamina y el cloruro de trietilamonio formados en la reacción. El análisis por
HPLC-masas del producto de evaporación del disolvente (al finalizar los lavados y el respectivo
secado de la fase orgánica) mostró la separación de 3 compuestos a diferentes tiempos de
interacción

Figura 20

Segunda estrategia abordada para la síntesis de un fragmento (a) con estructura a7
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Figura 21

Cromatograma obtenido para la separación de compuestos en la reacción de protección
del éster a1 con cloruro de tosilo

retención (Figura 21) en el modo de visualización de cationes. El primer pico corresponde a un
compuesto con relación masa/carga 324,1010 que coincide con la masa esperada para el
precursor monotosilado más un protón. El análisis masas-masas de este compuesto confirma que
ha ocurrido una monotosilación en el compuesto, ya que todas las señales en el espectro
involucran siempre la pérdida de 155 unidades más la pérdida de otro fragmento típico para este
éster (Figura 22). A pesar de esto, no es posible asegurar por el espectro si la monotosilación
ocurrió en la posición alfa amino o en alguno de los nitrógenos del anillo de imidazol ya que
ninguna de las señales obtenidas en este caso representa una relación masa/carga lo
suficientemente grande como para obtener iones que contengan el enlace tosilamida.
El siguiente pico, que representa el compuesto con mayor abundancia de acuerdo con el
cromatograma corresponde a un compuesto con relación masa/carga de 478,1095 que coincide
con la masa esperada para el éster ditosilado más un protón. El tercer pico corresponde a un

Figura 22

Espectro de masas del fragmento separado a 0,600 minutos con m/z de 324,1010. La
estructura propuesta para la fragmentación principal se muestra entre paréntesis, con las
respectivas pérdidas estructurales en color rojo
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compuesto con relación masa/carga de 332,3306 que no se esperaba en la reacción y que no fue
posible identificar a partir de su espectro de fragmentación. Debido a que el principal
componente de la reacción fue el compuesto inicialmente esperado, el éster ditosilado a5
(Figura 21), se decidió proceder al siguiente paso de la ruta sintética sin efectuar una mayor
purificación de este intermediario.
En el siguiente paso se pretendió formar la amida primaria a6 por medio de repetidas
saturaciones con amoniaco gaseoso a una solución metanólica del éster a5. Al usar el precursor
impuro se esperaba obtener como producto principal a la amida ditosilada junto con la amida
monotosilada en una menor proporción (debido a que también se cuenta con el éster
monotosilado en la muestra de precursor). Después de ejercer saturaciones hasta por cuatro días
con amoniaco gaseoso, se obtuvo un sólido color hueso producto de la evaporación del
disolvente. El análisis HPLC-masas de este compuesto, en su modo de visualización de cationes
mostró de manera inesperada que el producto principal de esta reacción corresponde a un
compuesto con relación masa/carga de 309,1016 que coincide exactamente con la masa
esperada de la amida monotosilada más un protón (Figura 23). De acuerdo con esto, lo más
probable es que en este paso uno de los grupos tosilo en el precursor se haya perdido bajo las
condiciones de la reacción. A pesar de que no fue posible hacer un análisis masas-masas al
compuesto obtenido, se razona que muy probablemente la pérdida del grupo tosilo haya
ocurrido en el anillo de imidazol y no en el grupo alfa amino, ya que el primero puede hacer de
grupo saliente de manera más facil que el segundo.
Las condiciones de estabilidad consultadas para las tosilamidas (que se reportan como estables
bajo la presencia de nucleófilos como el amoniaco, los enolatos y los alcóxidos)125 deben
cumplirse con mayor probabilidad en un grupo amino primario que para un grupo amino en un
anillo heterocíclico. Para este caso, puede proponerse un mecanismo de desprotección del anillo
imidazólico mediado por un ataque nucleofílico del amoniaco (Figura 24), que luego por una
encefalografía

Figura 23

Cromatograma obtenido para la separación de compuestos en la reacción de protección
del éster a1 con cloruro de tosilo
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Figura 24

Mecanismo propuesto para la desprotección de uno de los nitrógenos del anillo de
imidazol durante la reacción de sustitución nucelofílica acílica, planteada para la
obtención de la amida a6

transferencia de protón mediada por el disolvente, elimina al anillo de imidazol liberando
sulfonamida. La presencia hipotética de esta última molécula en el sólido producto de reacción
(luego de evaporar el disolvente) no pudo ser comprobada por las señales encontradas en el
análisis por HPLC-masas. Esto probablemente debido a que la técnica de ionización suave usada
en este método (ionización por electroespray, ESI por sus siglas en inglés) no permitió observar
iones de esta molécula ni en el modo de visualización de cationes ni en el de aniones.
En últimas, se prefirió no continuar con la amida monotosilada obtenida en esta reacción como
precursor de la siguiente (que involucra la reducción del grupo amido), pensando en que además
de ofrecer potencialmente algunos de los problemas obtenidos en los anteriores intentos de
reducción de grupos amido (i.e. reactividad del anillo de imidazol bajo las condiciones de
reducción, baja solubilidad en THF), la presencia del anillo de imidazol desprotegido podría
ofrecer otros problemas durante la reacción de acoplamiento de los fragmentos (a) y (b), y
también en la consecuente desprotección de grupos funcionales después del acoplamiento (vide
supra). El campo de la síntesis de péptidos, que abarca algunas de las reacciones más
importantes planteadas en este trabajo, considera aconsejable el uso de algunos aminoácidos con
su cadena lateral (R) protegida para evitar al máximo reacciones colaterales durante el proceso
cíclico de protección, acoplamiento y desprotección que es típico en este tipo de síntesis. Uno de
estos aminoácidos es la L-histidina, cuyo grupo de protección más común (para el anillo de
imidazol) es el grupo tritilo (trifenilmetano), que puede desprotegerse luego de la síntesis del
péptido en condiciones relativamente suaves por tratamiento con ácido trifluoroacético.125
Se procedió entonces a modificar ligeramente la ruta sintética propuesta que lleva a la amina
protegida a7. Particularmente, se optó por sintetizar primero la amida a2 a partir del éster a1 de
manera exactamente igual a la descrita en la primera ruta sintética. Esta amida puede protegerse
de manera similar al éster para formar la amida ditosilada a6, que finalmente puede reducirse
para dar a7 (Figura 25). En este caso la amida (bastante insoluble) formó inicialmente una
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Figura 25

Modificación a la segunda estrategia de síntesis de un fragmento (a) con estructura a7

suspensión, pero con la adición del cloruro de tosilo terminó por disolverse completamente en el
diclorometano, volviendo la solución traslúcida de color amarillo y dejando un pequeño
precipitado color blanco (cloruro de amonio, insoluble en diclorometano). Una vez transcurridas
72 horas se filtró esta solución y al igual que en el caso del éster ditosilado, se le efectuaron
numerosos lavados al filtrado para eliminar la trietilamina, el cloruro de amonio y el cloruro de
tosilo que quedó sin reaccionar. Finalmente se secó la fase orgánica remanente y se evaporó el
disolvente para obtener un sólido amarillo-naranja, capaz de absorber grandes cantidades de
agua del ambiente (este es un comportamiento típico de las amidas),135 por lo que se prefirió
guardarlo bajo atmósfera inerte.
La obtención de la amida ditosilada a6 por medio de esta reacción sí fue posible, tal y como
revela un análisis por HPLC-masas al producto de la reacción en su modo de visualización de
cationes (Figura 26). En el cromatograma obtenido para la separación de esta mezcla se aprecian
tres picos, el primero (bastante pequeño) representa a un compuesto con relación masa/carga de
309,1019 que puede corresponderse con el producto amida monoprotegida más un protón

Figura 26

Cromatograma obtenido para la separación de compuestos en la reacción de protección de
la amida a2 con cloruro de tosilo
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(probablemente en el alfa amino). El siguiente pico representa un compuesto con una relación
masa/carga de 463,1104 que puede corresponderse con la masa esperada para la amida
diprotegida, el compuesto a6 más un protón. El último pico corresponde a un compuesto con
relación masa/carga de 463,1105 que es prácticamente igual a la del compuesto anterior. Esto
parece indicar que bajo las condiciones de esta reacción se produce el compuesto a6 en forma de
dos isómeros diferentes. A pesar de que no fue posible comprobar este hecho por medio de un
análisis masas-masas, lo más probable es que se trate de dos isómeros constitucionales, cuya
única diferencia es la posición del grupo tosilo en el anillo de imidazol. Antes de la protección
con el grupo tosilo, existe una tautomería en el anillo de imidazol, en la que el protón puede
estar en cualquiera de los átomos de nitrógeno del anillo. Debido a esto, la tosilación puede
ocurrir tanto en el nitrógeno más cercano a la cadena alifática que contiene el resto de la
molécula (3H-), como en el nitrógeno más lejano (1H-). Esto da lugar a dos isómeros
constitucionales (Figura 27) que presentan tiempos de retención diferentes en su separación por
HPLC. Probablemente la intensidad relativa de los picos cromatográficos de ambos compuestos
esté relacionada con la estabilidad relativa de las dos formas tautoméricas en la molécula.136
Debido a que el principal componente de la reacción fue el compuesto inicialmente esperado, la
amida ditosilada a6 (en sus dos formas isoméricas), se decidió proceder al siguiente paso de la
ruta sintética sin una mayor purificación. El siguiente paso de la ruta involucró la reducción de
esta amida hasta la amina a7, para lo cual se usó hidruro de aluminio y litio en THF seco. El
procedimiento típico consistió en la formación inicial de una suspensión del hidruro (2,5
equivalentes que hacen 10 equivalentes reductores totales) en THF previamente secado con
sodio. Luego se agregó poco a poco la amida a esta suspensión, manteniendo una fuerte
agitación sobre la mezcla (de a pequeños montones). Esta vez, a diferencia de los intentos
previos de reducción de amidas (descritos en la primera ruta sintética propuesta) se observó una
completa disolución del sólido con cada adición, lo cual iba acompañado de la producción de
gas (probablemente hidrógeno, debido a la presencia de agua en la muestra). Una vez completa
la adición de la amida, se colocó la mezcla de reacción a reflujo durante 24 horas, manteniendo

Figura 27

Estructuras propuestas para la amida ditosilada
cromatográfica de la mezcla de reacción

a6, de acuerdo con la separación
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el sistema bajo nitrógeno, con el fin de reducir al máximo la posible formación de peróxidos en
el THF durante el reflujo. Finalmente se le hizo un “quenching” a la reacción por adiciones
sucesivas de agua, solución de NaOH al 10% y agua, con lo cual se observó la precipitación
inmediata de alúmina, la cual se lavó copiosamente con THF hirviendo. Un análisis por HPLCmasas a una alícuota del combinado de las fases orgánicas luego del “quenching” de la reacción
permitió en la mejor separación posible la obtención de un cromatograma con 3 picos (Figura
28). Sin embargo, una vista detallada de las señales de masa obtenidas a distintos tiempos de
retención demuestra que en el primer pico del cromatograma eluyen dos compuestos
principales, uno con relación masa/carga de 309,1023 y otro con relación masa/carga de
295,1230. Estos valores pueden corresponderse con la masa esperada para la amida
monotosilada más un protón (uno de los precursores de la reacción) y con la masa esperada para
la amina monotosilada más un protón (uno de los productos esperados de la reacción). La
naturaleza de ambas estructuras fue confirmada por medio de un análisis masas-masas a ambos
compuestos. En el primer caso, la presencia del grupo amido (NH2OC-) en la molécula se
evidencia por la pérdida de este grupo, que da lugar a un ión con relación masa/carga de
264,0787. Además la pérdida adicional de un grupo tosilo (C7H7O2S-) da lugar al pico con
mayor intensidad en este espectro con relación masa/carga de 109,0626 (Figura 29). En el
segundo caso, se comprueba que la molécula es significativamente distinta a la anterior, ya que
los patrones de fragmentación de masas obtenidos son significativamente diferentes. Así, a pesar
de que los dos compuestos eluyan aparentemente en un mismo pico bajo el sistema de
separación empleado, es claro de que no se trata de algún tipo de educto o producto de
descomposición parcial del compuesto anterior durante el proceso de separación y análisis en el
HPLC-masas. En esta molécula, se evidencia la pérdida de un grupo amino que no está unido a
un grupo tosilo (precisamente el grupo funcional producto de la reducción de la amida), más un
protón lo que se correlaciona con la señal de mayor intensidad del espectro, con relación
autonómica

Figura 28

Cromatograma obtenido para la separación de compuestos en la reacción de reducción de la
amida a2 con hidruro de aluminio y litio
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Figura 29

Espectro de masas del fragmento separado a 0,608 minutos con m/z de 309,1023. Las
estructuras propuestas para algunas fragmentaciones se muestran entre paréntesis, con las
respectivas pérdidas estructurales en color rojo

masa/carga igual a 278,0947. Adicionalmente a esta pérdida se da la pérdida de un grupo tosilo
y algunos protones lo que da lugar a picos con relaciones masa/carga entre las 122 y 124
unidades (Figura 30). Infortunadamente, los espectros de masas de ambos compuestos no
mostraron de manera concluyente por los fragmentos obtenidos si la monotosilación se
encuentra ubicada en el grupo alfa amino o en uno de los nitrógenos del anillo de imidazol.
Justo en un pequeño hombro al lado derecho del primer pico (no observable en el
cromatograma) se observó también la elución de un tercer compuesto con relación masa/carga
de 449,1323. Este valor puede corresponderse con la masa esperada para la amina ditosilada
más un protón, el principal producto esperado de la reacción de reducción. La naturaleza
estructural de este compuesto fue confirmada por medio de un análisis masas-masas, que mostró

Figura 30

Espectro de masas del fragmento separado a 0,604 minutos con m/z de 295,1230. Las
estructuras propuestas para algunas fragmentaciones se muestran entre paréntesis, con las
respectivas pérdidas estructurales en color rojo
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un espectro de fragmentación diferente a los de los dos compuestos anteriores, pero con un
patrón similar al obtenido para la amina monotosilada (Figura 31). En este espectro, además de
observarse el ión molecular, se observa un pico de alta intensidad con relación masa/carga igual
a 432,101397 (pico base). Esto representa una pérdida de 16 unidades de masa que pueden
relacionarse con la pérdida única de un grupo amino (-NH2) en la molécula. Solo esta pérdida
(sin que involucre la pérdida adicional de un grupo tosilo) demuestra que existe un grupo amino
libre en la molécula, precisamente el nuevo grupo funcional esperado con la reacción de
reducción. Una señal con relación masa/carga de 278,0925 representa la pérdida adicional de un
grupo tosilo en la molécula y la señal a relación masa/carga de 123,0773 representa la pérdida
adicional de un segundo grupo tosilo (Figura 31). Curiosamente en este caso también se obtuvo
una señal a relación masa/carga de 139,0210 que puede relacionarse con la pérdida de los dos
grupos tosilo en el ión molecular.
En el segundo pico del cromatograma eluye un único compuesto con relación masa/carga de
463,1114, un valor puede corresponderse con la masa esperada para la amida ditosilada más un
protón (el principal precursor de la reacción). Al igual que en los casos anteriores, la identidad
de este compuesto puede verificarse por un análisis masas-masas (Figura 32). En este espectro,
el compuesto se fragmentó de manera muy similar a la amida monotosilada, generando
fragmentos con relación masa/carga de 418,0869, 263,0707 y 109,0613 (también es observable
el ión molecular) que pueden relacionarse con la pérdida de un grupo amido, seguida de un
grupo tosilo más un protón y seguido de la pérdida de otro grupo tosilo, respectivamente (Figura
32). En lo que respecta al último pico del cromatograma, se obtienen dos compuestos con
relación masa/carga de 228,1056 y 91,0550, valores que no corresponden a ninguno de los
precursores o productos esperados de la reacción. Por motivos técnicos tampoco fue posible
hacer un análisis masas-masas de estas señales.

Figura 31

Espectro de masas del fragmento separado a los 0,673 minutos con m/z de 449,1323. Las
estructuras propuestas para algunas fragmentaciones se muestran entre paréntesis, con las
respectivas pérdidas estructurales en color rojo
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Figura 32

Espectro de masas del fragmento separado a los 1,100 minutos con m/z de 463,1114. Las
estructuras propuestas para algunas fragmentaciones se muestran entre paréntesis, con las
respectivas pérdidas estructurales en color rojo

Con el fin de corroborar los resultados sugeridos por los estudios HPLC-masas y obtener una
mejor separación de eductos y productos, se planteó realizar un análisis similar por CG-masas
tanto al precursor como a la mezcla de reacción de reducción luego del “quenching”. Para esto
se pasaron ambas muestras por la columna de separación a una temperatura de 280ºC (comenzó
a 50°C y la rampa de calentamiento se hizo a una velocidad de 15 ºC/min). Los cromatogramas
obtenidos para ambas muestras parecen sugerir en principio un mayor número de compuestos al
esperado en base al análisis anterior (Figura 33). En el caso de la muestra de amida precursora,
donde el análisis HPLC-masas reveló 3 compuestos diferentes, la separación por CG-masas
reveló 5 compuestos a tiempos de retención diferentes. En el caso de la mezcla de reacción,
donde el análisis HPLC-masas reveló 5 compuestos, la separación por CG-masas reveló 7
compuestos. Un análisis a simple vista muestra que en la mezcla de reacción hay 4 picos nuevos
con respecto al precursor. Sin embargo, un análisis detallado (por espectrometría de masas por

Figura 33

Cromatograma obtenido en la separación por CG. En este caso se superponen los perfiles
obtenidos para el precursor de la reacción de reducción (negro) y el obtenido para la
reacción tratada (rosa)
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IE) de estas nuevas señales no fue posible debido a que no se observaron las relaciones de
masa/carga esperadas para los productos de reacción (amina con mono y di tosilación). Por un
lado no se observó en ningún caso la presencia del ión molecular esperado y tampoco la señal
típica para aminas primarias, un ión iminio con valor m/z de 30 (ver anexos).137 No obstante, un
análisis de las otras señales presentes en ambos perfiles cromatográficos permitió encontrar, que
lo más probable es que haya ocurrido una descomposición significativa de los compuestos
durante la separación en la columna, debido a la alta temperatura empleada. Esto principalmente
por la señal obtenida a los 9,697 minutos (de una alta intensidad), cuyo espectro de
fragmentación por masas (ver anexos) es exactamente igual al esperado para la tosilamida
(C7H7SO2N2), un producto que solo puede provenir de la descomposición del enlace tosilamida
tanto de las moléculas esperadas. Esta señal, junto con la señal obtenida a los 10,201 minutos
son las señales más intensas del perfil cromatográfico. Esta última señal también parece indicar
una posible descomposición de las moléculas en la columna ya que su ión molecular y patrón de
fragmentación concuerda exactamente con el esperado para el fragmento amida con tosilamida
en posición alfa con valor m/z de 227 unidades (ver anexos).
Debido a que la separación por CG y posterior análisis por espectrometría de masas no fue
concluyente respecto a la obtención o no de los productos esperados para la reacción de
reducción, se decidió efectuar primero una purificación de los productos en la mezcla de
reacción tratada para luego analizarlos por esta técnica y así obtener potencialmente mejores
resultados. Sin embargo, debido a la complejidad de la mezcla productos-eductos con la que se
contaba (vide supra), se decidió volver a montar la reacción de reducción, no solo con mayor
cantidad de precursor (hasta 1 milimol) sino también con mayor cantidad de agente reductor
(10 equivalentes de LiAlH4, hasta 40 equivalentes reductores totales) e incluso aumentando el
tiempo de reacción de 24 a 48 horas. Si bien esta mezcla no pudo analizarse por HPLC-masas
debido a problemas técnicos, un análisis por cromatografía en capa delgada reveló únicamente
dos manchas, de las cuales solo una reveló con ninhidrina (revelador para grupos amino). En
contraste, la mezcla anterior el mismo sistema de elución reveló cuatro manchas, de las cuales
dos revelaban con ninhidrina. Esto demuestra que en esta nueva síntesis, sea por el mayor
número de equivalentes reductores o sea por el mayor tiempo de reacción sí fue posible reducir
la complejidad de la mezcla de productos previamente obtenida.
Intentos de separar cantidades significativas del compuesto que revela con ninhidrina de la
mezcla de reacción resultaron infructuosos ya que el compuesto se queda fuertemente retenido
en la sílica, incluso cuando se usa etanol como solvente de elución. Específicamente se le hizo
una separación por cromatografía rápida (flash chromatography) a la mezcla de reacción,
eluyendo con diclorometano para eliminar el otro compuesto que no revela con ninhidrina y en
la placa se retiene menos. Después de eluir completamente el compuesto que no revelaba con
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ninhidrina se lavó la sílica múltiples veces con etanol hirviendo. La evaporación del etanol
usado en los lavados permitió obtener mínimas cantidades de un sólido con consistencia
bastante viscosa, difícil de aislar. Es probable que gran parte del compuesto se haya quedado
retenido en la sílica, por lo que este procedimiento no es el más óptimo para su purificación y
posterior análisis.
En lo que respecta a la síntesis del fragmento (a) con un grupo amino trisustituído, el
compuesto a9, la síntesis de la amida terciaria a8 resultó más complicada de lo esperado en base
a la síntesis de su análogo primario a2. Para esta síntesis se partió del éster a1 que iniclamente
forma una suspensión en metanol. En un contenedor aparte, se genera la dimetilamina como
base libre por adición de hidróxido de sodio a una solución acuosa de cloruro de dimetilamonio.
La producción de este gas es bastante exotérmica, y su burbujeo sobre la suspensión del éster
termina eventualmente por disolverlo, formando una mezcla de reacción homogénea. Sin
embargo, luego de una tercera saturación de la solución con la dimetilamina gaseosa y
específicamente al cuarto día de reacción se observa un cambio de color significativo en el
medio de reacción, la solución para primero a un color amarillo pálido y luego al cabo de dos
días, un color naranja oscuro. Un análisis de una alícuota de esta mezcla de reacción por HPLCmasas demostró una presencia mínima tanto de producto como de educto. Lo más probable es
que en este caso, a falta de otros sitios reactivos en el éster que puedan formar otros productos
con la dimetilamina, la formación de la amida terciaria y del cloruro de dimetilamonio (por
reacción con los sitios donde se encuentran los clorohidratos) esté acompañada de rutas
alternativas de descomposición en presencia de oxígeno del aire, luz y agua en el medio de
reacción (el metanol que se uso en este caso no estaba seco). Si bien no se encontraron reportes
en la literatura que sustentaran este tipo de reacciones, es necesario repetir esta reacción bajo
atmósfera inerte, generando ojalá la dimetilamina in situ.

4.2

Síntesis del fragmento (c)

A diferencia de los fragmentos (a), el fragmento (c) tiene la ventaja de ser mucho más práctico
en su síntesis ya que solo involucra dos pasos de reacción en la ruta propuesta. Tal y como se
planteó, esta ruta va desde el ácido 5-bromovalérico hasta el ácido 2,5-dibenciltiovalérico, c2
(Figura 34). El primer paso para la obtención de este último compuesto correspondió a la
bromación en posición alfa del ácido 5-bromovalérico por reacción con tribromuro de fósforo
(PBr3) preparado in situ. Esta síntesis se llevó a cabo, primero por la adición lenta de bromo
líquido a una cantidad pequeña de fósforo rojo a 0ºC, manteniendo una agitación constante por
cerca de 10 minutos para que se formara el reactivo halogenante. Una vez transcurrido este
tiempo, se agrega el ácido monobromado de a pequeños montones para que ocurra el ataque
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Figura 34

Primera estrategia abordada para la síntesis de un fragmento (c) con estructura c2

nucleofílico al PBr3 que genera el respectivo bromuro de ácido monobromado. La relación
estequiométrica de reacción entre el reactivo halogenante y el ácido carboxílico es de uno a tres
respectivamente. Sin embargo, se usan solo 0,07 equivalentes de fósforo en la reacción (que
equivalen a 0,07 equivalentes de reactivo halogenante), debido a que solo se necesitan
cantidades catalíticas del bromuro de ácido en esta reacción para que ocurra la sustitución en
posición alfa. En el mecanismo de esta reacción, la acidez de los hidrógenos alfa se ve
notablemente aumentada al transformarse el grupo ácido carboxílico en un grupo halogenuro de
ácido. El respectivo enol formado es lo suficientemente nucleofílico para atacar a una molécula
de bromo generando el bromuro de ácido disustituído, que es mucho menos nucleofílico y por
ello la reacción termina en este punto. Finalmente el intermediario acilo puede efectuar un
intercambio de bromuro por medio de un intermediario anhídrido con otro ácido carboxílico,
generando el ácido dibromado c1, y un nuevo halogenuro de ácido. Esta reacción requiere una
temperatura mayor a 60ºC y un tiempo de 6 horas, luego de lo cual, se lava la mezcla de
reacción con porciones copiosas de agua para hidrolizar el PBr3 y el bromuro de acilo sin
reaccionar. La decantación de la fase más densa (de un color rojo intenso) durante los lavados,
permitió el aislamiento simple del producto de la reacción, y luego de esto se dejó reposar sin
estar completamente sellado durante unos 10 días, tiempo durante el cual este líquido perdió su
color rojo intenso y terminó en un color amarillo intenso esperado para el producto principal de
la reacción. La pureza suficiente del producto obtenido de esta forma fue demostrada por
métodos espectroscópicos (vide infra), por lo que no fue necesaria una destilación a presión
reducida del producto (el producto tiene un punto de ebullición reportado de 120 ºC a 0,3
torr).138
Si bien la reacción de alfa bromación para la obtención del ácido dihalogenado c1 resulta
bastante sencilla, es necesario tener un extremo cuidado con las condiciones específicas de la
reacción para evitar reacciones colaterales debidas a la presencia del grupo halógeno presente
inicialmente en el precursor de esta reacción (Figura 35). La vía a ejemplifica la reacción
esperada debida al ataque nucleofílico intermolecular de un enolato a una molécula de bromo
para generar el ácido dibromado. La vía b ejemplifica una posible reacción intermolecular entre
dos moléculas de sustrato debida al ataque nucleofílico intermolecular de un enolato a la
electrocardiograma
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Figura 35

Posibles vías de reactividad del enol formado en la reacción bajo diferentes condiciones
que incluyen la sustitución nucleofílica inter e intramolecular

posición omega del sustrato, sustituyéndose un bromo por una cadena alquílica. El producto
obtenido podría seguir alquilándose indefinidamente por formación del bromuro de ácido y
consecuente enolato. La vía c ejemplifica una sustitución nucleofílica intramolecular entre el
enolato y el carbono en posición omega para formar un anillo estable de 5 miembros. Con el fin
de reducir al máximo la formación del producto en la vía b se aconseja agregar el ácido
monobromado a la mezcla de reacción con PBr3 de a cantidades muy pequeñas, contando
también con una cantidad significativamente mayor de bromo en la mezcla de reacción, de tal
forma que este sea el principal electrófilo de la reacción (lo cual deriva principalmente en la vía
a). Curiosamente, el procedimiento reportado para la síntesis de c1 va en contravía a este
razonamiento, ya que se aconseja agregar el bromo gota a gota a una mezcla sólida del fósforo
con el precursor monobromado.138 Cuando se aplicó inicialmente este procedimiento se
encontraron varios problemas que no condujeron al aceite esperado, sino a una especie de
líquido viscoso negro cuando se intentó destilar el producto de reacción. Es por esto que se
decidió modificar este procedimiento hasta el que se reporta en este trabajo como el
procedimiento óptimo. Con el fin de reducir al máximo la formación del producto en la vía c es
aconsejable calentar la mezcla de reacción pero no a una temperatura muy superior a los 60ºC.
Esto debido a que la reacción intramolecular está mucho más favorecida entrópicamente que la
intermolecular y un aumento muy significativo de la temperatura en este caso puede hacer que
se produzca el ácido ciclopentanoico y alguno de sus productos derivados, con facilidad.
La obtención del ácido dihalogenado por el método de reacción empleado fue confirmada por
los análisis RMN 1H y 13C del aceite obtenido puro, sin disolvente deuterado (Figura 36). En el
primer caso, se obtuvieron cuatro señales correspondientes a los cinco tipos de protones
diferentes presentes en la molécula. La señal más desplazada hacia campo alto (bajas
frecuencias) corresponde a los cuatro protones en los carbonos 3 y 4 del ácido dibromado (a
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2,72 ppm). Le siguen, en orden de desplazamiento químico, la señal de los protones geminales
al bromo en el carbono 5 (a 4,10 ppm) y la señal del protón alfa al grupo carbonilo (a 5,00 ppm).
También se obtiene una señal esperada para el protón del grupo COOH en el rango de 10 a
13ppm. Esta señal no siempre es observable en los ácidos carboxílicos debido al intercambio de
este protón con trazas de agua en la muestra de análisis, lo cual parece indicar que el compuesto
se encuentra bastante seco. En lo que respecta a las multiplicidades de las señales obtenidas, no
se obtuvo lo esperado (la primera señal debe ser un multiplete, la segunda y la tercera un
triplete), pero esto es entendible por la baja resolución del equipo de RMN empleado.
El espectro de 13C en este caso, no contó con la suficiente resolución para mostrar las 5 señales
esperadas, sino solo 4. Sin embargo, el análisis por HETCOR demostró que la segunda señal en
el 13C (a 38,08 ppm), en realidad acopla con dos señales de 1H, indicando la presencia de dos
tipos de carbonos representativos de esta señal (ver anexos), que no son posibles de diferenciar
en el espectro de 13C. El análisis por DEPT a la muestra, si bien presentó algunas inconsistencias
(por ejemplo, la supresión de las señales correspondientes a –CH2 y –CH3 no fue completa en el
DEPT-90), fue contundente en su veredicto al mostrar la presencia del nuevo –CH formado en
posición alfa después de la reacción de halogenación (el DEPT-135 muestra 1 señal para –CH).

Figura 36

Espectro de 1H RMN (arriba) y de 13C RMN (abajo) obtenido para el ácido dibromado c1
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Teniendo en cuenta estos resultados que demuestran el éxito de la síntesis del ácido c1 con una
alta pureza, se decidió continuar con la ruta que deriva en la síntesis del compuesto c2. En un
primer intento de esta reacción, se preparó primero una mezcla de bencílmercaptano con hidruro
de sodio en THF seco, con el fin de generar el nucleófilo de la reacción (el respectivo
mercaptanoato). Después de al menos 12 minutos, manteniendo esta mezcla con agitación
constante se agregó gota a gota el ácido precursor c1 y se dejó la mezcla de reacción en
agitación, a temperatura ambiente por al menos 24 horas. Después de un “quenching” a la
reacción con agua, se observó la precipitación de un sólido blanco (posiblemente hidróxido de
sodio), que se filtró para obtenerse una solución traslúcida de color amarilla. Los análisis por
cromatografía en capa delgada mostraron por revelado UV que el principal producto de la
reacción (basándose en las intensidades relativas de las manchas) es un compuesto con un factor
de retención parecido al del bencíl mercaptano, que luego por un análisis por 1H RMN se
encontró que es dibencildisulfuro (el dímero del bencil mercaptano). Intentos de llevar esta
reacción hacia la producción del ácido c2 con calentamiento de la mezcla de reacción a reflujo
(pensando en que se necesitaría una mayor energía para realizar dos sustituciones nucleofílicas
sobre una molécula), llevaron a una mezcla bastante compleja de la cual no se pudo extraer el
producto esperado.
Se decidió entonces variar un poco el procedimiento de síntesis para usar un disolvente
aprótico más polar en esta reacción. En la literatura, los procedimientos para reacciones
similares (sustituciones únicas y dobles con bencilmercaptano), emplean al NMP (N-metil-2pirrolidona) o DMF como disolvente.139,140 Por ello, se decidió volver a intentar esta reacción
con DMF seco a temperatura ambiente. Es de esperar que la reacción funcione mejor en este
caso, debido a que el solvente más polar puede estabilizar mejor el nucleófilo formado,
altamente reactivo, impidiendo su dimerización. Al repetir la reacción y hacer el “quenching”,
se observó inmediatamente la decantación de un aceite de un color similar al del aceite
precursor. Este aceite se separó de la mezcla de reacción y se disolvió en diclorometano, luego
de lo cual se le hicieron lavados con solución de HCl al 20%. Luego de secar la fase orgánica,
filtrarla y evaporar el disolvente se obtuvo un aceite de un color amarillo pálido. El análisis
HPLC-masas a este compuesto en su modo de visualización de aniones deriva en un
cromatograma con solo dos picos (Figura 37). El principal producto del primer pico es un
compuesto con relación masa/carga de 345,0998 que puede corresponderse con la masa
esperada para el compuesto c2, el ácido 2,5-dibenciltiovalérico menos un protón. Dentro del
mismo pico, eluye también un compuesto con relación masa/carga de 691,2074 que corresponde
al dímero del compuesto anterior (Su masa es exactamente el doble). El segundo pico, de mucha
menor intensidad representa un compuesto con relación masa/carga de 467,1194 que equivale a
la masa del compuesto c2 y un bencílmercaptano adicional menos un protón.
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Figura 37

Cromatograma obtenido para la reacción SN2 entre el compuesto c1 y bencilmercaptano

Al igual que en el caso del compuesto c1, se quiso corroborar por técnicas espectroscópicas si
se obtuvo o no el compuesto c2 y en qué grado de pureza. El análisis por 1H RMN mostró el
número de señales esperadas para el compuesto a diferentes valores de frecuencia (número de
ppm) con respecto a las obtenidas con el precursor (ver anexos). Nuevamente, las
multiplicidades no coincidieron con las esperadas, pero esta vez, a diferencia del caso anterior la
integración de las señales tampoco coincidió con la esperada. Esto hace pensar que sí se cuenta
con el compuesto, pero con cantidades significativas de otras impurezas, tal y como revela el
estudio por HPLC-masas en su modo de visualización de aniones. Este punto también fue
corroborado por la toma de un espectro FT-IR que mostró la presencia de dos bandas típicas de
compuestos carbonílicos con intensidades comparables en vez de una sola, como debía
esperarse para un producto mayoritario de reacción.
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5

CONCLUSIONES

Se aplicaron con razonable éxito las rutas propuestas para la síntesis de un fragmento (a) y un
fragmento (c), obteniéndose los compuestos a7 y c2 con una cantidad significativa de
impurezas. En el caso del primer fragmento, a pesar de que no fue posible aislarlo de la mezcla
de reacción, se encontró que la reacción de reducción de amidas, inicialmente problemática
puede funcionar bajo una optimización de condiciones, sea aumentando los tiempos de reacción,
usando mayor cantidad de equivalentes de agente reductor. Esto garantizando siempre una
solubilidad adecuada de la amida en el solvente de reducción (normalmente THF). Hasta el
momento no es claro si los hidruros empleados pueden actuar como nucleófilos en la
desprotección del anillo del imidazol del precursor de esta reacción (generando una ptoluensulfona), de manera similar a como ocurrió con el amoniaco y el éster ditosilado. En lo
que respecta a la síntesis planteada para el compuesto a9, esta no fue posible debido a la
imposibildad de obtener el precursor a8, para el cual deben buscarse métodos de síntesis
alternativos.
En el caso del segundo fragmento, si bien el espectro FT-IR al producto obtenido revela la
presencia significativa de impurezas (dos bandas carbonilo de intensidad comparable), los
análisis por HPLC-masas y 1H RMN descartan la presencia de su precursor, el ácido dibromado
c1, demostrando que la reacción se llevó al producto esperado con la formación de algunos coproductos. Suponiendo que el compuesto c2 sea el compuesto mayoritario en la muestra
obtenida, podría pensarse en efectuar la reacción de acomplamiento usando esta muestra como
el fragmento (c) sin una mayor purificación. Debido a la falta de cantidades significativas de
ambas muestras de fragmentos (a) y (c) en un grado de pureza razonable, no fue posible efectuar
los ensayos del respectivo acoplamiento, desprotección y acomplejamiento que derivan en uno
de los complejos con coordinación cis-[N2S2] y ligando en posición axial propuestos en este
trabajo.
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6

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO

Los resultados de este trabajo son los primeros dentro de la línea de investigación del grupo
“Mecanismos moleculares de las metaloenzimas y sus biomiméticos” de la universidad de los
Andes. Sin duda, los resultados aquí obtenidos resultan alentadores frente a la posibilidad de
obtener complejos nuevos de níquel con potencial actividad Ni-SOD. Entre las tareas pendientes
de este trabajo es importantísima la optimización de síntesis del fragmento a7 por reducción de
la amida a6. Es necesario comprobar si existe o no una desprotección significativa de la
tosilamida en el anillo de imidazol por el efecto nucleofílico de los hidruros, en cuyo caso sería
necesario probar las rutas pendientes de acoplamiento de fragmentos, desprotección y
acomplejamiento con níquel, para comprobar si esto puede constituir un problema grave para
obtener los complejos esperados. En caso de que la ruta no funcione, será necesario recurrir a la
ruta reportada por Shitama y Katsuki122 que produce una molécula similar a la esperada en este
trabajo, aunque en un número mayor de pasos sintéticos (Figura 38). Otra alternativa, algo más
sencilla sería la modificación de esta última ruta para eliminar el intermediario azida y pasar
directamente del compuesto mesilato al amino por sustitución nucleofílica directa con
amoniaco, aunque existe la posibilidad de que con esto ocurra igualmente una desprotección del
anillo de imidazol, tal y como ocurrió en este trabajo con las tosilamidas.
Debido a la evidente complejidad de la ruta sintética del fragmento (a), resulta inevitable
considerar también las rutas que derivan en los fragmentos (b) y (d) como alternativas más
viables para la síntesis de complejos potencialmente biomiméticos de Ni-SOD. En este caso se
espera que los grupos tioéter no presenten mayores problemas frente a formadores de cloruros
de ácido y nucleófilos como el amoniaco y los hidruros. Suponiendo que esta ruta para formar la
amina en el compuesto con tioéters no funcione, puede explorarse la ruta mesilato-amina ya
descrita. La exploración de estas rutas para la síntesis de (b) y (d) es otra de las asignaturas
pendientes, muy importante en la continuidad de este trabajo.

Figura 38

Ruta reportada por Shitama y Katsuki para la obtención de un compuesto similar a a7
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7
7.1

PARTE EXPERIMENTAL
Consideraciones generales

Todos los reactivos fueron comprados a los representantes en Colombia de Alfa Aesar,
Panreac, Merck, Fluka, Aldrich, J. T. Baker y Sigma Aldrich. Estos fueron usados en las síntesis
aquí descritas sin mayor purificación, a menos que se haya indicado lo contrario. Todos los
disolventes, con excepción del diclorometano fueron secados de acuerdo con los procedimientos
estándares conocidos. Las reacciones potencialmente sensibles al aire, fueron llevadas a cabo
bajo una ligera presión postiva de nitrógeno o argón. La temperatura ambiente de este trabajo se
considera entre los 14 y los 21 ºC. Los puntos de fusión fueron tomados en un aparato digital
marca Stuart y no se corrigieron. Todos los espectros de FT-IR fueron tomados en pastilla de
KBr en un equipo Thermo Nicolet Nexus FT-IR de rango 4000 a 400 cm-1. Los espectros de
RMN (1H y 13C) se tomaron en un equipo marca Anasazl de 90 MHz disponible en la
universidad. El disolvente usado en cada caso se especifica entre paréntesis junto a los valores
de desplazamiento químico. Los análisis HPLC-masas se efectuaron en un equipo Agilent 6510
Quadrupole Time-of-Flight LC/MS usando como sistema de separación mezclas de acetonitriloagua y metanol-agua. Y una columna C-18 entrecruzada. Los análisis CG-masas se efectuaron
en un equipo GC-2010 Shimadzu con una columna apolar (30mx0,25µmx0,25mm).
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7.1.1

L-histidinato de metilo clorohidrato (a1)

Se agregan 180 mL de metanol seco a 5,03 g de L-histidina en un matraz de dos bocas. Se
conecta la boca principal del matraz a un condensador y la boca lateral a un embudo de adición.
Se coloca el matraz en un baño de agua-hielo y se agita vigorosamente la suspensión formada
mientras se adicionan gota a gota a esta mezcla de reacción 4,0 mL de cloruro de tionilo por
medio del embudo de adición. Se regresa el matraz a temperatura ambiente y luego de unos
minutos se coloca en un baño de aceite para calentar la mezcla de reacción a reflujo por 24
horas. Finalmente se evapora el disolvente a presión reducida para obtener 7.35 g de producto.

Rendimiento: 95%
Apariencia: sólido color blanco
P. Fusión: 215-217ºC
1

H RMN (D2O): δ = 8.62 (s, 1H), 7.37 (s, 1H), 4.44 (t,1H), 3.73 (s, 1H), 3.38ppm (d, 2H)

13

C RMN (D2O): δ = 167.9, 133.4, 126.2, 117.5, 53.1, 50.9, 23.9ppm

FT-IR:

(cm-1) = 3119, 1760, 1625, 1590, 1430, 1288, 620
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7.1.2

L-histidinamida (a2)

Se agregan 180 mL de metanol seco a 6,50 g del L-histidinato de metilo clorohidrato en un
matraz de dos bocas. Se coloca el matraz en un baño de agua-hielo y a través de la boca lateral
se burbujea amoniaco gaseoso (producido en un matraz externo) de manera constante durante
20-30 minutos. Este procedimiento se repite luego de una hora, a las 24 horas, a los tres días y
finalmente al cuarto día. Se burbujea entonces nitrógeno a la mezcla de reacción para expulsar
el exceso de amoniaco en solución, luego de lo cual se evapora el disolvente a presión reducida
para obtener 5,67 g de producto crudo.

Rendimiento: > 1,5 g
Apariencia: sólido blanco, con el tiempo toma un color hueso
P. Fusión: 190-196ºC
1

H RMN (D2O): δ = 7.92 (s, 1H), 7.14 (s, 1H), 4.15 (t,1H), 3.17ppm (d, 2H)

13

C RMN (D2O): δ = 137.1, 119.1, 71.0, 57.1, 33.1ppm

FT-IR:

(cm-1) = 3175, 1694, 1414, 1095, 836, 766, 618
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Nα,Nπ-bis-(p-toluensulfonil)-L-histidinamida (a6)

7.1.3

En un matraz se agregan 150 mL de diclorometano a 0,64 g de la L-histidinamida. Luego, en
un baño de agua-hielo se agita fuertemente la solución para suspender el sólido en el disolvente,
mientras se le agrega gota a gota 1,5 mL de trietilamina y luego una solución de 1,73 g de
cloruro de tosilo en diclorometano por medio de un embudo de adición. Se tapa entonces el
matraz y se agita fuertemente la mezcla durante tres días a temperatura ambiente. Luego de esto,
se lava dos veces la mezcla de reacción con agua, luego con solución de bicarbonato de sodio
saturada, solución de ácido cítrico al 10% y finalmente con salmuera. Se seca la fase orgánica
con sulfato de magnesio anhidro y se evapora el disolvente a presión reducida para obtener 0,44
g de producto crudo.

Apariencia: sólido color hueso
Rendimiento: P. Fusión: 180ºC (se descompone)
1

H RMN: -

13

C RMN: -

FT-IR:

(cm-1) = 3129, 1679, 1596, 1331, 1160, 1092, 814, 675
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7.1.4

Ácido 2,5-dibromopentanoico (c1)

En un matraz de dos bocas se adicionan 0,094 g de fósforo rojo. Se coloca el matraz en un
baño de agua-hielo y a través de la boca lateral se adiciona gota a gota 2,9 mL de bromo líquido.
Luego de agitar esta mezcla por cerca de diez minutos se agrega poco a poco 4,6g del ácido 5bromopentanoico a esta mezcla de reacción manteniendo la agitación constante. Una vez
adicionado todo el precursor sólido, se retira el matraz del baño de agua-hielo y se coloca en un
baño de aceite, calentando la mezcla de reacción durante 6 horas sin superar los 70ºC.
Finalmente se detiene la reacción por adición de 10mL de agua, se separa la fase más densa y se
lava por lo menos dos veces con un volumen equivalente de agua. Se recoge la fase más densa y
se deja reposar por varios días, luego de lo cual pierde el color rojo intenso hasta obtener 5,27 g
de un aceite color amarillo.

Rendimiento: 81%
Apariencia: aceite color amarillo
1

H RMN (puro): δ = 10.68 (s, 1H), 5.00 (s, 1H), 4.10 (s, 2H), 2.72ppm (s, 4H)

13

C RMN (puro): δ = 180.0, 50.5, 38.1, 35.5ppm

FT-IR:

(cm-1) = 2963, 1717, 1439, 1258, 1171, 912, 788, 656, 562
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7.1.5

Ácido 2,5-dibenciltiopentanoico (c2)

En un matraz se colocan 1,07 g de hidruro de sodio (suspensión sólida al 60% previamente
activada por un lavado con ciclohexano) y se le agregan 50 mL de DMF seco. Se adiciona
entonces 1,9 mL de bencil mercaptano manteniendo una agitación constante sobre la mezcla de
reacción. Después de adicionar el bencil mercaptano se mantiene la mezcla de reacción con
agitación y bajo atmósfera inerte por veinte minutos. Luego de esto, se adiciona gota a gota 2,0
g del ácido 2,5-dibromopentanoico manteniendo una agitación constante. Después de la adición
se deja el sistema con agitación y bajo atmósfera inerte durante 72 horas. Finalmente se para la
reacción por adiciones sucesivas de agua y HCl al 10% con lo que se observa la decantación de
un aceite color amarillo pálido.

Rendimiento: Apariencia: aceite color amarillo pálido
1

H RMN: -

13

C RMN: -

FT-IR:

(cm-1) = 2924, 1714, 1644, 1494, 1385, 1240, 1104, 1071, 702
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8 ANEXOS
8.1

L-histidinato de metilo clorohidrato (a1)

59

Síntesis del éster con cloruro de oxalilo:

8.2

L-histidinamida (a2)

60

8.3

Nα,Nπ-bis-(p-toluensulfonil)-L-histidinamida (a6)

61

62

8.4 2-(p-toluensulfonil)-3-[1-(p-toluensulfonil)imidazol-4il]propilamina (a7)

63

64

8.5 Ácido 2,5-dibromopentanoico (c1)
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66

8.6 Ácido 2,5-dibenciltiopentanoico (c2)
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