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Prefacio 

 

En el siguiente documento se presenta el trabajo elaborado como tesis doctoral que tuvo 

como objetivo general adelantar estudios hacia la síntesis total de Anachelina H. 

Investigación dirigida por el Dr. Diego Gamba Sánchez y desarrollada en el laboratorio de 

Síntesis Orgánica Bio y Organocatálisis de la Universidad de los Andes y en Raphael Lab of 

Organic Synthesis of the University of Glasgow, estancia de pasantía doctoral supervisada 

por la Dra. Joëlle Prunet.  

 

El primer capítulo, inicia con una concisa presentación del trabajo, el objetivo general y los 

objetivos específicos de la investigación y continúa con una introducción de la importancia 

biológica y posibles aplicaciones biológicas y terapéuticas de los productos naturales 

análogos a la molécula objetivo.  

 

En el segundo capítulo se describen el aislamiento y la determinación estructural de la 

Anachelina H, así como sus síntesis totales previas y estudios sintéticos de uno de sus 

fragmentos. 

 

El tercer capítulo muestra el desarrollo de nuestra estrategia de síntesis del fragmento 

policétido totalmente protegido de la molécula objetivo. 

 

En el cuarto capítulo se describen diversos métodos para la síntesis de péptidos y se 

muestra la ruta que nos permitió lograr la síntesis del fragmento peptídico totalmente 

protegido de la Anachelina H. 

 

El quinto capítulo describe diversas estrategias de síntesis exploradas por nosotros para la 

obtención del fragmento alcaloide de la molécula buscada, así como experimentos de 

acoplamiento entre intermediarios avanzados de este último y el fragmento alcaloide.   

 

El sexto y último capítulo contiene la sección experimental en la que se describen todos los 

procedimientos usados, además de las referencias consultadas, que son también citadas en 

el pie de página a lo largo de todo el documento para facilitar la lectura. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo I 

Introducción 
 



2 
 

1. Presentación del Trabajo. 

 

Anachelina H es un complejo producto natural aislado de la bacteria Anabaena cylindrica, 

formado por la unión de tres diferentes fragmentos: alcaloide (rojo), péptido (azul) y 

policétido (negro).  

 

Estructura molecular de la anachelina H. 

Se ha demostrado su función como agente de transporte y adquisición de hierro 

(sideróforo) por parte de las bacterias y es precisamente esta característica la que permite 

plantear la posibilidad de usarla como agente terapéutico frente a infecciones causadas por 

bacterias, a través de la denominada estrategia de caballo de Troya.  

La síntesis planteada implica la desconexión de la molécula objetivo en los fragmentos 

previamente mostrados, su síntesis individual y su posterior acoplamiento. 

En el caso del fragmento policétido, una estrategia de síntesis que tuvo como etapas clave 

una adición diastereoselectiva de un grupo alilo, una metátesis cruzada y una adición 

conjugada intramolecular de benzaldehído fue estudiada.  

Para el fragmento peptídico, se planteó una estrategia sintética de acoplamiento directo en 

fase líquida de los respectivos aminoácidos comercialmente disponibles.  

En el caso del fragmento alcaloide, diversas estrategias de síntesis basadas en reacciones 

de sustitución nucleofílica, reacciones de apertura regioselectiva de aziridinas, reacciones 

de Mitsunobu, reacciones de Pummerer y reacciones de ciclación reductiva, entre otras, 

fueron igualmente estudiadas.   
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También experimentos de acoplamiento entre intermediarios avanzados de los fragmentos 

alcaloide y peptídico fueron desarrollados.  

1.1 Infecciones y antibióticos.   

 

A lo largo de la historia de la evolución humana las enfermedades han estado presentes 

marcando cada una de las facetas de nuestro desarrollo como especie; en este sentido, los 

padecimientos ocasionados por microorganismos patógenos han ocupado un papel 

primordial ya que han estado presentes desde tiempos remotos y actualmente son 

causantes de un elevado porcentaje de afecciones.  

Hablando específicamente de la interacción de los seres humanos con microorganismos 

nocivos, cabe destacar que desde 1940 se viene reportando la aparición de cerca de 350 

nuevas enfermedades infecciosas; dentro de estas, un grupo representativo corresponde a 

patógenos de aparición reciente, por ejemplo, cepas multirresistentes de tuberculosis o 

cepas de malaria resistente a cloroquina; en otra categoría se agrupan patógenos que 

recientemente han entrado en contacto con los seres humanos, como los causantes del 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o del Síndrome Respiratorio Agudo-Grave 

(SRAG); otro grupo se conforma por patógenos que probablemente han estado en contacto 

con los humanos a lo largo de siglos, pero que han incrementado su incidencia 

recientemente, como las bacterias que ocasionan la enfermedad de Lyme.1 

Recientes estudios estadísticos y epidemiológicos2,3 muestran que más del 50% de los casos 

de aparición de nuevas enfermedades infecciosas son causados por bacterias resistentes a 

los antibióticos, hecho importante, si se tiene en cuenta que el registro de los virus y priones 

para este efecto, indica que estos son causantes de menos de un 20% de los casos. 

En el momento en que se descubrió la penicilina se creyó que la lucha contra los 

microorganismos patógenos, particularmente hongos y bacterias, se encontraba llegando a 

su fin, puesto que hasta ese momento no se contaba con un arma realmente efectiva en 

esta contienda, sin embargo, la rápida aparición de cepas de microorganismos resistentes 

abrió las puertas a la singular competencia establecida entre microorganismos y seres 

humanos, quienes desde diversos campos científicos intentan hacerles frente. 

Los compuestos denominados antibióticos pueden matar las bacterias (bactericidas) o 

detener su reproducción (bacteriostáticos); la mayoría de los que actualmente se 

                                                           
1. Jones, K. E.; Patel, N. G.; Levy, M. A.; Storeygard, A.; Balk, D.; Gittleman, J. L.; Daszak, P., Nature 
2008, 451, 990-993. 
2. Taylor, L. H., Latham, S. M., & Woolhouse, M. E. , Phil. Trans. R. Soc. B 2001, 356, 983-989. 
3. Woolhouse, M. E. J., & Gowtage-Sequeria, S.  , Emerg.  Infect. Diseas. 2005, 11, 1842-1847. 
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encuentran en uso son de origen natural, elaborados principalmente por bacterias o por 

hongos, como armas biológicas; desde hace 80 años aproximadamente, se han venido 

estudiando los microorganismos presentes en el suelo con el fin de obtener nuevos 

compuestos biológicamente activos, de estos estudios se derivan antibióticos tan 

reconocidos como la eritromicina, la tetraciclina y la vancomicina; también, las 

modificaciones químicas de la penicilina han permitido la obtención de antibióticos β-

lactámicos  de segunda generación; además, la obtención vía síntesis, de nuevos tipos de 

antibióticos, presenta a las fluoroquinolonas como ciprofloxacina como su mejor ejemplo.4 

Ver figura 1-1. 

 

Figura 1- 1. Antibióticos de uso común.  

Para entender cómo funcionan los antibióticos y de la misma manera comprender porque 

están dejando de ser efectivos, es necesario empezar por analizar los sitios/procesos 

celulares en los que centran su acción bactericida y/o bacteriostática.  

                                                           
4. Spížek, J. N., J.; Řezanka, T.; Demain, A. , J Ind Microbiol Biotechnol 2010, 37, 1241-1248. 
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Existen tres procesos celulares que son los blancos más frecuentes de la acción de un 

antibiótico: la biosíntesis de la pared celular, la síntesis de proteínas y la replicación del 

material genético.  

a. Biosíntesis de la pared celular: la pared celular está formada por cadenas de péptidos y 

glicanos que forman una malla encargada de brindar forma y resistencia mecánica a la 

célula; enzimas especificas (transpeptidasas y transglicolasas) son encargadas de unir 

químicamente diversos tipos de sustratos para dar forma a la barrera, en el caso particular 

de los antibióticos tipo β-lactamicos y de los derivados de la cefalosporina, se presenta la 

acción antibiótica debido a que estos actúan como pseudo sustratos para las enzimas, 

ocupando el sitio activo, impidiendo así la formación normal de la malla de peptidoglicano, 

dejando a la célula mecánicamente debilitada y vulnerable al rompimiento por cambios en 

la presión osmótica.5 La situación que se presenta con la vancomicina y los antibióticos tipo 

glicopéptido, es similar, puesto que el efecto neto es el mismo: debilitamiento de la pared 

celular, pero, en lugar de interactuar con las enzimas, este antibiótico se adhiere al sustrato, 

impidiendo que este pueda ser usado por las transpeptidasas o transglicolasas.6 

  

b. Síntesis de proteínas: la selectividad de esta acción antibacterial se fundamenta en la 

diferencia que existe entre la maquinaria ribosomal de células procariotas y eucariotas; 

ejemplos de antibióticos de esta clase son la eritromicina, los aminoglicosidos y las 

tetraciclinas; este blanco molecular resulta ser uno de los que presenta mayor diversidad 

para ser explotado debido a la gran cantidad de pasos implicados en la síntesis de proteínas: 

iniciación, elongación y terminación; esta multiplicidad implica diferentes objetivos y 

modos de acción.7 

 

c. Replicación del ADN: Los blancos moleculares de los antibióticos como la fluoroquinolonas 

son las enzimas responsables del desenrollamiento de la doble hélice de ADN, estos 

antibióticos actúan formando un complejo con la enzima, ocasionando la acumulación de 

cadenas dobles de ADN, lo que implica la inminente destrucción de la célula bacterial.8 
 

En cada uno de los tres blancos moleculares, los antibióticos toman ventaja de las 

diferencias existentes entre los procesos celulares característicos de organismos eucariotas 

y procariotas, para actuar así de manera selectiva; los futuros compuestos que puedan ser 

usados como antibióticos, independientemente de si usan o no los mismos blancos 

                                                           
5. Spratt, B. G.; Cromie, K. D., Rev Infect Dis 1988, 10, 699-711. 
6. Williams, D., Nat. Prod. Rep. 1996, 13, 469-477. 
7. Brisson-Noel, A.; Trieu-Cuot, P.; Courvalin, P., J Antimicrob Chemother 1988, 22 Suppl B, 13-23. 
8. Ferrero, L.; Cameron, B.; Crouzet, J., Antimicrob Agents Chemother 1995, 39, 1554-8. 
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moleculares,  deberán mostrar la misma selectividad, actividad antibiótica similar, además 

de baja toxicidad, para ganar aceptación y generalizar su distribución.   

 

Una vez que un antibiótico demuestra su efectividad y empieza a usarse masivamente, sus 

días están prácticamente contados, esto se demuestra en el hecho de que casos de 

resistencia aparecen en el término de meses a años, dependiendo del número de genes 

involucrados en el proceso de la generación de resistencia; para el caso de la penicilina, en 

2 años se encontraron cepas resistentes, por estar involucrado un único gen; por otro lado, 

la resistencia frente a la vancomicina se desarrolló de manera importante tras más de 25 

años, debido a que son necesarios 5 genes diferentes para generar una resistencia 

apreciable.9  

 

Así, la generación de resistencia a antibióticos, por parte de organismos patógenos es un 

proceso natural que tarde o temprano se desarrolla, lo que es comprensible si se tiene en 

cuenta la gran cantidad de bacterias presentes en una infección particular, la elevada tasa 

de mutación y el rápido ciclo de generación bacteriano; si una de las mutaciones confiere 

resistencia al antibiótico aplicado, rápidamente las bacterias resistentes llenaran los 

espacios dejados por sus congéneres eliminados, convirtiéndose en la población 

dominante.  

 

El principal mecanismo para la propagación rápida de resistencia a antibióticos por parte de 

las bacterias es el traspaso de los mencionados genes colectados en plasmidios, que pueden 

ser replicados independientemente y pasar a través de diferentes bacterias e incluso a 

través de individuos de diferentes especies. Además, algunos de estos genes alojados en los 

plasmidios, pueden ser confinados en transposones que autonomamente saltan a 

diferentes células, transportando la información genética que confiere la resistencia.10 

 

Tres diferentes estrategias ilustran las tácticas desarrolladas por las bacterias para anular la 

acción de los antibióticos:  

 

a. Expulsión del antibiótico: para que un antibiótico sea efectivo, este debe alcanzar su 

objetivo específico al interior de la célula y además debe acumularse en concentraciones 

apreciables en un determinado lapso de tiempo; por ejemplo, las estructuras celulares 

encargadas de la síntesis de proteínas localizadas en el citoplasma celular, al ser un blanco 

importante para varios antibióticos deben ser alcanzadas por estos, así, el medicamento 

debe pasar a través de las respectivas membranas celulares, y luego acumularse para 

                                                           
9. Walsh, C. T.; Fisher, S. L.; Park, I. S.; Prahalad, M.; Wu, Z., Chemistry & Biology 1996, 3, 21-28. 
10. Arthur, M.; Courvalin, P., Antimicrob Agents Chemother 1993, 37, 1563-71. 
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bloquear un paso particular en la síntesis. Las bacterias resistentes tienen una 

sobreproducción de ciertas proteínas encargadas de excretar el compuesto activo, de esta 

manera se logra mantener baja la concentración de antibiótico y por tanto este resulta 

ineficiente. Dichas bombas de expulsión son variantes de proteínas presentes en todas las 

bacterias, usadas para transportar moléculas lipofílicas hacia adentro y afuera de la célula.11   

 

b. Degradación del antibiótico: el caso característico de este tipo de estrategia es el 

rompimiento del anillo β lactámico de los antibióticos relacionados estructuralmente con la 

penicilina por parte de enzimas especificas producidas por las bacterias resistentes; el 

proceso implica la producción de la enzima en el periplasma y la consecuente desactivación 

de la molécula del antibiótico antes de que esta alcance sus blancos moleculares en la 

membrana del citoplasma; notablemente existe otra estrategia aplicada para la 

desactivación de antibióticos que se presenta en el caso de los aminoglicosidos, los cuales 

no tienen en su estructura molecular grupos funcionales particularmente suceptibles de 

degradación, pero aún pueden ser inutilizados por la funcionalización que las bacterias 

hacen sobre estos, de manera que se interrumpe la unión del antibiótico con su blanco 

molecular en los ribosomas.12  

 

c. Modificación del blanco del antibiótico: esta estrategia implica la alteración de la 

estructura molecular en la cual el antibiótico tendría su acción; para el caso de cepas 

resistentes a la eritromicina, se da la alteración de un residuo de adenina de una proteína 

directamente implicada en la síntesis de proteínas, esta modificación no implica cambios 

importantes en la taza de síntesis de proteínas, sin embargo, implica una afinidad 

apreciablemente más baja del antibiótico respecto a la enzima; otro ejemplo importante es 

la resistencia a la vancomicina, generada por la modificación de las estructuras empleadas 

por las bacterias para construir su pared celular: al intercambiar D-alanina por D-lactato, la 

afinidad del antibiótico hacia los sustratos disminuye aproximadamente 1000 veces, 

generando así resistencia.13 

 

 

Algunas de las estrategias previamente descritas se ilustran en la figura 1-2.  

 

 

                                                           
11. Levy, S. B., Antimicrob Agents Chemoth. 1992, 36, 695-703. 
12. Shaw, K. J. R., P. N.; Hare, R. S.; Miller, G. H., Microbiol. Rev. 1993, 57, 138-163. 
13. Bugg, T. D.; Wright, G. D.; Dutka-Malen, S.; Arthur, M.; Courvalin, P.; Walsh, C. T., Biochemistry 
1991, 30, 10408-15. 
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Figura 1-2. Mecanismos de resistencia de bacterias contra antibióticos comunes. 

Dada la previamente descrita e inevitable generación de resistencia, a lo largo de la historia 

diferentes estrategias se han desarrollado con el fin confrontar tal panorama. Por ejemplo, 

en el caso de las β lactamas, al encontrarse cepas resistentes cada vez con mayor 

frecuencia, la atención de los investigadores se enfocó en la neutralización de las enzimas 

encargadas de producir ese efecto e igualmente en la desactivación de la síntesis de estas 

enzimas, con el objetivo de hacer nuevamente sensibles a las bacterias frente al antibiótico 

original. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la modificación química del compuesto activo 

inicial con el fin de hacerlo inmune a las enzimas encargadas de degradarlo; esta 

combinación de estrategias constituye el acercamiento históricamente más representativo 

de la lucha por mantener a raya los microorganismo patógenos.14 

Para el caso de los antibióticos relacionados con la eritromicina, una situación similar se 

presenta, esta implica la búsqueda de mecanismos para inhibir las bombas de expulsión 

implementadas por los microorganismos para expulsar el compuesto activo.15 

Bajo esta misma idea general de implementar nuevas estrategias para la generación de 

antibióticos más efectivos, se ha planteado el uso de sideróforos: moléculas producidas por 

las propias bacterias como sistemas de obtención y transporte de hierro, que teóricamente 

se pueden usar para lograr hacer una entrega directa de compuestos biológicamente 

activos al interior de los microorganismos, esto se conoce como estrategia de Caballo de 

Troya y será descrita más adelante en este capítulo. 

                                                           
14. Drawz, S. M. B., R. A., Clin. Microbiol. Rev. 2010, 23, 160-201. 
15. Chu, D. T. W. P., J. J.; Katz, L., J. Med. Chem. 1996, 39, 3853-3874. 
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El hierro es un metal clave en la supervivencia de las bacterias, tan es así, que es uno de los 

nutrientes que limitan su crecimiento y colonización de un ambiente en particular;16 este 

metal se encuentra directamente ligado a numerosos procesos fisiológicos redox y funciona 

como cofactor para un importante número de proteínas implicadas en funciones celulares 

primordiales. Específicamente, el hierro en los microorganismos se encuentra directamente 

involucrado con: la síntesis del ADN, el sistema de transporte de electrones, la formación 

del grupo hemo (sirve como transportador de oxígeno), la síntesis de ATP y la reducción del 

nitrito en el ciclo del nitrógeno;17 por tanto es un elemento requerido para el crecimiento 

optimo y el mantenimiento de las funciones celulares de los microorganismos. 

Sin embargo, a pesar de su demostrada importancia fisiológica y de su gran abundancia en 

la naturaleza, el hierro no se encuentra fácilmente disponible para los microorganismos aun 

en la cantidad requerida por estos. En presencia de oxígeno y a pH neutro, el metal se oxida 

rápidamente de Fe2+ a Fe3+ formando compuestos insolubles en medio acuosos no 

biodisponibles.18  

Debido a este escenario, los microorganismos han desarrollado técnicas para conseguir el 

preciado metal; en este sentido, el uso de sideróforos resulta ser una estrategia evolutiva 

notable.19 

De acuerdo con su estructura molecular, los sideróforos se pueden clasificar en tres 

diferentes categorías: catecolatos, hidroxamatos o mixtos; como ejemplos de las diferentes 

categorías, se tiene a la enterobactina como catecolato, estafiloferrina A en el grupo de los 

hidroxamatos y la petrobactina que corresponde al grupo de sideróforos mixtos.20 Ver 

figura 1-3. 

 

                                                           
16. Neilands, J. B., Ann. Rev. Nut. 1981, 1, 27-46. 
17. Chung, J.-H. P., M.-H.; Kim, J.-H.; Lim, Y.; Shin, S., J Korean Med Sci 2003, 18, 158-162. 
18. Neilands, J. B., J. Biol. Chem. 1995, 270, 26723-26726. 
19. Saha, R. S., N.; Donofrio, R. S.; Bestervelt, L. , J. Basic Microbiol. 2013, 53,  
20. Miethke, M.; Marahiel, M. A., Microbiol Mol Biol Rev 2007, 71, 413-51. 
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Figura 1-3. Estructura molecular de algunos sideróforos.  

Los sideróforos son solubles en agua y son secretados al exterior de los microorganismos; 

existen reportes de microorganismos que no producen este tipo de compuestos, pero que 

son capaces de adquirir el hierro metabolizando sideróforos producidos por otros 

microorganismos, ya que cuentan con la maquinaria celular necesaria para su absorción y 

procesamiento.21 Por otro lado, el factor principal en el proceso de regulación de síntesis 

de sideróforos es la falta de hierro intracelular, sin embargo, otros factores como la 

temperatura, la presencia de otros metales y el pH del medio, han demostrado tener 

influencia en su producción.22  

El mecanismo implicado en la secreción al medio extracelular de los sideróforos, implica un 

proceso desarrollado por una bomba de eflujo o una proteína transportadora, en el caso de 

las bacterias, una vez formado el complejo de hierro-sideróforo, este es absorbido por la 

célula, ya en el periplasma, el complejo se transporta a través de la membrana interna con 

la ayuda de proteínas transmembranales.23  

La liberación de hierro es también un proceso diferente dependiendo de las bacterias y los 

sideróforos implicados, por ejemplo en E. coli el hierro se libera en el citoplasma, a 

diferencia de P. aeruginosa, en la que la liberación se produce en el periplasma.24 

                                                           
21. Philpott, C. C.; Protchenko, O., Eukaryotic Cell 2008, 7, 20-27. 
22. Andrews, S. C.; Robinson, A. K.; Rodriguez-Quinones, F., FEMS Microbiol Rev 2003, 27, 215-37. 
23. Furrer, J. L. S., D. N.; Hook-Barnard, I. G.; McIntosh, M. A., Mol. Microbiol. 2002, 44,  
24. Imperi, F. T., F.; Visca, P., Proc. Nat. Aca. Sci. 2009, 106, 20440-20445. 
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El proceso de aceptación del complejo de hierro-sideróforo se lleva a cabo por proteínas 

receptoras situadas en el exterior de la membrana; la energía necesaria para este proceso 

es suministrada por otro grupo de proteínas llamadas TonB, este mismo tipo de proteínas 

están estrechamente vinculadas con la entrega del mismo complejo en el citosol.25 

Después de completar el transporte del complejo hierro-sideróforo al interior de la célula, 

el hierro se libera utilizando diferentes mecanismos, tales como descomposición hidrolítica 

del complejo y posterior liberación o la reducción del hierro y su posterior liberación; luego, 

el Fe2+ obtenido se utiliza directamente en los procesos fisiológicos.26 

Estos procesos se encuentran ilustrados a continuación en el esquema 1-1.  

 

Esquema 1-1. Mecanismo de acción de los sideróforos.  

Entre las funciones fisiológicas más importantes de los sideróforos destacan: 

Virulencia: Varios estudios de virulencia27,28 han demostrado la importancia de los 

sideróforos en los procesos de reproducción de patógenos y en los procesos de infección; 

específicamente en los mamíferos, el hierro extracelular se encuentra unido a proteínas de 

                                                           
25. Noinaj, N.; Guillier, M.; Barnard, T. J.; Buchanan, S. K., Annu Rev Microbiol 2010, 64, 43-60. 
26. Thulasiraman, P. N., S. M. C.; Xu, J.; Raymond, K. N.; Mai, C.; Hall, A.; Montague, M. A.; Klebba, P. E., 
J Bacteriol. 1998, 180, 6689-6696. 
27. Jimenez, P. N.; Koch, G.; Papaioannou, E.; Wahjudi, M.; Krzeslak, J.; Coenye, T.; Cool, R. H.; Quax, W. 
J., Microbiology 2010, 156, 49-59. 
28. Lawlor, M. S.; O'Connor, C.; Miller, V. L., Infect Immun 2007, 75, 1463-72. 
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tipo  transferrina, que son responsables de transportar el metal a través del cuerpo. Esta 

estrategia reduce la biodisponibilidad del hierro para las bacterias patógenas,  generando 

así, una inmunidad innata. Los sideróforos, como se mencionó anteriormente, compiten 

contra estas proteínas por el hierro, dada su alta afinidad por el metal. 

Existen reportes de sideróforos producidos por el patógeno Pseudomonas aeruginosa, que 

son capaces de secuestrar hierro de las proteínas mencionadas, en el marco de un proceso 

de infección, la posterior reproducción del microorganismo induce la producción de 

toxinas;29 de la misma manera, Staphylococcus aureus produce sideróforos que son capaces 

de extraer el hierro de las proteínas de la sangre, con el fin de aumentar su número y 

avanzar en el proceso de infección.30 

Producción de biopelículas: Una biopelícula -o biofilm- microbiana está constituida por una 

comunidad compleja de microorganismos que crecen en una superficie biótica o abiótica, 

siempre en presencia de agua. Típicamente, se compone de bacterias Gram positivas y 

Gram negativas, protozoos y hongos.31 Los microorganismos que viven en el biofilm, 

desarrollan relaciones fisiológicas intrincadas que causan una  resistencia particularmente 

alta a los antibióticos.32 

Se ha demostrado que la concentración de hierro es un factor determinante en el desarrollo 

de biopelículas, en particular, la presencia de proteínas de origen mamífero, tales como 

lactoferrina, detiene la formación de biopelículas de P. aeruginosa. Igualmente, para el 

mismo microorganismo se ha demostrado que las cepas que no producen algunos 

sideróforos específicos crean biofilms más delgados.33 

Metabolismo de otros metales: Informes de quelación por parte de sideroforos de otros 

metales como níquel, cadmio, aluminio y vanadio, entre otros, han sido reportados; de la 

misma manera, se conoce que la presencia de metales tales como níquel y aluminio 

estimulan la producción de sideróforos;34 sin embargo, en presencia de metales tóxicos, 

algunos microorganismos son capaces de regular la producción de agentes quelantes para 

evitar su entrada en la célula. Además, la quelación exterior de metales potencialmente 

tóxicos, puede limitar su absorción por difusión a través de la pared celular.35 

                                                           
29. Nguyen, A. T. O. N., M. J.; Watts, A. M.; Robson, C. L.; Lamont, I. L.; Wilks, A.; Oglesby-Sherrouse, A. 
G., , J Bacteriol. 2014, 196, 2265-2276. 
30. Beasley, F. C. M., C. L.; Cheung, J.; Buac, S.; Heinrichs, D. E., Infect Immun 2011, 79, 2345-2355. 
31. Islam, M. S. R., J. P.; Ojha, A. K., Expert Rev Anti Infect Ther. 2012, 10, 1055-1066. 
32. Xu, K. D. M., G. A.; Stewart, P. S., Microbiology 2000, 146 547-549. 
33. Cox, C. D.; Adams, P., Infect Immun 1985, 48, 130-8. 
34. Dimkpa, C. S., A.; Merten, D.; Büchel, G.; Kothe, E., Can J Microbiol 2008, 54, 163-172. 
35. Schalk, I. J.; Hannauer, M.; Braud, A., Environ Microbiol 2011, 13, 2844-54. 
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Procesos de fitorremediación: Los sideróforos producidos por diferentes  bacterias se han 

utilizado como agentes responsables de la aceleración de procesos de fitoextracción en 

entornos contaminados con metales pesados; Este proceso se produce cuando las bacterias 

ubicadas en las raíces de las plantas participan en la quelación de metales pesados, 

haciéndolos disponibles para su absorción;36 un ejemplo notable implica la reducción de 

radicales libres presentes en el medio debido a la quelación de metales tóxicos, esto 

permite una mayor producción de auxinas (hormonas vegetales), que a su vez estimulan el 

crecimiento de la planta.37 Por lo tanto, los sideróforos se pueden utilizar para mejorar la 

fitoextracción de ambientes contaminados. 

Control de fitopatogenos: Ciertas especies de Pseudomonas promueven el crecimiento de 

la planta, reduciendo la cantidad de hierro disponible para la reproducción de organismos 

patógenos tales como Fusarium oxysporum y Pythium ultimum, debido a la producción de 

sideróforos.38 Una notable investigación muestra que la inoculación de las cepas de 

Pseudomonas promueve altamente el crecimiento de leguminosas y suprime casi por 

completo enfermedades de la raíz en condiciones experimentales.39 

 

1.2 Estrategia de Caballo de Troya.  
 

Debido a que la disponibilidad de hierro es un factor crítico para el desarrollo biológico de  

los microorganismos estos han perfeccionado la capacidad de obtener el  hierro 

reconociendo y captando complejos hierro-sideróforo producidos por otras especies 

(exosideróforos); a su vez, para contrarrestar esta última táctica, algunos otros 

microorganismos son capaces de producir conjugados antibiótico-sideróforo, denominados 

siderómicinas, que constan de un sideróforo modificado con un compuesto biológicamente 

toxico unidos covalentemente. 

Actuando como un caballo de Troya, la siderómicina ingresa al interior del microorganismo 

usando la vía original de adquisición de hierro, para entregar directamente el antibiótico, lo 

que eventualmente produce la muerte del microorganismo captador. 

 

                                                           
36. Beneduzi, A. A., A.; Passaglia, L. , Genes Ther Mol Biol, 2012, 35, 1044-1051. 
37. Jing, X.-b. H., N.; Zhang, Y.; Cao, Y.-r.; Xu, H., Can J Microbiol 2011, 58, 45-53. 
38. Haas, D.; Defago, G., Nat Rev Microbiol 2005, 3, 307-19. 
39. Pal, K. K.; Tilak, K. V.; Saxena, A. K.; Dey, R.; Singh, C. S., Microbiol Res 2001, 156, 209-23. 
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Figura 1.4 Sideróforos naturales y sintéticos. 

La albomicina se destaca dentro del grupo de los conjugados sideróforo-antibiótico de 

origen natural, ya que ha sido objeto de un importante número de investigaciones; se 

compone de un sideróforo tipo hidroxamato y un antibiótico estructuralmente relacionado 

con la pirimidina, inhibidor de un paso clave en la síntesis de ARN; para este tipo de 

conjugado, la liberación del fragmento antibiótico del conjugado es esencial, ya que al igual 

que las cepas incapaces de adquirir el sideróforo, las cepas incapaces de romper el enlace 

sideróforo-antibiótico, resultan ser resistentes.40  

                                                           
40. Braun, V.; Pramanik, A.; Gwinner, T.; Köberle, M.; Bohn, E., Biometals. 2009, 22, 3-13. 
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La salmicina D y sus congéneres, aisladas de Streptomyces Violaceus, han mostrado 

actividad biológica contra bacterias resistentes de géneros Staphylococcus y Streptococcus; 

este conjugado se compone de un sideróforo llamado danoxamina y un antibiótico amino 

disacárido de estructura no muy común; la síntesis total del conjugado abrió las puertas 

para la síntesis y uso de versiones sintéticas de este sideróforo y sus conjugados.41 

Pseudomona aeruginosa es una bacteria nociva, que se ha establecido en las últimas 

décadas como un patógeno nosocomial de gran importancia, siendo especialmente 

peligrosa para poblaciones inmunosuprimidas como los enfermos de SIDA; al ser una 

especie de bacteria Gram negativa, la baja permeabilidad  de su membrana celular frente a 

numerosos antibióticos cuyo mecanismo de ingreso a la célula es la difusión pasiva, le ha 

conferido un alto grado de resistencia frente a los medicamentos, esto al mismo tiempo la 

ha convertido en una especie de alto interés para la implementación del uso de sideróforos 

como sistemas de entrega de antibióticos. En este sentido, se ha determinado que el uso 

de sideróforos como la pioverdina, para entregar a la bacteria antibióticos como la 

ampicilina, tiene efectos notables, ya que al poner en contacto este conjugado con cepas 

de P. aeruginosa resistentes a la ampicilina, se presentan efectos bacteriostaticos 

importantes. Es válido mencionar, que si bien luego de un periodo de aproximadamente 16 

horas se da el proceso de selección de cepas resistentes al conjugado mencionado, estas 

cepas son mucho menos virulentas que las cepas originales, esto se debe a su mayor 

dificultad para ejecutar el proceso de captación del hierro. Otros estudios desarrollados con 

esta especie, han demostrado la importancia del tipo de unión química que se forma entre 

el antibiótico y el sideróforo, estableciendo que los enlaces lábiles, tipo éster susceptibles 

de ser hidrolizados en las condiciones fisiológicas, resultan ser más eficientes en la 

obtención de una respuesta biológica satisfactoria. De igual manera, la longitud del puente 

molecular formado entre el sideróforo y el antibiótico resulta ser de gran importancia, así, 

debe asegurarse que el antibiótico alcance su blanco molecular evitando interacciones 

estéricas desfavorables generadas por la presencia en la molécula del sideróforo, como 

consecuencia, dicho puente debe ser comparativamente corto respecto a las moléculas 

implicadas.42   

En 2002 se reportó la síntesis y evaluación de la actividad biológica de una serie de 

conjugados sideróforo-antibiótico derivados de lactamas BAL 30072 y BAL 19764-19 frente 

a cepas de P. aeruginosa, encontrando que los compuestos conjugados son más de 1000 

veces más activos que el antibiótico individual; una característica que vale la pena resaltar 

del estudio, implica la protección previa de los grupos hidroxamato de los sideróforos en 

uso, ya que se plantea una hipótesis según la cual, existen enzimas en la bacteria que 

                                                           
41. Wencewicz, T. A.; Möllmann, U.; Long, T. E.; Miller, M. J., Biometals. 2009, 22, 633. 
42. Visca, P.; Imperi, F.; Lamont, I. L., Trends in Microbiol. 2007, 15, 22-30. 
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pueden metilar estos grupos del sideróforo, inhibiendo así su capacidad de quelar el 

hierro.43  

Un aspecto de gran relevancia en la creación de nuevos compuestos conjugados sideróforo-

antibiótico, es el tamaño de la molécula que tiene la acción antibacteriana; hasta el 

momento en todos los conjugados citados, la acción antibiótica se lleva a cabo por 

moléculas de peso molecular relativamente bajo y que en muchos casos poseen actividad 

biológica de manera independiente, puesto que son capaces de atravesar las membranas 

celulares de los microorganismos por difusión pasiva; haciendo una revisión de la literatura 

relacionada con la estrategia de caballo de Troya, no se encuentran a la fecha, estudios 

directos que determinen limitaciones de tamaño de la molécula que se pretende ingresar a 

la célula. En este sentido, el aislamiento y la determinación de la estructura molecular de 

las microcinas: conjugados sideróforo antibiótico, en los que el antibiótico es un péptido 

significativamente más grande que el sideróforo (alrededor de 80 veces), sugieren un 

potencial enorme para la introducción de moléculas al interior de las células, con 

relativamente pocas restricciones en cuanto al tamaño. La actividad biológica del péptido 

se explica por su capacidad de generar poros en la superficie de la membrana de la bacteria 

lo que conlleva a su destrucción, también se plantea que estos péptidos son capaces de 

inhibir la síntesis de la pared celular.44 

Un último aspecto a resaltar del uso de conjugados sideróforo-antibiótico resulta ser uno 

de los más interesantes y novedosos; se reportó la síntesis de un conjugado con elevada 

actividad anti tuberculosa y anti malárica, y se destaca la estrategia para lograr la acción 

biológica que resulta ser más que ambiciosa; lo que se buscó fue funcionalizar un sideróforo 

de las bacterias causantes de la mayoría de casos de la tuberculosis: Mycobacterium 

tuberculosis, denominado mycobactym T, con un antibiótico de origen natural llamado 

artemisina, altamente efectivo frente a la malaria, pero que por sí solo, no muestra 

actividad frente a la tuberculosis; la idea original implicaba que una vez adquirido el 

complejo mycobactym T-artemisina-hierro por parte del patógeno, el proceso de liberación 

del metal iniciaría una serie de reacciones que desencadenarían la producción de radicales 

libres altamente tóxicos para la célula, lo que causaría su destrucción. Los resultados 

mostraron que el conjugado es altamente efectivo incluso frente a cepas multirresistentes 

de M tuberculosis, además de conservar la acción de la artemisina frente a la malaria, 

                                                           
43. Mitton-Fry, M. J.; Arcari, J. T.; Brown, M. F.; Casavant, J. M.; Finegan, S. M.; Flanagan, M. E.; Gao, H.; 
George, D. M.; Gerstenberger, B. S.; Han, S.; Hardink, J. R.; Harris, T. M.; Hoang, T.; Huband, M. D.; Irvine, R.; 
Lall, M. S.; Megan Lemmon, M.; Li, C.; Lin, J.; McCurdy, S. P.; Mueller, J. P.; Mullins, L.; Niosi, M.; Noe, M. C.; 
Pattavina, D.; Penzien, J.; Plummer, M. S.; Risley, H.; Schuff, B. P.; Shanmugasundaram, V.; Starr, J. T.; Sun, J.; 
Winton, J.; Young, J. A., Bio. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 5989-5994. 
44. Vassiliadis, G.; Peduzzi, J.; Zirah, S.; Thomas, X.; Rebuffat, S.; Destoumieux-Garzón, D., Antimicrob 
Agents Chemother 2007, 51, 3546-3553. 
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también, al ser la mycobactym T un sideróforo exclusivo de las bacterias que producen la 

tuberculosis, se presenta gran selectividad en la acción biológica del conjugado. Este 

ejemplo del uso de un conjugado, en el que el antibiótico usado no presenta actividad 

biológica por sí solo, pero que tiene un blanco intracelular potencial, y que puede además 

ser entregado de manera selectiva por un sideróforo, representa claramente el gran 

potencial de los conjugados sideróforo-antibiótico para la entrega selectiva de antibióticos 

en patógenos.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45. He, J.-l.; Xie, J.-p., Acta Pharm Sin B. 2011, 1, 8-13. 
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2. Aislamiento, caracterización y estudios sintéticos de la 

Anachelina H. 

 

2.1 Aislamiento 

 

El primer reporte de aislamiento y caracterización de la anachelina H 1 se realizó en el año 

2000 por Budzikiewicz y colaboradores; 46 este implicó la obtención del producto natural a 

partir de una cepa de la bacteria Anabaena cylindrica, cultivada en condiciones pobres de 

hierro, para forzar así la producción de sideróforos. Luego de numerosos procesos de 

extracción y purificación por cromatografía -principalmente por exclusión molecular-, se 

logró obtener 100 mg de complejo hierro-sideróforo, a partir de aproximadamente 10L de 

medio de cultivo.  

Un análisis por resonancia magnética nuclear mono y bidimensional, permitió la elucidación 

de la estructura del sideróforo obtenido; no obstante, este análisis mostró una estructura 

molecular que difiere de la hoy aceptada como correspondiente para 1. De hecho la 

estructura molecular aceptada corresponde a un producto de hidrólisis espontanea de la 

molécula obtenida originalmente denominada anachelina 2. Ver esquema 2-1. 

 

Esquema 2-1. Estructuras moleculares de anachelina H  y anachelina. 

El proceso para la determinación de la estructura molecular empezó con la determinación 

de la masa molecular del compuesto, cuyo valor fue 761,3355 +/- 0,0026 uma; la hidrólisis 

                                                           
46. Beiderbeck, H.; Taraz, K.; Budzikiewicz, H.; Walsby, A. E., Naturforsch. 2000, 55, 681-687. 
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total de la molécula y la posterior separación cromatográfica por una columna quiral de los 

fragmentos producidos, demostraron la presencia de L y D-serina y L-treonina.  

En lo que respecta a la determinación de la estructura molecular de los dos fragmentos 

unidos al péptido: alcaloide y policétido (esquema 2-2), esta se llevó a cabo de manera 

independiente para cada fragmento a través de estudios de resonancia magnética nuclear 

mono y bidimensionales, así como homo y heteronucleares que permitieron establecer las 

respectivas estructuras moleculares.  

 
 

Esquema 2-2. Fragmentos constituyentes de 1. 

La secuencia de unión se determinó haciendo uso de espectrometría de masas usando 

experimentos MALDI –TOF, generando los fragmentos que se muestran en el esquema 2-3, 

a través de un rearreglo de McLafferty, tales fragmentos ayudaron a corroborar la 

estructura molecular.   

 
Esquema 2-3. Rearreglo tipo McLafferty 
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Un reporte posterior elaborado por Murakami y colaboradores,47 mostró la obtención de 

dos diferentes sideróforos de una cepa de Anabaena cylindrica, uno de los cuales fue el 

producto previamente reportado 2, el segundo sideróforo, mostrado en la figura 2-1, 

correspondió a uno de sus isómeros estructurales y se denominó anachelina 1 3.   

 
 

Figura 2-1 Estructura molecular de la Anachelina 1 

La obtención de los mencionados sideróforos, se realizó con base en la habilidad de la 

bacteria para producirlos, la cual fue determinada usando el test cromo azurol S (CAS),48 el 

cual se emplea para estimar la producción de agentes quelantes de hierro por parte de 

microorganismos; en este método se emplea como indicador un pigmento complejo 

denominado cromo azurol S: bromuro de hexadeciltrimetilamino hierro (III).  

Cuando un ligando con elevada afinidad hacia el hierro (sideróforo), se añade a la solución 

altamente coloreada del complejo, se forma el complejo hierro-sideróforo, y la liberación 

del pigmento va acompañada de un cambio de color. 

  

Una vez obtenidos los sideróforos puros, la determinación de su estructura molecular se 

llevó a cabo mediante análisis espectrométricos de masas y usando 1H RMN y 13C RMN, de 

manera análoga a la desarrollada en la primera secuencia de aislamiento y caracterización 

previamente mencionada en este documento. 

 

2.2 Determinación de la estereoquímica de Anachelina H  

 

En 2004 Okada y su grupo49 determinaron la configuración absoluta y relativa de los 

fragmentos alcaloide, peptídico y policétido de las anachelinas: H 1, anachelina 2 y 

anachelina 1 3; usando técnicas de RMN 1H y 13C en muestras indistintas de 2 y 3, cuya 

estereoquímica previamente fue establecida como idéntica por el mismo grupo de 

investigación, usando las técnicas espectroscópicas antes referidas.  

                                                           
47. Itou, Y.; Okada, S.; Murakami, M., Tetrahedron 2001, 57, 9093-9099. 
48. Schwyn, B.; Neilands, J. B., Anal Biochem 1987, 160, 47-56. 
49. Ito, Y.; Ishida, K.; Okada, S.; Murakami, M., Tetrahedron 2004, 60, 9075-9080. 
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Para esto, fragmentaron la molécula de interés en las mismas  tres diferentes unidades 

previamente enunciadas: policétido, alcaloide y péptido; sus respectivos análisis se 

realizaron de manera independiente y se describen a continuación:  

En el caso específico del fragmento alcaloide, la posición relativa del nitrógeno enlazado al 

denominado C-3 del anillo tetrahidroisoquinolinico, fue determinada por medio del análisis 

de las correlación NOESY y de los valores de las constantes de acoplamiento determinadas, 

así, se pudo determinar que el nitrógeno de la amina secundaria, estaba ecuatorialmente 

conectado al carbono 3 del fragmento alcaloide, como se muestra en la estructura I de la 

figura 2-2.  

 
Figura 2-2. Estereoquímica relativa del fragmento alcaloide de la anachelina H, constantes de 

acoplamiento (Hz), en azul e interacciones NOESY en rojo. I posición ecuatorial del grupo amino, II 

posición axial del grupo amino.. 

Por su parte, la configuración absoluta del mismo fragmento alcaloide se determinó por 

medio de una variante del método de Mosher, usando específicamente Boc-fenilglicina 

(BFG), como auxiliar quiral, dado que las amidas formadas con este método resultaban en 

valores mucho mayores de Δδ comparados con los obtenidos al usar el 2-metoxi-2-

trifluorometil-2-fenilacetil, reactivo empleado en la preparación del ester de Mosher.50  

 

Para el análisis se tomó la anachelina 2, y se eterificaron los grupos OH fenólicos del 

fragmento alcaloide, la posterior hidrólisis acida del producto natural protegido y su 

subsecuente purificación por HPLC, permitió la obtención del fragmento de interés, con el 

grupo amino libre; luego, usando ambos enantiomeros de la Boc-fenilglicina y 

diciclohexilcarbodiimida como agente de acoplamiento, se dio la obtención de las amidas 

diastereomericas, finalmente, la determinación de las diferencias anisotrópicas de los 

desplazamientos químicos (Δδ) para cada protón, permitió la asignación de la 

estereoquímica del fragmento alcaloide de la anachelina H como “S”, la figura 2-3, muestra 

una representación simplificada del modelo para la determinación de la estereoquímica 

                                                           
50. Seco, J. M.; Quiñoá, E.; Riguera, R., J. Org. Chem. 1999, 64, 4669-4675. 
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absoluta de aminas usando la BFG, y los valores obtenidos de Δδ para el fragmento alcaloide 

de 2. 

 
Figura 2- 3. Modelo empleado para la determinación de la estereoquímica absoluta del fragmento 

alcaloide de la anachelina 2. 

En la misma comunicación, para la elucidación de la configuración relativa y absoluta del 

fragmento policétido, se reportan diferentes procesos, el primero de ellos mostrado en la 

figura 2-4.  

Con el fin de conocer la estereoquímica relativa de los carbonos denominados C-3 y C-5, del 

mencionado fragmento, se inició con la preparación del derivado acetonido I a partir de 2 

(figura 2-4), con este derivado fue posible determinar la estereoquímica relativa syn de los 

carbonos mencionados, a través de la conformación de silla del acetonido presente y las 

correlaciones evidenciadas en el experimento NOESY.   
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Figura 2-4. Estructura molecular del derivado I y correlaciones NOESY (rojo) usadas para la 

determinación de la estereoquímica relativa C-3, C-5 del fragmento policétido de 2. 

 

El siguiente paso fue la determinación de la estereoquímica relativa de los carbonos C-5 y 

C-6 del fragmento policétido, esto se realizó haciendo una comparación entre los valores 

de las constantes de acoplamiento 3JH-H previamente reportados para anillos de oxazolina, 

y el anillo oxazolina presente en la estructura molecular de anachelina 1 3 mostrado en la 

figura 2-5.  

 

Esto debido a que como se mencionó anteriormente, los autores tomaron indistintamente 

muestras de 2 y 3, para establecer la configuración relativa y absoluta de las moléculas de 

interés. 

  

El análisis de los valores de las constantes de acoplamiento permitió establecer la 

estereoquímica relativa syn de los carbonos dentro del ciclo, gracias a que el valor 

encontrado 3JH-H de 6.4 Hz, corresponde a fenil oxazolinas conocidas de conformación 

trans.51  

 

                                                           
51. Futagawa, S. I., T,; Shiba, T. , Bull. Chem. Soc. Jpn. 1973, 46, 3308-3310. 
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Figura 2-5. Anillo oxazolina de 3, empleado en la determinación de la configuración relativa de los 

carbonos C5 y C6, constante de acoplamiento (Hz) en azul.  

Por otro lado, para la determinación de la configuración absoluta del fragmento policétido, 

mostrada en el esquema 2-4, los autores usaron 2, esta se sometió a hidrólisis ácida y luego 

bajo condiciones básicas, se obtuvo el fragmento I, cuyos grupos OH fenólico y ácido fueron 

derivatizados obteniéndose II, este último resultó útil para una posterior reacción con dos 

equivalentes de 2-metoxi-2-trifluorometil-2-fenilacetilo generando así los esteres 

diastereomericos III y IV, que fueron analizados por el método de Mosher, determinando 

los valores de Δδ, se logró establecer la configuración “R” para C-3, ver esquema 2-4.  

En consecuencia, la estereoquímica absoluta de C-3, C-5 y C-6, en el fragmento policétido 

se asignó como “R”, “S” y “S” respectivamente.  

 

Esquema 2-4. Moléculas usadas en la determinación de la configuración absoluta de 2. 
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2.3 Síntesis Previas.  
 

La primera de las aproximaciones hacia la síntesis total de 1 se reportó a inicios del año 

2004; Gademann y Bethuel52 propusieron una ruta para la biosíntesis del fragmento 

péptido-alcaloide, que fue la base para el desarrollo de su trabajo sintético: el fragmento 

de origen peptídico I proveniente de la tirosina se asume como precursor, una oxidación a 

dihidroxifenilalanina, seguida de una secuencia de activación del grupo carboxilo, una 

aminación reductiva y una posterior metilación podrían formar II, a su vez, este precursor 

podría ser oxidado enzimáticamente hasta III, el cual podría ser el sustrato para una 

reacción de aza anulación que permitiría la obtención del fragmento IV.  

La biosíntesis propuesta se muestra en el esquema 2-5:  

 
 

Esquema 2-5. Biosíntesis propuesta del fragmento peptídico-alcaloide de la anachelina H. 

Tomando como modelo la ruta biológica propuesta los autores iniciaron con la protección 

del grupo amino de la L-dopa, continuando luego con su activación como anhídrido mixto y 

su reacción con dimetil amina, obteniendo así la amida GB-1; una secuencia de 

desprotección, reducción y protección, produjo la diamina GB-2, que se reporta inestable y 

de difícil purificación. El acoplamiento de esta última con el derivado de la L-serina permitió 

la obtención de GB-3. El paso clave de la síntesis de este fragmento, se ejecutó con oxido 

de dianisil teluro (ODT), gracias a su reportada capacidad de oxidación,53 con un 80% de 

rendimiento; finalmente, tras otra secuencia de desprotección-protección y reacciones 

para la formación de péptidos, GB-4 fue obtenido, la remoción selectiva del grupo Boc dio 

origen a GB-5. Ver esquema 2-6. 

                                                           
52. Gademann, K.; Bethuel, Y., Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 3327-3329. 
53. Ley, S. V.; Meerholz, C. A.; Barton, D. H. R., Tetrahedron 1981, 37, 213-223. 
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Esquema 2-6. Síntesis del fragmento péptido-alcaloide- de 1. 

Por su parte, la síntesis del fragmento policétido de 1 se inició a partir del derivado N-

protegido de la L-serina GB-7, el cual previa activación con carbonilimidazol en presencia de 

un ácido de Lewis, se condensó con monometilmalonato de potasio para producir, luego de 

una descarboxilación, el éster GB-8; este último ceto ester se redujo con NaBH4 

produciendo dos diasteroisómeros que fueron separados por cromatografía, 

posteriormente se realizó la protección del grupo OH secundario, sobre un único 

diasteroisomero seguido de la saponificación del éster lo que produjo GB-10. El ácido 

carboxílico así obtenido se sometió nuevamente a las condiciones iniciales de síntesis de 

este fragmento (activación y condensación) y el grupo sililado fue removido dando origen a 

GB-11; una subsecuente reducción diastereoselectiva 1,3 anti, y posterior protección del 

grupo OH usando TBSOTf dieron como resultado GB-12; posteriormente, la remoción del 

grupo protector del grupo amino -lo que conllevo también una desprotección del grupo OH 

primario-, la formación del enlace amida con el derivado del ácido salicílico, la protección 
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del grupo OH primario y la saponificación del grupo éster, resultaron en el compuesto GB-

13. (Esquema 2-7).   

Esquema 2-7. Síntesis del fragmento policétido y acoplamiento con el fragmento péptido-alcaloide. 

Finalmente, los fragmentos GB-6 y GB-13 se acoplaron usando EDC y HOBt, luego, la 

desprotección total se llevó a cabo y de esta manera se obtuvo GB-14. 

El análisis de espectrometría de masas reveló una coincidencia total entre la molécula 

obtenida y la aislada, no obstante, se observaron diferencias entre los espectros de RMN 
1H, lo que indicó que la molécula obtenida, era en realidad un diasteroisomero (epimero) 

del producto natural.  

Una segunda publicación también en 2004 elaborada por los mismos autores,54 reportó la 

síntesis total de la Anachelina H empleando una estrategia estéreo-divergente, esta 

                                                           
54. Gademann, K.; Bethuel, Y., Org. Lett. 2004, 6, 4707-4710. 
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implicaba la obtención de todos los diasteroisomeros posibles del fragmento policétido 

derivados de L-serina.  

El esquema general de síntesis de los mencionados isómeros se muestra a continuación:  

Esquema 2-8. Síntesis estereodivergente del fragmento policétido 1. 

Las hidroxicetonas GB-11 y GB-15 fueron la base para la síntesis esterodivergente; la 

obtención de GB-11 fue idéntica a la previamente descrita en este documento, por su parte 

GB-15 fue obtenida basándose en la síntesis del ácido galantinico,55 usando una aldolización 

viniloga de Mukaiyama catalizada por sales de europio sobre el aldehído derivado de la L- 

serina O-silil y N-Cbz protegido.  

                                                           
55. Moreau, X.; Campagne, J.-M., Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4467-4469. 
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Una reducción diasteroselectiva de β hidroxicetonas para la obtención de los 

correspondientes dioles con configuración anti usando borohidruro de 

triacetoxitetrametilamonio a -20°C, conocida como reacción de Evans-Saksena, efectuada 

sobre GB-11 y GB-15, dio origen a los compuestos GB-12 y GB-17 respectivamente, luego 

de la protección de los OH formados con grupos TBS.   

Por otro lado, los compuestos GB-16 y GB-18, derivados respectivamente de GB-11 y GB-

15, con configuración syn relativa entre C-3 y C-5, se obtuvieron usando trietilborano y ácido 

pivalico para fijar previamente la conformación del policétido, controlando así la 

aproximación del agente reductor (NaBH4) y nuevamente protegiendo los grupos OH 

formados.  

Posteriormente, se realizó la formación del enlace amida entre los compuestos GB-12 y  GB-

16 a GB-18 con el derivado del ácido salicílico, previa desprotección del grupo amino.  

La desprotección total de cada uno de los compuestos GB-13 y GB-19 a GB-22, y su análisis 

comparativo por RMN 1H contra muestras de 1, permitieron identificar el compuesto GB-

22 como el presente en el producto natural, corroborando y estableciendo así la 

configuración relativa del fragmento policétido como 3R, 5S, 6S.    

Los autores exploraron también modificaciones en la ruta de síntesis del fragmento 

péptido-alcaloide descrita en el esquema 2-6, estas modificaciones se presentan en el 

esquema 2-9.  

Esquema 2-9. Síntesis optimizada del fragmento péptido-alcaloide de 1. 

La protección de los grupos fenólicos presentes en GB-1 antes de las etapas de 

desprotección del grupo amino primario y reducción, mostró un aumento considerable en 
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el rendimiento para la obtención del compuesto GB-2 (53% contra 16% previo), esta 

diamina se hizo reaccionar con ODT para efectuar la aza anulación y obtener GB-25, cuyos 

grupos OH fenólicos fueron nuevamente protegidos, para luego llevar a cabo el 

acoplamiento con los aminoácidos correspondientes logrando así la obtención del 

fragmento péptido-alcaloide GB-6. 

 

La unión final de los dos fragmentos GB-6 y GB-22 se logró luego de saponificar GB-21 y 

activar el ácido resultante con el método del anhídrido carbónico mixto para acoplarlo con 

GB-6. El rendimiento para este acoplamiento fue 54% y para las etapas posteriores de 

desprotección fue del 70%.  

En la obtención del producto natural se emplearon 8 etapas de síntesis para la obtención 

del fragmento policétido esterificado GB-22, a partir de la L- serina con un rendimiento del 

8,5%; además, de 6 etapas para la obtención del fragmento alcaloide-peptidico GB-6, con 

un rendimiento del 3,5%.  

El cálculo del rendimiento para esta síntesis convergente en el que se tiene en cuenta la 

secuencia lineal más larga (la obtención de GB-22), indica que la obtención del producto 

natural 1, se desarrolló con un rendimiento final del 3,2%. Ver esquema 2-10.   

 

 Esquema 2-10. Finalización de la síntesis total de 1. 

El análisis de 1H RMN mostró una total coincidencia con el producto natural. 

En 2007 se reportaron nuevas rutas de síntesis optimizadas para la obtención de los 

fragmentos alcaloide-peptido y policétido de 1,56  en el caso del fragmento policétido, la así 

denominada ruta de segunda generación, implicó una reducción del número de etapas de 

8 a 7, usando una condensación de Claisen entre GB-9 y GB-27 como paso clave de la ruta 

de obtención del fragmento policétido no esterificado GB-30, que se muestra a 

continuación en el esquema 2-11.   

                                                           
56. Gademann, K.; Bethuel, Y.; Locher, H. H.; Hubschwerlen, C., J. Org. Chem. 2007, 72, 8361-8370. 
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Esquema 2-11. Ruta sintética de segunda generación para el fragmento policétido de 1. 

De esta manera, el rendimiento de la síntesis del fragmento policétido, empleando esta 

nueva ruta fue del 14,7% en 7 etapas partiendo de L-serina. 

   

En lo referente al fragmento alcaloide, en la misma comunicación se presentaron una nueva 

estrategia de síntesis enzimática y también una de síntesis orgánica similar a la previamente 

descrita en el esquema 2-9, que tiene como paso fundamental la formación de la sal de 

amonio cuaternaria por reacción con ODT con algunas mejoras en los rendimientos. 

 

En el caso de la nueva estrategia de síntesis enzimática, esta se basó en la ruta biosintetica 

previamente mostrada en este documento en el esquema 2-3; el uso de la enzima comercial 

tirosinasa, resultó en la obtención del fragmento alcaloide GB-25, a partir de la diamina GB-

32, que a su vez se obtuvo en dos etapas a partir de N Boc tirosina GB-31; el rendimiento 

final para este fragmento es del 47% en 7 etapas. (Esquema 2-12) 

 

Esquema 2-12. Ruta sintética enzimática de segunda generación para el fragmento alcaloide de 1. 

En el caso de la ruta de síntesis orgánica mejorada, la reacción de la diamina GB-2, –ver 

esquema 2-9-, con el derivado de L-serina, produjo el compuesto GB-33 con un 58% de 

rendimiento, sobre este último se dieron la ciclación clave con ODT y la posterior protección 

de los OH fenólicos, que permitieron la formación de la sal de amonio cuaternaria GB-34 

con un 82% de rendimiento; subsecuentes etapas de desprotección y acoplamiento con el 

dipéptido L-thr-D-ser produjeron el fragmento GB-6 con un 49% de rendimiento.  
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Así, para la obtención del fragmento GB-6, se tiene un rendimiento del 23% en 7 etapas a 

partir de GB-2. Ver esquema 2-13.  

 Esquema 2-13. Ruta sintética de segunda generación para el fragmento alcaloide de 1. 

Teniendo en cuenta los rendimientos de los pasos finales para lograr la síntesis total de 1, 

el rendimiento global de la nueva estrategia de síntesis química fue del 8,7%.  

En 2005 el mismo grupo reportó una ruta de síntesis individual del fragmento alcaloide 

funcionalizado GB-40; con un rendimiento del 50% en 5 etapas, a partir del derivado nitrado 

de la L-dopa GB-35; en tal comunicación también se reporta la síntesis de un fragmento sin 

los dos grupos metilo unidos al nitrógeno del anillo tetrahidroquinolinico GB-41. Esto con 

el fin de estudiar la habilidad que tiene este último fragmento para quelar el hierro y 

establecer una  comparación de este proceso con el fragmento presente en el producto 

natural. 

De esta manera se evidenció que la presencia de los 2 grupos metilo que forman la sal de 

amonio cuaternaria de GB-40 es imprescindible para la quelación del hierro, ya que en 

presencia del metal GB-41 se reporta inestable y de casi inmediata oxidación hacia la 

respectiva quinona, al igual que en presencia de oxigeno del aire y también frente a enzimas 

tipo tirosinasas.57 Ver esquema 2-14. 

                                                           
57. Bethuel, Y.; Gademann, K., J. Org. Chem. 2005, 70, 6258-6264. 
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Esquema 2-134. Síntesis alternativa para el fragmento alcaloide de 1. 

En resumen, hasta hoy se han reportado 2 estrategias de síntesis de 1, obteniendo como máximo 

rendimiento global 8,6%. También se demostró que el grupo amonio cuaternario es fundamental 

para la actividad del producto natural  como sideróforo. 
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Capitulo III 

Síntesis del fragmento policétido de 

la anachelina H  
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3. Síntesis del fragmento policétido de la anachelina H. 

 

Al momento de iniciar este trabajo las rutas de obtención previamente reportadas de la 

anachelina H implicaban la síntesis individual de los fragmentos policétido y péptido-

alcaloide y su posterior acoplamiento. Nuestra propuesta de síntesis se basa en la obtención 

individual de cada uno de tres fragmentos que constituyen la molécula objetivo y en su 

respectivo acoplamiento.  

Este capítulo muestra la síntesis del fragmento policétido totalmente protegido de la 

anachelina H el cual se denominará P-1, su respectivo análisis retrosintético se muestra a 

continuación:  

 

Esquema 3-1. Análisis retrosintético para P-1 

El trabajo inicia con la preparación de P-5. El ácido benciloxibenzoico P-6 comercialmente 

disponible, se obtuvo a partir del ácido salicílico P-8 en tres etapas con un rendimiento 

mayor al 99%. El costo del producto terminado motivó su preparación.  

Una vez obtenido el ácido P-6 este se acopló con el éster metílico de la L-serina P-7. Para 

desarrollar dicho acoplamiento fue necesario probar una serie de reacciones que se 

discutirán a continuación.   
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Esquema 3-2. Obtención de P-6 y P-7 

Para la formación del enlace amida se ha reportado una cantidad significativa de métodos 

alternativos teniendo en cuenta la amplia distribución de este tipo de enlace en la 

naturaleza y en diversos compuestos de interés terapéutico que se derivan a partir de él.58 

Aun existiendo una variedad de métodos modernos, los métodos clásicos de activación 

(RCOOH→ RCOX) son una alternativa en el caso de moléculas simples.   

Se inició entonces con una metodología típica para la obtención de las amidas, que consiste 

en activar el ácido carboxílico formando un enlace entre el carbono carbonilico y un  grupo 

saliente, para permitir la posterior sustitución sobre el carbono carbonilico por parte de la 

amina.   

La obtención del cloruro de 2-benziloxibenzoilo y su acoplamiento con el éster metilico de 

la L-serina se desarrolló de acuerdo con una metodología reportada por Périe,59 en la que 

mediante el uso de cloruro de oxalilo y cantidades catalíticas de dimetil formamida (DMF) 

se obtiene el cloruro de ácido, el cual se acopla luego con la sal del éster del aminoácido 

con buen rendimiento. En este caso en particular, el acoplamiento se efectuó con un 

rendimiento del 65% (esquema 3-3). 

El uso de otras condiciones que permitirían la síntesis de derivados reactivos del cloruro de 

2-benziloxibenzoilo, tales como cloruro de tionilo (SOCl2) para la formación del cloruro de 

ácido60 y condiciones de ésterificación de Steglich, con dimetilamino piridina (DMAP) y 

diciclohexil carbodiimida (DCC),61  resultaron en la obtención del compuesto buscado con 

rendimientos inferiores. 40% y 45% respectivamente. 

En consecuencia y teniendo en cuenta que el (COCl)2 es menos tóxico y de más fácil 

manipulación que el SOCl2, se decidió tomar este 65% como rendimiento óptimo y 

continuar con la siguiente etapa.  

                                                           
58. Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D., J. Org. Chem. 2016, 81, 11548-11555. 
59. Gefflaut, T.; Périé, J., Synth. Commun. 1994, 24, 29-33. 
60. Yuan, L.; Li, Y.; Zou, C.; Wang, C.; Gao, J.; Miao, C.; Ma, E.; Sun, T., Biorg. Med. Chem. Letters 2012, 
22, 2216-2220. 
61. Redwan, I. N.; Ingemyr, H. J.; Ljungdahl, T.; Lawson, C. P.; Grøtli, M., Eur. J. Org. Chem. 2012, 2012, 
3665-3669. 
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Esquema 3-3. Síntesis del compuesto P-5. 

El siguiente paso fue la protección del alcohol primario de P-5, en este punto se deseaba 

contar con un grupo protector robusto, teniendo presente las siguientes etapas de la 

síntesis del fragmento buscado, así, el uso de un grupo protector sililado, específicamente 

tercbutil difenil clorosilano (TBDPSCl) que fue colocado con las condiciones típicas,62 resultó 

en la obtención del éster protegido P-9 con un excelente rendimiento. Ver esquema 3-4. 

Condiciones de protección usando el grupo bencilo fueron también ensayadas, la 

protección con este grupo representaría una ventaja en la futura desprotección de la 

molécula objetivo teniendo en cuenta que este grupo protector esta de igual manera 

presente en el fragmento peptídico, sin embargo, bajo condiciones básicas como las dadas 

con el uso de bromuro de bencilo (BnBr) y NaH o en condiciones de protección con BnBr en 

presencia de ácidos de Lewis como Ag2O, solo se evidenció la formación de mezclas 

complejas de productos.  

 

Esquema 3-4. Obtención del compuesto P-9 

Una vez obtenido P-9, se buscó obtener el correspondiente aldehído P-4 mediante 

reducción con hidruro de diisobutil aluminio (DIBAL-H),63 durante el proceso de 

optimización se buscó entender como los cambios en la temperatura y el disolvente de la 

reacción influían en la obtención del compuesto buscado, se encontró que si bien la 

reacción procedía a temperaturas bajas, usando tolueno como disolvente con un 65 % de 

rendimiento, el incremento de la temperatura en tolueno o el uso de otro disolvente, 

                                                           
62. Hashimoto, M.; Matsumoto, M.; Terashima, S., Tetrahedron 2003, 59, 3019-3040. 
63. Garbaccio, R. M.; Danishefsky, S. J., Org. Lett. 2000, 2, 3127-3129. 
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independientemente de la temperatura de reacción, no permitió la obtención del aldehído 

buscado; es importante mencionar que a pesar de haber obtenido un rendimiento 

aceptable, la reproducibilidad de este método de síntesis y de la purificación no fue la 

esperada.   

Por tal motivo, se buscó reducir el éster P-9 directamente hasta el alcohol P-10 y en un paso 

siguiente obtener, a través de una oxidación, el aldehído de interés P-4; la reducción del 

éster se realizó con NaBH4 en presencia de LiBr, lo que dio como resultado la obtención del 

alcohol buscado con un rendimiento del 50%, en contraste, el uso del mismo agente 

reductor con CaCl2, permitió la obtención de P-10 con un rendimiento superior al 99%; se 

ha reconocido que el cambiar el catión presente en el borohidruro de sodio, implica 

cambios en la reactividad, específicamente, el cambiar por un metal como litio o calcio, de 

mayor electronegatividad que el sodio, incrementa la solubilidad del reactivo en disolventes 

como THF y éter, logrando así, reducir funciones como ácidos carboxílicos y ésteres que en 

condiciones típicas de NaBH4 son inertes.64  

 

Esquema 3-5. Reducción del éster P-9 

Para la subsecuente oxidación al aldehído de interés, se probaron diversas metodologías, 

en primera instancia se probó la reacción de Parick-Doering, esta reacción es comunmente 

usada para la oxidación de alcoholes a aldehídos en condiciones suaves.  

La reacción frecuentemente se da a temperaturas cercanas a 0°C y sin generación 

significativa de subproductos; el esquema 3-6 ilustra el mecanismo general de la reacción. 

La adición del dimetil sulfoxido al complejo formado entre el trióxido de azufre y la piridina 

permite la formación del intermediario I, sobre el que se da la adición del sustrato a oxidar, 

dos procesos de deprotonación sucesivos por parte de la amina terciaria, dan origen al Iluro 

II, quien a través de un estado de transición cíclico de 5 miembros genera el compuesto 

carbonilico buscado.65 

                                                           
64. Narasimhan, S.; Prasad, K. G.; Madhavan, S., Synth. Commun. 1995, 25, 1689-1697. 
65. Parikh, J. R.; Doering, W. v. E., J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 5505-5507. 
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Esquema 3-6 Mecanismo general de la oxidación de Parick-Doering. 

El uso de esta reacción, en nuestro caso en particular no produjo el aldehído de interés, el 

análisis por cromatografía de capa delgada y por RMN 1H del crudo de la reacción no 

permitió evidenciar la formación de un producto identificable.    

Se hizo necesario entonces continuar con la búsqueda de condiciones de oxidación. 

Tempo es un radical sólido sublimable, ampliamente citado en literatura especializada para 

la oxidación de alcoholes,  el mecanismo mediante el cual se da su acción se muestra a 

continuación en el esquema 3-7.  

 

Esquema 3-7. Mecanismo general de la oxidación de alcoholes catalizada por TEMPO. 

Tempo es oxidado a la sal de oxoamonio I la cuál es el verdadero compuesto activo, esta 

reacciona con el alcohol produciendo el intermediario II que a su vez genera la 

hidroxilamina III y el compuesto carbonilico. III puede reaccionar con la sal I formando dos 

equivalentes de Tempo que ingresan nuevamente al ciclo catalítico.   

Diversos oxidantes han sido usados en combinación con Tempo, específicamente su uso 

conjunto con bis (acetoxi)iodobenceno BAIB, demostró ser una efectiva mezcla para la 

oxidación de alcoholes primarios y secundarios a aldehídos y cetonas respectivamente. De 
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acuerdo con De Mico y colaboradores66 el mecanismo para esta reacción implicaría la 

oxidación inicial en condiciones ácidas del alcohol, por parte de la sal de oxoamonio 

formada in situ a partir del TEMPO, el papel del BAIB en este  proceso es regenerar el TEMPO 

cerrando así el ciclo catalítico, al tiempo que provee las condiciones acidas necesarias para 

la oxidación inicial, debido a un intercambio del ligando del iodo. 

En nuestro caso, el uso de cantidades cataliticas de Tempo y cantidades estequiometricas 

del oxidante BAIB, permitió obtener el aldehído P-4 con un rendimiento del 50%. 

Adicionalmente, se estudió la posibilidad de llevar a cabo la oxidación deseada usando las 

condiciones de Swern, las que implican la reacción entre el dimetilsulfoxido y el cloruro de 

oxalilo a muy bajas temperaturas para formar una especie reactiva denominada 

dimetilclorosulfonio I estable únicamente a temperaturas inferiores a – 65 °C, esta especie 

reacciona rápidamente con alcoholes primarios y secundarios formando el aducto II, el cual 

a su vez al ser tratado con Et3N produce III, este último a través de un estado de transición 

cíclico produce los correspondientes aldehídos y cetonas con rendimientos generalmente 

elevados.67  

  

Esquema 3-8. Mecanismo general de la oxidación de Swern. 

La aplicación de esta metodología permitió la oxidación del alcohol P-10 al correspondiente 

aldehído P-4 con un rendimiento del 85 %. Sin embargo, es importante mencionar que este 

aldehído resulto ser sensible a las condiciones de purificación por cromatografía en 

columna en una escala superior a 500 mg. En consecuencia se vio la necesidad de llevar a 

cabo el siguiente paso de la síntesis sobre el crudo de la reacción.  

                                                           
66. De Mico, A.; Margarita, R.; Parlanti, L.; Vescovi, A.; Piancatelli, G., J. Org. Chem. 1997, 62, 6974-
6977. 
67. Omura, K.; Sharma, A. K.; Swern, D., J. Org. Chem. 1976, 41, 957-962. 
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Esquema 3-9. Obtención del aldehído P-4. 

Entrada Oxidación  Observaciones o 

 Rendimiento 

1 Parikh-Doering Mezcla compleja de productos 

2 TEMPO/BIAB 50 % 

3 Swern 85 % 

Tabla 3-1. Condiciones estudiadas para la oxidación del alcohol P-10 

Una vez alcanzada la síntesis de P-4, el siguiente paso planteaba la adición 

diastereoselectiva de un grupo alilo con el fin de obtener el alcohol homoalilico P-3; en este 

sentido, dos diferentes aproximaciones fueron analizadas e implementadas. 

Como primera  medida, se buscó hacer adiciones directas de aliltrimetilsilano catalizadas 

por ácidos de Lewis sobre P-4 obtenido en la oxidación de Swern; utilizando la reacción de 

Hosomi-Sakurai.68  

Usando  una estrategia de síntesis diasteroselectiva fundamentada en la estereoquímica 

definida del aldehído de partida, se pretendía poder controlar la éstereoquímica de la 

reacción de adición del grupo alilo con la ayuda de un ácido de Lewis.  

La reacción de Hosomi-Sakurai implica la adición de alilsilanos a compuestos carbonilicos 

activados por ácidos de Lewis, frecuentemente TiCl4; este proceso está acompañado de la 

transferencia del grupo alilo y de la transposición del mismo, con lo que se forma el alcohol 

ϒ-δ-insaturado.69  

A continuación se muestra el esquema general de la reacción de Hosomi-Zakurai, el silicio 

juega un papel clave estabilizando el carbocatión secundario I que se forma en posición β, 

donando carga al orbital p vacío del carbocatión a través de la hiperconjugación que se 

                                                           
68. Hosomi, A.; Sakurai, H., Tetrahedron Lett. 1976, 17, 1295-1298. 
69. Hosomi, A.; Sakurai, H., J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 1673-1675. 
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presenta entre este último y el orbital del enlace entre el carbono y el silicio, además el 

orbital del silicio se comparte entre los carbonos α y β, lo que estabiliza aún más la carga 

positiva distribuyéndola entre los 3 átomos.70  

 

Esquema 3-10. Mecanismo general de la reacción de Hosomi-Sakurai. 

Gryko y colaboradores71 estudiaron la influencia de diferentes ácidos de Lewis y diversos 

grupos protectores en la adición de aliltrimetilsilano a α amino aldehídos N,N diprotegidos, 

así como a α amino aldehídos N-mono protegidos y con grupos sililoxi en posición β, estos 

últimos sustratos tienen una gran similitud estructural con el aldehído P-4, previamente 

obtenido. 

La investigación demostró que el control de la diastereoselectividad en el primer proceso 

(adición de aliltrimetilsilano a α amino aldehídos N,N diprotegidos) es influenciado por 

cambios en los  grupos protectores, así como por los ácidos de Lewis usados, obteniendo, 

de acuerdo a las condiciones de reacción, diferentes proporciones de isómeros syn y anti 

luego de la adición del grupo alilo. 

Sin embargo, la evidencia también indica que la adición de aliltrimetilsilano al N-Cbz, O-TBS-

L-serinal independientemente del ácido de Lewis utilizado, produjo siempre el alcohol 

homoalilico syn como producto principal.   

 

 

Esquema 3-11. Adición diastereoselectiva de alilitrimetilsilano al N-Cbz, O-TBS-L-serinal  

                                                           
70. Whitmore, F. C.; Sommer, L. H., J. Am. Chem. Soc. 1946, 68, 481-484. 
71. Gryko, D.; Prokopowicz, P.; Jurczak, J., Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 1103-1113. 
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Específicamente, el uso de SnCl4 a -78°C produjo la mezcla de los respectivos alcoholes con 

un rendimiento del 88% y una marcada selectividad hacia la producción del isómero syn 

frente al anti (98:2, respectivamente). Por otro lado, el uso de TiCl4 a la misma temperatura 

produjo como mejor resultado un rendimiento del 90% para la obtención de los dos 

alcoholes con una relación de diasteroisomeros de 72:28, nuevamente en favor del isómero 

syn; otros ácidos de Lewis menos activos como ZnBr2 o ZnCl2, no fueron efectivos a 

temperaturas tan bajas, por lo tanto, la adición se desarrolló a temperatura ambiente, no 

obstante, la selectividad de la adición resultó no ser comparable con la obtenida con SnCl4, 

así mismo, se describe que con ácidos de Lewis menos activos como el MgBr2.OEt2, la 

reacción no procede.   

Los autores atribuyen la diasteroselectividad de la adición del grupo alilo a la quelación del 

metal por parte del nitrógeno de la posición α y el oxígeno del grupo carbonilo, sobre esta 

especie reactiva la adición del aliltrimetilsilano se da por el lado menos impedido, lo que da 

como resultado la mayor proporción del diasteroisómero syn.  

 

Esquema 3-12. Adición diastereoselectiva de alilitrimetilsilano.  

Al momento de llevar a cabo la reacción de adición de alilitrimetilsilano de manera 

independiente sobre P-4 puro obtenido a partir de las oxidaciones con Tempo y de la 

oxidación de Swern del alcohol P-11, se obtuvo un rendimiento del 70% para la obtención 

del alcohol homoalilico P-3 en ambos casos, sin embargo, la diastereoselectividad de la 

reacción de adición resulto no ser la esperada, dado que la relación de diasteroisómeros 

determinada por el análisis del espectro crudo de RMN 1H, fue de 1,6:1; en favor del 

diasteroisómero syn, usando como ácido de Lewis  SnCl4 a – 78°C.  

El uso de otros ácidos de Lewis como TiCl4 y Al(CH3)2Cl, a diferentes temperaturas, no 

mejoró ni el rendimiento, ni la relación de diasteroisómeros. Ver tabla No 3-2. 

Entrada Ácido de Lewis 

(Temperatura °C) 

Observaciones  Relación de 

diasteroisómeros (syn/anti) 

Rendimiento 

% 

1 SnCl4 (-78°C)  1,6/1 70 % 

2 SnCl4 (0°C) Descomposición --- N.D. 

3 TiCl4 (-78°C)  1,2/1 50% 
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4 TiCl4 (0 °C) Descomposición --- N.D. 

4 Al(CH3)2Cl  

(-78°C) 

Descomposición --- N. D. 

Tabla 3-2. Condiciones estudiadas para la adición diateroselectiva de alilitrimetilsilano sobre P-4. 

Si bien existen reportes exitosos de adición de aliltrimetilsilano sobre aldehídos quirales α 

amino protegidos,72, existen también reportes de bajos rendimientos y selectividades en 

este tipo de adiciones; por ejemplo, Nicolau estudio esta reacción en la síntesis del Balanol 

y diversos compuestos relacionados, específicamente, estudio la adición de 

alilitrimetilsilano sobre el aldehído derivado de la L-serina I, ver esquema 3-13; sin embargo, 

la selectividad fue solo de 3:1 a favor del isómero syn, y el rendimiento del 40%.73   

 

Esquema 3-13. Adición diastereoselectiva de alilitrimetilsilano, síntesis del Balanol.  

Una explicación plausible frente a la baja diasteroselectividad exhibida en estos procesos, 
se basa en una inhibición estérica del proceso de quelación, estudios de RMN de la 
formación de quelatos en sustratos similares, muestran que si bien el quelato está presente 
en la mezcla de reacción, diversas otras especies pueden existir simultáneamente cuando 
existen repulsiones estéricas entre los átomos de cloro que actúan como ligandos del metal 
y el grupo protector del grupo hidroxilo, -bastante voluminoso en ambos casos- como 
resultado, se obtienen un débil enlace de coordinación entre el metal y el nitrógeno, y un 
ciclo de 5 miembros formado durante la quelación que no es totalmente estable, por tanto, 
la adición del aliltrimetilsilano nucleofílico no siempre se da sobre el ciclo buscado y la 
diasteroselectvidad del proceso se ve afectada.74 

                                                           
72. Vara Prasad, J. V. N.; Rich, D. H., Tetrahedron Lett. 1990, 31, 1803-1806. 
73. Nicolaou, K. C.; Koide, K.; Bunnage, M. E., Chem. Eur. J 1995, 1, 454-466. 
74. Reetz, M. T., Angew. Chem. Int. Ed. 1991, 30, 1531-1546. 
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Tanto la metodología de síntesis previamente ensayada en la que se da la formación de un 

compuesto ópticamente activo a través de la reacción de un reactivo aquiral con un sustrato 

quiral, como su contraparte, en la que se da la reacción entre un reactivo quiral y un sustrato 

aquiral, constituyen dos situaciones bien definidas en el marco de la síntesis 

diastereoselectiva.   

No obstante, es posible también obtener un compuesto quiral por reacción de dos 

compuestos quirales, en un proceso definido por Masamune y su equipo75 como síntesis 

asimétrica doble, teóricamente, el análisis estereoquímico de este tipo de síntesis orgánica 

permitiría la obtención de centros quirales de manera predecible y controlada.   

A continuación se ilustrará de manera breve los fundamentos teóricos que dan pie al 

desarrollo y la aplicación práctica de este tipo de síntesis. 

Se considerará en primera medida el caso en el que una cetona quiral I  reacciona con un 

reactivo aquiral produciendo los alcoholes II y III, allí se presenta un favorecimiento por el 

estado de transición de más baja energía, con lo que la relación de los productos es 

diferente a 1. Esta relación comúnmente se define como la selectividad diastereofacial (sd) 

de cualquier reactivo quiral, que en este caso resulta ser de 8,1:1 en favor del isómero II. La 

quiralidad del sustrato dicta el resultado de la reacción formando un nuevo centro quiral 

con una influencia casi nula del reactivo. En contraste al sistema cíclico, una alta selectividad 

diastereofacial es normalmente más difícil de obtener en sistemas aciclicos, por ejemplo, la 

reducción de la cetona IV procede sin mayor estereoselectividad, debido a la flexibilidad 

conformacional del sustrato, obteniéndose los productos V y VI en cantidades casi iguales. 

Ver esquema 3-14. 

 

Esquema 3-14. Selectividad diastereofacial en reducción de cetonas. 

Por otro lado, la evaluación de la interacción de dos compuestos quirales en términos de la 

sd se desarrolla con ambos reactivos, a continuación se muestra un ejemplo basado en una 

reacción de aldolización:  

                                                           
75. Masamune, S.; Choy, W.; Petersen, J. S.; Sita, L. R., Angew. Chem. Int. Ed. 1985, 24, 1-30. 
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El enolato quiral I reacciona con el benzaldehído aquiral produciendo II y  III, con una sd de 

3,5:1.  

Ahora bien, intercambiando la situación, se puede analizar la reacción entre el enolato 

aquiral V y el aldehído quiral IV, los resultados implican que la  reacción procede con un 

valor de sd de 2,7:1 en favor del producto VI. Ver Esquema 3-15.   

 

Esquema 3-15. Selectividad diastereofacial en reacciones de aldolización. 

La configuración relativa 2-3 syn en los 4 productos obtenidos está configurada por la 

geometría del enolato, no obstante, la configuración absoluta del carbono 3 de los dos 

productos mayoritarios II y VI, se produce por la aproximación del enolato, por una u otra 

cara del aldehído; en ambos casos, se ve favorecida naturalmente la formación del producto 

por el ataque del enolato en la cara si del aldehído. 

Teniendo en cuenta estos resultados se podría esperar un valor mayor de sd de la reacción 

efectuada entre el enolato quiral I y aldehído quiral IV.  

 

     Esquema 3-16. Selectividad diastereofacial aumentada en reacciones de aldolización. 

La obtención del producto VIII con la misma configuración absoluta de II y VI en el carbono 

3, pero en una proporción mucho mayor a las anteriores, muestra como aplicando este 
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análisis es posible incrementar de manera importante la proporción del producto deseado, 

con el uso de reactivos quirales sobre sustratos quirales.  

La combinación de reactivos y sustratos ópticamente activos que da acceso a la mayor 

selectividad diasterofacial se define como el caso combinado (Match case en inglés), por el 

contrario, la combinación que da como resultado la menor selectividad  diastereofacial se 

conoce como caso no combinado (Missmatch case en inglés) y se da cuando se utiliza el 

enantiomero contrario de alguno de los dos compuestos quirales.  

Este tipo de control de la estereoquímica abre la puerta a aproximaciones reconocidas para 

la obtención de alcoholes homoalílicos de manera diastereoselectiva, que consisten en la 

adición de diversos reactivos quirales derivados de alilboranos sobre los aldehídos quirales. 

El trabajo pionero de Brown en 1982, representado en el esquema 3-17, usa β alildiisopino 

canfeilboranos II derivados del α pineno sobre una serie de aldehídos, este tipo de adiciones 

mostraron excelentes rendimientos y excesos diasteromericos; en esta reacción la 

quiralidad del ligando del boro induce la quiralidad en el nuevo centro asimétrico.76    

 

 

Esquema 3-17. Síntesis de alcoholes homoalilicos de Brown.  

En otro aporte similar desarrollado en 1985, Roush y colaboradores reportaron el uso de 

alilboronoatos tipo IV (esquema 3-18) en reacciones de adición diastereo y enantioselectiva 

de grupos alilo y crotilo sobre aldehídos aromáticos y alifáticos.  

La síntesis del reactivo de Roush más ampliamente usado se muestra en el esquema 3-18, 

este se prepara haciendo reaccionar el triisopropil borato I y el bromuro de alilmagnesio, 

para luego realizar la hidrolisis del reactivo II que origina a su vez el ácido alilboronico III, 

                                                           
76. Brown, H. C.; Jadhav, P. K., J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 2092-2093. 
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este último se hace reaccionar directamente con el diisopropil tartrato (DIPT), para obtener 

el denominado alilboronato de Roush IV.77  

 

Esquema 3-18. Síntesis del alilboronato de Roush.  

Subsecuentes estudios relacionados con esta metodología,78 analizaron como diversos 

factores influyen en los resultados obtenidos de su aplicación, tales factores se enuncian a 

continuación:  

a. Temperatura: La temperatura de reacción es un elemento determinante en el éxito del 

control de la estereoquímica del producto, de acuerdo con la evidencia experimental, la 

temperatura debe mantenerse considerablemente baja (cercana a -78°C) para 

favorecer los excesos diastereomericos y enantiomericos; este factor se evidencia 

también  indirectamente en el hecho de que la concentración del alilboronato para la 

reacción no debe ser mayor a 0,1 M, puesto que debido a su gran reactividad , y a la 

consecuente exotermicidad derivada de su adición al aldehído, la pureza óptica de los 

productos obtenidos se ve afectada por la formación de “puntos calientes” en el medio 

de la reacción.     

b. Disolvente: El disolvente empleado también determina la eficiencia de la reacción, en 

este sentido, se determinó que el tolueno es el más indicado para reacciones con 

aldehídos alifáticos y el THF para reacciones con aldehídos aromáticos, aunque sin 

obvias relaciones entre la estereoselectividad y la estructura del disolvente o la 

constante dieléctrica del mismo. 

c. Condiciones anhidras: La presencia de tamiz molecular en el medio de reacción se 

fundamenta en generar un ambiente totalmente anhidro, lo que limita la hidrolisis del 

reactivo de alilacion quiral, proceso que formaría el ácido boronico que  también es un 

agente de alilación pero aquiral. 

d. Estereoquimica del tartrato usado: El tartrato usado en la preparación del reactivo es 

quien determina la obtención mayoritaria de uno u otro diasteroisómero/enantiomero: 

escoger entre el R,R tartrato o el S,S tartrato determina en la reacción de adición la 

obtención  preferencial del alcohol homoalílico R o S; en este punto, los autores definen 

el sentido de la inducción de asimetría afirmando que un alcohol S se produce de 

                                                           
77. Roush, W. R.; Walts, A. E.; Hoong, L. K., J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 8186-8190. 
78. Roush, W. R.; Hoong, L. K.; Palmer, M. A. J.; Park, J. C., J. Org. Chem. 1990, 55, 4109-4117. 
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manera preferencial cuando se utiliza el alilboronato preparado a partir del R,R tartrato, 

asumiendo que el sustituyente R´ del aldehído (R´CHO) es prioritario en las reglas de 

Cahn-Ingold-Prelog sobre el grupo alilo transferido. Ver esquema 3-19. 

 

Esta afirmación es sustentada por los autores, a través de la caracterización de más de 

40 ejemplos en los que el auxiliar tartrato controla la estereoquímica de las adiciones 

de grupos alilos y crotilos sobre aldehídos. 

  

 

Esquema 3-19. Estereoselectividad de la reacción de Roush.   

El estado de transición implicado en la adición del grupo alilo, se muestra en la figura 3-1 y 

resulta muy interesante el hecho de que la asimetría presentada no pueda ser explicada en 

términos de interacciones estéricas de los grupos presentes, puesto que el sustituyente R´ 

del aldehído se encuentra espacialmente muy lejos de los grupo isopropil del éster del 

tartrato, esto sumado al hecho de que tales grupos éster, a diferencia de lo que ocurre en 

la metodología de Brown, no tienen ninguna influencia en la estereoquímica del producto 

obtenido, siendo igual la estereoquímica del producto obtenido si se usa etil o propil 

tartrato. Por tal razón, los autores plantean que el estado de transición (a) se desfavorece 

como consecuencia de la repulsión de electrones tipo n del átomo de oxigeno del aldehído 

y del átomo de oxigeno del éster del tartrato, hecho que en el estado de transición (b) no 

se evidencia y por tanto se ve favorecido.  
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Figura 3-1. Estados de transición de la adición estereoselectiva de alilboronatos de Roush.  

En 1995 Roush y colaboradores79 investigaron el uso de este tipo de alilboronatos en 

reacciones de adición de grupos alilo sobre α aminoaldehídos cíclicos ópticamente activos 

derivados de L-serina; en primer lugar establecieron la selectividad diastereofacial natural 

del aldehído quiral, haciéndolo reaccionar con un boronato aquiral; luego, implementaron 

el uso de los alilboronatos quirales encontrando que la obtención del alcohol homoalilico 

syn tuvo una diastereoselectividad de 89:11 y un rendimiento del 77%, empleando el 

alilboronato preparado a partir del R,R diisopropil tartrato (missmatched case); mientras 

que la obtención del alcohol homoalilico anti, se reportó con una diastereoselectividad de 

90:10 y un rendimiento del 84%, usando el alilboronato derivado del S,S diisopropil tartrato 

(matched case).   

 

Esquema 3-20. Diastereoselectividad de la reacción de Roush en aldehídos cíclicos derivados de L serina.   

Inspirados por este trabajo, llevamos a cabo esta reacción sobre el crudo de la oxidación de 

Swern, los resultados fueron la obtención del alcohol homoalílico P-3 diasteromericamente 

puro, con un rendimiento del 50% en dos etapas, (oxidación de Swern del alcohol P-10 y 

adición diastereoselectiva de alilborano de Roush, preparado a partir del R,R diisopropil 

tartrato). 

 

                                                           
79. Roush, W. R.; Hunt, J. A., J. Org. Chem. 1995, 60, 798-806. 
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Esquema 3-21. Síntesis del alcohol P-3.   

Es necesario mencionar que esta adición produjo los dos diasteroisómeros en una 

proporción de 75:25 favoreciendo el isómero syn  de acuerdo al análisis RMN del crudo de 

reacción; estos diasteroisomeros fueron separados por cromatografía en columna. 

Cuando esta misma metodología se efectuó sobre el crudo de la reacción de oxidación con 

TEMPO/BAIB, la selectividad fue la misma (75:25 en favor del isómero syn), sin embargo, el 

rendimiento del alcohol aislado diasteromericamente puro fue del 35 %. 

Con el propósito de verificar la estereoquimca syn del alcohol P-3, se procedió a la síntesis 

del respectivo acetonido P-11, teóricamente a través de este último es posible determinar 

la estereoquímica relativa en los carbonos C(4) y C(5), gracias a los reportes existentes de 

las constantes de acoplamiento presentes en este tipo de heterociclos. Así, una constante 

de acoplamiento J (4-5) de alrededor de 1,5 Hz, es característica para la configuración syn 

de C(4)-C(5), por otro lado el valor de la constante de acoplamiento J para la configuración 

anti es cercano a 9,5 Hz.80  

 

Esquema 3-22. Síntesis del acetonido P-11. 

Desafortunadamente las constantes de acoplamiento que se pretendían determinar no 

pudieron ser calculadas directamente a través de espectroscopia RMN, dada la complejidad 

de las señales en la región de 3,5 a 4,2 ppm, específicamente, la señal presente en 4,01 ppm 

asignada al protón de C (4) (esquema 3-22), se presentaba como una especie de triplete 

ancho debido a su acoplamiento con los protones de C (3) y C (5), con este espectro no fue 

posible determinar el valor de la constante de acoplamiento buscada. Por lo tanto se 

exploró un recurso valido para simplificar la apariencia del mencionado espectro, el llamado 

desacoplamiento homonuclear,81 así la irradiación selectiva de los protones de C (3) (2,13 

ppm), permitió la simplificación de la señal de 4, a un doblete con constante de 

                                                           
80. Hafner, A.; Duthaler, R. O.; Marti, R.; Rihs, G.; Rothe-Streit, P.; Schwarzenbach, F., J. Am. Chem. Soc. 
1992, 114, 2321-2336. 
81. Kwan, E. E.; Huang, S. G., Eur. J. Org. Chem. 2008, 16, 2671-2688. 
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acoplamiento de 1,6 Hz. Lo que permitió establecer la configuración syn de C (4) y C (5) de 

P-3. Ver figuras 3-2 y 3-3.     

 

Figura 3-2. Espectro RMN 1H del acetonido P-11. 
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Figura 3-3. Expansión espectros RMN 1H del acetonido P-11 región 2,1 a 4,1 ppm. Arriba espectro normal, 

abajo espectro irradiado en 2,13 ppm.    

Una vez logrado el acceso sintético al alcohol homoalílico P-3, el paso siguiente en la 

síntesis, de acuerdo con el análisis retrosintético inicial, fue la reacción de metátesis cruzada 

usando acrilato de metilo como reactivo para la obtención del éster α-β-insaturado P-2. 

La metátesis de olefinas se ha constituido en una de las metodologías más ampliamente 

utilizadas para la formación de dobles enlaces, en esta reacción se reorganizan los átomos 

de carbono de dos enlaces dobles carbono-carbono (C = C), generando dos enlaces carbono-

carbono dobles nuevos; esto produce rearreglos estructurales de las moléculas en cuestión 

de gran incidencia e impacto en la síntesis orgánica contemporánea,82 la importancia de 

esta metodología radica en que permite acceso sintético a olefinas simples, así como a 

olefinas con mayor nivel de impedimento ésterico, por ejemplo aquellas sustituidas y con 

éstereoquímicas E y Z definidas, sin embargo, en este campo existen aún importantes 

oportunidades de mejorar la eficiencia y selectividad de estos procesos. 

Las reacciones de metátesis frecuentemente se clasifican en metátesis de cierre de anillos, 

metátesis de apertura de anillos y metátesis cruzada, entre otras. 83  

                                                           
82. Grubbs, R. H.; Carr, D. D.; Hoppin, C.; Burk, P. L., J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 3478-3483. 
83. Hoveyda, A. H.; Zhugralin, A. R., Nature 2007, 450, 243-251. 
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La variante más comúnmente empleada es la metátesis de cierre de anillo, en esta reacción 

dos dobles enlaces terminales reaccionan con el catalizador generando una olefina cíclica, 

liberando una olefina volátil más pequeña que puede ser removida por evaporación, esto 

impide el proceso inverso. 84 

Para el caso de la metátesis cruzada, el mecanismo implica la reacción entre el catalizador 

metálico I y la olefina de partida II para generar el respectivo metalaciclobutano III, este 

último colapsa con la formación de etileno para formar un intermediario aciclico metálico 

IV, este puede reaccionar con otra olefina aciclica V produciendo otro metalociclobutano 

VI, su respectiva ruptura produce el catalizador activo del ciclo I y el correspondiente 

producto de la reacción VII. Ver esquema 3-23.  

  

 

Esquema 3-23. Mecanismo general de reacciones de metátesis de apertura de anillo/metátesis cruzada. 

A lo largo del desarrollo de la metátesis de olefinas, los distintos catalizadores empleados 

han venido evolucionando, desde los primeros usados y estudiados por Yves Chauvin en la 

industria petroquímica entre 1950 y 1960 cuyo metal activo es el níquel, pasando por 

diversos catalizadores de molibdeno y tungsteno diseñados por Richard Schrock, que si bien 

eran más efectivos, tenían como desventaja su poca selectividad para reacciónar 

exclusivamente con los dobles enlaces y su alta sensibilidad al aire. En 1992 cuando Robert 

Grubbs descubrió los catalizadores basados en rutenio, que resultan ser mucho más 

selectivos frente a otros grupos funcionales presentes en los sustratos y bastantes más 

estables al aire, la reacción de metátesis de olefinas pudo convertirse en una herramienta 

sintética de uso generalizado. Más adelante versiones mejoradas de este tipo de 

catalizadores se han venido desarrollando, con lo que se tienen los catalizadores de Grubbs 

de primera y segunda generación o los catalizadores de Hoveyda-Grubbs de primera y 

                                                           
84. Katz, T. J.; McGinnis, J., J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 1592-1594. 
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segunda generación entre otros, que se caracterizan por ser al mismo tiempo más activos, 

lo que conlleva a requerir una menor cantidad de catalizador para llevar a cabo una 

reacción, pero también más estables en presencia de humedad y oxígeno, además de ser 

también más selectivos y tolerables en cuanto a diferentes grupos funcionales presentes en 

el sustrato. Algunos de los catalizadores de metátesis de olefinas comercialmente 

disponibles se muestran a continuación. 

 

Figura 3-4. Catalizadores comerciales usados en reacciones de metátesis.   

La selectividad en las reacciones de metátesis cruzada (MC) se sustenta en un modelo 

construido a partir de observaciones hechas con diversas clases de olefinas, entre ellas 

estirenos sustituidos y funcionalizados, alcoholes alílicos secundarios y terciarios, olefinas 

con centros cuaternarios en posición alfa, etc.;85 allí se clasifican las diferentes olefinas en 

cuatro grupos, de acuerdo a su habilidad relativa de formar homodimeros via MC y a la 

suceptibilidad de dichos homodimeros de llevar a cabo nuevas reacciones de MC.  

Así, las olefinas tipo I sufren un proceso de homodimerización rápido y estos homodimeros 

son igualmente reactivos en futuros procesos de metátesis cruzada, en esta categoría se 

pueden agrupar los alcoholes alílicos primarios, las olefinas terminales, estirenos sin 

                                                           
85. Chatterjee, A. K.; Choi, T.-L.; Sanders, D. P.; Grubbs, R. H., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 11360-
11370. 
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sustituyentes en carbono orto del anillo aromático, entre otros; por su parte, las olefinas 

tipo II se homodimerizan más lentamente y estos homodimeros son apenas reactivos frente 

a futuros procesos de MC, en este grupo se encuentran las acrilamidas, los acrilatos, las vinil 

cetonas, los alcoholes alílicos secundarios y terciarios, etc.; las olefinas tipo III no se 

homodimerizan sin embargo son capaces de reaccionar bajo condiciones de MC con 

olefinas tipo I y II, en este grupo se clasifican algunas olefinas disustituidas, algunas olefinas 

trisustituidas con grupos no voluminosos, vinil fosfonatos, etc.; por último, las olefinas tipo 

IV no reaccionan bajo condiciones de MC, pero no inhiben la acción del catalizador frente a 

otras olefinas, en este grupo se encuentran las vinil nitro olefinas y los alcoholes alílicos 

protegidos y trisustituidos. En general, las olefinas más reactivas  (ricas en densidad 

electrónica y sin grupos grandes que generen impedimento ésterico) son las tipo I y las 

menos reactivas (con grandes grupos sustituyentes y pobres en electrones) van desde el 

tipo II al tipo IV.  

La clave de la selectividad en la MC es minimizar el número de subproductos como 

homodimeros de las olefinas de partida, impidiendo su formación al inicio de la reacción o 

asegurándose que estos sean completamente consumidos en nuevas reacciones de MC.  

Los alcoholes secundarios homoalílicos en los que el grupo OH esta libre, por su elevada 

reactividad en reacciones de MC con frecuencia se usan como olefinas tipo I, por tanto, 

comúnmente se hacen reaccionar con un exceso de olefinas tipo II como acrilatos y 

acroleína para obtener los correspondientes compuestos carbonilicos α,β-insaturados.86,87 

Así, esta combinación resulta altamente efectiva para la obtención de productos de MC 

debido a la baja taza de homodimerización de la olefina tipo II y a la alta reactividad de la 

olefina tipo I y de su respectivo dimero, además, se reconoce la elevada diasteroselectividad 

de este proceso que frecuentemente tiene relaciones diasteromericas E/Z superiores a 

20:1. Esto último debido a la estabilidad termodinámica superior del doble enlace E, hecho 

que se evidencia claramente si se tiene en cuenta que las reacciones de metátesis son 

reversibles y que el producto Z menos estable es más activo frente a la reacción inversa que 

el producto E.88  

Los resultados de llevar a cabo la reacción de metátesis cruzada entre el alcohol homoalílico 

P-3 y el acrilato de metilo P-16, fueron la obtención del éster α,β-insaturado P-2 con un 

rendimiento del 80%, usando un 5% mol del catalizador de Grubbs II. A partir del análisis 

RMN 1H del crudo de la reacción se evidenció una diastereoselectividad > 98:2 para la 

obtención del doble enlace con configuración E, ver esquema 3-24.      

                                                           
86. Lee, C.-H. A.; Loh, T.-P., Tetrahedron Lett. 2006, 47, 809-812. 
87. Lautens, M.; Maddess, M. L., Org. Lett. 2004, 6, 1883-1886.  
88. Lee, D., Nature 2011, 471, 452-453. 
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Esquema 3-24. Obtención del ester α,β-insaturado P-2. 

Una vez obtenido el éster P-2, el paso siguiente implicaba la formación del correspondiente 

bencilidenacetal con configuración syn de los grupos OH; este paso se planteó a través de 

la reacción de adición conjugada intramolecular de benzaldehído desarrollada en 1993 por 

Evans y Prunet.89  

Originalmente esta metodología implicaba la  reacción de esteres y amidas de Weinreb  α,β-

insaturados con benzaldehído, en presencia de cantidades seudocatalíticas de base (tBuOK 

o KHMDS), para obtener bencilidenacetales con elevada diasteroselectividad. Esta 

metodología se ha expandido también hacia el uso de sulfonas,90 sulfonas 

heteroaromaticas,91 sulfoxidos,92  vinilsulfonas,93 entre otros, recientemente se ha usado 

con éxito en la síntesis de heterociclos fluorados y altamente funcionalizados.94 

El mecanismo aceptado para esta reacción implica en primer lugar, la deprotonación del 

alcohol homoalílico I por parte de la base, seguidamente el alcóxido se adiciona sobre el 

grupo carbonilo del benzaldehído, formando un hemiacetalato III, el cual a su vez, se 

adiciona sobre el aceptor de Michael presente en la molécula, generando así el 

bencilidenacetal IV. Esta última  adición, es la que determina la diasteroselectividad de la 

reacción, puesto que se forma el diasteroisomero syn, más estable debido a la posición 

ecuatorial de todos los sustituyentes en el anillo dioxano.  

                                                           
89. Evans, D. A.; Gauchet-Prunet, J. A., J. Org. Chem. 1993, 58, 2446-2453. 
90. Grimaud, L.; Rotulo, D.; Ros-Perez, R.; Guitry-Azam, L.; Prunet, J., Tetrahedron Lett. 2002, 43, 7477-
7479. 
91. Oriez, R.; Prunet, J., Tetrahedron Lett. 2010, 51, 256-258. 
92. Gamba-Sanchez, D.; Prunet, J., J. Org. Chem. 2010, 75, 3129-3132. 
93. Rotulo-Sims, D.; Prunet, J., Org. Lett. 2007, 9, 4147-4150. 
94. Becerra-Figueroa, L.; Brun, E.; Mathieson, M.; Farrugia, L. J.; Wilson, C.; Prunet, J.; Gamba-Sanchez, 
D., Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 301-305. 
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 Esquema 3-25. Mecanismo general de la adición conjugada intramolecular de benzaldehído. 

Experimentos de marcaje isotópico usando deuteriobenzaldehido (PhCDO), mostraron que 

el paso de adición conjugada del hemiacetalato, para la formación del bencilidenacetal es 

reversible y controlado termodinamicamente, se evidenció además que el bencilidenacetal 

anti bajo las condiciones de reacción, se convierte en el isómero syn más estable, a través 

de la disociación del respectivo hemiacetalato al alcóxido y benzaldehído.   

  

Esquema 3-26. Diastereoselectividad de la adición conjugada intramolecular de benzaldehído. 

Las condiciones típicas de reacción implican la adición de 1,1 equivalentes de benzaldehído 

y 0,1 equivalentes de base, tres veces y en intervalos de 15 minutos para lograr la 

conversión completa, esto permite tener en el medio de reacción cantidades importantes 

de benzaldehído ya que este se consume parcialmente por una reacción de Cannizaro. 

El uso de cantidades seudo-catalíticas de base se fundamenta en la formación del 

bencilidenacetal deprotonado, el cual es suficientemente básico para deprotonar el alcohol 

homoalilico inicial y generar el alcóxido.  

Al momento de implementar esta metodología a la síntesis del fragmento P-1, sobre el éster 

P-2, usando las condiciones típicas, no fue posible obtener el fragmento de interés. Esto se 
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explica por la presencia del protón del grupo funcional amida quien seguramente consumía 

la base impidiendo la formación del alcóxido inicial.  

Los valores de pKa reportados para protones en moléculas similares en dimetil sulfoxido 

(DMSO) son de alrededor de 23 en el caso del protón de la amida95  y de 30 para el protón 

del alcohol secundario.96 En 2002, se reportó la alquilación selectiva del nitrógeno del 

compuesto I del esquema 3-27, en condiciones básicas y usando un halogenuro de alquilo 

como electrófilo,97 lo que demuestra la mayor acidez del protón de la amida. 

 

Esquema 3-27. Alquilación selectiva de amidas. 

Teniendo en cuenta la información anterior, una modificación de las condiciones iniciales 

de reacción se llevó a cabo para asegurar la formación del alcóxido reactivo, así, se hicieron 

tres adiciones consecutivas de 1,1 equivalentes de benzaldehído y 1,1 equivalentes de 

tBuOK, espaciadas por 15 minutos. De esta manera, se obtuvo el bencilidenacetal syn P-1 

con un rendimiento del 76%, el análisis RMN 1H del crudo de reacción mostró una 

selectividad > 98:2 frente al bencilidenacetal con configuración anti, no observado por 

RMN.        

                                                           
95. Bordwell, F. G.; Ji, G. Z., J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8398-8401. 
96. Olmstead, W. N.; Margolin, Z.; Bordwell, F. G., J. Org. Chem. 1980, 45, 3295-3299. 
97. Krivonogov, V. P.; Kozlova, G. G.; Sivkova, G. A.; Kil'metova, I. R.; Belov, A. E.; Abdrakhmanov, I. B.; 
Ismagilova, A. F.; Spirikhin, L. V.; Kochurova, I. Y., Pharm. Chem. J. 2002, 36, 7-10. 
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Esquema 3-28. Obtención del compuesto P-1.  

En conclusión, la síntesis del fragmento policétido de la Anachelina H totalmente protegido 

P-1, se alcanzó con un 20 % de rendimiento en 5 etapas a partir de los sustratos 

comercialmente disponibles P-6 y P-7. Ver esquema 3-29. 

 

Esquema 3-31. Ruta de síntesis desarrollada para P-1. 
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4. Síntesis del fragmento peptídico de la Anachelina H. 

 

4.1 Síntesis de péptidos y proteínas: Introducción. 

La síntesis de péptidos y proteínas ha desafiado a los químicos durante más de un siglo y 

aceptar este desafío bien vale la pena, ya que en comparación con otros métodos de 

obtención de estos compuestos altamente deseados por sus potenciales aplicaciones 

médicas y biológicas, la síntesis orgánica ofrece ventajas importantes si se confronta con la 

biología molecular y la ingeniería genética, por ejemplo: la síntesis orgánica permite 

confirmar la estructura covalente del producto, brinda la posibilidad de realizar análisis 

tridimensionales de la estructura formada a través de espectroscopia RMN y de difracción 

de rayos X y también permite la realización de ensayos de actividad biológica. 

Adicionalmente, la síntesis de análogos y de derivados de los productos formados posibilita 

el desarrollo de estudios de relación estructura actividad y la eventual producción a mayor 

escala de los productos deseados.  

Muchos de los métodos actuales para la síntesis de proteínas y péptidos, manuales o 

automatizados, en fase sólida o en solución, permiten la obtención de diversos compuestos 

de manera eficiente, sin embargo, péptidos de tamaño considerable (>15 aminoácidos) o 

proteínas presentan a menudo dificultades a la hora de su síntesis, ya que diversas 

reacciones alternas pueden presentarse. Por ejemplo, en síntesis en fase sólida 

desprotecciones incompletas o amidaciones no buscadas suelen ser más frecuentes a 

medida que aumenta la longitud del péptido, siendo estas reacciones notorias a partir de 3 

aminoácidos. Esta es la razón del uso de excesos de reactivos de desprotección y de agentes 

de amidación, que a su vez generan un costo relativo superior al generado por la síntesis en 

solución. 

No obstante, la síntesis en solución es generalmente evitada cuando se trata de síntesis de 

péptidos un tamaño superior a 5 aminoácidos, principalmente debido a su lentitud 

comparada con la síntesis en fase sólida, su mayor laboriosidad, y a la poca solubilidad en 

disolventes orgánicos de los sustratos a manejar.  

La forma tradicional de crear un enlace peptídico entre dos aminoácidos involucra dos 

procesos, el primero es la activación del grupo carboxilo de uno de los residuos, este en 

teoría debe ser un proceso rápido para evitar la degradación química del grupo carboxilo 

activado; el segundo proceso es el ataque del grupo amino del segundo aminoácido al grupo 



66 
 

carboxilo previamente activado (estrategia C→N); infortunadamente, en  ocasiones estos 

pasos conllevan perdidas (en diferentes medidas) de la integridad quiral de los aminoácidos 

empleados. De manera tal que entender los mecanismos de epimerización es necesario 

para diseñar estrategias que los minimicen.  

Se conocen ampliamente dos rutas de epimerización relacionadas con la síntesis de 

péptidos y proteínas usando la estrategia C→N, ambas catalizadas por base, cuyos 

mecanismos se muestran a continuación en el esquema 4-1.  

Esquema 4-1. Mecanismos de epimerización relacionados a la síntesis de péptidos C→N.  

< 

La ruta a implica la enolización directa del dipéptido, mientras que la ruta b tiene lugar 

debido a la formación de la oxazolona I. 

Una característica primordial para todos los reactivos usados en el proceso de activación 

del grupo carboxilo de los aminoácidos, es que además de posibilitar la formación de los 

respectivos péptidos, la integridad configuracional del compuesto activado debe ser 

conservada; esta dualidad en ocasiones es difícilmente alcanzada, sobre todo porque los 

métodos de activación implican la conversión del grupo carboxilo a un derivado que posee 

un buen grupo saliente y esto incrementa considerablemente la acidez del protón α y 

posibilita la formación de la oxazolona. Tal como se ve en el  esquema 4-1. 

Los reactivos de acoplamiento de péptidos en la estrategia de acoplamiento tradicional más 

ampliamente usados son las carbodiimidas y las sales de amonio y fosfonio; a lo largo de 

este capítulo se presentarán de manera concisa algunos de los reactivos más comúnmente 

empleados en la síntesis de péptidos tradicional (estrategia C→N), iniciando con los que se 

usan en solución, continuando con un novedoso método en solución recientemente 

desarrollado para la síntesis inversa de péptidos vía amino esteres activados (estrategia 

N→C), seguidamente se hará una breve descripción de la síntesis de péptidos en fase sólida, 

finalmente se mostrará la metodología empleada en la síntesis del fragmento peptídico 

totalmente protegido E-1 de la anachelina H.  
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4.2 Reactivos usados en síntesis de péptidos (estrategia C→N).  

A. Carbodiimidas:  

 

Este tipo de reactivos son ampliamente usados en síntesis de péptidos debido a su actividad 

moderadamente alta y a su fácil acceso.98 La reacción entre una carbodiimida I y un ácido 

carboxílico, debido al carácter básico de los nitrógenos de la carbodiimida, se cree implica 

la producción de un intermediario labil O-alilisourea II, el cual reacciona con la amina 

nucleofílica, para formar la correspondiente amida III.  

Análogamente, si en la reacción se usan dos equivalentes de ácido, entonces el 

intermediario reactivo II reacciona con el segundo equivalente de ácido para formar el 

anhídrido simétrico IV.  

De la misma manera, desde el descubrimiento del éxito de la combinación entre la DCC-

BTOH (diciclohexilcarbodiimida –hidroxibenzotriazol), para la síntesis de péptidos, los 

derivados de hidroxilamina como el hidroxibenzotriazol, N-hidroxitetrazol, 1-hidroxi-1,2,3 

triazol, etc., que a partir de II dan origen al éster intermediario reactivo V, se han vuelto 

particularmente populares para la síntesis de péptidos.  

Cualquiera de las tres especies reactivas involucradas II, IV o V, mostradas en el esquema 

4-2, resulta muy reactiva frente a aminas involucradas en la síntesis de las amidas 

correspondientes.99       

 

 
Esquema 4-2. Formación de amidas a partir de carbodiimidas.  

 

La estructura molecular de la dicilohexilcarbodiimida (DCC), la diisopropilcarbodiimida (DIC)  

y la 1 etil-3-(3´-dimetilamino)carbodiimida.HCl, (EDC.HCl), se muestran a continuación en la 

                                                           
98. Han, S.-Y.; Kim, Y.-A., Tetrahedron 2004, 60, 2447-2467. 
99. El-Faham, A.; Albericio, F., Chem Rev. 2011, 111, 6557-6602. 
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figura 4-1, estas carbodiimidas son comercialmente disponibles y ampliamente utilizadas 

en la síntesis de péptidos. 

 

 
 

Figura 4-1.Carbodiimidas comerciales de amplio uso.  

 

Un precipitado relativamente abundante de diciclohexilurea (DCU) se forma en las 

reacciones de acoplamiento que implican el uso de DCC; este precipitado, si la reacción se 

lleva a cabo en solución, es en ocasiones difícil de remover incluso por cromatografía en 

columna, debido a esto, se ha popularizado el uso de DIC, la cual es relativamente soluble 

en diclorometano y resulta ideal para la síntesis de péptidos en fase sólida; por su parte, 

EDC.HCl es altamente soluble en agua y por lo tanto, puede ser removida durante el 

tratamiento acuoso de la reacción.100 

 

B. Cloruros de ácido: 

 

Este proceso usualmente implica la obtención del cloruro de ácido reactivo derivado del 

ácido carboxílico y el posterior acoplamiento con la amina. Varios reactivos comercialmente 

disponibles se usan para la formación de los cloruros de ácido: cloruro de tionilo (SOCl2), 

cloruro de oxalilo (COCl)2, PCl3, POCl3, PCl5, entre otros, son reactivos con amplia aplicación 

en este tipo de reacciones. 

Una de las consideraciones más importantes para el uso de este tipo de reactivos es la 

producción de HCl, ya que algunos sustratos, por ejemplo los N-BOC protegidos, son 

sensibles a la presencia de ácidos, en estos casos el uso de cloruro cianurico101 o 

trifenilfosfina y CCl4,102 representan alternativas válidas.    

El proceso de amidación se lleva a cabo haciendo reaccionar el cloruro de ácido con la 

amina, frecuentemente una base adicional se usa para reaccionar con el HCl formado y para 

evitar la conversión de la amina al clorhidrato no reactivo. Si bien este método fue uno de 

los primeros en ser formulado y ejecutado en la síntesis de péptidos, ha venido siendo 

                                                           
100. Valeur, E.; Bradley, M., Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 606-631. 
101. Chaudhari, A. S.; Bishop, C. T., Can. J. Chem 1972, 50, 1987-1991. 
102. Lenstra, D. C.; Rutjes, F. P. J. T.; Mecinovic, J., Chem Commun. 2014, 50, 5763-5766. 
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desplazado por otros métodos denominados “suaves” como el uso de carbodiimidas y sales 

de fosfonio, puesto que bajo estas condiciones de activación la racemización teóricamente 

es minimizada, puesto que la especie intermediaria que se obtiene es menos reactiva. 

No obstante, recientemente se reportó el desarrollo de un método de síntesis de amidas y 

peptidos involucrando la reacción entre ácidos carboxílicos y aminas usando trifosgeno, 

((Cl3C)2OCO2) como agente activador;103 el proceso de activación se reporta del orden de 

centésimas de segundo y la subsecuente formación de la amida toma menos de 5 segundos, 

de esta manera, se lograron obtener diferentes amidas así como diversos bipéptidos y 

tetrapéptidos con rendimientos superiores al 75% y con epimerización inferior al 3%. La 

técnica incluso se usó para la síntesis de un tetrapeptido presente en un producto natural 

llamado aurilida.   

Los investigadores desarrollaron un microreactor en el que una solución del ácido 

carboxílico y una base se colocaban en una bomba de inyección, esta mezcla, a su vez se 

combinaba luego, con una solución del trifosgeno, en una cámara independiente,  

controlando el tiempo de permanencia de los compuestos en dicha cámara, advirtiendo 

que un tiempo corto para la formación de la especie electrofílica seria crucial para evitar la 

racemización durante el proceso, luego sobre esta mezcla se adicionaba una solución de la 

amina nucleofílica, de esta manera luego de obtener la amida de interés, los únicos 

subproductos de la reacción fueron CO2 y el clorhidrato de la base inicial empleada.  

 
 

C. Reactivos derivados del 1H-benzotriazol:  

 

El uso como reactivos de acoplamiento de aminoácidos en fase líquida y sólida del 1-H 

benzotriazol (1-H BZT) y compuestos relacionados, se ha venido popularizando hasta el 

punto en el que diversos reactivos de este grupo son comercialmente disponibles, estos 

frecuentemente son categorizados como sales,104 y se muestran en la figura 4-2.  

 

Debido a los numerosos reportes del uso de este tipo de compuestos, a su importancia 

comercial cada vez más marcada, y a su cada vez más frecuente implementación en este 

tipo de reacciones, a continuación se analizaran de manera independiente     

 

                                                           
103. Fuse, S.; Mifune, Y.; Takahashi, T., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 851-855. 
104. Lassen, M. J. K., Arkivoc 2010, 189-250. 
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Figura 4-2. Sales asociadas con reactivos basados en 1H benzotriazol (verde). 

 

a. Sales de Uronio: Estos compuestos reactivos I reaccionan con los ácidos carboxílicos 

formando esteres activos II que luego reaccionan con las aminas.  

 

Para evitar la formación de subproductos tipo guanidinio III, el orden de adición y los 

tiempos de reacción deben ser controlados precisamente, evitando siempre que la amina 

reaccione con el intermediario reactivo I. Ver esquema 4-3. 

 

 
 

Esquema 4-3. Proceso de activación usando reactivos tipo uronio y formación del subproducto tipo 

guanidinio. 

 

Diversos reportes han mostrado que la influencia del contra ion (X-), es prácticamente nula 

en el resultado de reacciones de acoplamiento llevadas a cabo con este tipo de sales de 

uronio.  
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Varios tipos de reactivos han sido desarrollados tomando como base estos agentes de 

acoplamiento, siendo los más reconocidos el HATU y el TATU, debido a su alta eficiencia, 

mayor velocidad de reacción y menor racemización de los sustratos. La estructura molecular 

de tales reactivos se muestra en la figura 4-3:       

 

 
 

Figura 4-3. Sales de uronio derivadas del 1H BZT comercialmente disponibles. 

 

b. Sales de fosfonio: otro grupo de reactivos comercialmente disponibles basados en el 1H 

BZT poseen en su estructura molecular un grupo fosfonio. Estos tienen la ventaja de no 

formar subproductos tipo guanidinio (ver esquema 4-7) por la reacción de las aminas con el 

intermediario reactivo.  

 

Una de las primeras sales de fosfonio derivadas del 1H BZT fue comercializada como BOP 

(a) en la figura 4-4, subsecuentes estudios dieron como resultado el desarrollo del PyBOP 

(b), el cual se considera mucho más seguro, ya que a diferencia del primero, no genera como 

subproducto la altamente tóxica hexametilfosforamida (NMe2)3P=O.  

 

 
 

Figura 4-4. Sales de fosfonio derivadas del 1H benzotriazol comercialmente disponibles. 

 

El mecanismo de formación de péptidos y amidas a partir de este tipo de sales de fosfonio 

se muestra a continuación:  
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Esquema 4-4. Mecanismo de la formación de amidas a partir del reactivo comercialmente disponible BOP. 

 

c. Sales de imonio: este es tal vez el grupo menos desarrollado de sales reactivas 

derivadas del 1H BZT, las de mayor aplicación son BOMI y BDMP, mostradas en la figura 

4-5; estas han mostrado llevar a cabo síntesis de péptidos en menos de diez minutos a 

escalas de 1 g y con epimerizaciones inferiores al 2%, sin embargo, hasta donde llega 

nuestro conocimiento no existen reportes de comparaciones entre este tipo de reactivos 

y otros más ampliamente usados como HATU o BOP.  

 

Figura 4-5. Sales de imonio derivadas del 1H benzotriazol comercialmente disponibles. 

 

D. Reactivos de acoplamiento derivados de la triazina: 

 

Los compuestos denominados 1,3,5-triazinas son también reactivos capaces de propiciar 

acoplamientos entre aminoácidos; así, la 2-cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina (CDMT) es un 

sólido estable comercialmente disponible y accesible desde el cloruro cianurico, ver 

esquema 4-5.105  

 

Esquema 4-5. Síntesis de triazina comercialmente disponible. 

La activación del carboxilo de los aminoácidos por CDMT requiere la presencia de una amina 

terciaria en el medio de reacción, sin embargo, solamente unas pocas aminas como la N-

                                                           
105. Blotny, G., Tetrahedron 2006, 62, 9507-9522. 
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metilmorfolina (NMM) y la N-metilpiperidina (NMP) permiten que la reacción se lleve a 

cabo, por lo que este tipo de reactividad se considera en ocasiones ambiguo, sobre todo si 

se tiene en cuenta que la basicidad de las aminas no se correlaciona con su participación en 

la activación de CDMT. 

El uso de aminas como la trietilamina resulta en la pérdida de la actividad de CDMT, esto 

aparentemente se debe a que la Et3N, no forma una sal cuaternaria a baja temperatura en 

su reacción con CDMT.  

Así, la activación por parte de CDMT implica dos reacciones consecutivas en el anillo triazina 

de CDMT. La primera implica la sustitución del átomo de cloro por la NMM con la 

consecuente formación de la sal de amonio cuaternaria I; la segunda reacción, involucra la 

sustitución del grupo nitrogenado cuaternario por parte del ion carboxilato  generando el 

éster activo III, que finalmente genera la amida por reacción con la amina nucleofílica. Ver 

esquema 4-6.   

 

Esquema 4-6. Formación de péptidos a partir de CDMT. 

 

E. Ligadura química natural (Native Chemical Ligation) 

 

La ligadura química natural (LQN) fue introducida como un método para la síntesis de 

péptidos de cadena larga o proteínas; para llevar a cabo esta metodología, un segmento 

desprotegido de un péptido, constituido por el extremo amino con una cisteína I se hace 

reaccionar con otro péptido funcionalizado en α con tio-ester desprotegido II, generando 

un tioester intermediario III, este último sufre una migración de acilo intramolecular que 

resulta en la formación del enlace peptídico.106 Ver esquema 4-7.   

                                                           
106. Chandrudu, S.; Simerska, P.; Toth, I., Molecules 2013, 18, 4373-88. 
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Esquema 4-7. Mecanismo de ligadura química natural. 

 

La reacción se lleva a cabo en soluciones amortiguadoras a pH 7, en las que los tioesteres 

tipo III son estables, las ventajas de esta metodología incluyen la alta estabilidad de los 

materiales de partida, alta quimioselectividad, el trabajar con sustratos parcialmente 

desprotegidos y la existencia de diversos métodos para la obtención de los materiales de 

partida. La limitación más importante es el uso obligatorio del residuo de cisteína en el 

grupo amino terminal del primer péptido y la síntesis del tioester apropiado en el segundo 

fragmento. LQN ha tenido un papel muy importante en la síntesis de varias proteínas y 

péptido complejos, especialmente aquellos derivados del colágeno, cuya síntesis por medio 

de otras metodologías fue considerada problemática. 107  

 

4.3 Síntesis de péptidos inversa (estrategia N→C).  
 

En contraste con las metodologías antes mostradas, un reporte reciente implica la síntesis 

de péptidos a través de la activación inicial del grupo amino de uno de los aminoácidos,108 

en lugar de la tradicional activación del grupo carboxilo; específicamente, la obtención del 

intermediario I, derivado de la reacción entre esteres de aminoácidos y  carbonilimidazol 

fue optimizada, la posterior reacción de este  compuesto con diversos aminoácidos permitió 

la obtención de péptidos con rendimientos sobresalientes y con conservación de la 

identidad quiral de los sustratos. Ver esquema 4-8. 

 

Esquema 4-8. Síntesis de péptidos inversa. 

 

                                                           
107. Ficht, S.; Dose, C.; Seitz, O., ChemBioChem 2005, 6, 2098-2103. 
108. Suppo, J.-S.; Subra, G.; Bergès, M.; Marcia de Figueiredo, R.; Campagne, J.-M., Angew. Chem. Int. Ed. 
2014, 53, 5389-5393. 
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Esta metodología se destaca además por las condiciones suaves en las que la reacción 

procede, por la ausencia de base en el medio de reacción y por su compatibilidad con 

diferentes grupos protectores del grupo amino presentes en el segundo aminoácido.  

 

 

4.4 Síntesis de péptidos en fase sólida. 

 

En la actualidad una de las principales aplicaciones de la síntesis de péptidos, ya sea en fase 

sólida o líquida, es la creación de proteínas naturales y sintéticas; sin embargo, la 

producción de cantidades significativas de estas proteínas resulta ser una labor compleja, 

independientemente de que su obtención se lleve a cabo a través de medios sintéticos o 

biológicos, en este sentido, un gran paso para la síntesis de proteínas de gran complejidad 

y alto peso molecular ha sido dado gracias a la implementación de la síntesis en fase sólida 

desarrollada en primera instancia por Merrefield. 

De acuerdo con su teoría, la generación de enlaces peptídicos en una resina insoluble en la 

que una simple ruptura generaría el péptido buscado, podría tener grandes aplicaciones. 

Tal fue la importancia de esta metodología, que el premio Nobel de química de 1984 le fue 

otorgado gracias a su desarrollo 

Las ventajas teóricas de la síntesis de péptidos en fase sólida son:  

a. Facilidad y velocidad en la formación de los enlaces peptídicos buscados, gracias a la 

posibilidad de llevar acabo todas las reacciones en un solo recipiente de reacción.  

b. La elevada eficiencia de la técnica, puesto que los procesos de aislamiento y purificación 

de los intermediarios, no se desarrollan, y se obtienen rendimientos sobresalientes de 

los compuestos buscados usando excesos  de los reactivos involucrados.      

El proceso general de síntesis de péptidos usando una resina como soporte empieza fijando 

el primer aminoácido desde su grupo carboxílico a la resina, dentro del mismo aminoácido 

inicial el grupo amino adyacente se usa para continuar con la secuencia peptídica. Una vez 

se ha fijado el aminoácido, la resina se filtra y se lava para remover la mayor cantidad de 

subproductos así como el exceso de reactivos usados en el acoplamiento; luego, el grupo 

protector del grupo amino del aminoácido se remueve y la resina se lava nuevamente, 

entonces el siguiente aminoácido se acopla al péptido, para llevar a cabo este paso, dicho 

grupo carboxilo se debe activar previamente. Una vez realizado este último acoplamiento, 
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una nueva desprotección del grupo amino del último de los aminoácidos empleados se lleva 

a cabo. Este ciclo se realiza hasta que el péptido este completo. 109  

Al final de la síntesis, frecuentemente todos los grupos protectores de las cadenas laterales 

de los aminoácidos se remueven, la resina es lavada y desacoplada del péptido. Ver 

esquema 4-9.  

 

 
 

Esquema 4-9. Esquema general de síntesis de péptidos en fase sólida.  

Una característica que define la metodología usada en la síntesis de péptidos en fase sólida 

es el grupo protector usado en los grupos amino de los aminoácidos empleados. Los grupos 

protectores de mayor uso son el Boc: tercbutoxicarbonil (sensible a acidos como el 

trifluoroacetico) y el Fmoc: Fluoren-9-ilmetoxicarbonil (sensible a bases como la piperidina). 

Con frecuencia, el grupo protector Fmoc se prefiere por sobre el Boc ya que puede ser 

removido en condiciones más suaves y de manera ortogonal a la mayoría de los grupos 

protectores de las cadenas laterales de los aminoácidos presentes que en muchas ocasiones 

son sensibles al medio acido.   

El monitoreo de cada uno de los denominados acoplamientos secundarios es de vital 

importancia en la síntesis de péptidos en fase sólida, en este contexto, la posibilidad de 

evaluar eficientemente cada uno de los acoplamientos representa un importante avance 

para garantizar buenos rendimientos, el test de Kaiser resulta de gran utilidad para conocer 

el grado en el que un acoplamiento en particular se realizó. Este test indica cualitativamente 

la presencia de grupos NH2 libres debido a su reacción con ninhidrina, que produce un color 

                                                           
109. Palomo, J. M., RSC Advances 2014, 4, 32658-32672. 
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azul oscuro característico, este test además requiere una mínima cantidad de material y se 

completa en pocos minutos. 

El material que compone la resina frecuentemente es el poliestireno, típicamente estas 

resinas son materiales esféricos de 35 a 75 micrómetros, además, estas resinas 

comúnmente contienen entre un 1 y 2% de divinilbenceno como agente de acoplamiento, 

precisamente estas moléculas son las unidades para acoplar el aminoácido inicial a la resina 

y su naturaleza define las condiciones en las que el péptido final puede ser desacoplado.  

Existen catálogos comerciales de resinas con diferentes agentes de acoplamiento y con 

condiciones particulares de desacoplamiento. En su gran mayoría emplean condiciones 

ácidas para la liberación de la resina, produciendo así péptidos que contienen un ácido 

carboxílico. 

La adición de un reactivo de acoplamiento para la activación del grupo carboxílico del 

aminoácido es necesaria para la formación cuantitativa y rápida del enlace amida. 

Comúnmente se emplean reactivos como la DCC, DIC, TATU, BOP, etc., previamente 

mostrados en este capítulo.  

 

4.5 Síntesis del fragmento peptídico de la anachelina H totalmente protegido 

E-1 
 

En un inicio, se planteó la síntesis en fase sólida del fragmento peptídico totalmente 

protegido de la anachelina H el cual se denominará E-1, previendo un mayor rendimiento 

de esta metodología y una mayor velocidad para la obtención del mencionado fragmento; 

no obstante, esta metodología implicaba adquirir la resina necesaria para implementarla, 

además del uso de diferentes excesos de reactivos y agentes de acoplamiento. 

Por otro lado, la experiencia y experticia derivada del desarrollo de esta investigación, nos 

permitió evaluar la posibilidad de emplear la síntesis en fase liquida como una alternativa 

válida para la obtención de la molécula objetivo;  principalmente debido a la facilidad de 

llevar a cabo la preparación del péptido a partir de aminoácidos completamente 

funcionalizados comercialmente disponibles, a través del uso de agentes de acoplamiento 

que se reportaban de gran eficiencia y fácil adquisición.  

Como consecuencia, se replanteó la obtención de la molécula buscada usando la 

metodología de síntesis de péptidos en solución.   
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Esquema 4-10. Ruta de síntesis del fragmento peptídico E-1.  

En primera instancia, se logró el acoplamiento de la sal del ester metílico de la L-serina O-

benzil protegida E-2 con dos diferentes compuestos derivados de la D-serina, ambos con el 

grupo carboxilo libre, el mismo grupo protector benzilo en su grupo funcional hidroxilo y 

diferentes grupos protectores en su grupo funcional amino: Boc para E-3 y F-moc en el caso 

de E-4.  

En ambos casos, el uso del reactivo BOP como agente de acoplamiento, en presencia de 

diisopropiletilamina (DIPEA), usando DMF como disolvente, produjo los respectivos 

dipéptidos N protegidos E-5 y E-6 con rendimientos superiores al 99%, análisis de RMN de 

los respectivos crudos de reacción indicó que no era necesario realizar purificaciones en 

esta etapa de la síntesis.    

Las condiciones de desprotección del grupo amino y su posterior purificación, previas al 

siguiente acoplamiento con L-treonina, fueron determinantes para elegir cual grupo 

protector sería el escogido para continuar con la síntesis de E-1.  

En el caso del dipéptido N-Boc protegido E-5, la desprotección implicó el uso de ácido 

trifluoroacético, proceso que se sabía previamente origina el péptido con el grupo amino 

libre y  subproductos gaseosos: CO2 y 2-metil propeno; así, el dipéptido E-7 que posee el 

grupo amino libre, fue obtenido con rendimiento superior al 99% para el siguiente 

acoplamiento, y no requirió purificación.  

Por otro lado, en el caso del dipéptido N-Fmoc protegido E-6, la desprotección en 

condiciones clásicas a través de una reacción con  piperidina originó un subproducto que 

obligó la realización de una columna de cromatografía para su separación, no obstante, 

dadas las características de elevada polaridad del dipéptido por la presencia del grupo 

amino libre, el desarrollo de la mencionada columna de separación usando sílica gel como 

soporte sólido, produjo siempre la perdida de diversas cantidades de producto en el 

proceso, además de agregar una paso extra, ver esquema 4-11.  
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Como consecuencia, la protección del grupo amino del dipéptido constituido por las dos 

unidades de serina, con el grupo protector Boc fue la elección dentro de la ruta de obtención 

de la molécula objetivo.  

             

 

Esquema 4-11. Síntesis de E-7. 

Una vez lograda la síntesis del dipéptido E-7, el siguiente paso implico su acoplamiento con 

la N-Boc O-Benzil L-Treonina E-8, para tal fin, se usaron de nuevo las condiciones empleadas 

en el paso de acoplamiento anterior (BOP, DIPEA y DMF) y se obtuvo el respectivo 

tripéptido, completamente protegido E-1 con un rendimiento del 70%. Ver esquema 4-12. 

 

Esquema 4-12. Síntesis de E-1. 

Así, la síntesis del fragmento peptídico totalmente protegido de la Anachelina H E-1, se 

efectuó en únicamente 3 etapas a partir de los aminoácidos respectivos totalmente 

protegidos con un rendimiento global del 70%. 
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5. Síntesis del fragmento Alcaloide de la Anachelina H. 

 

A lo largo del presente capítulo se expondrá el trabajo relacionado con la síntesis del 

fragmento alcaloide de la anachelina H; diversas estrategias de síntesis fueron estudiadas e 

implementadas con el fin de lograr la síntesis del mencionado fragmento, estas se 

mostraran en orden cronológico, empezando por el análisis retrosintético que permitió su 

planteamiento y continuando con las diversas evidencias experimentales que guiaron el 

trabajo sintético.   

 

5.1 Sustitución nucleofílica de derivados de serina por metilendioxianilina. 

 

A continuación en el esquema 5-1 se presenta el análisis retrosintético general que permitió 

establecer la primera estrategia de síntesis para el fragmento de interés.  

 

Esquema 5-1. Análisis retrosintético para A1, usando sustitución nucleofílica de metilendioxianilina sobre 

derivados de D-serina.  

La estrategia se basa en la obtención del compuesto clave A-3, el cual generaría por medio 

de una reacción de acilación de Friedel-Crafts, la cetona A-2, posteriores etapas de 

reducción, formación de la sal de amonio cuaternaria y desprotecciones, conducirían a la 

obtención del fragmento alcaloide de la anachelina H A-1.  

A su vez, la síntesis de A-3 implicaría en primera instancia una sustitución nucleofílica por 

parte de la metilendioxianilina A-4, comercialmente disponible, sobre compuestos 

funcionalizados derivados de D-serina.  
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En estas etapas de la investigación se buscó la síntesis de los sustratos  A-8 a A-13 a partir 

de la L-serina, fundamentalmente por su más bajo costo, una vez optimizada la obtención 

del enantiomero de A-1 se pretendía llevar a cabo la misma ruta de síntesis con D-serina.    

Este tipo de reacciones de sustitución nucleofílica por parte de nucleófilos nitrogenados 

sobre derivados de serina no tiene reportes hasta la fecha, sin embargo, el uso del 

denominado β alanil catión I110  -que corresponde al compuesto formado al sustituir el 

grupo OH de la serina (esterificada y N-protegida) por un grupo saliente- como precursor 

para la obtención de diferentes moléculas por medio de reacciones de sustitución 

nucleofílica ha sido empleado en la síntesis de lantioninas II, usando nucleofilos azufrados111 

(esquema 5-2-a), en la síntesis de aminoácidos ϒ funcionalizados III preparados por medio 

de la reacción con esteres del ácido malónico.112 (Esquema 5-2-b) y en la síntesis de 

derivados de la fenil cisteína como será presentado mas adelante en este documento.  

 

Esquema 5-2. Uso del denominado β alanil catión I en reacciones de sustitución nucleofílica.  

Con el fin de probar la eficiencia de esta estrategia, diversos derivados N-protegidos O-

funcionalizados de la L-serina (usada como modelo por su costo más bajo) fueron 

sintetizados con rendimientos comparables con los previamente descritos. Ver esquema 5-

3.  

                                                           
110. Baldwin, J. E.; Spivey, A. C.; Schofield, C. J., Tetrahedron: Asymmetry 1990, 1, 881-884. 
111. Bregant, S.; Tabor, A. B., J. Org. Chem. 2005, 70, 2430-2438. 
112. Dugave, C.; Menez, A., J. Org. Chem. 1996, 61, 6067-6070. 



83 
 

 

Esquema 5-3. Síntesis de derivados de la L-serina.  

La preparación de los derivados de L-serina debidamente protegidos en el grupo amino, 

esterificados y funcionalizados con grupos salientes se alcanzó con buenos rendimientos, 

partiendo siempre del éster del aminoácido comercial enantiomericamente puro en forma 

de sal, desarrollando la protección del grupo amino nucleofílico en condiciones básicas con 

el respectivo agente protector; de esta manera, se sintetizaron los compuestos A-5 a A-7. 

Luego con el uso de una base y el respectivo cloruro de sulfonilo, se obtuvieron los 

compuestos A-9 a A-11. La obtención de A-8 y A-13, se logró a través de reacciones de 

sustitución nucleofílica llevadas a cabo gracias a la nucleofilicidad del yoduro, usando en el 

primer caso una reacción tipo Appel en  presencia PPh3 e imidazol,113 y el segundo una 

reacción de Finkelstein, 114  para la síntesis de A-13 se probó también la reacción tipo Appel 

con un rendimiento ligeramente más bajo del 50%.  

                                                           
113. Garegg, P. J.; Regberg, T.; Stawinski, J.; Stromberg, R., Perkin Trans. 2 1987, 271-274. 
114. Wang, Z., Finkelstein Reaction. In Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents, John 
Wiley & Sons, Inc.: 2010. 
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Una vez obtenidos los sustratos correctamente funcionalizados se inició el estudio de la 

sustitución nucleofílica con los sustratos A-8 a A-10. Como se observa en la tabla 5-1, 

entradas 1 a 4, independientemente de la temperatura utilizada, el producto de sustitución 

intermolecular A-15 no fue observado, en contraste la cantidad de producto A-14 (producto 

de la sustitución intramolecular) fue variable pero se presentó en todos los casos.  

 

Entrada Sustrato Temperatura, solvente, 

base 

Observaciones 

(rendimiento aislado) 

1 A-8 20 °C, DMF, Et3N A-14 (25%) 

2 A-9 20 °C, DMF, Et3N A-14 (15%) 

3 A-10 20 °C, DMF, Et3N N. R. 

4 A-10 50 °C, DMF, Et3N A-14 RMN 1H 

5 A-11 20 °C, DMF, Et3N N. R.  

6 A-11 50 °C, DMF, Et3N N. R. 

7 A-12 20 °C, DMF, Et3N N. R. 

8 A-12 70 °C, DMF, Et3N A-14 RMN 1H 

9 A-13 20 °C, DMF, Et3N N. R. 

10 A-13 70 °C, DMF, Et3N A-14 RMN 1H 

N.R=No reacción. 
RMN 1H= producto no aislado, identificado por 1H RMN en el crudo de reacción. 

Tabla No. 5-1 Condiciones usadas y productos derivados de la reacción de A-4 y derivados de la serina.   

Seguidamente, la reacción de sustitución nucleofílica se ensayó usando como sustrato A-

11, (tabla 5-1, entradas 5 y 6), y nuevamente, la reacción no procedió a pesar de llevarla a 

cabo aumentando la temperatura.  

De acuerdo con la literatura la protección del nitrógeno con el grupo tritilo (Trt) podría ser 

una alternativa para evitar la reacción intramolecular, dado que su gran tamaño podría 
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impedir o retardar este proceso debido a que este grupo protector genera un impedimento 

estérico considerable sobre el átomo de nitrógeno lo que disminuiría su nucleofilicidad y 

haría menos probable la reaccion intramolecular. Esto sustentado en que las reacciones que 

implican aminas actuando como nucleófilos son estericamente dependientes, ya que el 

estado de transición de tales reacciones está muy restringido debido a que la distancia de 

enlace carbono-nitrógeno es más corta, por lo tanto, podría esperarse que el efecto 

inductivo generado por aumentar los sustituyentes de la amina sea sobrepasado por el 

efecto estérico del grupo protector.  

No obstante al tratar de realizar la sustitución nucleofílica deseada sobre  A-12 y A-13, no 

fue posible aislar o identificar en las reacciones el producto deseado, ver tabla 5-1, entradas 

7 a 10. 

Una cantidad importante de condiciones alternas fueron igualmente estudiadas, entre ellas 

el cambio de solvente (DMSO, Acetona), de bases como K2CO3, KOH, Cs2CO3, no obstante el 

producto esperado no fue obtenido.   

Estos resultados pueden ser explicados si se tiene en cuenta que a pesar de tener en el 

medio de reacción una cantidad estequiométrica de metilendioxianilina esta no actúa como 

nucleófilo sobre los compuestos derivados de la L-serina, hecho que se puede explicar por 

su baja nucleofílicidad intrínseca, por tratarse de una amina aromática, en la que se 

evidencia la deslocalización de los electrones del nitrógeno por la conjugación que  

presentan con el anillo aromático,115 así aunque la molécula del sustrato esta funcionalizada 

con buenos grupos salientes, en ausencia de un mejor nucleófilo externo, la reacción 

intramolecular es la que se lleva a cabo.   

 

5.2 Apertura regioselectiva de aziridinas.  

 

Teniendo presentes los resultados encontrados durante los experimentos realizados en el 

marco de la estrategia de síntesis inmediatamente anterior, se planteó la posibilidad de 

realizar aperturas regioselectivas de aziridinas con metilendioxianilina para la obtención de 

A-1 (esquema 5-4). Si bien ya se evidenció que esta amina no es un buen nucleófilo, la 

adición de ácidos de Lewis para aumentar la electrofilicidad de las aziridinas, se planteó 

como una alternativa para la obtención del compuesto objetivo. 

                                                           
115. Henderson, W. A.; Schultz, C. J., J. Org. Chem. 1962, 27, 4643-4646. 
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Esquema 5-4. Análisis retrosintético para la obtención de A-1, usando la apertura regioselectiva de 

aziridinas.  

Las aziridinas frecuentemente se clasifican en dos grupos de acuerdo a la naturaleza del 

sustituyente unido al nitrógeno, dentro del primer grupo se encuentran las aziridinas no 

activadas I que contienen un átomo de nitrógeno básico, y como consecuencia, las 

reacciones de apertura solo tienen lugar luego de una cuaternización, protonación o la 

formación de un aducto por la reacción con ácidos de Lewis. En el segundo grupo se tiene 

a las aziridinas activadas II, las cuales contienen un sustituyente capaz de estabilizar por 

conjugación la carga negativa que se genera en el átomo de nitrógeno en el estado de 

transición luego del ataque por parte del nucleófilo.116 Ver figura 5-1. 

 

Figura 5-1. Aziridinas activadas y no activadas.  

Las aziridinas derivadas de esteres de aminoácidos I (esquema 5-5) son reportadas como 

intermediarios sintéticos con usos potenciales de gran interés, principalmente debido a la 

posibilidad de obtener aminoácidos poco comunes tipo II gracias a reacciones 

regioselectivas de apertura del ciclo de tres miembros. En este tipo de reacciones la 

regioselectividad de la adición del nucleófilo puede variar de acuerdo con las condiciones 

usadas en la reacción y al tipo de aziridina que se toma como sustrato (activada o no 

activada); encontrándose menor generalidad en el caso de las aziridinas no activadas. En 

contraste, en el caso de las aziridinas activadas es mucho más confiable hacer predicciones, 

para este tipo de heterociclos el ataque del nucleófilo se da casi invariablemente en el 

                                                           
116. Hu, X. E., Tetrahedron 2004, 60, 2701-2743. 
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carbono metilenico siguiendo un mecanismo análogo al reportado para la apertura de 

epóxidos en medio básico.117 Ver esquema 5-5.  

Esquema 5-5. Regioselectividad en la adición de nucleófilos sobre aziridinas activadas.   

Existen varios reportes de la apertura de aziridinas usando aminas alifáticas como 

nucleófilos, Rich y colaboradores118 optimizaron condiciones de apertura de aziridinas 

activadas mono sustituidas por carboxilatos usando aminas alifáticas, con buena 

regioselectividad cuando se trataba de esteres estericamente demandantes derivados del 

tercbutanol, similarmente, el grupo de Uneyama119 desarrollo una estrategia que implica la 

deprotonación de 2-trifluorometil aziridinas a -100°C con bases fuertes como el nbutillitio 

o el secbutillitio para la generación de aniones que pueden ser atrapados por electrófilos, 

de esta manera se pueden obtener los respectivos carboxilatos de las aziridinas 

trifluorometiladas, los cuales pueden reaccionar con aminas alifáticas tipo benzilamina 

produciendo los respectivos diamino esteres. Burgaud y su grupo120 encontraron las 

condiciones óptimas para lograr la apertura regioselectiva de aziridinas activadas, 2,2-

disustituidas usando nucleófilos nitrogenados (benzilamina, azida de sodio), azufrados 

(tiofenol) y  de carbono (bromuro de fenilmagnesio, cloruro de isopropil magnesio), entre 

otros, produciendo de esta manera aminoácidos α,α-disustituidos con buenos 

rendimientos. Uno de los pocos ejemplos del uso de aminas aromáticas para la apertura 

regioselectiva de aziridinas fue reportado por Joullie y colaboradores,121 quienes lograron 

desarrollar una metodología para la apertura regioselectiva de etinil aziridinas activadas y 

trisustituidas usando diversos nucleófilos, entre ellos aminas aromáticas tipo anilina, los 

autores reportan que la activación por parte del alquino directamente unido a la aziridina 

constituye una característica importante que resulta en la elevada electrofilicidad del ciclo. 

La marcada regioselectividad de la adición puede ser debida a la liberación de tensión por 

parte del ciclo, puesto que la adicion se daría sobre el carbono mas sustituido, también es 

valido tener presente el impedimento estérico generado por el grupo sililado (TBS) usado 

                                                           
117. Tanner, D., Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 599-619. 
118. Solomon, M. E.; Lynch, C. L.; Rich, D. H., Tetrahedron Lett. 1995, 36, 4955-4958. 
119. Yamauchi, Y.; Kawate, T.; Katagiri, T.; Uneyama, K., Tetrahedron 2003, 59, 9839-9847. 
120. Burgaud, B. G. M.; Horwell, D. C.; Padova, A.; Pritchard, M. C., Tetrahedron 1996, 52, 13035-13050. 
121. Kelley, B. T.; Joullié, M. M., Org. Lett. 2010, 12, 4244-4247. 
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para la protección del grupo hidroxilo primario también presente en la molécula. (Ver 

esquema 5-6). 

 

Esquema 5-6. Apertura de aziridinas por aminas previamente descritas. 

Antes de probar su apertura regioselectiva era necesario llevar a cabo su síntesis, así las 

aziridinas A-16 a A-18 fueron obtenidas como se muestra en el esquema 5-7.    

 

Esquema 5-7. Síntesis de Aziridinas A-16 a A-18. 
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Las aziridinas se obtuvieron con buenos rendimientos acorde a lo reportado.122,123  Sobre el 

sustrato A-7 se realizó una reacción de sustitución nucleofilica intramolecular tal como se 

describió anteriormente, después, con el fin de activar la aziridina se retiró el grupo tritilo 

en medio ácido. La aziridina libre (no aislada) se trató con cloruro de acetilo en presencia 

de Et3N lo que dio como resultado la obtención de la aziridina A-17. Para la obtención de A-

18, se efectuó una reacción de Mitsunobu intramolecular, en la que el azo compuesto 

diisopropilazadicarboxilato (DIAD) reacciona con la trifenilfosfina formando un  

intermediario fosforado que deprotona el alcohol formando un alcóxido, este último 

reacciona nuevamente con el intermediario fosforado, activándose así como grupo saliente, 

de esta manera se puede dar la reacción de sustitución por parte de un nucleófilo, en este 

caso en particular el grupo sulfonamida. En el desarrollo de este capítulo se mostrará más 

en detalle la reacción de Mitsunobu en el marco de una de las estrategias estudiadas para 

la síntesis del fragmento A-1.  

Tras haber usado diversas condiciones previamente descritas para llevar a cabo la apertura 

regioselectiva de aziridinas estructuralmente similares a las preparadas (disolvente, 

temperatura), además del uso de ácidos de Lewis como BF3.Et2O,124 no fue posible 

evidenciar o aislar el producto deseado, por el contrario se evidenció la falta de reactividad 

de los sustratos y la descomposición de los mismos cuando las reacciones se llevaron a cabo 

en presencia del mencionado ácido de Lewis. 

Teniendo en cuenta la baja reactividad de las aziridinas sintetizadas y la evidente ausencia 

del producto buscado, se decidió explorar una ruta distinta para alcanzar el objetivo 

planteado.  

 

5.3 Reacción de Mitsunobu. 

 

La reacción de Mitsunobu125 tiene la particularidad de que transforma los grupos OH de los 

alcoholes en buenos grupos salientes e in situ permite su respectiva sustitución nucleofílica 

por diversos tipos de nucleófilos (más correctamente pro-nucleófilos), en una sola 

operación. 

                                                           
122. Na, Z.; Pan, S.; Uttamchandani, M.; Yao, S. Q., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8421-8426. 
123. Park, K. D.; Morieux, P.; Salomé, C.; Cotten, S. W.; Reamtong, O.; Eyers, C.; Gaskell, S. J.; Stables, J. 
P.; Liu, R.; Kohn, H., J. Med. Chem. 2009, 52, 6897-6911. 
124. Bucciarelli, M.; Forni, A.; Moretti, I.; Prati, F.; Torre, G., Tetrahedron: Asymmetry 1995, 6, 2073-
2080. 
125. Oyo, M.; Masaaki, Y., Bull. Chem. Soc. Jpn. 1967, 40, 2380-2382. 
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El mecanismo más ampliamente aceptado para la reacción de Mitsunobu se muestra a 

continuación:   

  

Esquema 5-8. Mecanismo general de la reacción de Mitsunobu. 

El primer paso no involucra al alcohol o al posible nucleófilo, en vez de eso, se da la adición 

de la trifenilfosfina nucleofílica sobre el diazo compuesto, dietilazadicarboxilato en este 

ejemplo; generando de esta forma la betaina I. Esta última es lo suficientemente básica para 

remover el hidrogeno del alcohol generando el respectivo alcóxido; en parte gracias a la 

marcada afinidad entre el oxígeno y el fosforo, el alcóxido se adiciona al fosforo cargado 

positivamente y se da la formación del intermediario IV y el consecuente desplazamiento 

del anión V, en un proceso SN2 sobre el fosforo; es este anión el que remueve el protón 

ácido del pro-nucleófilo presente en el medio, generando un nuevo anión nucleofílico, 

finalmente este nucleófilo ataca el intermediario IV en un proceso SN2, generando el 

producto de la reacción VII y oxido de trifenilfosfina como grupo saliente. 

El proceso completo se desarrolla “one-pot”, los cuatro reactivos se adicionan en el mismo 

recipiente, esto y la diversidad de nucleófilos que han sido objeto de esta reacción, hacen 
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de esta un método bastante útil en síntesis orgánica con diversas aplicaciones para 

reacciones inter e intramoleculares.  

Hasta donde llega nuestro conocimiento no existen reportes de  reacciones de Mitsunobu 

en las que el nucleófilo sea una amina aromática o alifática,  esto debido a la  escasa acidez 

de este tipo de compuestos cuyo respectivo valor de pKa es de entre  30,6 y 21,4 unidades 

en DMSO;126 sin embargo, la funcionalización de aminas con  grupos electro-atractores 

(GEA), brinda la posibilidad de incrementar de manera importante la acidez de estas 

moléculas, obteniendo así valores de pKa para el protón unido al nitrógeno cercanos a 16 

unidades en DMSO.127   

De tal incremento en la acidez en este tipo de sustratos se ha tomado ventaja para llevar a 

cabo reacciones de Mitsunobu. 

Se encontraron dos reportes del uso de anilinas modificadas con GEA128,129 en reacciones 

de Mitsunobu; en ambos casos la amina se transforma previamente en sulfonamida 

aumentando así la acidez del hidrogeno unido al nitrógeno y al mismo tiempo brindando la 

posibilidad de efectuar la remoción selectiva del grupo derivado del tosilo.   

  

Esquema 5-9. Derivados de aminas aromáticas usadas en reacciones de Mitsunobu. 

                                                           
126. Bordwell, F. G.; Algrim, D.; Vanier, N. R., J. Org. Chem. 1977, 42, 1817-1819. 
127. Bordwell, F. G.; Fried, H. E.; Hughes, D. L.; Lynch, T. Y.; Satish, A. V.; Whang, Y. E., J. Org. Chem. 
1990, 55, 3330-3336. 
128. Fuwa, H.; Hiromoto, K.; Takahashi, Y.; Yokoshima, S.; Kan, T.; Fukuyama, T.; Iwatsubo, T.; Tomita, T.; 
Natsugari, H., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 4184-4189. 
129. Atsushi Nishida, S. U., Ayako Sugimoto, Shigeru Arai, Heterocycles 2005, 66, 181-185. 
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La idea general de hacer más ácido el protón de la amida se sustenta en el mecanismo de 

la reacción de Mitsunobu previamente mostrado, lo que se pretende es facilitar la remoción 

del protón del pro-nucleófilo para que este sustituya más fácilmente al grupo saliente 

previamente formado. 

La ruta de síntesis que se planteó teniendo como eje central para la síntesis de la molécula 

objetivo la reacción de Mitsunobu se muestra a continuación:  

 
Esquema 5-10. Ruta de síntesis para la obtención de A-1usando la reacción de Mitsunobu. 

Sin embargo, analizando las condiciones de la reacción que se deseaba llevar a cabo, fue 

necesario también tener en cuenta que el alcohol con el que se debía trabajar, había sido 

previamente estudiado en reacciones de Mitsunobu. Un primer reporte muestra la β-

eliminación que se da en el sustrato esterificado y N-Cbz protegido en presencia de 

trifenilfosfina y DEAD, reportada como un método para la síntesis de derivados de la 

dehidroalanina por el grupo de Wojciechowska.130 La literatura muestra que sobre este tipo 

de sustratos se dan fundamentalmente reacciones intramoleculares como formación de β-

lactonas,131 β-lactamas132 y oxazolinas,133 de hecho, los reportes de reacciones 

intermoleculares son escasos o incluyen invariablemente bajos rendimientos. Se pueden 

resaltar dos excepciones, la primera reportada por Fabiano y su grupo134 quienes en 

condiciones de reacción de Mitsunobu realizan la obtención de la respectiva diamina con 

un 40% de rendimiento a partir del derivado de la serina usando ácido hidrazoico como pro-

nucleófilo en benceno, seguido de una reacción de Staudinger que convierte la azida 

intermediaria en amina primaria en condiciones suaves; en el segundo ejemplo, Cherney y 

Wang135 usan grupos protectores para el grupo amino del aminoácido como el tritilo (Trt) o 

el fenilfluorenilo (Ff) y la reacción de sustitución intermolecular se realiza por nucleófilos 

                                                           
130. Wojciechowska, H.; Pawłowicz, R.; Andruszkiewicz, R.; Grzybowska, J., Tetrahedron Lett. 1978, 19, 
4063-4064. 
131. Miller, M. J., Acc. Chem. Res. 1986, 19, 49-56. 
132. Arnold, L. D.; Kalantar, T. H.; Vederas, J. C., J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 7105-7109. 
133. Galéotti, N.; Montagne, C.; Poncet, J.; Jouin, P., Tetrahedron Lett. 1992, 33, 2807-2810. 
134. Fabiano, E.; Golding, B. T.; Sadeghi, M. M., Synthesis. 1987, 190-192. 
135. Cherney, R. J.; Wang, L., J. Org. Chem. 1996, 61, 2544-2546. 
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como el ácido p-nitro benzoico o la relativamente ácida ftalimida (PhT), también usando 

benceno como disolvente con rendimientos del 90% (ver esquema 5-11). 

 

Esquema 5-11. Uso de derivados de serina en reacciones de Mitsunobu 

Teniendo en cuenta las particularidades de los sustratos de la reacción previamente 

expuestas, es válido afirmar que la correcta escogencia del grupo protector del aminoácido 

y de la funcionalización para aumentar la acidez del protón unido al nitrógeno del posible 

nucleófilo, son ambos factores críticos en el éxito de la transformación buscada.   

Bajo las consideraciones enunciadas anteriormente, una serie de derivados de la 

metilendioxianilina fueron preparados con rendimientos acordes a los previamente 

reportados 136,137 y con ellos se evaluaron las condiciones clásicas para efectuar la reacción 

de Mitsunobu usando sustrato el compuesto A-7.  

                                                           
136. Hashimoto, T.; Nakatsu, H.; Takiguchi, Y.; Maruoka, K., J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16010-16013. 
137. Naidoo, J.; Bemben, C. J.; Allwein, S. R.; Liang, J.; Pieper, A. A.; Ready, J. M., Tetrahedron Lett. 2013, 
54, 4429-4431. 
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Esquema 5-12. Síntesis de sustratos empleados en reacciones de Mitsunobu. 

Cada uno de los sustratos  A-19 a A-22 (1,3 equiv.), de manera individual se disolvió en el 

respectivo disolvente, se mezcló con el compuesto A-7 (1 equiv.), agregando luego la PPh3 

(1,1 equiv.) y 5 minutos después el diisopropilazadicarboxilato (DIAD) (1,1 equiv.). Ver 

esquema 5-13.  

 

Esquema 5-13. Reacción de Mitsunobu con derivados de A-7. 

Se realizaron más de 10 experimentos cambiando disolvente, temperatura, tiempo de 

reacción, y orden de adicion de los reactivos, lastimosamente la reacción deseada no se 

llevó a cabo. En todos los casos los materiales de partida fueron recuperados sin cambios.  

En parte, el trabajo desarrollado por Kelleher y colaboradores138 mostrado en el esquema 

5-14, permitió dar explicación a este fenómeno. En efecto, estos autores lograron sintetizar 

ácidos α,β-diaminopropionicos con buenos rendimientos por la reacción de A-7 con la 

                                                           
138. Kelleher, F.; Proinsias, K. ó., Tetrahedron Lett. 2007, 48, 4879-4882. 
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sulfonamida N-Boc sustituida en condiciones de reacción de Mitsunobu (DEAD, PPh3 en 

THF).  

 

Esquema 5-14. Reacción de Mitsunobu con A-7 reportada por Kelleher. 

Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención de este artículo es el hecho de que 

cuando los autores, con el ánimo de enriquecer la variedad estructural de la investigación, 

usan como pro-nucleófilos los compuestos II-VI mostrados en el esquema 5-15, (siendo los 

últimos cuatro incluso más ácidos gracias a la presencia de los grupos nitro en el anillo 

aromático),139 únicamente reportan la recuperación total de los materiales de partida. 

  

Esquema 5-15. Reacción de Mitsunobu con A-7 reportada por Kelleher 

Este hecho demuestra que más allá de nuestra hipótesis inicial que implicaba que al 

aumentar la acidez del pro-nucleófilo presente en la reacción se dan las condiciones 

necesarias para llevar a cabo la reacción, existen otras variables estructurales que 

influencian la reactividad sin una explicación química clara. 

 Otro ejemplo diciente de estas interacciones aun no entendidas se da dentro de la misma 

comunicación al llevar a cabo la siguiente reacción:  

                                                           
139. Kan, T.; Fukuyama, T., Chem. Comm. 2004, 353-359. 
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Esquema 5-16. Reacción de Mitsunobu reportada por Kelleher. 

Cambiando el grupo protector del grupo carboxilo del aminoácido de metilo a alilo para la 

obtención de VII se obtienen los productos de la reacción de Mitsunobu únicamente con 

dos de los seis pro-nucleófilos usados, sin ninguna relación estructura-reactividad aparente 

entre los compuestos I y VI que son los que resultan efectivos en la transformación buscada, 

en todos los otros casos se reporta recuperación de los materiales de partida. (Esquema 5-

16). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, una vez más fue necesario modificar la ruta 

propuesta para obtener el fragmento buscado A-1 

 

5.4 Reacción de Ullmann 

 

La reacción de Ullmann es un método catalizado por cobre para la formación de enlaces 

carbono-nitrógeno, concretamente, el acoplamiento de haluros de arilo y aminas es una de 

las aplicaciones más representativas de la reacción de Ullmann.  

Tomando ventaja de las posibilidades de formación de enlace carbono–nitrógeno que 

ofrece esta metodología, se planteó una ruta, que tiene como paso clave la formación de la 

molécula A-24 a partir del haluro de arilo A-25 y la diamina A-26. Ver esquema 5-17.    

 

Esquema 5-17. Análisis retrosintético para la obtención del fragmento alcaloide de la anachelina H usando la 

reacción de Ullmann. 
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En la década de 1910 se encontró que la reacción entre una amina y un haluro de arilo en 

presencia de K2CO3 y CuI a altas temperaturas producía la correspondiente arilamina. Este 

proceso se denomina reacción de Goldberg/Ullman o aminación de Ullmann.    

Típicamente para este tipo de reacciones el orden de reactividad de los haluros aromáticos 

es I>Br>Cl; en este tipo de procesos los grupos electro-donadores (GED) o electro-

atrayentes (GEA) presentes en el anillo aromático generalmente no disminuyen la 

reactividad del anillo aromático y en el caso de los GEA, su presencia en posiciones orto y 

para al halógeno, influye positivamente en el resultado de la reacción.  

Una de las principales desventajas de este acoplamiento es la elevada temperatura 

requerida para llevarlo a cabo de manera efectiva, frecuentemente superior a 100 °C sin 

embargo, mucha de la investigación efectuada alrededor de esta reacción está 

directamente relacionada con mejorar su efectividad a temperaturas más bajas y con el uso 

efectivo de una menor carga de metal.140 Específicamente, en las últimas décadas la 

introducción de diferentes tipos de ligandos que se cree estabilizan diversos complejos de 

cobre intermediarios de la reacción, ha permitido la popularización de esta metodología, 

permitiendo la ejecución de la reacción en condiciones más suaves. 

Aunque se han planteado algunos mecanismos para esta reacción, hasta el momento no se 

da la unificación de las diferentes propuestas; existe controversia frente al estado de 

oxidación de la especie de cobre catalíticamente activa, puesto que se reportan este tipo 

de reacciones con, por ejemplo: CuBr2, CuCl2, CuI, CuCl, y cobre metálico en polvo, etc. No 

obstante, la propuesta más generalmente aceptada es que la especie catalítica es Cu 1+, 

puesto que a menudo se plantea su generación in situ a partir de especies de Cu 2+ y Cu 

metálico.141 En lo referente a la identidad de la especie catalíticamente activa, se cree que 

el complejo formado entre el Cu 1+ y el nucleófilo, estabilizado por moléculas de ligando 

como (RO-, RS- etc.), reacciona en procesos de sustitución nucleofílica con el haluro 

aromático. Esto sustentado en el hecho de que este tipo de reacciones resultan ser de orden 

cero para la amina nucleofílica, indicando así, que la especie de Cu 1+ se coordina en el medio 

de la reacción con el nucleófilo de manera fácil y rápida en presencia de diversos ligandos, 

este intermediario reacciona entonces con el haluro aromático en el paso que determina la 

velocidad de la reacción.142 

En lo que respecta a este último paso, la reacción entre el haluro aromático y el complejo 

ligando-Cu(I)-nucleófilo, el mecanismo de mayor difusión involucra un ciclo catalítico 

basado en la adición oxidativa del haluro de arilo a la especie activa de Cu(I), para la 

                                                           
140. Ma, D.; Cai, Q., Org. Lett. 2003, 5, 3799-3802. 
141. Paine, A. J., J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 1496-1502. 
142. Kubota , M. Y., A, Bull. Chem. Soc. Jpn 1978, 51, 2909-2915. 
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formación de la especie de Cu (III) intermediaria, el posterior acoplamiento del nucleófilo y 

el arilo, formaría el producto de acoplamiento (Ar-Nu) a través de un paso de eliminación 

reductiva, que a su vez regeneraría la especie catalíticamente activa de Cu (I). Ver esquema 

5-18. Sin embargo, otros mecanismos alternativos se presentan en la literatura.  

 

Esquema 5-18. Mecanismo generalmente aceptado para la aminación de Ullmann. 

Con esta estrategia sintética en mente, y en concordancia con el análisis retrosintético 

mostrado previamente en el esquema 5-17, las condiciones para la síntesis de la amina A-

26 debieron ser optimizadas; así, dos estrategias de síntesis fueron paralelamente 

desarrolladas (ver esquema 5-19), usando como sustratos los compuestos A-7 y A-9. 

 

Esquema 5-19. Síntesis de la diamina A-26. 

En el primer caso, la ruta de síntesis se basó en la reacción de Gabriel para la obtención de 

aminas primarias;143 como consecuencia de esta estrategia, la producción de la diamina de 

interés implicaba una reacción de Mitsunobu usando ftalimida como nucleófilo sobre el 

sustrato A-7; tras probar en diferentes disolventes, el uso de benceno seco y DIAD en 

presencia de PPh3, produjo la imida A-27 con un 78% de rendimiento, no obstante, la 

                                                           
143. Gibson, M. S.; Bradshaw, R. W., Angew. Chem. Int. Ed. 1968, 7, 919-930. 



99 
 

hidrazinolisis de esta última, si bien generó el compuesto de interés, -evidenciado a través 

del análisis 1H RMN del crudo de la reacción-, trajo consigo el problema de la purificación, 

puesto que dada la alta polaridad de la amina producida, su separación por medio de 

cromatografía en columna resulto ser problemática y poco eficiente. 

En el segundo caso, la ruta de síntesis hacia A-26 se desarrolló de acuerdo a lo reportado 

por Jeong y su grupo,144 de esta manera, el compuesto previamente descrito A-9 se hizo 

reaccionar con azida de sodio, obteniéndose el correspondiente producto de sustitución A-

28, la experimentación mostró que en esta reacción es muy importante controlar de 

manera precisa la temperatura para evitar la formación del correspondiente producto de 

eliminación; una vez lograda la síntesis de este último sustrato, en condiciones de 

hidrogenación en presencia de paladio/carbono, se generó la diamina de interés A-26, luego 

del tratamiento, su análisis por RMN mostró un compuesto suficientemente puro, para ser 

usado más adelante sin necesidad de purificación.  

Una vez obtenida la diamina A-26, se optimizó la síntesis de los compuestos aril 

halogenados con los que se deseaba implementar la aminación de Ullmann, de esta 

manera, los derivados O-protegidos y yodados del catecol145,146 A-30 y A-32 se prepararon 

con buenos rendimientos. Ver esquema 5-20. 

 

 Esquema 5-20. Síntesis de derivados iodados del catecol. 

Contando con los diferentes sustratos necesarios para llevar a cabo el estudio de la reacción 

de Ullmann, se procedió a ensayar la aminación usando condiciones reportadas 

previamente. 

                                                           
144. Shetty, D.; Jeong, J. M.; Ju, C. H.; Kim, Y. J.; Lee, J.-Y.; Lee, Y.-S.; Lee, D. S.; Chung, J.-K.; Lee, M. C., 
Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 7338-7347. 
145. Si-Da Shen, G.-P. Z., Min Lei and Li-Hong Hu Arkivoc 2012, 6, 204-213. 
146. Pavlinac, J.; Zupan, M.; Stavber, S., Synthesis. 2006, 2603-2607. 
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En primer lugar se planteó la posibilidad de usar un procedimiento desarrollado hace 

relativamente pocos años por Teo y colaboradores,147  en el que se reporta la formación de 

diversas arilaminas en ausencia de ligandos, , usando DMF como disolvente, a reflujo, en 

presencia de 2 equivalentes de Cs2CO3, 2 equivalentes de ioduro de arilo y 10 % de 

catalizador (CuI), la implementación de esta metodología con los dos diferentes ioduros de 

arilo obtenidos A-30 y A-32 y la amina A-26, solo permitió, en todos los casos, la 

recuperación del material de partida.  

Con estos resultados y la información referente a la importancia de los ligandos en el éxito 

de la implementación de este tipo de reacciones, se llegó al trabajo descrito por Ma y su 

grupo,148 quienes reportan el acoplamiento de ioduros de arilo con α aminoácidos a 

temperaturas relativamente bajas, gracias a un efecto acelerador en la reacción por parte 

del aminoácido, que consiste en la formación de quelatos particularmente estables entre el 

Cu y los grupos amino y carboxilo del aminoácido, que de acuerdo con los autores, hacen 

parte importante del ciclo catalítico de la reacción. Ver esquema 5-21.  

 

Esquema 5-21. Mecanismo de reacción de Ullmann con α aminoácidos. 

Los autores plantean como inicio del ciclo catalítico la reacción entre el ion cuproso y el α-

aminoácido para formar el quelato I, el cual a su vez se coordina con el haluro de arilo 

formando el complejo π II; luego, la sustitución nucleofílica intramolecular se da vía el 

estado de transición III, siendo este el paso determinante de la reacción, que por ser 

intramolecular resultaría favorecido. Este hecho precisamente es el que se toma como 

                                                           
147. Yong, F.-F.; Teo, Y.-C., Synlett 2010, 3068-3072. 
148. Ma, D.; Zhang, Y.; Yao, J.; Wu, S.; Tao, F., J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12459-12467. 
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fundamento para explicar el efecto de aceleración que induce la estructura del aminoácido. 

Finalmente, HX es removido de III, por acción del K2CO3 formando otro complejo π IV el cual 

se descompone para producir el producto de acoplamiento y liberar el ion Cu1+.       

Además, en la misma comunicación los autores reportan la gran influencia que tiene la 

estructura molecular del aminoácido en el éxito de la reacción, concretamente reportan 

que aquellos aminoácidos con grupos grandes hidrofóbicos en su cadena lateral presentan 

rendimientos mayores en este acoplamiento, si se comparan con aminoácidos que tienen 

igualmente grupos hidrofóbicos más pequeños en su cadena lateral. También reportan que 

bajo estas mismas condiciones, aminoácidos con grupos hidrofílicos en su cadena lateral 

como el ácido glutámico y la serina no son reactivos.  

Estas diferencias en la reactividad se sustentan a su vez en las diferencias de la solubilidad 

de los intermediarios relacionados a cada aminoácido, siendo más solubles y estables los 

intermediarios formados a partir de aminoácidos con grupos hidrofóbicos. 

Teniendo en cuenta la elevada hidrofilicidad de la diamina A-26, y como consecuencia 

directa de esta evidencia, el análisis retrosintético que se diseñó teniendo como paso clave 

la reacción de Ullmann, fue replanteado.   

 

5.5 Formación de amida y posterior ciclación vía reacción de Friedel-Crafts o 

Pummerer de conexión.  
 

La nueva estrategia para la síntesis del fragmento alcaloide de la anachelina H A-1 se 

fundamentó en la formación del enlace amida entre el derivado L-serina A-33 y la amina 

aromática A-34; seguido de una ciclación planeada a través de una reacción de Friedel-

Crafts,149 sobre el sustrato A-41 o una reacción de Pummerer de conexión150 sobre el 

sustrato A-36, tal como se muestra en el esquema 5-22. Es válido mencionar que en esta 

estrategia de síntesis se usó directamente la L-serina para la obtención del compuesto A-1, 

puesto que la estereoquímica del aminoácido inicial concuerda con la buscada en el 

compuesto objetivo.  

                                                           
149. Kangani, C. O.; Day, B. W., Org. Lett. 2008, 10, 2645-2648. 
150. Smith, L. H. S.; Nguyen, T. T.; Sneddon, H. F.; Procter, D. J., Chem. Comm. 2011, 47, 10821-10823. 
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Esquema 5-22. Análisis retrosintético para la obtención del fragmento alcaloide de la anachelina H usando 

reacciones de Friedel-Crafts o de Pummerer de conexión.  

La síntesis del derivado N y O-protegido de la L-serina A-33, se logró a partir del producto 

A-7 con un rendimiento del 85%, usando TBDPSCl e imidazol en DMF como disolvente.151 

Por su parte, la síntesis de la amina A-34 se efectuó en 4 etapas a partir de A-29; con una 

secuencia de reacciones que inició con la nitración del O-dimetoxibenceno seguida de la 

reducción a la amina correspondiente,152 sobre esta última se efectúo una transamidación 

catalizada por hierro (III) para la generación de la amina formilada153 seguida de la reducción 

del grupo formilo para la formación de la amina secundaria A-34,154 con un rendimiento 

global de 58% a partir de A-29. Ver esquema 5-23. 

 

                                                           
151. Anderson, J. C.; Ford, J. G.; Whiting, M., Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 3734-3748. 
152. Furst, A.; Berlo, R. C.; Hooton, S., Chem. Rev. 1965, 65, 51-68. 
153. Becerra-Figueroa, L.; Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D., J. Org. Chem. 2014, 79, 4544-4552. 
154. Bevis, M. J.; Forbes, E. J.; Naik, N. N.; Uff, B. C., Tetrahedron 1971, 27, 1253-1259. 
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 Esquema 5-23. Síntesis de A-33 y A-34. 

Para la formación del enlace amida entre A-34 y el derivado de serina A-33, se implementó 

el método del anhídrido carbónico mixto, el cual se emplea ampliamente en la síntesis de 

amidas y se fundamenta en la reacción de ácidos carboxílicos con cloroformatos, de esta 

forma se obtiene el anhídrido carbónico mixto I, en el cual, se diferencian dos centros 

reactivos por su naturaleza química, de esta manera se logra selectividad en la adición de 

la amina nucleofílica.  

El centro electrofílico (a) en I es más reactivo que el grupo carbonilico (b), ya que el primero 

está menos estabilizado por resonancia y es menos rico en electrones (esquema 5-24).  

 

Esquema 5-24. Formación de amidas con el método de anhídrido carbónico mixto.  

Anderson y su grupo adelantaron una investigación sobre esta metodología,155 en ella 

estudian diversos aspectos relacionados con el rendimiento y la supresión de la 

racemización, los autores desarrollan una comparación entre las diferentes bases hasta ese 

momento empleadas, lo que indicó que el uso de aminas terciarias N-metiladas, como la N-

metilmorfolina, llevan a la obtención del producto con excelentes rendimientos, sin 

racemización y con tiempos cortos de para la obtención del intermediario reactivo, además, 

                                                           
155. Anderson, G. W.; Zimmerman, J. E.; Callahan, F. M., J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 5012-5017. 
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los autores determinan que la basicidad de la amina usada no está directamente 

correlacionada con la perdida de actividad óptica de los sustratos de partida.  

En cuanto a los disolventes, los mejores rendimientos se reportan en THF, acetato de etilo 

y acetonitrilo. El tiempo y la temperatura óptimos para la formación del intermediario 

reactivo fueron también estudiados, -15°C es la temperatura recomendada aclarando que 

temperaturas menores también son favorables, a temperatura ambiente sin embargo, la 

inestabilidad del anhídrido intermediario resulta en el detrimento del rendimiento de la 

reacción. De forma análoga se indica que un minuto es suficiente para obtener el anhídrido 

carbonico mixto en la mayoría de las ocasiones. En cuanto a los cloroformatos los más 

reactivos son el isobutilcloroformato y el secbutilcloroformato, siendo además los de mayor  

estabilidad y accesibilidad.  

Usando esta metodología se obtuvo la respectiva amida de interés, sin embargo, su 

separación del carbonato obtenido como subproducto del acoplamiento no fue posible a 

través de cromatografía en columna, por tanto, el crudo de la reacción se hizo reaccionar 

con una solución de fluoruro de tetrabutilamonio (TBAF)156 para desproteger el grupo OH 

primario, luego de este proceso el compuesto A-35 se aisló con rendimiento del 75% en dos 

etapas. Ver esquema 5-25. 

 

Esquema 5-25. Síntesis de la amida A-35. 

El siguiente paso de la ruta implicó la reducción del grupo amida, para tal fin diversas 

condiciones fueron ensayadas, con el uso de LiAlH4 se pudo aislar el producto con un 

rendimiento de tan solo 20%, puesto que se presentó una descomposición importante del 

sustrato durante la reducción; por otro lado, el uso del complejo formado entre el borano 

y dimetilsufuro157 en THF, permitió la obtención de la amina buscada con un rendimiento 

aislado del 56% y del 78% basado en el material de partida recuperado (BRSM). Ver 

esquema 5-26 

                                                           
156. Tashiro, T.; Mori, K., Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 1801-1806. 
157. Hutchins, R. O.; Cistone, F., Org. Prep. Proc. Int. 1981, 13, 225-240. 
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Esquema 5-26. Síntesis de la amina A-40. 

Una vez alcanzada la síntesis del compuesto A-40, se plantearon dos rutas hacia la síntesis 

del compuesto A-2, ambas fundamentadas en la obtención de diferentes productos de 

oxidación de A-40; el primer caso, la oxidación para la obtención del aldehído A-36, sobre 

este se pretendía ejecutar una reacción de Pummerer de conexión para la formación del 

anillo quinolinico; esta reacción implica la adición de tioles sobre el aldehídos para formar 

los correspondientes  hemitioacetales I, que en condiciones  de activación características 

de reacciones de Pummerer (anhídrido trifluoroácetico  por ejemplo) generan los iones 

tionio II reactivos frente al ataque nucleofílico por parte del anillo aromático.158, 159 Ver 

esquema 5-27. 

 

Esquema 5-27. Reacción de Pummerer de conexión. 

El segundo caso implicaba la oxidación del alcohol A-40 hasta el cloruro de ácido A-41, una 

vez lograda su síntesis, diversas metodologías para la reacción de ciclación intramolecular 

basadas en reacciones de Friedel-Crafts, serían posibles.160,161    

Lastimosamente, ninguna de las metodologías descritas para llevar a cabo este tipo de 

oxidaciones, permitió la obtención de ninguno de los dos productos de oxidación 

esperados, evidenciando siempre descomposición del producto de partida.  Entre las 

condiciones usadas se destacan las oxidaciones de Swern, Jones, y el uso de reactivos como 

IBX, DMP, PCC y PDC.  

                                                           
158. Miller, M.; Tsang, W.; Merritt, A.; Procter, D. J., Chemical communications (Cambridge, England) 
2007, 498-500. 
159. Gamba-Sanchez, D.; Garzón-Posse, F., Pummerer-type Reactions as Powerful Tools in Organic 
Synthesis. 2015, In Molecular rearrangements in organic synthesis,, 661-700. 
160. JungKeun Kim, E. S., Victor Tafeenko and Vladimir Kovalev, Beilstein J. Org. Chem. 2014, 10, 2270-
2278. 
161. Hendrickson, J. B.; Hussoin, M. S., J. Org. Chem. 1989, 54, 1144-1149. 
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La razón principal que se puede argumentar para explicar la no obtención del producto y la 

constante descomposición del material de partida en las condiciones de reacción 

empleadas es que al tratarse de un sustrato que contiene un anillo aromático 

especialmente rico en electrones, este podría ser particularmente reactivo frente a los 

agentes oxidantes, esto si se tiene presente que en todas las oxidaciones típicas de 

alcoholes a aldehídos o ácidos carboxílicos, los reactivos de oxidación son moléculas de 

fuerte carácter electrofílico, que reaccionan con los grupos hidroxilo nucleofílicos del 

alcohol; sin embargo, en este caso, la presencia del anillo aromático fuertemente activado, 

podría desencadenar diversas reacciones que impiden obtener el compuesto de interés; en 

este sentido, el grupo de Zhao, reportó la descomposición total de los sustratos para 

oxidaciones con CrO3, cuando estos tienen grupos aromáticos ricos en electrones, mientras 

que bajo las mismas condiciones, los sustratos con anillos aromáticos deficientes de 

electrones, permitieron obtener buenos rendimientos en el proceso de oxidación.162  

 

5.6 Síntesis del fragmento Alcaloide de anachelina H basada en la L-dopa. 

 

En 1990 Miller y Kolasa163 reportaron la síntesis del sideróforo fluorescente Pseudobactina, 

transformando compuestos derivados de la L-dihidroxifenilalanina (L-dopa) en los 

correspondientes derivados dihidroquinolinicos 2-oxigenados, a través de un proceso que 

tiene como pasos clave una nitración para la obtención de II y una subsecuente ciclación 

reductiva que tiene como producto III. Ver esquema 5-28. 

  

 
Esquema 5-28. Síntesis de compuestos dihidroquinolinicos 2-oxigenados por Miller.  

 

Tal y como fue presentado en la sección de aislamiento, asignación de estructura molecular 

y síntesis previas de la anachelina H en el capítulo 1, Gaddeman y su grupo reportaron la 

                                                           
162. Zhao, M.; Li, J.; Song, Z.; Desmond, R.; Tschaen, D. M.; Grabowski, E. J. J.; Reider, P. J., Tetrahedron 
Lett. 1998, 39, 5323-5326. 
163. Kolasa, T.; Miller, M. J., J. Org. Chem. 1990, 55, 4246-4255. 
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síntesis del denominado cromóforo de la anachelina H, usando como fundamento para la 

obtención de la molécula objetivo el trabajo de Miller. Ver esquema 5-29.   

 

 
Esquema 5-29. Síntesis del denominado cromóforo de la anachelina H por Gademann. 

 

Tomando como base estos trabajos, se decidió trabajar en una estrategia análoga a la usada 

por Miller y Gademann tomando como base la L-dopa. Ver esquema 5-30.  

  

 
 

Esquema 5-30. Ruta de síntesis para la obtención del fragmento alcaloide-péptido de la anachelina H a partir 

de L-dopa. 

 

El desarrollo de esta ruta de síntesis empezó con la protección del grupo amino de la L-dopa, 

en este sentido es válido mencionar que Miller en su reporte enfatiza el hecho de que las 

etapas claves de la ruta de síntesis: la nitración del derivado de la L-dopa y la posterior 

ciclación reductiva, se dan solamente con grupos protectores como el ftaloil y el 
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aliloxicarbonil y que al mismo tiempo otros grupos protectores como el Boc y el Troc 

(tricloroetoxicarbonil) son incompatibles con esta secuencia de reacciones; además, 

Gademann en su reporte posterior no estudia otros grupos protectores para llevar a cabo 

estas reacciones; en nuestro caso particular, evidenciamos la similitud presente entre el 

alilcloroformato y el benzilcloroformato, decidimos ensayar esta metodología con el Cbz 

como grupo protector, fundamentalmente por la mayor accesibilidad, economía y 

seguridad inherentes al manejo del reactivo.  

 

En consecuencia, la reacción entre la L-dopa y el CbzCl se llevó a cabo en presencia de 

NaHCO3, obteniéndose el respectivo carbamato, el análisis RMN del producto crudo 

permitió evidenciar su pureza y este directamente se sometió a las condiciones de 

esterificación del grupo acido presente en la molécula, usando etanol como disolvente en 

presencia de DMAP y DCC, obteniendo el producto esterificado con rendimiento superior 

al 99%. 

La siguiente etapa consistió en la eterificación de los grupos hidroxilo fenólicos, el uso de 

iodometano como electrófilo en presencia de K2CO3 y acetona como disolvente, permitió 

obtener el compuesto A-47 con un rendimiento del 85%. Ver esquema 5-31. 

 

       
Esquema 5-31. Síntesis del compuesto A-47. 

 

Los pasos siguientes permitieron confirmar que el Cbz como protector del grupo amino fue 

completamente compatible con las reacciones subsiguientes, puesto que la nitración y la 

posterior ciclación reductiva se dieron ambas con excelentes rendimientos, 90% en cada 

caso, tal como se muestra en el esquema 5-32. 
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Esquema 5-32. Síntesis de A-41 y A-48. 

 

La ciclación reductiva merece una mención especial puesto que es la reacción que permite 

la formación de la dihidroquinolina 2-oxidada A-48. Reportada originalmente en 1985 por 

Sicker y colaboradores,164 esta reacción tiene la particularidad que dos tipos de productos 

pueden ser obtenidos selectivamente, dependiendo de las condiciones de reacción usadas 

en la reducción.  

El esquema 5-33 muestra los productos de esta reacción. Así, si la reducción del grupo nitro 

no es completa y como intermediario reactivo se obtiene una hidroxilamina II, el producto 

de la ciclación corresponderá a una N-hidroxilactama IV; por otro lado, cuando como 

producto de la reducción se obtiene la amina III, la ciclación da lugar a la formación de la 

lactama V.  

Dentro de la comunicación, los autores detallan las condiciones de reducción para la 

obtención especifica del compuesto V, por ejemplo, el uso de agentes de reducción como 

el H2 gaseoso sobre oxido de platino,  da lugar a la formación de N-hidoxilactamas, en 

contraste, el uso de zinc y ácido acético genera lactamas.  

 

 
Esquema 5-33. Productos derivados de la ciclación reductiva de Sicker. 

 

Una vez obtenido A-48 se procedió a la desprotección del grupo amino exociclico, la cual se 

llevó a cabo usando las condiciones típicas para la remoción del grupo protector Cbz, (H2 

(g)/Pd/C), obteniendo el compuesto A-49 con un rendimiento superior al 99%. Ensayos de 

reducción sobre la lactama protegida A-48 fueron completamente infructuosos, razón por 

la cual fue necesario su desprotección.   

                                                           
164. Sicker, D.; Reifegerste, D.; Hauptmann, S.; Wilde, H.; Mann, G., Synthesis. 1985, 331-333. 
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En cuanto a la reducción de la lactama A-49 esta se llevó a cabo usando un exceso de 

BH3.SMe2 a reflujo, con un rendimiento menor al 88%, esto debido a que el análisis 1H RMN 

del espectro del material obtenido, si bien muestra la presencia mayoritaria de la amina de 

interés, de igual manera muestra la presencia de impurezas en muy pequeña proporción; 

purificaciones posteriores implican frecuentemente pérdidas importantes del compuesto. 

 

      
Esquema 5-34. Síntesis de la lactama A-57 y la diamina A-58. 

 

Una vez lograda la síntesis de la diamina A-50 de acuerdo a la ruta de síntesis planteada en 

el esquema 5-30, se buscaron condiciones para realizar el acoplamiento entre esta diamina 

y el fragmento peptídico de la anachelina H; se planteó usar a manera de modelo 

correspondiente al péptido, un aminoácido comercialmente disponible L-serina, empleando 

condiciones de Steglich; sin embargo, a pesar de variar diversas condiciones relacionadas 

con esta metodología, incluyendo el uso de diferentes carbodiimidas, el producto de 

acoplamiento no fue obtenido. 

Por tal razón, se probaron condiciones propias del método del anhídrido carbónico mixto. 

Tras diversos experimentos, se logró la síntesis del fragmento A-51, con un rendimiento del 

52% en dos etapas, iniciando con A-49; esta metodología se evidenció bastante sensible al 

cloroformato reactivo que se usó para la formación inicial del anhídrido carbónico mixto, 

puesto que el uso de etil cloroformato, independientemente de la temperatura de reacción, 

no producía efectivamente el producto de acoplamiento, obteniéndose una serie de 

subproductos que impedían incluso la recuperación del material de partida; por otro lado, 

la reacción llevada a cabo con benzil cloroformato a -78°C, produjo efectivamente el 

producto de acoplamiento con rendimiento del 52%.   

El moderado rendimiento para esta reacción se podría explicar por la falta de selectividad 

en la formación de la amida buscada; una vez formado el anhídrido carbónico mixto 

intermediario, la diamina A-50 actúa como nucleófilo formando la amida de interés A-51 y 

en menor medida el producto de acoplamiento I en el que el nitrógeno del grupo amino 

secundario es el que reacciona.  

Este hecho se sustenta en el análisis del espectro H1 RMN del crudo de reacción, en el que 

se aprecian las señales correspondientes a ambas amidas. Ver esquema 5-35. 
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Esquema 5-35. Síntesis de la amida A-51. 

 

Un ejemplo que ilustra la formación de amidas terciarias a partir aminas secundarias en 

condiciones propias del método del anhídrido carbónico mixto corresponde a la obtención 

de análogos del compuesto antiamnesico piracetam III, obtenidos por la reacción del ϒ 

aminoácido I y la amina secundaria II en presencia de N-metilmorfolina e 

isobutilcloroformato.165  

 

  
Esquema 5-36. Síntesis de análogos de piracetam. 

 

Cuando la misma diamina A-50 se acopló usando la metodología del anhídrido mixto con el 

ácido producto de la saponificación del fragmento peptídico de la Anachelina H, se 

corroboró esta hipótesis, ya que nuevamente en el crudo de la reacción fue posible 

establecer la presencia de las dos amidas correspondientes. El producto de interés A-52, se 

obtuvo con un 48% de rendimiento en dos etapas. Ver esquema 5-37.   

                                                           
165. T. A. Gudasheva, N. I. V., R. U. Ostrovskaya, S. S. Trofimov, T. A. Voronina, A. P. Skoldinov, G. G. 
Rozantsev i, Pharm. Chem. J. 1996, 30, 562-567. 
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      Esquema 5-37. Síntesis del fragmento A-52. 

 

Con el fin de disminuir la formación de las amidas terciarias no deseadas, se buscó proteger 

selectivamente el grupo amino exociclico de A-50  para luego llevar a cabo la alquilación del 

grupo amino secundario y por ultimo liberar el grupo amino protegido en un principio.  

Para esto el producto crudo A-50 se hizo reaccionar con anhídrido ftálico a reflujo 

generándose la imida A-54 con un rendimiento del 70% en dos etapas; posteriormente se 

llevó a cabo la formilación de A-54 usando anhídrido acético y ácido fórmico obteniéndose 

el compuesto A-55 con un rendimiento del 90%, la reducción selectiva del grupo formilo 

presente en la molécula produjo A-56 con un rendimiento del 85%, por último la 

hidrazinolisis del grupo protector de A-55, se dio con un rendimiento superior al 99% y como 

resultado se obtuvo la diamina A-53. Ver esquema 5-38. 
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Esquema 5-38. Ruta de obtención del compuesto A-53. 

 

Contando con la diamina A-53 un nuevo experimento de acoplamiento en condiciones de 

anhidrido carbonico mixto entre esta última y el ácido producto de la saponificación del 

fragmento peptídico de la Anachelina H, produjo el compuesto A-56 con un rendimiento 

del 65%.      

 
Esquema 5-39. Síntesis del compuesto A-56. 

 

De esta manera se confirmó nuestra hipótesis previa relacionada con la quimioselectividad 

de la formación del enlace amida. Los ensayos de cuaternización para la obtención del 

compuesto A-1, así como los de acoplamiento con el derivado saponificado del fragmento 

policetido  están siendo adelantados actualmente.  

 

En conclusión, diversas rutas fueron exploradas para la síntesis del fragmento alcaloide de 

la Anachelina H; en el apartado de las perspectivas se muestra el surgimiento de dos nuevos 

proyectos de investigación para la síntesis de 3 aminotiocromenos y 3 amino 

tetrahidroquinolinas directamente relacionados con el fragmento A-1, por otro lado,  la 

síntesis de los compuestos A-52 y A-56, se llevó a cabo a partir de L-dopa en 8 y 12 etapas 

con rendimientos del 29 y 33% respectivamente. Ver esquema 5-40.  
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Esquema 5-40. Síntesis de los compuestos A-52 y A-56. 
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6. Perspectivas Generales. 

 

6.1 Reacción de Pummerer clásica.  
  

Una ruta de síntesis adicional para la obtención de compuestos tipo A-1 que está siendo 

explorada actualmente se basa en una reacción de Pummerer clásica166 a efectuarse sobre 

el sulfóxido A-61, que bajo estas condiciones podría ser ciclado para la obtención de la 3 

aminotetrahidroquinolina A-62; para la obtención de A-61, la secuencia de reacciones 

implica la formación del enlace amida entre la amina A-38 y la fenil cisteína protegida A-58, 

la posterior reducción a amina y oxidación de sulfuro a sulfóxido, conduciría a la obtención 

de A-61. Ver esquema 6-1. 

 

Esquema 6-1. Análisis retrosintético para la obtención de A-1 usando una reacción de Pummerer 

clásica. 

La síntesis del compuesto A-58 mostrada en el esquema 6-2, se llevó a cabo a partir de A-

10 en dos etapas, primero se dio la sustitución nucleofílica del grupo tosilo por parte del 

tiofenolato preformado167 seguido de la  saponificación del éster, si bien este compuesto es 

comercialmente disponible su alto costo motivó su preparación, por otra parte, la 

obtención del compuesto A-38 fue previamente descrita en el capítulo anterior.  

                                                           
166. Smith, L. H. S.; Coote, S. C.; Sneddon, H. F.; Procter, D. J., Ang. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5832-5844. 
167. Sasaki, N. A.; Hashimoto, C.; Potier, P., Tetrahedron Lett. 1987, 28, 6069-6072. 
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Esquema 6-2. Síntesis del ácido A-58. 

Para la formación del enlace amida entre A-58 y A-38, el método del anhídrido carbónico 

mixto nuevamente demostró ser de gran utilidad, sin embargo, la temperatura 

generalmente empleada para el desarrollo de esta reacción (-15 a -20°C), permitió la 

obtención del producto con un rendimiento del 40%, no obstante al llevar a cabo la reacción 

a -78°C se observó una mejora sustancial en el rendimiento, lográndose obtener la amida 

objetivo con un 90% de rendimiento. A la luz de esta evidencia, es viable afirmar que a 

menor temperatura el anhídrido mixto formado como intermediario de esta reacción es 

más estable, de manera tal que su reacción con la amina nucleofílica es más efectiva a bajas 

temperaturas. Ver Esquema 6-3.  

 

Esquema 6-3. Síntesis de la amida A-59. 

Contando con la amida A-59, la reducción para obtener la respectiva amina y la posterior 

oxidación del sulfuro al sulfóxido, serían los pasos siguientes. Diversos agentes reductores 

como LiAlH4, BH3THF y BH3SMe2 fueron probados para llevar a cabo la mencionada 

reducción. Infortunadamente, a pesar de variar diferentes condiciones asociadas a cada una 

de las reducciones ensayadas (temperatura, equivalentes), la reducción de la amida no se 

logró.  

En este punto se planteó una nueva estrategia para la obtención de la amina A-60, esta 

consistía en una reacción de aminación reductiva,168 que tendría  como sustratos la amina 

A-38 y el aldehído A-64, y que se daría en presencia de reductores como el NaBH4 o el 

NaCNBH3. Ver esquema 6-4. 

   

                                                           
168. Gomez, S.; Peters, J. A.; Maschmeyer, T., Adv. Synth. Catal. 2002, 344, 1037-1057. 
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 Esquema 6-4. Ruta de síntesis para A-60. 

Así, la síntesis del aldehído A-64 se llevó a cabo a partir del éster A-63 con un rendimiento 

del 92% usando DIBAL-H como agente reductor.169 Luego se probaron condiciones para la 

formación de la amina A-60. 

Se procedió entonces a experimentar la reacción entre el aldehído A-64 y la amina A-38 en 

presencia de NaBH4, estas condiciones permitieron la obtención de la amina de interés con 

un rendimiento del 40%; en contraste, el uso de NaCNBH3 como agente reductor a pH 

cercano a 6, permitió obtener el producto con un rendimiento del 90%. Ver esquema 6-5.  

 

Esquema 6-5. Síntesis de los compuestos A-64 y A-60. 

El cianoborohidruro de sodio es un agente reductor relativamente débil cuya especificidad 

frente a diversos sustratos depende de manera importante del pH del medio de reacción; 

así, a pH cercano a 3, este reactivo reduce efectivamente aldehídos y cetonas estéricamente 

no impedidas, aunque a velocidad baja, mientras que a pH cercano a 5, reduce rápida y 

efectivamente iminas (o iones iminio) y oximas, de esta manera, la reducción selectiva de 

iminas formadas por la reacción entre aminas y compuestos carbonilicos es posible usando 

este reactivo, controlando el pH del medio; además, el hecho de que la formación y 

                                                           
169. Wendt, M. D.; Shen, W.; Kunzer, A.; McClellan, W. J.; Bruncko, M.; Oost, T. K.; Ding, H.; Joseph, M. 
K.; Zhang, H.; Nimmer, P. M.; Ng, S.-C.; Shoemaker, A. R.; Petros, A. M.; Oleksijew, A.; Marsh, K.; Bauch, J.; 
Oltersdorf, T.; Belli, B. A.; Martineau, D.; Fesik, S. W.; Rosenberg, S. H.; Elmore, S. W., J. Med. Chem. 2006, 
49, 1165-1181. 
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posterior reducción de la imina sea mucho más rápida que la reducción del compuesto 

carbónilico presente en el medio, favorece la reacción de aminación reductiva.170    

Sano y su grupo171 encontraron condiciones para la síntesis de tetrahidroisoquinolinas 

usando la reacción de Pummerer clásica como paso clave de ciclación; en su proceso de 

optimización evidenciaron una gran influencia del grupo protector sobre el nitrógeno, ellos 

encontraron que los compuestos N-formil protegidos ciclaron efectivamente con mejores 

rendimientos frente a sus análogos N-acetil protegidos y N-Cbz protegidos en presencia de 

anhídrido trifluoroácetico. Ver esquema 6.6.  

 

Esquema 6.6. Influencia del grupo protector del nitrógeno en reacciones de ciclación vía Pummerer 

clásica determinada por Sano.  

Por lo tanto las condiciones para la formilación del grupo amino secundario del compuesto 

A-60 debieron ser optimizadas. En primer lugar se buscó llevar a cabo la formilación directa 

del mencionado compuesto, en condiciones de reflujo con ácido fórmico y anhídrido acético 

(mezcla que forma in-situ anhídrido fórmico-acético), sin embargo, se obtuvo una mezcla 

compleja de productos, probablemente por remoción parcial del grupo protector Boc de la 

amina primaria y el producto de formilación buscado.  

Se decidió entonces remover el grupo protector de la amina primaria usando ácido 

trifluoroácetico, la diamina libre fue usada sin purificación; se procedió luego con la 

formilación de los dos grupos amino (primario y secundario) presentes en la molécula. De 

esta manera se obtuvo el compuesto A-65 con un rendimiento del 95%, tal como se muestra 

en el esquema 6-7.   

    

                                                           
170. Borch, R. F.; Bernstein, M. D.; Durst, H. D., J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 2897-2904. 
171. Shinohara, T. T., J.; Sano, T., Chem. Pharm. Bull. 1987, 45, 813-819. 
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Esquema 6.7. Síntesis del compuesto A-65.  

La posterior oxidación del sulfuro se efectuó con un rendimiento no optimizado del 70%  

usando NaIO4 como oxidante, de acuerdo con una metodología previamente establecida.172 

Ver esquema 6-8. 

 

Esquema 6-8. Síntesis del compuesto A-66. 

La base teórica para la escogencia de las mejores condiciones para efectuar la mencionada 

reacción es una investigación publicada por Sano y colaboradores,173 quienes reportaron 

también la síntesis de tetrahidroquinolinas a partir de sulfóxidos estructuralmente similares  

A-66, de acuerdo con los autores existen dos métodos igualmente efectivos para llevar a 

cabo la ciclación con anillos aromáticos activados por la presencia de un grupo metoxilo 

activante en posición para al centro de reacción; el primero implica la reacción del sustrato 

con 5 equivalentes de anhídrido trifluoroacético a temperatura ambiente, con tiempos de 

reacción de alrededor de 36 horas; el segundo implica la aceleración de la reacción por la 

adición de trifluoro boro eterato logrando la síntesis del producto en 1 hora a temperatura 

ambiente. Siendo  en ambos casos benceno el disolvente preferido para llevar a cabo la 

reacción. Ver esquema 6-9 

 

                                                           
172. Leonard, N. J.; Johnson, C. R., J. Org. Chem. 1962, 27, 282-284. 
173. Jun Toda, M. S., Takehiro Sano, Chem . Pharm Bull. 1999, 47, 1269-1275. 
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Esquema 6-9. Síntesis de tetrahidroquinolinas por Sano. 

Actualmente los ensayos de la reacción de ciclación de Pummerer sobre el sustrato A-66 

están bajo estudio.  

6.2 Síntesis de 3-aminotiocromanos 
 

La ruta de síntesis para la obtención del fragmento A-1 a través de la reacción de Pummerer 

permitió también el desarrollo de un nuevo proyecto de investigación para la síntesis de 3 

aminotiocromanos I (esquema 6-10), estos  compuestos tienen reportada actividad 

biológica sobre el sistema nervioso central, actividad antihipertensiva y son reconocidos 

como agentes cardiovasculares.174  

Se plantea la posibilidad de desarrollar una ruta de síntesis de este tipo de compuestos a 

partir de aldehídos estructuralmente análogos a A-64 y condiciones de reacción de 

Pummerer conectiva, lo que permitiría la obtención de 3 amino tiocromanos 

enantiomericamente puros.  

El esquema 6-10 muestra nuestro análisis retrosintético para la implementación de esta 

novedosa ruta sintética. En este momento, se están adelantando procedimientos 

experimentales preliminares dentro del grupo de investigación para evaluar la viabilidad de 

esta propuesta de síntesis.  

 

                                                           
174. Mercey, G.; Legay, R.; Lohier, J.-F.; Santos, J. S.-d. O.; Levillain, J.; Gaumont, A.-C.; Gulea, M., Org. 
Biomol. Chem 2010, 8, 2520-2521. 
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Esquema 6-10. Esquema retrosintético para la obtención de 3 aminotiocromanos. 

  

6.3 Finalización de la síntesis total de la Anachelina H 
 

Como perspectivas también se resaltan la elaboración de ensayos para la formación de la 

sal de amonio cuaternaria presente en 1 (derivada de A-53) y el estudio de condiciones de 

acoplamiento entre este compuesto y el ácido derivado del fragmento péptido, así como el 

eventual acoplamiento del compuesto obtenido en el paso anterior con el ácido obtenido 

por la hidrolisis del fragmento policétido P-1 y la desprotección total de la molécula que 

daría como resultado la obtención de la Anachelina H. Ver esquema 6-11. 

 

 
Esquema 6-11. Obtención de la Anachelina H. 
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PARTE EXPERIMENTAL  

 

En las siguientes páginas se describen detalladamente los procedimientos experimentales 

usados, sección presentada en inglés con el fin de usarla en futuras publicaciones y con el 

ánimo de que los experimentos puedan ser mundialmente reproducidos.  

GENERAL 
  
1H NMR spectra were recorded on a BRUKER Advance III HD Ascend 400 (400 MHz) 
instrument. The chemical shifts are expressed in parts per millon (ppm) referenced to TMS. 
Data are reported as follows: δ, chemical shift; multiplicity (recorded as br, broad; s, singlet; 
d, doublet; t, triplet; q, quadruplet and m, multiplet), coupling constants (J in Hertz, Hz), 
integration and assignment (e.g. aromatic: Ar).  
 
Assignments were obtained using J-mod experiments, and when necessary, COSY, HMBC 
and HSQC experiments.  
 
13C NMR spectra were recorded on the same instrument at 101 MHz. The chemical shift are 
expressed in parts per millon (ppm), referenced to TMS.  
 
Infrared spectra (IR) were obtained on a THERMO NICOLET-NEXUS (FT-IR) using KBr pellets 
and are reported in terms of frequency of absorption (v, cm-1)  
 
Mass spectra (MS) were obtained on a GC/MS coupling with a SHIMADZU-QP2105 
chromatograph. Ionization was obtained by electron impact (EI). Mass spectrum data are 
reported as m/z.  
 

High resolution mass spectrometry (HRMS) was performed on a AGILENT TECHNOLOGIES, 

Q-TOF GG520 LC/MS instrument. Ionization was obtained by electro spray (ESI). Mass 

spectrum data are reported as m/z. 

Optical rotations were determine don a Rudolph Research Analytical autopol 1-instrument 

operating at the D-line of Na and are reported as follows: [α]20
D: (g/10 mL, solvent). 

Melting points were determined on a Mel-Temp 1101D apparatus. 

Chromatography : Flash chromatography was performed using silica gel 60, 40-63 mesh. 

Thin Layer Chromatography (TLC) was performed on precoated plates of silica gel 60F 254. 
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Visualization was performed with UV light and straining with developing agents, which are 

shown below, followed by heating: 

 Basic KMnO4 solution was prepared using K2CO3 (40 g) with KMnO4 (6 g) in water 

(600 mL) and NaOH 10% (5 mL). 

 Vainillin solution was prepared in 95% ethanol (250 ml) with vainillin (15 g), 

concentrated sulfuric acid (2.5 mL). 

 Phosphomolibdic acid was prepared using phosphomolibdic acid (15 g) in ethanol 

(250 ml).  

 p-Anisaldehyde solution was prepared in 95 % ethanol (250 mL) with p-anisaldehyde 

(15 g) and acetic acid (2.5 mL). 

 CAM solution was prepared in sulfuric acid solution aq 10 % (400 ml) with 

ammonium molybdate (10 g) and ceric ammonium sulfate (4 g). 

Solvent distillation: 

 Tetrahydrofuran (THF), dioxane and diethyl ether were distilled from sodium-
benzophenone. 

 Ethanol and methanol were distilled from CaO-Magnesium.  

 Acetone was purified by refluxing with KMnO4 and kept on 4 Å molecular sieves.  

 Dichloromethane (DCM), chloroform, bencene, amines (triethylamine, pyridine) 
were distilled from calcium hydride.  

 Toluene, dimethyl sulfoxide (DMSO), dimethyl formamide (DMF), and acetonitrile 

were kept on pre-activated 4 Å molecular sieves. 

 K2CO3 was dried at 200 °C for 3 hours and kept on dessecator. 

 Trityl chloride was recristallized from AcOEt:pentane 1:1 

Usual procedures: 

 All air and/or water sensitive reactions were carried out under an argon/nitrogen 

atmosphere with dry, freshly distilled solvents using standard syringe-septa 

techniques. All corresponding glassware was carefully dried under vacuum with a 

flameless heat gun. 

 Yields refer to chromatographically and spectroscopically homogeneous materials, 

unless otherwise stated. 

Nomenclature and Numbering 
 
IUPAC nomenclature was used for all compounds (determined by Chembio Draw Ultra 
14.0).  
For the description of NMR spectra, the numbering used follows the chain extension as 
described on the formula, not the IUPAC numbering.  
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Preparation of reagents 

 

L-serine methyl ester hydrochloride175: 

L-serine (2.00 g, 19 mmol) was suspended on 30 mL of dry MeOH and cooled to 0°C, then 

acetyl chloride (2.00 mL, 28 mmol) was added dropwise. The reaction mixture was refluxed 

for 24 hours, cooled to room temperature and the solvent was evapotared in vacuo, then a 

mixture of ethanol:ether (30 mL, 8:2)  was added, the white solid formed was filtered and 

washed with ether to afford virtually pure product as a white solid (2.95 g, quantitaive 

yield). Melting point: 156 °C. (lit.176 156°). 

    

C4H10ClNO3 

M=155.5 g.mol-1 

  

1H NMR (400 MHz, DMSO): δ (ppm) 8.61 (s, 2H, NH2), 4.50 (s, 1H, OH), 4.16-4.20 (m, 1H, 

CH-3), 3.82 (d, J = 3.6 Hz, 2H, CH2-4), 3.73 (s, 3H, CH3-1) 

13C NMR (101 MHz, DMSO): δ (ppm) 169.4 (C-2), 60.7 (C-4), 56.1 (C-1), 53.7 (C-3) ppm. 

[α ]20
D: + 3.9 (c 1.2, CH3OH) (lit.176 +3.9) 

 
IR:= 3302(O-H), 2979, 2364, 1735 (C=O), 1049,  932, 702 cm -1 

 

HRMS: Calcd for C4H11NO3Cl, 156.5860; found, 156.5865. 
 
 
2-(Benzyloxy) benzoic acid177  
 
To a 0°C solution of salicilic acid (3.00 g, 21.7 mmol), in 30 mL of dry methanol, acetyl 
chloride (3.00 mL, 34 mmol, 1.6 equiv.) was added dropwise, the reaction mixture was 
stirred at reflux for 24 hours, then the solvent was evaporated in vacuo, the obtained 
                                                           
175. Liu, F.; Thomas, J.; Burke Jr, T. R., Synthesis 2008, 15, 2432-2438. 
176. Richmond, E.; Ling, K. B.; Duguet, N.; Manton, L. B.; Celebi-Olcum, N.; Lam, Y.-H.; Alsancak, S.; 
Slawin, A. M. Z.; Houk, K. N.; Smith, A. D., Org. Bio. Chem. 2015, 13, 1807-1817. 
177. Huang, S.-T.; Hsei, I. J.; Chen, C., Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 6106-6119. 
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residue was mixed with water and extracted with DCM, the organic phase was washed with 
NaHCO3 and dried over anhydrous Na2SO4, the crude product was obtained after 
evaporation and directly dissolved it in 18 mL of dry DMF, then dry K2CO3 (9.00 g, 65 mmol, 
3.2 equiv.) and benzyl bromide (2.50 mL, 21.4 mmol, 1.1 equiv.) were successively added, 
the reaction mixture was stirred at room temperature for 24 hours, poured into ice/water 
mixture and extracted with EtOAc, the organic phase was washed with brine and dried over 
anhydrous Na2SO4, the crude product was directly dissolved in 30 mL of THF, then, at room 
temperature LiOH (2.38 g, 56 mmol, 3 equiv.) dissolved in 30 mL of water, was added and 
the resulting solution was stirred for 24 hours, after that, the reaction mixture was acidified 
under cooling using cold 5 % HCl. The acidic phase was then extracted with ethyl acetate, 
the combined organic phases were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4 and 
after evaporation the product was obtained as a white solid (4.94 g, quantitative overall 
yield). Melting point: 72°C, (lit.178 73-75 °C)  
 

 

              C4H12O3 

M=228.2 g.mol-1 

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 10.86 (bs, 1H, OH-1), 8.21 (dd, J = 7.8, 1.7 Hz, 1H, CH-
Ar), 7.52 – 7.60 (m, 1H, CH-Ar), 7.31 – 7.49 (m, 5H, CH-Ar), 7.08 – 7.19 (m, 2H, CH-Ar), 5.30 
(s, 2H, CH2-2). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 165.2 (C-Acid), 157.3, 135.0, 134.3, 133.9, 129.2, 127.9, 
122.5, 118.1, 113.0 (C-Ar), 72.2 (C-2). 
 

IR: 3048 (O-H), 2952, 1727 (C=O), 1600, 1450, 1251, 1083, 755 cm-1 

MS (EI): 228 [M]+ (8), 136 [M-C7H7]+ (48), 91 [M-C7H5O3]+ (100), 69 (9), 57 (15). 

 

                                                           
178. Dalton, N.; Gordon, C. P.; Boyle, T. P.; Vandegraaf, N.; Deadman, J.; Rhodes, D. I.; Coates, J. A.; Pyne, 
S. G.; Keller, P. A.; Bremner, J. B., Org. Bio. Chem. 2016, 14, 6010-6023. 
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Substrate synthesis 

 

P-5                                                                          Methyl (2-(benzyloxy)benzoyl)-L-serinate  

 

 

 

C18H19NO5 

M=329.3 g.mol-1 

 
To a 0°C solution of 2-benzyloxy benzoic acid (3.75 g, 15.7 mmol) in 60 mL of cyclohexane, 
DMF (0.10 mL, catalytic) was slowly added and after 2 min, oxalyl chloride (4.20 mL, 50 
mmol, 3 equiv.) was added dropwise, the reaction mixture was then refluxed for 12 hours, 
the crude acid chloride was obtained after evaporation and it was dissolved in 25 mL of dry 
dioxane. The L-serine methyl ester hydrochloride (2.44 g, 15.7 mmol, 1 equiv.) was dissolved 
in 100 mL of dry dioxane and freshly distilled triethylamine (7.60 mL, 55 mmol, 3,5 equiv.) 
was slowly added, then, the initial solution of acid chloride was slowly added and the 
reaction mixture was stirred at room temperature for 12 hours, after that, it was filtered 
and extracted with DCM, the organic phase was washed with brine and dried over 
anhydrous Na2SO4, the crude product was purified by flash chromatography (EtOAc:DCM 
2:10) to give the desired compound as a yellowish oil (3.36 g, 65 % yield). Melting point: 
130°C (lit.179 129°C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  8.70 (d, J = 6.5 Hz, 1H, NH), 8.13 (d, J = 7.8 Hz, 1H, CH-
Ar), 7.29 – 7.44 (m, 6H, CH-Ar), 7.01 (m, 2H,CH-Ar ), 5.18 (q, J = 12 Hz, 2H, CH2-OBn), 4.77 
(dt, J = 7.5, 3.9 Hz, 1H, CH-2), 3.83 (d, J = 4.3 Hz, 2H, CH2-3), 3.62 (s, 3H, CH3-1), 2.11 (d, J = 
11.9 Hz, 1H, OH). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.8 (C-ester), 165.5 (C-amide), 157.0, 135.5, 133.2, 
132.3, 128.8, 128.6, 128.1, 121.5, 121.2, 112.8 (C-Ar), 71.4 (CH2-OBn), 63.6 (C-3), 55.2 (C-2), 
52.5 (C-1). 
 

                                                           
179. Maurer, P. J.; Miller, M. J., J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 240-245. 



130 
 

[α]D
25: +26.4 (c 1, CHCl3) (lit.42 +25.3) 

IR: 3372(OH), 2929, 1736 (C=O), 1633, 1450, 1232, 1215, 1062 cm-1 

MS (EI): 330 [M+H]+ (100), 284 [M-CH3O]+ (18), 211 [M-C4H8NO3]+ (25), 91 [M-C11H12NO5]+ 

(82)  

 

 P-9                     Methyl N-(2-(benzyloxy)benzoyl)-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-L-serinate 

 

 

 
 

C34H37NO5Si 
M=567.7 g.mol-1 

 

 

To a stirred soltion of the L- serine ester derivative (1.66 g, 5 mmol) in 20 ml of dry DCM, 
imidazole (0.41 g, 6 mmol, 1.2 equiv.) and TBDPSCl (1.50 mL, 5.5 mmol, 1.1 equiv.) were 
successively added, and the reaction mixture was sitirred at room temperature for 24 hours, 
then saturated solution of NaHCO3 was added and the aqueous phase was extracted with 
DCM, the combined organic phases were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4 
and evaporated, the crude product was purified by flash chromatography (DCM: Chx 10:1) 
to give the desired compound as a colourless oil (2.85 g, quantitative yield).    
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.91 (d, J = 7.7 Hz, 1H, NH), 8.18 (d, J = 7.8 Hz, 1H, CH-
Ar), 7.49 – 7.59 (m, 4H, CH-Ar), 7.20 – 7.42 (m, 12H, CH- Ar), 7.05 (d, J = 7.8 Hz, 1H CH-Ar), 
6.95 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CH-Ar), 5.22 (d, J = 12.8 Hz, 2H, CH2-OBn), 4.92 – 4.97 (m, 1H, CH-2), 
4.10 (dd, J = 10.1, 3.6 Hz, 1H, CH-3), 3.97 (dd, J = 10.1, 3.2 Hz, 1H, CH-3), 3.68 (s, 3H, CH3-1), 
0.95 (s, 9H, (CH3)3-TBDPS). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.0 (C-ester), 164.8 (C-amide), 156.9, 135.8, 135.5, 
135.4, 133.1, 132.9, 132.5, 129.8, 129.7, 128.7, 128.1, 127.7, 127.6, 127.2, 121.4, 113.2 (C-
Ar), 70.9 (C-OBn), 64.4 (C-3), 54.9 (C-3), 52.2 (C-1), 26.9 (C-TBDPS), 26.6 (C-TBDPS), 19.2 (C-
quat. TBDPS). 

[α]D
25 -1.4 (c 1, CHCl3) 

IR: 3392, 2953, 2931, 2856, 1745 (C=O ester), 1651 (C=O amide), 1209, 1047, 733 cm-1 
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HRMS: Calcd for C34H38NO5Si 568.2514, found 568.2508 

 

P-10 

(R)-2-(Benzyloxy)-N-(1-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)-3-hydroxypropan-2-yl)benzamide 

 

 

 

C33H37NO4Si 

M= 539.7 g.mol-1 

 

To a 0°C solution of the protected L serine methyl ester derivative (2.02 g, 3.5 mmol), in 13 

mL of dry ethanol, was added CaCl2 (0.80 g, 7 mmol, 2 equiv.), keeping the same 

temperature, NaBH4 (0.54 g, 14 mmol, 4 equiv.) was also added, the reaction mixture was 

slowly heated to room temperature and stirred for 18 hours, after that, it was poured into 

ice/citric acid mixture and extracted with EtOAc, the combined organic phases were washed 

with NaHCO3, then brine and dried over anhydrous Na2SO4, evaporation of the solvent 

afford the product as a colourless oil (1.92 g, quantitative yield).   

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.26 (d, J = 7.7 Hz, 1H,NH ), 8.09 (d, J = 7.8 Hz, 1H, CH-
Ar), 7.50 (dd, J = 9.6, 8.0 Hz, 4H, CH-Ar), 7.11 – 7.32 (m, 12H, CH-Ar), 6.85 – 6.98 (m, 2H, CH-
Ar), 5.00 (d, J = 1.8 Hz, 2H,CH2-OBn), 4.11 - 4.22 (m, 1H, CH-2), 3.50 – 3.75 (m, 4H, CH2-3, 
CH2-1), 2.65 – 2.92 (bs, 1H, OH), 0.90 (s, 9H, (CH3)3-TBDPS). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 165.7 (C-amide), 156.8, 135.6, 135.5, 135.5, 132.8, 
132.4, 129.8, 129.8, 128.7, 128.5, 127.8, 127.7, 127.6, 121.6, 112.9 (C-Ar), 71.3 (C-OBn), 
63.6 (C-3), 63.5(C-1), 52.8 (C-2), 26.8 (C-TBDPS), 19.2 (C-quat. TBDPS). 
  
[α]D

25: -22.8 (c 1, CHCl3) 

IR: 3392, 2854, 1639 (C=O), 1520, 1228, 1112, 740 cm-1 

HRMS: Calcd for C33H38NO4Si, 540.256; found, 540.2570. 
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P-3         2-(Benzyloxy)-N-((2S,3S)-1-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)-3-hydroxyhex-5-en-2-

yl)benzamide 

 

 

 

C36H41NO4Si 

M= 578.8 g.mol-1 

 

A) Swern Oxidation. To a -63 °C solution of oxalyl chloride (0.50 mL, 5.8 mmol, 3 equiv.) in 
5 mL of dry DCM, was slowly added dry dimethyl sulfoxide (0.55 mL, 7.7 mmol, 4 equiv.) 
dissolved in 3 mL of dry DCM, the reaction mixture was stirred at -63 °C for 30 min, then 
a solution of L serine derivative alcohol (1.04 g, 1.93 mmol, 1 equiv.), in 1.5 mL of dry 
DCM, was added dropwise. This mixture was stirred for 2 hours keeping the same 
temperature, after that, freshly distilled triethylamine (1.60 mL, 11.6 mmol, 6 equiv.) 
was slowly added, and the reaction mixture was slowly heated to room temperature, 
then it was diluted with DCM and washed with 10% HCl, NaHCO3, and brine, the organic 
phase was evaporated and dried over anhydrous Na2SO4, the crude aldehyde was kept 
at -20°C and directly used without further purification.  

B) Roush allyboronate preparation. 2.5 mL of dry ethyl ether were cooled to –78 °C, then, 
at the same time but separatelly, 1 M solution of allylmagnesium bromide (10.0 mL, 10 
mmol, 1 equiv.) and triisopropyl borate (2.30 mL, 10 mmol, 1 equiv.) previously 
dissolved in 2.5 mL of dry ether, were added; the reaction mixture was stirred at the 
same temperature for 1 hour, after that, it was slowly heated to room temperature and 
stirred for 3 hours, then the reaction mixture was cooled to 0°C and 1 M HCl (10 mL, 10 
mmol, 1 equiv.) was slowly added, after that, the mixture was stirred at room 
temperature for 30 min, the phases were separated, the aqueous phase was extracted 
with ether:DCM 5:1 and the combined organic phases were directly mixed with R,R 
diisopropyl tartrate (2.10 mL, 10 mmol, 1 equiv.) after 2 hours, anhydrous MgSO4 was 
added and the reaction mixture was quickly filtered under argón atmosphere and 
evaporated, the yellowish liquid obtained was dissolved in 10 mL of dry toluene and 
kept at -20 °C.  

C) Roush allylation. To a room temperature solution of the crude aldehyde (0.28 g, 0.52 
mmol), in 5 mL of dry toluene, 0.25 g of activated molecular sieves were added, the 
mixture was stirred for 30 min, then it was cooled to -78°C and 2,20 mL of the Roush 
allylboronate solution were added dropwise, the reaction mixture was then stirred for 
8 hours at –78 °C, and was slowly heated to room temperature and stirred for 3 hours, 
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after that it was filtered, diluted with ether and mixed with 30 mL of 1 M NaOH, under 
vigorous stirring for 1 hour, then the phases were separated and aqueous one was 
extracted with ether, the combined organic phases were washed with NaHCO3, brine 
and dried over anhydrous Na2SO4, the crude product was purified by flash 
chromatography (DCM:Chx 80:1) to give the desired compound as a colourless oil (0.15 
g, 50% yield).    

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.46 (d, J = 8.3 Hz, 1H, NH), 8.20 (dd, J = 7.8, 1.9 Hz, 1H, 
CH-Ar), 7.56 – 7.63 (m, 4H, CH-Ar), 7.19 – 7.44 (m, 14H, CH-Ar), 5.73 – 5.85 (m, 1H, CH-2), 
5.20 (q, J = 11.8 Hz, 2H, CH2-OBn), 5.00 – 5.08 (m, 2H, CH2-1), 4.16 – 4.24 (m, 1H, CH-4), 4.06 
(dd, J = 9.2, 4.5 Hz, 1H, CH-5), 3.85 (dd, J = 10.3, 4.5 Hz, 2H, CH2-6), 2.78 (d, J = 2.3 Hz, 1H, 
OH), 2.20 (t, J = 6.8 Hz, 2H, CH2-3), 1.00 (s, 9H, (CH3)3-TBDPS). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 165.3 (C-amide), 156.8, 135.5, 135.4 (C-Ar), 134.5 (C-
2), 132.7, 132.6, 132.5, 129.8, 129.7, 128.7, 128.4, 127.9, 127.8, 127.7, 121.9, 121.4 (C-Ar), 
117.7 (C-17), 112.7 (C-Ar) , 71.4 (C-4), 71.1 (CH2-OBn), 65.6 (C-5), 53.2 (C-6), 38.6 (C-3), 26.8 
(C-TBDPS), 19.1 (C-quat. TBDPS). 
 

[α]D
25 + 22.0 (c 1, CHCl3) 

IR: 3391 (O-H), 2955, 2928, 2856, 1639 (C=O), 1619 (C=C), 1427, 1111, 997, 740 cm-1 

HRMS: Calcd for C36H42NO4Si, 580.2878; found, 580.2880. 

 

P-2         Methyl (5S,6S,E)-6-(2-(benzyloxy)benzamido)-7-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)-

5-hydroxyhept-2-enoate 

 

 

 

C38H43NO6Si 

M= 637.8 g.mol-1 

 
To a room temperature solution of the allylic alcohol (0.38 g, 0.66 mmol), in 12 mL of dry 
DCM, methyl acrilate (0.30 mL, 3.3 mmol, 5 equiv.) and Grubbs II catalyst (0.03 g, 0.02 mmol, 
6% mol) were successively added, the reaction mixture was refluxed for 12 hours, 
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evaporated and directly purified by column chromatography (EtOAc:DCM 10:0.5) affording 
the product as a colourless oil (0.33 g, 80% yield)  
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.38 (d, J = 8.2 Hz, 1H, NH), 8.11 (d, J = 7.8 Hz, 1H, CH-
Ar), 7.46 – 7.56 (m, 4H, CH-Ar), 7.13 – 7.37 (m, 12H, CH-Ar),6.95 - 7.04 (m, 2H, CH-Ar), 6.80 
- 6.93 (m, 1H, CH-3), 5.74 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH-2), 5.10 (q, J = 11.6 Hz, 2H, CH2-OBn), 4.01 
– 4.12 (m, 2H, CH-5, CH-6), 3.76 (d, J = 4.4 Hz, 2H, CH2-7), 3.61 (s, 3H, CH3-1), 2.82 (d, J = 2.9 
Hz, 1H, OH), 2.22 (t, J = 6.7 Hz, 2H, CH2-4), 0.93 (s, 9H, (CH3)3, -TBDPS). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.7 (C-ester), 165.4 (C-amide), 156.9, 145.4(C-3), 
135.5, 135.5, 135.4, 132.9, 132.7, 132.6, 132.5, 129.9, 129.9, 128.8, 128.6, 128.0, 127.8, 
127.8, 127.7, 127.7 (C-Ar), 123.1 (C-2), 121.7, 121.4, 112.7 (C-Ar), 71.2, (CH2-OBn) 70.6 (C-
5), 65.41 (C-7), 53.8 (C-6), 51.3 (C-1), 37.1 (C-4), 26.9 (C-TBDPS), 19.1 (C-quat. TBDPS).  
 
[α]D

25: +3.0 (c 1, CHCl3) 

IR: 3358 (O-H), 2933, 2901, 2866, 1697 (C=O ester), 1573, 1411, 1284, 1188, 995, 740 cm-1 

HRMS: Calcd for C38H44NO6Si, 637.2960; found, 637.2932. 

 

 

P-1                                   Methyl 2-((2S,4R,6S)-6-((S)-1-(2-(benzyloxy)benzamido)-2-((tert-

butyldiphenylsilyl) oxy)ethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate 

 

 

 

C45H49NO7Si 

M= 743.9 g/mol-1 

 
To a 0°C stirred solution of the homoallylic alcohol (0.01 g, 0.15 mmol, 1 equiv.) in  dry THF 
(1.5 mL) was added freshly distilled benzaldehyde (0.02 mL, 0.17 mmol, 1.1 equiv), after 5 
min, t-BuOK (0.02 g, 0.15 mmol, 1 equiv) was added, then the mixture was stirred at the 
same temeprature for 20 min, after that, benzaldehyde (0.02 mL, 0.17 mmol, 1.1 equiv) was 
added  followed by t-BuOK (0,002 g, 0.01 mmol, 0.10 equiv.). The resulting solution was 
stirred for 15 min at 0 °C. This sequence (addition/stirring) was repeated twice. The reaction 
mixture was quenched with a saturated aqueous solution of ammonium chloride. The 
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aqueous phase was extracted with diethyl ether and the combined organic extracts were 
washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and concentrated. Purification by 
column chromatography on silica gel (DCM) gave the product as a clear oil (0.08 g, 72% 
yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.18 (dd, J = 15.8, 8.4 Hz, 2H, NH, CH-Ar), 7.63 (dd, J = 
18.9, 7.1 Hz, 4H, CH-Ar), 7.09 – 7.42 (m, 15H, CH-Ar), 7.00 – 7.07 (m, 3H, CH-Ar), 6.90 (d, J = 
8.3 Hz, 1H CH-Ar), 5.53 (s, 1H, CH-6), 4.99 (m, 2H, CH2-OBn), 4.43 – 4.58 (m, 2H, CH-5, CH-
7), 4.38 (dd, J = 11.6, 6.7 Hz, 1H, CH-3), 3.61 – 3.81 (m, 5H, CH3-1, CH2-8), 2.66 (dd, J = 15.8, 
7.5 Hz, 1H, CH-2), 2.48 (dd, J = 15.8, 5.4 Hz, 1H, CH-2), 1.64 – 1.77 (m, 2H, CH2-4), 1.05 (s, 
9H, (CH3)3-TBDPS). 
 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.1 (C-ester), 165.4 (C-amide), 156.6, 138.3, 135.6, 
135.6, 135.5, 133.4, 133.3, 132.7, 132.3, 129.7, 129.6, 128.6, 128.2, 128.0, 127.7, 127.7, 
127.1, 126.0, 121.9, 121.4, 113.0 (C-Ar), 100.4 (C-6), 73.6 (C-3), 73.2 (C-5), 70.8 (CH2-OBn), 
61.5 (C-8), 53.6 (C-7), 51.7 (C-1), 40.8 (C-2), 32.9 (C-4), 26.9 (C-TBDPS), 19.3 (C-quat. TBDPS). 
  
[α]D

25 : + 13.6 (c. 0,78 CHCl3) 

IR: 3210, 2981, 2821, 2832, 1721 (C=O ester), 1511, 1256, 1238, 859, 741 cm- 

HRMS: Calcd for C45H50NO7Si, 744.3357; found, 744.3377. 

 

 

P-11                  N-((4S,5S)-4-Allyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)-2-(benzyloxy)benzamide 

 

 

 

C23H27NO4 

M= 381.4 g.mol-1 

 

The protected homoalylic alcohol (0.21 g, 0.362 mmol, 1 equiv) was dissolved in dry THF (4 

mL), then 1M TBAF (0.60 mL, 0.6 mmol, 1.6 equiv.) was added and the reaction mixture was 

stirred for 12 hours at room temperature, water was added and the mixture was extracted 
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with ethyl acetate, the combined organic phases were washed with brine and dried over 

anhydrous Na2SO4, the crude product was used without further purification, and dissolved 

in dry THF (4 mL) and 2,2 dimethoxy propane (0.30 mL, 2.2 mmol, 8 equiv.) and p-

toluensulfonic acid (0.04 g, 0.23 mmol, 0.8 equiv) were sucessively added, the reaction 

mixture was stirred at room temperature for 12 hours, then 3 mL saturated NaHCO3 were 

added and the mixture was stirred at room temperature for 2 hours, extracted with ethyl 

acetate, the combined organic phases were washed with brine and dried over anhydrous 

Na2SO4, the crude product was purified by flash chromatography (Pentane: EtOAc 5:1) to 

give the desired compound as a yellowish oil (0.05 g, 55% overall yield,2 steps). 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.58 (d, J = 8.7 Hz, 1H, NH), 8.21 (dd, J = 7.8, 1.4 Hz, 1H, 
CH-Ar), 7.39 (ddd, J = 20.7, 18.4, 7.0 Hz, 6H, CH-Ar), 6.93 - 7.16 (m, 2H, CH-Ar), 5.61 - 5.88 
(m, 1H, CH-3), 5.28 (s, 2H, CH2-OBn), 4.96 – 5.14 (m, 2H, CH2-1), 3.96 - 4.20 (m, 3H, CH-4 
CH-5, CH-6), 3.84 (d, J = 11.9 Hz, 1H, CH-6), 2.14 (t, J = 6.9 Hz, 2H, CH2-3), 1.44 (s, 3H, CH3-
8), 1.22 (s, 3H, CH3-9). 
 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 165.1 (C-amide), 156.7, 135.5 (C-Ar), 133.7 (C-2), 132.7, 
132.4, 128.9, 128.4, 127.9, 122.0, 121.4 (C-Ar), 117.4 (C-1), 112.8, 98.9 (C-Ar), 71.1 (CH2-
OBn), 71.1 (C-4), 64.9 (C-6), 45.7 (C-5), 36.4 (C-3), 29.7 (C-7), 18.6 (C-8). 

[α]D
25: +6.6 (c 2.4, CHCl3)   

IR: 3321, 2891, 1655 (C=C) 1516, 1308, 1212, 772 cm-1 

HRMS: Calcd for C23H28NO4, 382.2018; found, 382.2020. 
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E-1               Methyl O-benzyl-N-(O-benzyl-N-(O-benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-

threonyl)-D-seryl)-L-serinate 

 

 

 

C37H47N3O9 

M= 677.7 g.mol-1 

 

Boc-D-Ser-(Bzl)-OH (0.16 g, 0,54 mmol, 1.4 equiv.) was dissolved in 1.1 mL of dry DMF, then 

BOP reagent (0.24 g, 0.54 mmol, 1.4 equiv.) and O-Bzl-L-Serine methyl ester were 

successively added, after 5 min DIPEA (0.23 mL, 1.37 mmol, 2.5 equiv.) was added, the 

reaction mixture was stirred at room temperature for 15 hours, then to the mixture was 

added sat.NaHCO3, the mixture was extracted with DCM, the organic phases were washed 

with brine, KHSO4 1M, dried over anhydrous Na2SO4 filtered and evaporated, the crude 

product was used without further purification and dissolved in 2.5 mL of dry DCM, then at 

0°C, TFA (0.80 mL, 10 mmol, 15 equiv.) was added dropwise, the reaction mixture was 

stirred for 2.5 hours, then the volatiles were evaporated and the crude product was directly 

used on the next step, dissolving it in 1.5 mL of dry DMF and mixed with BOP Reagent (0.24 

g, 0.545 mmol, 1 equiv), then Boc-L-Thr-(Bzl)-OH (0.17 g, 0.54 mmol, 1 equiv) and DIPEA 

(0.23 mL, 1.37 mmol 2.5 equiv.) were successively added, the reaction mixture was stirred 

for 4 hours, then sat. NaHCO3 was added, the mixture was extracted with DCM, the organic 

phases were washed with NaHCO3, brine, dried over anhydrous Na2SO4 filtered and 

evaporated, the crude product was purified by flash chromatography (DCM:EtOAc 30:1) to 

give the desired compound as a white solid (0.28 g, 70% yield). 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.17-7.44 (m, 17H, CH-Ar, 2NH amide), 5.50 (d, J = 7.1 

Hz, 1H, NH-carbamate), 4.66 - 4.76 (m, 2H, CH2-OBn), 4.54 (d, J = 4.4 Hz, 2H, CH2-3), 4.47-

4.50 (m, 2H, CH2-OBn), 4.40-4.44 (m, 2H, CH2-OBn), 4.30 (d, J = 5.5 Hz, 1H, CH-2), 4.18 (d, J 

= 4.3 Hz, 1H, CH-6), 3.86 (dd, J = 13.1, 9.4, Hz, 2H, CH2-5), 3.68 (s, 3H, CH3-1), 3.64 (dd, J = 

9.5, 3.5 Hz, 1H, CH-7), 3.54 (dd, J = 9.3, 6.7 Hz, 1H, CH-4), 1.44 (s, 9H, (CH3)3-Boc), 1.14 (d, J = 

6.4 Hz, 3H, CH3-8). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.4 (C-ester), 170.2 (C-amide), 169.5 (C-amide), 155.9 
(C-carbamate), 137.9, 137.5, 137.4, 128.4, 128.3, 128.3, 127.8, 127.8, 127.7, 127.7, 127.6 
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(C-Ar), 80.21 (C-quat. Boc), 74.3 (C-7), 73.4 (C-OBn), 73.2 (C-OBn), 71.5 (C-OBn), 69.3 (C-3), 
69.1 (C-5), 58.1 (C-6), 52.9 (C-2), 52.8 (C-4), 52.5 (C-1), 28.3 (C-Boc), 15.8 (C-8). 
 
[α]D

25: +19.8 (c 0.66, CHCl3) 

IR cm-1: 3294, 2926, 2098, 1747, 1635 (C=O), 1533, 1390, 1247, 1126, 1056 cm-1 

HRMS: Calcd for C37H48N3O9, 678.8030; found, 678.8033. 

 

 

A-5                                                                                 Methyl (tert-butoxycarnonyl)-L-serinate180 

 

  

C9H17NO5 

M=219.2 g.mol-1 

 
L-Serine methyl ester hydrochloride (2.07 g, 13.34 mmol) and NaHCO3 (3.01 g, 35.8 mmol, 
2.7 equiv.) were dissolved in methanol: water (24 mL, 1:1), then Boc2O (3.80 g, 17.4 mmol, 
1.3 equiv.) was added and the solution was stirred at room temperature for 20 h. The 
mixture was concentrated and acidified to pH ~4.5 with 1 M aqueous citric acid. The mixture 
was then extracted with EtOAc and the combined organic phases were dried over 
anhydrous MgSO4, filtered and concentrated in vacuo to afford Boc-protected serine 
derivative as a colourless oil (2.92 g, quantitative yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.46 (s, 1H, NH), 4.39 (s, 1H, CH-4), 3.84-4.06 (m, 2H CH-
4, CH-3), 3.79 (s, 3H, CH3-1), 2.42 (s, 1H, OH), 1.46 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.5 (C-2), 155.8 (C-carbamate), 80.1 (C-quat-Boc), 
62.8 (C-4), 55.7 (C-3), 52.4 (C-1), 28.2 (C-Boc) 
 
[α ]20

D: +8.0 (c 0.42, CHCl3) (lit.181 7.79)   
 
IR:= 3412 (OH), 2979, 2364, 1743 (C=O), 1693, 1506, 1392, 1249, 1030, 853, 780, 702 cm -1 

                                                           
180. Balmond, E. I.; Benito-Alifonso, D.; Coe, D. M.; Alder, R. W.; McGarrigle, E. M.; Galan, M. C., Angew. 
Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8190-8194. 
181. Gao, Y.-R.; Guo, S.-H.; Zhang, Z.-X.; Mao, S.; Zhang, Y.-L.; Wang, Y.-Q., Tetrahedron Lett. 2013, 54, 
6511-6513. 
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HRMS: Calcd for C9H17NO5Na, 242.0999; found, 242.1003. 
 
 
 
 

A-6                                                                                                           Methyl tosyl-L-serinate 

 

  
 

C11H15NO5S 
M=273.3 g.mol-1 

 
L-serine methyl ester hydrochloride (1.16 g, 7.5 mmol) was dissolved in dry DCM (12.5 mL), 
cooled to 0 °C and triethylamine (1.80 g, 17.8 mmol, 2.4 equiv.) was slowly added under 
argon, the reaction was stirred for 5 min. Then tosyl chloride (1.57 g, 8.25 mmol, 1.1 equiv.) 
was added and the mixture was stirred for 2 h at 0°C. After that, the reaction mixture was 
allowed to warm to room temperature, and stirred for 12 h, then water was added and the 
mixture was extracted with DCM. The combined organic layers were washed with saturated 
aqueous NaHCO3, 10% citric acid, water, and brine. The organic phase was dried over 
anhydrous Na2SO4, filtered, concentrated under vacuum and washed with diethyl ether, the 
compound was isolated as a colorless crystalline solid (1.68 g, 82% yield). Melting point: 
88°C, (lit.182 86°C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.75 (d, J = 8.3 Hz, 2H, CH-Ar), 7.31 (d, J = 8.1 Hz, 2H, 
CH-Ar), 5.76 (dd, J= 7.4 Hz, 1H, NH), 4.00 (dt, J = 7.7, 3.8 Hz, 1H, CH-3), 3.89 (d, J = 3.7 Hz, 
2H, CH2-4), 3.61 (s, 3H, CH3-1), 2.42 (s, 3H, CH3-5). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.2 (C-2), 143.9, 136.4, 129.8, 127.2, (C-Ar), 63.7 (C-
4), 57.6 (C-3), 52.9 (C-1), 21.5 (C-5). 
 
[α ]20

D: +3.0 (c 1, CHCl3) (lit.182 + 3.0) 
 
IR: 3493 (O-H), 3271 (N-H), 1748 (C=O), 1650, 1599, 1187, 789, cm -1 

 

MS (EI): 243 [M-C2H3O2]+ (40), 214 [M-C2H3O2]+ (20), 155 [M-C4H8NO3]+ (65), 91 [M-

C4H8NO5S]+ (100).   

                                                           
182. Yar, M.; McGarrigle, E. M.; Aggarwal, V. K., Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3784-3786. 
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A-7                                                                                                       Methyl trityl-L-serinate183 

 

 

 
 

C23H23NO3 

M=361.4 g.mol-1 

 
L-Serine methyl ester hydrochloride (1.50 g, 9.6 mmol) was dissolved in dry DCM (20 ml) at 
0 °C, triethylamine (2.80 ml, 19.2 mmol, 2.0 equiv.) was added dropwise followed by freshly 
recristalized triphenylmethyl chloride (2.72 g, 9.6 mmol, 1.0 equiv.) dissolved in dry DCM (6 
ml). After stirring at 0 °C for 12 h a white precipitate was formed and then filtered off and 
the filtrate evaporated in vacuo to yield a white solid, which was dissolved in EtOAc and 
washed with saturated aqueous NaHCO3, 10% aqueous citric acid and water. The separated 
organic layer was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and concentrated in vacuo. The 
crude product was purified by flash chromatography (DCM:Chx 95:5) to give the desired 
compound as a white solid (2.60 g, 75% yield).Melting point: 135°C. (lit.184 138 °C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.24-7.48 (m, 15H, CH-Ar), 3.69 (m, 1H, CH-3), 3.57 (m, 
1H, CH-4), 3.54 (m, 1H, CH-4), 3.30 (s, 3H, CH3-1), 2.97 (bs, 1H, NH), 2.26 (s, 1H, OH). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 174.0 (C-2), 145.6, 128.8, 127.9, 126.6 (C-Ar), 71.0 (C-
quat-Trt.), 65.0 (C-3), 57.8 (C-4), 52.0 (C-1). 
 
[α ]20

D: +3.5 (c 1, CHCl3) (lit.185 +3.6) 
 
IR: 3454 (O-H), 3353 (N-H), 3060, 2948, 1965, 1701 (C=O), 1550, 1279, 1143, 1024, 876,     

cm -1 

MS (EI): 361 [M]+ (3), 331 [M-C2H3O2]+ (12), 284 [M-C6H5]+ (20), 243 [M-C4H8NO3]+ (100), 

258 (10), 118 (75).   

 
 
 
 
 
 

                                                           
183. Liu, H.; Pattabiraman, V. R.; Vederas, J. C., Org. Lett. 2007, 9, 4211-4214. 
184. Zee-Cheng, K.-Y.; Cheng, C.-C., J. Med. Chem. 1970, 13, 414-418. 
185. O'Brien, K.; ó Proinsias, K.; Kelleher, F., Tetrahedron 2014, 70, 5082-5092. 
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A-8                                 Methyl (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 186 

 

 

 
 

C9H16INO4 
M=329.1 g.mol-1 

 
Triphenilphosphine (0.70 g, 2.67 mmol, 1.2 equiv.) and imidazole (0.18 g, 2.67 mmol, 1.2 
equiv.), were mixed at 0°C in dry DCM (10 mL), then I2 (0.68 g, 2.67 mmol, 1.2 equiv.) was 
added over 15 min. The mixture was stirred 15 min at room temperature, then it was cooled 
to 0°C, and the N-Boc serine methyl ester (0.46 g, 2.13 mmol, 1 equiv.) dissolved in 11 mL 
of dry DCM, was added. The reaction mixture was stirred at 0 °C for 2 hours, after that the 
reaction mixture was allowed to warm to RT and stirred for 6 hours; then 10 mL of dyethil 
ether and 10 mL of Chx were added, the mixture was filtered using a pad of sílica gel, the 
liquid was collected, evaporated and the residue was purified by column chromatography 
(EtOAc:Pentane 1:3), affording the desired product as a yellowish oil (0.52 g. 75% yield) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  5.36 (br s, 1H, NH), 4.58 – 4.47 (br s, 1H, CH-3), 3.80 (s, 
3H, CH3-1), 3.67 – 3.51 (m, 2H, CH2-4), 1.46 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
   
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.1 (C-2), 154.9 (C-carbamate), 80.6 (C-quat-Boc), 
53.8(C-3), 53.1(C-1), 28.3 (C-Boc), 7.8 (C-4). 
 
[α ]20

D: - 3.5 (c 0.3, CHCl3) (lit.187 - 4) 
 
IR: 3343 (N-H), 2980, 1731 (C=O), 1689, 1522, 1437, 1311, 1275, 1034, 864 cm-1 

HRMS: Calcd for C9H19NO5, 220.1179; found, 220.1163. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
186. Trost, B. M.; Rudd, M. T., Org. Lett. 2003, 5, 4599-4602. 
187. Bajgrowicz, J. A.; El Hallaoui, A.; Jacquier, R.; Pigière, C.; Viallefont, P., Tetrahedron Lett. 1984, 25, 
2759-2762. 
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A-9                                Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-O-(methylsulfonyl)-L-serinate 188 

 

 

 

C10H19NO7S 

M=297.3 g.mol-1 

 
To a solution of N-t-butoxycarbonyl-L-serine methyl ester, (1.00 g, 4.55 mmol) and 
triethylamine (1.00 g, 10 mmol, 2.2 equiv.) in dry DCM (25 mL) methane sulfonyl chloride 
(1.15 g, 10 mmol, 2.2 equiv.) was added slowly under cooling on ice. The reaction mixture 
was maintained at 0° C for 12 hours with stirring, then, water was added. The two layers 
were separated and the aqueous layer was extracted twice with DCM. Organic layers were 
mixed, washed with brine, and dried over anhydrous Na2SO4. After filtration, the organic 
phase was evaporated to give the product as colorless oil (1.21 g, 90% yield). 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  5.44 (s, 1H, NH), 4.34 – 4.78 (m, 3H, CH-3, CH2-4), 3.82 
(s, 3H, CH3-7), 3.03 (s, 3H, CH3-11), 1.46 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.1 (C-2), 155.0 (C-carbamate), 80.7 (C-quat-Boc), 
68.9 (C-4), 53.1 (C-3), 53.0 (C-1), 37.4 (C-5), 28.2 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: +21.6 (c 1, CHCl3) (lit.188 +22) 
 
IR: 3440 (O-H), 1708 (C=O), 1551, 1279, 1198, 1033, 734, 651, cm -1 

MS (EI): 297 [M]+ (7), 267 [M-C2H3O2]+ (53), 224 [M-C4H9O]+ (71), 202 (33) 94 [M-C9H16NO4]+ 

(100).  

 

 

 

 

 

                                                           
188. Flynn, G. A.; Beight, D. W., Tetrahedron Lett. 1984, 25, 2655-2658. 
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A-10                                                   Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-O-tosyl-L-serinate189 

 

 

 
 

C16H23NO7S 
M=373.4 g.mol-1 

 
To a 0°C solution of N-t-butoxycarbonyl-L-serine methyl ester (1.31 g, 6 mmol) in DCM (6 
mL) was added pyridine (1.94 mL, 24 mmol, 4 equiv.), then, p-toluenesulfonyl chloride (1.37 
g, 7.2 mmol, 1.2 equiv.) was added portionwise. The mixture was allowed to warm to room 
temperature and was stirred for 16 h. Then it was poured into EtOAc: water (70 mL, 2:1), 
the organic layer was washed with H2O, brine, dried with anhydrous Na2SO4. After 
evaporation, the crude product was purified by flash chromatography (EtOAc: Pentane 1:9) 
to give the desired compound as a white solid (1.68 g, 75% yield). Melting point: 74°C, (lit.190 
71°C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.76 (d, J = 8.0 Hz, 2H, CH-Ar), 7.35 (d, J = 8.0 Hz, 2H, 
CH-Ar), 5.31 (m, 1H, NH) 4.45 – 4.57 (m, 1H, CH-3), 4.39 (dd, J = 10.2, 2.8 Hz, 1H, CH-4), 4.29 
(dd, J = 10.2, 2.9 Hz, 1H, CH-4),  3.70 (s, 3H, CH3-1), 2.45 (s, 3H, CH3-5), 1.42 (s, 9H, (CH3)3-
Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.0 (C-2), 154.9 (C-carbamate), 145.1, 132.4, 129.9, 
128.0, (C-Ar), 80.6 (C- quat-Boc), 69.5 (C-4), 53.0 (C-1), 52.9 (C-3), 28.2 (C-Boc), 21.6 (C-5). 
 
[α ]20

D: +3.0 (c 1, CHCl3) (lit.189 2.6) 
 
IR: 3398, 2893, 1736 (C=O), 1597, 1449, 1375, 1243, 1132, 1059, 990, 885, 759, 637 cm -1.   

MS: 373 [M]+ (9), 342 [M-C2H3O2]+ (49), 272 [M-C5H9O2] (18), 257 [M-C5H10NO2]+ (75), 91 

[M-C9H16NO7S]+ (100).    

 

 

 

 

                                                           
189. Metanis, N.; Keinan, E.; Dawson, P. E., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 16684-16691. 
190. Cagnoli, R.; Lanzi, M.; Mucci, A.; Parenti, F.; Schenetti, L., Synthesis 2005, 2005, 267-271. 
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A-11                                                             Methyl O-(methylsulfonyl)-N-tosyl-L-serinate 191 

 

 

 
 

C7H17NO7S2 

M=351.3 g.mol-1 

 
To a 0°C solution of Methyl tosyl L-serinate (0.90 g, 3.3 mmol) in DCM (5 mL), triethylamine  
(0.66 g, 6.6 mmol, 2 equiv.) was added, then methane sulfonyl chloride (0.75 g, 6.6 mmol, 
2 equiv.) was added slowly under cooling on ice. The reaction mixture was maintained at 0° 
C for 16 hours with stirring, then, water was added. The two layers were separated and the 
aqueous layer was extracted twice with DCM. Organic layers were mixed, washed with 
brine, and dried over anhydrous Na2SO4. After filtration the organic phase was evaporated 
to give the product as colorless oil (0.98 g, 85% yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.75 (d, J = 8.2 Hz, 2H, CH-Ar), 7.32 (d, J = 8.1 Hz, 2H, 
CH-Ar), 4.48 (m, 1H, CH-3), 4.20 (t, J = 3.2 Hz, 2H, CH2-4), 3.67 (s, 3H, CH3-1), 3.04 (s, 3H, 
CH3-5), 2.43 (s, 3H, CH3-6). 
 
 13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 168.1 (C-2), 144.23, 136.36, 129.92, 127.21, (C-Ar) 
69.24 (C-4), 55.0 (C-3), 53.4 (C-1), 37.63 (C-5), 21.56 (C-6). 
 
[α ]20

D: +59.0 (c 1, Acetone) (lit.191 +58.6) 
 
IR: 3338, 3036, 2960, 1742 (C=O), 1370, 1326,  1186, 1181, 936 cm -1. 

MS: 351 [M]+ (33), 260 [M-C7H7]+ (58), 196 [M-C7H7O2S]+ (25), 181 [M-C7H8NO2S]+ (12), 170 
(26), 91 [M-C5H10NO7S2]+ (100). 
 
 
 

A-12                                                              Methyl O-(methylsulfonyl)-N-trityl-L-serinate  

 

 

 
 

C24H25NO5S 
M=439.5 g.mol-1 

                                                           
191. Baldwin, J. E.; Spivey, A. C.; Schofield, C. J.; Sweeney, J. B., Tetrahedron 1993, 49, 6309-6330. 
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To a stirred solution of N-trityl-L-serine methyl ester (1.00 g, 2.76 mmol) and triethylamine 
(0.56 g, 5.53 mmol. 2 equiv.) in DCM (8 mL) was slowly added methane sulfhonyl chloride 
(0.76 g, 3.31 mmol, 1.2 equiv.) at 0°C, after 12 hours of stir at room temperature, the 
reaction was extracted with ether, washed with water, dried over anhydrous MgSO4 and 

filtered. Concentration of the filtrate gave the desired compound as a white solid. (1.14 g, 
94% yield). Melting point: 124 °C. (lit.112 125°C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) δ 7.46 – 7.52 (m, 6H, CH-Ar), 7.25 – 7.30 (m, 6H, CH-Ar), 
7.21 (d, J = 7.3 Hz, 3H, CH-Ar), 4.42 (dd, J = 10.0, 4.3 Hz, 1H, CH-4), 4.25 (dd, J = 10.0, 6.1 Hz, 
1H, CH-4), 3.61 – 3.71 (bs, 1H, NH), 3.28 (s, 3H, CH3-1), 2.99 (s, 3H, CH3-5), 2.89 (d, J = 6.0 
Hz, 1H, CH-3). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 172.0 (C-2), 145.3, 128.6, 128.1, 127.9 (C-Ar), 70.8 (C-
quat. Trt), 55.7 (C-4), 52.3 (C-3), 47.7 (C-1), 26.9 (C-5). 
  
[α ]20

D: : +45.0 (c 1, CHCl3) 
 
IR: 3235, 3234, 3188, 3055, 2916, 1965, 1706 (C=O), 1522, 1283, 1131, 1024, 783, cm -1 

MS: 439 [M]+ (5), 380 [M-C2H3O2]+ (55), 196 [M-C19H15]+ (86), 181 (33), 94 [M-C23H22NO2]+ 
(100).    
 
 
 
 

A-13                                                          Methyl (R)-3-iodo-2-(tritylamino)propanoate 192 

 

 

 
 

C23H22NIO2 
M=471.3g.mol-1 

 
To a a room temperature solution of methyl O (methylsulfonyl) N trityl L serinate (0.32 g, 
0.74 mmol) in dry acetone (8 mL), NaI was added (1.14 g, 7.4 mmol, 10 equiv.) in one 
portion. The reaction mixture was heated at 40 °C for 16 hours with stirring, then the solvent 
was evaporated and the residue was dissolved in ether and stirred for 30 min. The mixture 
was filtered and the liquid obtained was washed with 10% Na2S2O3, brine, and dried over 
anhydrous Na2SO4, after concentration, the crude product was purified by flash 

                                                           
192. Swali, V.; Matteucci, M.; Elliot, R.; Bradley, M., Tetrahedron 2002, 58, 9101-9109. 



146 
 

chromatography (EtOAc:Pentane 1:10) to give the desired compound as a yellow oil (0.22 
g, 65% yield). 
The presence of two rotamers was observed in the NMR spectra in a 0.5 (M): 0.5 (m) ratio.  
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.40 – 7.52 (M)(m, 6H, CH-Ar), 7.17 – 7.37 (m) (m, 9H, 
CH-Ar), 4.39 (dd, J = 8.3, 6.0 Hz,) (M) 3.42 – 3.55 (m, 1H, CH-3) 3.76 (s)  3.31 (m) (s, 3H, CH3-
1),  3.37 – 3.29 (M) (dd, J = 9.8, 7.1 Hz, 1H)  3.21 (m) (dd, J = 9.8, 7.1 Hz,1H), 2.70 (M) (dd, J 
= 13.0, 8.3 Hz, 1H), 2.54 (m) (dd, J = 13.0, 6.1 Hz,1H), 2.16 – 2.41 (bs, 1H) (NH). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 172.7 (C-2), 171.3 (C-2), 145.6, 145.5, 129.3, 128.6, 
128.4, 128.0, 127.9, 127.7, 127.3, 126.6, 126.5 (C-Ar), 71.1, 70.9 (C-quat Trt), 56.3, 52.9 (C-
1), 52.0, 48.4 (C-3), 20.3 (C-4). 
 
[α ]20

D: + 22.0 (c 1, CH3COCH3) (lit.192 +23) 
 
IR: 3338, 2925, 1726 (C=O), 1465, 1395, 1138, 957 cm -1. 

MS: 471 [M]+ (5), 412 [M-C2H3O2]+ (29), 247 [M-C19H15]+ (80), 190 [M-C21H18O2]+ (100), 165 

(35), 105 [M-C27H19NO2]+ (40) 

 
 

A-16                                                                    Methyl (S)-1-tritylaziridine-2-carboxylate 193 

 

 

 
 

C23H21NO2 
M=343.4 g.mol-1 

 

To a solution of Methyl O (methylsulfonyl) N trityl L serinate (1.25 g, 2.84 mmol) in dry 
dioxane (8.5 mL) at room temperature, was added dry triethylamine (0.60 mL, 4.26 mmol, 
1.5 equiv.). The reaction mixture was heated to 80 °C for 24 hours with stirring, then, the 
solvent was evaporated, and the residue was dissolved in ethyl acetate, and washed with 
10% citric acid, brine, and dried over anhydrous Na2SO4, after concentration, the crude 
product was recrystallized from ethanol to give the desired compound as a white solid, (0.76 
g, 78% yield). Melting point: 121 °C (lit.194 116-118 °C). 
 

                                                           
193. Koteva, K.; King, A. M.; Capretta, A.; Wright, G. D., Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2210-2212. 
194. Borges, R.; Andrade, F. C. D.; Schwab, R. S.; Sousa, F. S. S.; de Souza, M. N.; Savegnago, L.; 
Schneider, P. H., Tetrahedron Lett. 2016, 57, 3501-3504. 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.41 – 7.62 (m, 6H, CH-Ar), 7.17 – 7.36 (m, 9H CH-Ar), 
3.76 (s, 3H, CH3-1), 2.26 (dd, J = 2.7, 1.6 Hz, 1H, CH-3), 1.89 (dd, J = 6.2, 2.7 Hz, 1H, CH-4), 
1.42 (dd, J = 6.2, 1.6 Hz, 1H, CH-4). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 172.0 (C-2), 143.6, 129.3, 127.7, 127.0 (C-Ar), 74.4 (C-
quat. Trt), 52.1 (C-1), 31.7 (C-3), 28.7 (C-4). 

 
[α ]20

D: - 87.0 (c 0.7, CHCl3) (lit.194 -86.2) 
 
IR: 3061, 2950, 1743 (C=O), 1489, 1395, 1110 cm -1 

MS (EI): 343 [M]+ (5), 243 [M-C4H6NO2]+ (100), 257 [M-C4H6O2]+ (10), 165 (55) 

 

A-17                                                                  Methyl (S)-1-acetylaziridine-2-carboxylate  195 

 

 

 
C6H9NO3 

M=143.1 g.mol-1 

 
To a solution of methyl (S) L tritylaziridine 2 carboxylate (0.80 g, 2.34 mmol) in a mixture of 
methanol and chloroform (8 mL, 1:1) at 0°C, trifluoroacetic acid (1.40 mL, 18 mmol, 7.7 
equiv.) was added dropwise, the reaction mixture was stirred at 0°C for 3 hours, then the 
solvent was evaporated and the residue redissolved in 10 mL of dry DCM, cooled to 0°C and 
distilled triethylamine (1.60 mL, 11.5 mmol, 4.9 equiv.) was added, the reaction mixture was 
stirred for 5 min and acetyl chloride (0.20 mL, 2.8 mmol, 1.2 equiv.) was added. Then the 
mixture was stirred at room temperature for 12 hours, washed with NaHCO3, then brine, 
and dried over anhydrous Na2SO4, after concentration, the crude product was purified by 
flash chromatography (EtOAc:DCM 1:1) to give the desired compound as a yellow oil (0.22 
g, 65% yield). 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3):δ (ppm) 3.80 (s, 3H, CH3-1), 3.16 (dd, J = 5.5, 2.9 Hz, 1H, CH-4), 
2.58 (dd, J = 2.9, 1.7 Hz, 1H, CH-3), 2.51 (dd, J = 5.5, 1.6 Hz, 1H, CH-4), 2.16 (s, 3H, CH3-5). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.6 (C-Amide), 170.1 (C-2), 52.8 (C-1), 51.6 (C-3), 23.0 
(C-4), 20.6 (C-5). 
 
[α ]20

D: -84.0 (c 1.2, CHCl3) (lit.195 -83.9) 
 

                                                           
195. Davoli, P.; Forni, A.; Moretti, I.; Prati, F., Tetrahedron: Asymm. 1995, 6, 2011-2016. 
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IR: 3059, 2880, 1724 (C=O), 1591, 1366, 1207 cm-1 

MS (EI): 143 [M]+ (12),112 [M-CH3O]+ (16), 100 [M-CH3CO]+ (100), 84 (49), 59 (25).  

 

A-18                                                                    Methyl (S)-1-tosylaziridine-2-carboxylate 184 

 

 

 
 
 

C11H13NO4S 
M=255.2 g.mol-1 

 
To a solution of methyl tosyl L serinate (0.25 g, 0.91 mmol) and triphenilphosphine (0.28 g, 
1.1 mmol, 1.2 equiv.) in dry THF (2 mL) at 0°C, was added diisopropyl azodicarboxylate 
(DIAD) dissolved in 2 mL of dry THF. The reaction mixture was stirred at room temperature 
for 24 hours, then, the solvent was evaporated, and the residue was mixed with 0.05 mL of 
50% solution of H2O2, toluene was added and the mixture was evaporated on high vacuum, 
after concentration, the crude product was purified by flash chromatography (DCM:Chx 3:2) 
to give the desired compound as a colourless oil (0.22 g, 95% yield). 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.85 (d, J = 8.3 Hz, 2H, CH-Ar), 7.36 (d, J = 8.0 Hz, 2H, 
CH-Ar), 3.74 (s, 3H, CH3-1), 3.35 (dd, J = 7.1, 4.1 Hz, 1H, CH-4), 2.77 (d, J = 7.1 Hz, 1H, CH-4), 
2.56 (d, J = 4.1 Hz, 1H, CH-3), 2.46 (s, 3H, CH3-5). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 167.1 (C-2), 145.3, 133.9, 129.9, 128.1 (C-Ar), 52.7 (C-
1), 35.7 (C-3), 31.9 (C-4), 21.5 (C-5). 
  
[α ]20

D: -54.2 (c 1, CHCl3) (lit.184  -54.8) 
 
IR: 3081, 2980, 1745 (C=O), 1312, 1289,  1223 cm-1 

MS (EI): 255 [M]+ (21), 224 [M-CH3O]+ (31), 196 (25), 164 [M-C7H7]+ (100), 59 (22).    
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A-19                                     N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4-methylbenzenesulfonamide196 

 

 

 
 

C14H13NO4S 
M=291.3 g.mol-1 

 
Commercially available 3,4-(methylenedioxy)aniline (0.30 g, 2.18 mmol) was dissolved in 22 
mL of dry DCM, then tosyl chloride (0.47 g, 2.4 mmol, 1.1 equiv.) and freshly distilled 
tryethylamine (0.66 mL, 4.8 mmol, 2.2 equiv.) were successively added. The reaction 
mixture was refluxed for 24 hours. Then it was washed three times with 10% HCl, water, 
brine, and dried over anhydrous Na2SO4, after concentration, the crude product was 
purified by flash chromatography (DCM:Chx 1:1) to give the desired compound as a 
yellowish oil (0.50 g, 80% yield). 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.61 (d, J = 8.2 Hz, 2H, CH-Ar), 7.23 (d, J = 8.1 Hz, 2H, 
CH-Ar), 6.67 (d, J = 2.1 Hz, 1H, CH-4), 6.62 (d, J = 8.2 Hz, 1H, CH-5), 6.43 (bs, 1H, NH), 6.41 
(dd, J = 8.3, 2.1 Hz, 1H, CH-6), 5.93 (s, 2H, CH2-1), 2.39 (s, 3H, CH3-8). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 148.06, 145.89, 143.80, 135.97, 130.27, 129.62, 127.38, 
116.81, 108.21, 105.46 (C-Ar), 101.5 (C-1), 21.53 (C-8). 
 
IR: 3289 (N-H), 2904, 1596, 1403 cm-1 

MS (EI): 292 [M]+ (10), 136 [M-C7H7O2]+ (100), 155 [M-C7H6NO2]+ (9), 91 [M-C7H6NSO4]+ 

(40). 

 

A-20                                                    N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanesulfonamide 123 

 

 

 
C8H9NO4S 

M=215.2 g.mol-1 

 

                                                           
196. Laha, J. K.; Dayal, N.; Jain, R.; Patel, K., J. Org. Chem. 2014, 79, 10899-10907. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqkOfHrcTRAhWJ6CYKHdooAYYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F161497&usg=AFQjCNGB2aOpy5hOt_VoC5WYNAztz6d0Ag
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Commercially available 3,4-(methylenedioxy)aniline (0.45 g, 3.32 mmol) was dissolved in 2 
mL of dry DCM at 0°C, then mesyl chloride (0.30 mL, 3.65 mmol, 1.1 equiv.) and freshly 
distilled pyridine (0.30 mL, 3.65 mmol, 1.1 equiv.) were successively added. The reaction 
mixture was stirred for 24 hours. Then 10 mL of 2M NaOH was added and the mixture was 
washed with DCM, then, the aqueous phase was acidified by 10% HCl and it was extracted 
with DCM, the combined organic phases were  washed with brine, and dried over anhydrous 
Na2SO4, after concentration, the product was obtained as a gray oil (0.53 g, 75% yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.84 (d, J = 2.1 Hz, 1H, CH-4), 6.77 (d, J = 8.2 Hz, 1H, CH-
5), 6.68 (dd, J = 8.2, 2.1 Hz, 1H, CH-6), 6.43 (s, 1H, NH), 5.99 (s, 2H, CH2-1), 2.97 (s, 3H, CH3-
8). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 148.4 (C-3), 146.1 (C-2), 130.3 (C-7), 116.2 (C- 6), 108.5 
(C-5), 105.0 (C-4), 101.7 (C-1), 38.8 (C-8). 
 
IR: 3012 (N-H), 2901, 1460, 1314 cm-1 

MS (EI): 200 [M-CH3]+ (25), 136 [M-CH3O2S]+ (40), 122 [M-CH4NO2S]+ (100) 

 
 
 

Alc-21                             N-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide 

 

 

 
C8H6NO4F3S 

M=269.1 g.mol-1 

 
Commercially available 3,4-(methylenedioxy) aniline (0.30 g, 2.2 mmol) was dissolved in 30 
mL of dry DCM at 0°C, then freshly distilled triethylamine (0.40 mL, 2.85 mmol, 1.3 equiv.) 
was added, after 5 min., triflic anhydride (0.45 mL, 2.65 mmol, 1.2 equiv.) previously 
dissolved in 5 mL of dry DCM was also added. The reaction mixture was stirred for 24 hours 
at room temperature. Then, 30 mL of 2M NaOH and 60 mL of methanol were added, the 
mixture was washed with DCM, the aqueous phase was acidified by 10% HCl and it was 
extracted with DCM, the combined organic phases were  washed with brine, and dried over 
anhydrous Na2SO4, after concentration, the product was obtained as a black oil (0.41 g, 75% 
yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.88-6.66 (m, 4H, CH-Ar, and NH), 6.02 (s, 2H, CH2-1). 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqkOfHrcTRAhWJ6CYKHdooAYYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F161497&usg=AFQjCNGB2aOpy5hOt_VoC5WYNAztz6d0Ag
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqkOfHrcTRAhWJ6CYKHdooAYYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F161497&usg=AFQjCNGB2aOpy5hOt_VoC5WYNAztz6d0Ag
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13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 148.3 (C-8), 147.6 (C-2), 147.5 (C-3), 126.8 (C-7), 119.1 
(C-6), 108.4 (C-5), 106.9 (C-4), 102.0 (C-1). 
 
IR: 3299 (N-H), 2919, 1488, 1370, 1187 cm-1 

HRMS: Calcd for C8H6NSF3O4 268.9970, found 268.9973 

 
 
 

A-22                                                            tert-butyl Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylcarbamate197 

 

 

 
C12H5NO4 

M=237.2 g.mol-1 

 
Commercially available 3,4-(methylenedioxy)aniline (0.25 g, 1.86 mmol) was dissolved in 7 
mL of dry methanol at 0°C, then Boc2O (0.51 g, 2.34 mmol, 1.2 equiv.) was added. The 
reaction mixture was stirred for 24 hours at reflux. Then, the solvent was evaporated and 
the residue was mixed with ethyl acetate, the mixture was washed with 10% HCl, then 
water, brine, and dried over anhydrous Na2SO4, after concentration, the crude product was 
purified by flash chromatography (DCM:Chx 1.5:1) to give the desired compound as a 
colurless oil (0.33 g, 75% yield). 
  
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.06 (d, J=1.7 Hz, 1H, CH-4), 6.71 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CH-
5), 6.65 (dd, J = 8.3, 1.7 Hz, 1H, CH-6), 6.34 (bs, 1H, NH), 5.92 (s, 2H,CH2-1), 1.50 (s, 9H (CH3)3-
Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 153.0 (C- carbamate), 147.9 (C-2), 143.4 (C-3), 132.6(C-
7), 127.9 (C-6), 111.7 (C-5), 108.0 (C-4), 101.1 (C-1), 80.4 (C-quat. Boc), 28.3 (C-Boc). 
 
IR: 3352 (N-H), 3017, 2882, 1691, 1524, 1448 cm-1 

MS (EI): 237 [M]+ (10), 181 [M-C4H9]+ (72), 163 [M-C4H9O]+ (25), 137 [M-C5H10O2]+ (100), 79 

(33). 

 

                                                           
197. Jönsson, S.; Andersson, G.; Fex, T.; Fristedt, T.; Hedlund, G.; Jansson, K.; Abramo, L.; Fritzson, I.; 
Pekarski, O.; Runström, A.; Sandin, H.; Thuvesson, I.; Björk, A., J. Med. Chem. 2004, 47, 2075-2088. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqkOfHrcTRAhWJ6CYKHdooAYYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fproduct%2Faldrich%2F161497&usg=AFQjCNGB2aOpy5hOt_VoC5WYNAztz6d0Ag
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A-27                     Methyl (S)-3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-(tritylamino)propanoate  135 

 

 

 
C22H22NO2 

M= 344.4 g.mol-1 

 
Methyl trityl L serinate (0.10 g, 0.27 mmol) was dissolved in 3.2 mL of dry bencene, at room 
temperature, then phtalimide (0.06 g, 0.40 mmol, 1.46 equiv.) and triphenilphosphine (0.08 
g, 0.29 mmol, 1.06 equiv.) were successively added. The reaction mixture was stirred 10 
min and diisopropyl azodicarboxylate (DIAD) (0.06 mL, 0.29 mmol. 1.06 equiv.) was added. 
The reaction mixture was stirred at room temperature for 24 hours. The reaction mixture 
was filtered and evaporated, the crude product was purified by flash chromatography 
(DCM:Chx 1:2) to give the desired compound as a yellowish oil (0.10 g, 78% yield). 
  
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.86 (dd, J = 5.2, 3.0 Hz, 2H, CH-Ar), 7.71 (dd, J = 5.3, 3.0 
Hz, 2H, CH-Ar), 7.46 (d, J = 7.6 Hz, 6H, CH-Ar), 7.00 – 7.30 (m, 9H, CH-Ar), 4.07 (dd, J = 13.7, 
6.4 Hz, 1H, CH-4), 3.94 (dd, J = 13.6, 7.0 Hz, 1H, CH-4), 3.66 (m, 1H, CH-3), 3.13 (s, 3H, CH3-
1), 2.83 (d, J = 10.9 Hz, 1H, NH). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.0 (C-2), 168.0 (C=O Pht.), 145.5, 134.1, 132.0, 128.7, 
127.9, 127.8, 126.5, 123.4 (C-Ar), 71.0 (C-quat. Trt), 55.5 (C-3), 52.0 (C-1), 41.7 (C-4). 
  
[α ]20

D: +17.2 (c 0.1, CHCl3) (lit.135 +17.2) 
 
IR: 3205, 2945, 1733 (C=O ester), 1712 (C=O imide), 1394, 1266, 934 cm-1 

MS (EI): 490 [M]+ (5), 459 [M-CH3O]+ (28), 247 [M-C19H15]+ (100),  232 [M-C19H16N]+ (52), 

146 (19). 
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A-28                             Methyl (S)-3-azido-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate 144 

 

 

 
C9H16N4O4 

M=244.2 g.mol-1 

 
Methyl N boc O methyl sulfonyl L serinate (0.53 g, 1.79 mmol) was dissolved in 15 mL of dry 
DMF, at room temperature, then sodium azide (0.29 g, 4.46 mmol, 2.5 equiv.) was added in 
three portions. The reaction mixture was stirred 30 min  at 35 °C. Cold water was added and 
the mixture formed was extracted with ethyl acetate, combined organic phases were 
washed with water, brine, and dried with anhydrous Na2SO4. The crude product was 
purified by flash chromatography (EtOAc: Pentane 1:25) to give the desired compound as a 
colourless oil (0.22 g, 51% yield). 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.37 (bs, 1H, NH), 4.45 – 4.54 (m, 1H, CH-3), 3.80 (s, 3H, 
CH3-1), 3.73 (d, J = 3.3 Hz, 2H, CH2-4), 1.46 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.1 (C-2), 155.0 (C-carbamate), 80.7 (C-quat. Boc), 
68.9 (C-4), 53.1 (C-1), 53.0 (C-3), 28.2 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: +26.1 (c 1, CHCl3) (lit.144 +26) 
 
IR: 3416, 2996, 2464, 2096 (N=N=N), 1750 (C=O), 1691, 1406, 1192, 1049, 780, 702 cm - 

MS (EI): 188 [M-CH2N3]+ (8), 116 [M- C4H6N3O2]+ (20), 59 [M-C7H13N4O2]+ (89), 57 [M-

C8H14NO4]+ (100). 

 
 
 

A-26                            Methyl (S)-3-amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate 144 
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C9H18N2O4 

M= 218.2 g.mol-1 

 
Methyl (S) 3 azido 2 N boc propanoate, (0.09 g, 0.36 mmol) was dissolved in 3 mL of dry 
ethanol, at room temperature, under H2 atmosphere, then Pd/C (0.01 g, 0.09 mmol, 25% 
mol) was added. The reaction mixture wass stirred 1 hour at room temperature. The 
reaction mixture was filtered through a Celite® pad using hot ethyl acetate as eluent, after 
concentration, the product was obtained as a colourless oil (0.06 g, 80% yield). 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.39 (bs, 1H, NH), 4.31 (bs, 1H, CH-3), 3.77 (s, 3H, CH3-
1), 3.06 (d, J = 4.6 Hz, 2H, CH2-4), 1.46 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 172.0 (C-2), 155.5 (C-carbamate) 79.9 (C-quat. Boc), 
55.8 (C-3), 52.3 (C-1), 43.7 (C-4), 28.2 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: -18.0 (c 0.5, EtOH) (lit.144 -18.0) 
 
IR: 3367, 2978, 1715 (C=O), 1520, 1367, 1166 cm-1 

MS (EI): 203 [M-CH3]+ (4), 159 [M-C2H3O2]+ (10), 145 [M-C2H3O2]+ (78), 102 [M-C4H8O2N]+ 

(100). 

 
 

A-29                                                                                                   1,2-Dimethoxybenzene  198 

 

 

 
C8H10O2 

M= 138.1 g.mol-1 

 
Commercially available catechol (2.00 g, 18.2 mmol) was dissolved in 40 mL of acetone, at 

room temperature, then K2CO3 (6.40 g, 45 mmol, 2.5 equiv.) and methyl iodide (2.40 mL, 

38.2 mmol, 2.1 equiv.) were successively added. The reaction mixture was stirred 24 hours 

at reflux, after that it was filtered, after concentration, the product was obtained as a 

colourless oil (2.51 g, quantitative yield). 

                                                           
198. Behramand, B.; Molin, F.; Gallardo, H., Dyes Pigm. 2012, 95, 600-605. 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  6.75-7.06 (m, 4H, CH-Ar), 3.88 (s, 6H, CH3-7, CH3-8).  
 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 149.0, 120.8, 111.3, (C-Ar) 55.8 (C-7, C-8). 
 
IR: 3105, 3050, 2989, 1660, 1254, 1091, 760 cm-1 

MS (EI): 138 [M]+ (100), 94.9 (14) 

 

A-30                                                                                       4-Iodo-1,2-dimethoxybenzene  199 

 

 

 
 

C8H9IO2 

M=264 g.mol-1 

 
1,2 dimethoxybencene (0.94 g, 6.8 mmol), was dissolved in 65 mL of water, then I2 (1.70 g 
6.8 mmol, 1 equiv.) was added, and the mixture was stirred 1 hour at 50°C, then 50% H2O2 
(1.60 mL, 24 mmol, 3.5 equiv.) was added as well as 4 drops of 40% H2SO4; the reaction 
mixture was stirred 48 hours at 50 °C, after that, it was extracted with DCM, the organic 
phase was washed with 10% Na2S2O3, water, and dried over anhydrous Na2SO4, the crude 
product was purified by flash chromatography (DCM:Chx 1:2) to give the desired compound 
as a colourless oil (1.25 g, 70% yield). 
     
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.23 (dd, J = 8.4, 2.0 Hz, 1H, CH-5), 7.12 (d, J = 2.0 Hz, 
1H, CH-3), 6.62 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CH-6), 3.85 (d, J = 3.5 Hz, 6H, CH3-7, CH3-8). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 149.8, 149.1, 129.7, 120.3, 113.2, 82.3 (C-Ar), 56.1(C-
7), 55.9 (C-8). 
 
IR: 2954, 2835, 1581, 1501, 1225 cm-1 

MS (EI): 264 [M]+, (100), 249 [M-CH3O]+ (40), 94 (80).  

 

 

                                                           
199. Proença, C.; Albuquerque, H. M. T.; Ribeiro, D.; Freitas, M.; Santos, C. M. M.; Silva, A. M. S.; 
Fernandes, E., Eur. J. Med. Chem. 2016, 115, 381-392. 
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A-31                                                                                           1,2-Bis(benzyloxy)benzene 200 

 

 

 
 

C20H18O2 
M=290.3 g.mol-1 

Catechol (2.00 g, 18.2 mmol, 1 equiv.) was dissolved in 18.2 mL of dry DMF, then K2CO3 
(10.0 g, 72 mmol, 4 equiv.) and benzyl bromide (8.80 mL, 72 mmol, 4 equiv.) were 
successively added. The reaction mixture was stirred 18 hours at room temperature, then 
it was filtered and the liquid was mixed with DCM, the mixture was washed with water, 
brine, dried over anhydrous Na2SO4. The product was obtained as a white solid after 
recrystalization from methanol (4,21 g, 80% yield). Melting point: 60°C, (lit. 61°C)      
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.26 – 7.53 (m, 10H, CH-Ar), 6.81- 7.01 (m, 4H, CH-Ar), 
5.16 (s, 4H, CH2-7, CH2-8). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 149.1, 137.4, 128.5, 127.8, 127.3, 121.7, 115.3 (C-Ar) 
71.3 (C-7, C-8). 
 
IR: 3057, 2935, 1589, 1505, 1002 cm-1 

MS (EI): 290 [M]+ (9), 199 [M-C7H7]+, (14), 181 (15), 91 [M-C13H11O2]+ (100). 

 

 

A-32                                  (((4-Iodo-1,2-phenylene)bis(oxy))bis(methylene))dibenzene 201 

 

                                                           
200. Wang, W.-L.; Chai, S. C.; Ye, Q.-Z., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 1080-1083. 
201. Hu, S.-D. S. G.-P. Z. M. L. L.-H., Arkivoc 2012, 6, 204-213. 
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C20H17IO2 
M=416.2 g.mol-1 

 
To a solution of 1,2 bis (benziloxy) benzene (1.00 g, 3.44 mmol, 1.3 mmol) in a mixture of 
ethanol and DCM (25 mL, 2:1), silver sulphate (1.65 g, 5.3 mmol, 2 equiv.) was added, the 
reaction mixture was stirred at room temperature for 10 min, then I2 (0.66 g 2.65 mmol, 1 
equiv.) was added. The reaction mixture was stirred for 2 hours at room temperature, 
filtered, and after concentration, the crude product was purified by recrystalization from 
methanol, affording the product as a white solid (0.76 g, 75% yield). Melting point: 67 °C, 
(lit.202 65°C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.14 – 7.50 (m, 12H, CH-Ar), 6.67 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CH-
4), 5.11 (s, 2H, CH2-7), 5.10 (s, 2H, CH2-8). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 149.9, 149.0, 136.9, 136.7, 130.5, 128.6, 128.6, 128.1, 
128.0, 127.4, 127.3, 123.8, 116.9, 83.3 (C-Ar), 71.4 (C-7), 71.3 (C-8).  

 
IR: 2920, 2880, 1608, 1540, 1200 cm-1 

MS (EI): 416 [M]+ (5), 325 [M-C7H7]+ (10), 91 [M-C14H13O2]+ (100) 

 

 

A-37                                                                                      1,2-Dimethoxy-4-nitrobenzene 203 

 

 

 
 

C8H9NO4 
M=183.1 g.mol-1 

 
At 0°C, 1, 2 dimethoxybencene (1.08 g, 7.8 mmol), was dissolved in 5.2 mL of glacial acetic 
acid, then concentrated HNO3 (0.80 mL, 11 mmol, 1.4 equiv.), previously dissolved in 5.2 mL 
of glacial acetic acid was added dropwise. The mixture was stirred 12 hours at room 

                                                           
202. Sousa, J. L. C.; Proença, C.; Freitas, M.; Fernandes, E.; Silva, A. M. S., Eur. J. Med. Chem. 2016, 119, 
250-259. 
203. Sankararaman, S.; Haney, W. A.; Kochi, J. K., J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 5235-5249. 
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temperature, after that, the reaction mixture was poured on ice/water, and neutralized 
with saturated solution of NaHCO3. The aqueous phase was extracted with DCM, then the 
combined organic phases were washed with brine, and dried over anhydrous Na2SO4, 
affording the product as a yellowish solid (1.43 g, quantitative yield). Melting point: 97 °C 
(lit.203 95°C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.93 (dd, J = 8.9, 2.6 Hz, 1H, CH-5), 7.76 (d, J = 2.6 Hz, 
1H, CH-3), 6.92 (d, J = 8.9 Hz, 1H, CH-6), 3.98 (s, 3H, CH3-7), 3,99 (s, 3H, CH3-8). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 154.5, 148.9, 141.5, 117.8, 109.8, 106.4 (C-Ar), 56.4 (C-
7), 56.3 (C-8). 
 
IR: 1586, 1500 (NO2), 1345, 1280 cm-1 

MS (EI): 184 [M]+ (100), 153 [M-CH3O]+ (30), 79 (80). 

 
 
 

A-38                                                                                                              3,4-Dimethoxyaniline 

 

 

 
 

C8H11NO2 
M=153.1 g.mol-1 

 
1,2 dimethoxybencene, (0.60 g, 3.27 mmol), was dissolved in 35 mL of ethanol, then 
hidrazine hydrate (9.00 mL, 46.7 mmol, 14.3 equiv.) and Pd/C (0.09 g, catalitic), were 
successively added, the reaction mixture was stirred at reflux from 12 hours. The reaction 
mixture was filtered through a pad of celite using ethanol as eluent. The solvent was 
evaporated and the residue was mixed with water and extracted with DCM, the combined 
organic phases were washed with water, brine and dried over anhydrous Na2SO4, affording 
the product as a gray solid. (0.45 g, yield 90%). Melting point: 85 °C (lit.204 88°C)       
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.71 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CH-6), 6.31 (d, J = 2.5 Hz, 1H, CH-
3), 6.23 (dd, J = 8.4, 2.6 Hz, 1H, CH-5), 3.82 (s, 3H, CH3-7), 3.81 (s, 3H, CH3-8) 3.45 (s, 2H, 
NH2). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 149.9, 142.2, 140.7, 113.1, 106.4, 100.7 (C-Ar), 56.6 (C-
7), 55.7 (C-8). 

                                                           
204. Stuart, J. G.; Khora, S.; McKenney, J. D.; Castle, R. N., J. Heterocyclic Chem. 1987, 24, 1589-1594. 
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IR: 3380, 1596, 1514, 1236 cm-1 

MS (EI): 153 [M]+ (100), 138 [M-NH2]+ (95), 110 (90), 95 (70) 

 
 
 
 
 
 

A-39                                                                               N-(3,4-Dimethoxyphenyl)formamide  

 

 

 
 

C9H11NO3 
M= 181.1 g.mol-1 

 
3,4 dimethoxyaniline (0,30 g, 1.96 mmol), was dissolved in 3 mL of toluene, then formamide 
(0.14 mL, 3.5 mmol, 1.8 equiv.) and Fe(NO3)3 (0.05 g, 0.12 mol, 6% mol) were successively 
added. The reaction mixture was stirred at reflux for 24 hours, after that it was filtered 
through a Celite® pad using ethyl acetate as eluent. The resulting organic phase was 
concentrated, the crude product was purified by flash chromatography (EtOAc: DCM 1:5) 
to give the desired compound as a brown solid (0.32 g, 90% yield). Melting point: 89°C, (lit 
205 91°C) 
      
The presence of two rotamers was observed in the NMR spectra in a 0.5 (M): 0.5 (m) ratio.  
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.53 (d, J = 11.4 Hz, 1H, CH-amide), 8.32 (d, J = 1.6 Hz, 
1H, CH-amide), 8.02 (brs, 1H, NH), 7.37 (brs, 1H, NH), 7.34 (d, J = 2.4 Hz, 1H, CH-Ar), 6.91 
(dd, J = 8.6 Hz, 2.4 Hz, 1H, CH-Ar), 6.83 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CH-Ar), 6.80 (J = 8.6 Hz, 1H CH-Ar), 
6.66 (dd, J = 8.4 Hz, 2.4 Hz, 1H CH-Ar), 6.62 (d, J = 2.4 Hz, 1H, CH-Ar), 3.87 (s, 3H, CH-7), 3.86 
(s, 6H, CH-8), 3.85 (s, 3H, CH-7) 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 162.9, 158.8, 149.8, 149.1, 147.2, 146.2, 130.4, 129.8, 
112.2, S9 111.9, 111.4, 105.0, 104.9 (C-Ar), 56.2 (C-7), 56.1 (C-7), 56.0 (C-8), 55.9 (C-8). 
 
IR: 3254, 2877, 1653 (C=O), 1557 cm-1 

                                                           
205. Ansari, M. I.; Hussain, M. K.; Yadav, N.; Gupta, P. K.; Hajela, K., Tetrahedron Lett. 2012, 53, 2063-
2065. 
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MS (EI): 182 [M]+ (12), 181 [M-H]+ (100), 166 [M-CH2O]+ (15), 138 [M-CH2NO]+ (65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-34                                                                                     3,4-Dimethoxy-N-methylaniline 206 

 

 

 
 

C9H13NO2 
M=167.2 g.mol-1 

 
N-(3,4 dimetoxyphenyl) formamide (1.06 g, 5.8 mmol) was dissolved in 50 mL of THF at 0°C, 
then LiAlH4 (1.25 g, 33.0 mmol, 5.6 equiv.) was added in 3 portions, the reaction mixture 
was heated at reflux for 12 hours, then saturated solution of NH4Cl was slowly added and 
the resulting mixture was extracted with ethyl acetate, the combined organic phases were 
washed with water, brine and dried over anhydrous Na2SO4, affording the the desired 
compound as a reddish oil (0.89 g, 92% yield). 
   
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.77 (d, J = 8.5 Hz, 1H, CH-6), 6.25 (d, J = 2.6 Hz, 1H, CH-
3), 6.15 (dd, J = 8.5, 2.6 Hz, 1H, CH-5), ), 3.83 (s, 3H, CH3-7), 3.82 (s, 3H, CH3-8), 2.81 (s, 3H, 
CH3-9). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 150.1, 144.4, 141.5, 113.4, 103.0, 98.6 (C-Ar), 56.8 (C-
7), 55.7 (C-8), 31.5 (C-9). 
 
IR: 3398 (N-H), 2933, 1617, 1517 cm-1 

 

MS (EI): 167 [M]+ (100), 152 [M-CH3]+ (80), 138 [M-CH4N]+ (10), 124 (75) 

 

A-35                       tert-butyl (S)-(1-((3,4-Dimethoxyphenyl)(methyl)amino)-3-hydroxy-1-
oxopropan-2-yl)carbamate 

                                                           
206. Garcia, P.; Lau, Y. Y.; Perry, M. R.; Schafer, L. L., Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9144-9148. 
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                                                                                                                          C17H26N2O6 

M=354.4 g.mol-1 

 
At -20 °C, N boc O tbdps L serinate (1.19 g, 2.70 mmol) was dissolved in 7.5 mL of ethyl 
acetate, then, N methyl morpholine (0.30 mL, 2.70 mmol, 1 equiv.) was added dropwise, 
after 15 min, benzyl chloroformate (0.39 mL, 2.70 mmol, 1 equiv.) was added dropwise, 
keeeping the same temperature, a solution of the 3,4 dimethoxy N methyl aniline (0.46 g, 
2.76 mmol, 1.02 equiv.) dissolved in 3.5 mL of ethyl acetate was added. The reaction 
mixture was stirred at –20 °C for one hour and then slowly heated to room temperature 
and stirred for 12 hours, after that, water and ethyl acetate were added, the aquoeos phase 
was extracted with ethyl acetate, combined organic phases were washed with 5% HCl, 
brine, NaHCO3, and brine, filtered and evaporated. This crude material was dissolved in dry 
THF, cooled to 0°C and mixed with 1M solution of TBAF (4.10 mL, 4.1 mmol, 1.5 equiv.), the 
mixture was stirred at room temperature for 4 hours, water was added and the mixture was 
extracted with ethyl acetate, the combined organic phases were washed with brine, dried 
over anhydrous Na2SO4, the crude product was purified by flash chromatography 
(EtOAc:DCM: 1:1) to give the desired compound as a colourless oil (0.70 g, 75% yield over 2 
steps). 
       
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.77 – 6.92 (m, 3H, CH-Ar), 5.54 (bs, 1H, NH), 4.36 – 4.58 
(bs, 1H, OH), 3.90 (m, 7H, CH3-7, CH3-8, CH-10), 3.62 (d, J = 4.4 Hz, 2H, CH2-11), 3.27 (s, 3H, 
CH3-9), 1.40 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.2 (C-amide), 155.4 (C-carbamate), 149.7, 148.9, 
135.3, 119.3, 111.5, 110.8 (C-Ar), 79.8 (C-quat. Boc), 63.9 (C-11), 56.1 (C-7), 56.0 (C-8), 52.1 
(C-10), 38.0 (C-9), 28.3 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: +69.8 (c 1.7, CHCl3) 
 
IR: 3364 (O-H), 2899, 1663 (C=O), 1557, 1234, 1139, 951 cm-1 

HRMS: Calcd for C17H27N2O6 355.1869, found 355.1873 
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A-33                                  N-(tert-butoxycarbonyl)-O-(tert-butyldiphenylsilyl)-L-Serine 207 

 

 

 
 

C24H33NO5Si 
M= 443.6 g.mol-1 

 
At room temperature, N boc L serine (1.04 g, 5.09 mmol) was dissolved in 10 mL of dry DMF, 
then imidazole (0.90 g, 13.3 mmol, 2.6 equiv.) and TBDPSCl (3.30 mL, 12.8 mmol, 2.5 equiv.) 
were successively added, the reaction mixture was stirred at room temperature for 15 
hours, then it was diluted with ethyl acetate and washed with water and brine, the solvent 
was evaporated and the obtained residue was mixed with 16 mL of methanol and 8 mL of 
water, then K2CO3 (2.50 g, 18 mmol, 3. equiv.)  was added, the mixture was stirred at room 
temperature for 4 hours, then, methanol present in the clear solution was evaporated and 
the residue was acidified using 10 % citric acid and extracted with DCM, the combined 
organic phases were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, the crude product 
was purified by flash chromatography (DCM:Chx 9:1) to give the desired compound as a 
white solid (1.92 g, 85% yield). Melting point: 150°C (lit. 38 147-149°C) 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.31 – 7.61 (m, 10H, CH-Ar), 5.39 (bs, 1H, NH), 4.30 – 
4.52 (m, 1H, CH-1), 4.01- 4.12 (d, J = 7.9 Hz, 1H, CH-2), 3.84 – 3.96 (d, J = 7.9 Hz, 1H, CH-2), 
1.46 (s, 9H, (CH3)3-Boc), 1.03 (s, 9H (CH3)3-t-BSi). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 175.8 (C-acid), 155.5 (C-carbamate), 135.6, 135.5, 
129.9, 129.9, 127.8 (C-Ar), 80.2 (C-quat. Boc), 64.3 (C-2), 55.4 (C-1), 28.3 (C-Boc), 26.7 (C-t-
BSi), 19.3 (C-quat. t-BSi). 
 
[α ]20

D: +20.7 (c 0.5, CHCl3) 
 
IR: 3448, 3277, 3052, 2964, 2938, 2865, 1721(C=O acid), 1669 (C=O amide), 1176, 673       cm-

1  

MS (EI): 444 [M]+ (15), 310, [M-C10H10]+ (35) 266 [M-C7H12NO4]+ (75),  238 [M-C8H14NO5]+ 

(100), 232 (66), 188 (23), 160 (65). 

 

 

A-40                         (R)-2-Amino-3-((3,4-dimethoxyphenyl)(methyl)amino)propan-1-ol  

                                                           
207. Burtoloso, A. C. B.; Correia, C. R. D., J. Organomet. Chem. 2005, 690, 5636-5646. 
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C12H20N2O3 

M= 240.3 g.mol-1 

 
At room temperature, tert butyl (S) dimethoxyphenyl methyl amino 3 hydroxy 1 oxo propan 
2yl carbamate (0.47 g, 1.34 mmol), was dissolved in 20 mL of dry THF, then a 2M solution 
of BH3.SMe2 (1.70 mL, 3.4 mmol, 2.5 equiv.) was added dropwise, the reaction mixture was 
stirred 12 hours at room temperature, then water (2 mL), 5M NaOH (5 mL) and THF (2 mL) 
were slowly successively added, this mixture was refluxed for 30 min, once cold, the phases 
were separated, the aqueous one was extracted with ethyl acetate, the combined organic 
phases were evaporated, the obtained residue was redissolved in ethyl acetate, and washed 
with brine, dried over anhydrous Na2SO4, the crude product was purified by flash 
chromatography (EtOAc:Pentane 4:6) to give the desired compound as a colourless oil (0.25 
g, 56% yield). 
   
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  6.80 (d, J = 8.5 Hz, 1H, CH-5), 6.56 (s, 1H, CH-3), 6.35 (d, 
J = 8.5 Hz, 1H, CH-6), 4.99 (s, 1H, OH), 3.79 – 3.94 (m, 7H, CH3-7, CH3-8, CH-11), 3.73 (d, J = 
3.2 Hz, 2H, CH2-12), 3.34 (s, 2H, CH2-10), 2.91 (s, 3H, CH3-9), 1.44 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 156.1 (C-carbamate), 149.9, 145.2, 141.7, 113.1, 104.8, 
99.6 (C-Ar), 79.8 (C-quat. Boc), 63.0 (C-12), 56.7 (C-7), 55.9 (C-8), 54.4 (C-11), 50.7 (C-10), 
39.8 (C-9), 28.3 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: +1.9 (c 1.3, CHCl3) 
 
IR: 3428 (N-H), 3275, 3022, 2984, 2922, 2812, 1762 (C=O), 1455, 1181, 703 cm-1 

HRMS: Calcd for C17H28N2NaO5 363.1896, found 363.1903  

 

 

A-46        Ethyl (S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate 
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C19H21NO6 

M=359.3 g.mol-1 

 
At room temperature, commercially available L-dopa (1.00 g, 5.06 mmol) was dissolved in 
water:dioxane (50 mL, 1:1), then NaHCO3 (4.26 g, 50,6 mmol, 10 equiv) was added, after 5 
min, CbzCl (0.71 mL, 5.06 mL, 1 equiv.) was added dropwise. After 12 hours, the reaction 
mixture was diluted with EtOAc, and acidified to pH 2 with 5% HCl, the acidic mixture was 
extracted with EtOAc, the organic phases were washed with water, brine, dried over 
anhydrous Na2SO4. After evaporation the crude product was directly mixed with 40 mL of 
dry ethanol, diciclohexylcarbodiimide (1.55 g, 7.51 mmol, 1.5 equiv.) and 
dimethylaminopyridine (0.12 g, 1 mmol, 20% mol) were successively added, the reaction 
mixture was stirred at room temperature for 12 hours, then 20 mL of EtOAc was added and 
the mixture was acidified with 10% HCl, after filtration, the liquid obtained was diluted with 
water and extracted with EtOAc, the combined organic layers were washed with water, 
brine and dried over anhydrous Na2SO4, the volatiles were evaporated and the product was 
obtained after column chromatography  (DCM:EtOAc 9:1) as a yellowish oil (1.24 g, 
quantitative yield over 2 steps).  
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.16 – 7.45 (m, 5H, CH-Ar), 6.68 (m, 2H, CH-3, CH-6), 
6.47 (dd, J = 7.9, 1.4 Hz, 1H, CH-4), 5.38 – 5.60 (bs, 1H, NH), 5.05 (s, 2H, CH2-Cbz), 4.55 (dd, 
J = 9.9, 6.2 Hz, 1H, CH-10), 4.03 – 4.24 (q, 2H, CH2-11), 2.94 (dd, J = 10.1, 6.2 Hz, 2H, CH2-9), 
1.19 (t, J = 7.2 Hz, 3H, CH3-12). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 172.0 (C-ester), 156.1 (C-carbamate), 143.9, 143.2, 
136.0, 128.5, 128.2, 128.1, 127.9, 121.5, 116.2, 115.3 (C-Ar), 67.2 (CH2-carbamate), 61.8 (C-
11), 55.0 (C-10), 37.6 (C-9), 14.1 (C-12). 
 
[α ]20

D: +28.2 (c 2.8, CHCl3) 
 
IR: 2933 (N-H), 2310, 1697 (C=O ester), 1519, 1338, 1259, 1213, 1129, 1058 cm-1 

HRMS: Calcd for C19H22NO6 360.1447, found 360.1442 

 

 

A-47       Ethyl (S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoate 
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C21H25NO6 
M= 387.4 g.mol-1 

 
N-Cbz L-dopa ethyl ester (0.47 g, 1.30 mmol), was dissolved in 20 mL of acetone, then dry 
K2CO3 (1.55 g, 11.12 mmol, 8 equiv.) was added, after 5 min, iodo methane (1.38 mL, 22 
mmol, 16 equiv.) was added dropwise; the reaction mixture was stirred at reflux for 6 hours. 
Then it was filtered, the liquid was evaporated and redissolved in EtOAc, the organic phase 
was washed with wáter, brine, and dried over anhydrous Na2SO4, affording the product as 
a colorless oil. (0.42 g, yield 85%).    
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.25 – 7.40 (m,5H, CH-Ar), 6.76 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CH-3), 
6.58 – 6.70 (m, 2H, CH-6, CH-4), 5.24 (d, J = 7.7 Hz, 1H, NH), 5.10 (d, J = 8.8 Hz, 2H, CH2-Cbz), 
4.52 – 4.71 (m, 1H, CH-10), 4.09 – 4.27 (m, 2H, CH2-9), 3.82 (s, 3H, CH3-7), 3.81 (s, 3H, CH3-
8), 3.06 (q, 2H, CH2-11), 1.25 (t, J = 7.1, Hz, 3H, CH3-12). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.8 (C-ester), 155.9 (C-carbamate), 148.8, 148.0, 
136.4, 128.5, 128.4, 128.0, 127.9, 121.4, 112.5, 111.3 (C-Ar), 66.7 (CH2-carbamate), 61.3 (C-
11), 55.7 (C-7), 55.6 (C-8), 55.1 (C-10), 37.6 (C-9), 14.0 (C-12). 
 
[α ]20

D: +34.0 (c 4.4, CHCl3) 
 
IR: 2933, 1747, 1695 (C=O ester), 1663, 1516, 1456, 1271, 1238, 1139, 1026 cm-1 

HRMS: Calcd for C21H25NNaO6 410.1580, found 410.1595 

 

 

A-41                                   Ethyl (S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(4,5-dimethoxy-2-

nitrophenyl)propanoate 
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C21H24N2O8 

M=432.4g-mol-1 

 
The protected L-dopa derivative (0.42 g, 1.08 mmol) was dissolved at 0°C in concentrated 
acetic acid (2.2 mL), then concentrated nitric acid (0.80 mL, 13.3 mmol, 12.4 equiv.), 
dissolved in 2 mL of concentrated acetic acid was added dropwise, the reaction mixture was 
stirred at 0 °C for 2 hours, water was added and the mixture was filtrated, the obtained solid 
was dried under high vacuum affording the product as an orange solid (0.42 g, 90 % yield). 
Melting point: 132 °C    
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.58 (s, 1H, CH-3), 7.20 - 7.39 (m, 5H, CH-Ar), 6.72 (s, 
1H, CH-6), 5.54 (d, J = 8.3 Hz, 1H, NH), 5.03 (q, J = 12.2 Hz, 2H, CH2-Cbz), 4.71 (dd, J = 8.5, 
5.9 Hz, 1H, CH-10), 4.10 – 4.26 (q, 2H, CH2-11), 3.88 (s, 3H, CH3-8), 387 (s, 3H, CH3-8), 3.53 
(dd, J = 13.7, 5.9 Hz, 1H, CH-9), 3.31 (dd, J = 13.6, 8.5 Hz, 1H, CH-9), 1.24 (t, J = 7.1 Hz, 3H, 
CH3-12). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.4 (C-ester), 155.7 (C-carbamate), 152.9, 147.9, 
141.8, 136.2, 128.5, 128.2, 128.0, 126.6, 113.9, 108.2 (C-Ar), 66.9 (CH2-Cbz), 61.9 (C-11), 
56.4(C-7) , 56.3 (C-8), 54.5 (C-10), 35.9 (C-11), 14.0 (C-12). 
 
[α ]20

D: +1.1 (c 0.1, CHCl3) 
 
IR: 2254, 1716 (C=O), 1683, 1554, 1521 (N=O), 1456, 1338, 1276, 1192, 1055, 1024, 993 cm-

1 

HRMS: Calcd for C21H25N2O8 433.1605, found 433.1628 

 

 

A-48           Benzyl (S)-(6,7-dimethoxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamate 
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C19H20N2O5 

M= 356.3 g.mol-1 

 

To a solution of the nitrated L-dopa derivative (0.31 g, 0.72 mmol) in concentrated acetic 
acid (4 mL) at 80 °C, was added iron powder (0.71 g, 12.8 mmol, 17.6 equiv.), after 2 hours 
of reflux, the cold reaction mixture was filtered through a pad of celite, and poured into 
water. NaHCO3 was added until pH 14, and the aqueous layer was extracted with EtOAc. 
The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and evaporated 
under reduced pressure, the volatiles were evaporated and the product was obtained after 
column chromatography  (DCM:EtOAc 10:3) as a white solid (0.24 g, 91% yield). Melting 
point: 171°C.   
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 9.20 (s, 1H, NH amide), 7.24 – 7.44 (m, 5H, CH-Ar), 6.68 
(s, 1H, CH-3), 6.42 (s, 1H, CH-6), 6.03 (d, J = 5.3 Hz, 1H, NH-carbamate), 5.14 (s, 2H, CH2-
CBz), 4.38 (dd, J = 12.9, 5.6 Hz, 1H, CH-7), 3.82 (s, 3H, CH3-9), 3.83 (s, 3H, CH3-10)  3.36 (dd, 
J = 12.9, 6.1 Hz, 1H, CH-7), 2.78 (t, J = 5.8 Hz, 1H, CH-8). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.6 (C-amide), 157.2 (C-carbamate), 156.2, 148.7, 
145.2, 136.2, 128.5, 128.2, 128.1, 114.0, 111.9, 100.7 (C-Ar), 67.0 (CH2-Cbz), 56.3 (C-9), 56.2 
(C-10), 50.5 (C-8), 31.9 (C-7). 
 
[α ]20

D: - 28.8 (c 0.3, CHCl3) 
 
IR: 3393 (N-H), 3312, 2992, 2770, 1688 (C=O amide), 1595, 1556, 1260, 1105, 1095, 1032, 

994 cm-1 

HRMS: Calcd for C19H21N2O5 357.1445, found 357.1464 

 
 
 

A-49                                  (S)-3-Amino-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one  57 

 

 

 
C11H14N2O3 

M= 222.2 g.mol-1 
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The protected amide (0.36 g, 1.03 mmol), was dissolved in 10 mL of methanol, then under 
hydrogen atmosphere, catalitic Pd/C (0.09 g) was added and the reaction mixture was 
stirred under hydrogen at room temperature for 6 hours, after that, it was filtered using 
celite, solvent evaporation and column chromatography (EtOAc:MeOH 10:1) afforded the 
product as a colourless oil. (0.23 g, quantitative Yield). 
   
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 9.36 (s, 1H, NH amide), 6.69 (s, 1H, CH-6), 6.46 (s, 1H, 
CH-3), 3.85 (s, 3H, CH3-9), 384 (s, 3H, CH3-10), 3.64 (dd, J = 13.2, 6.4 Hz, 1H, CH-7), 3.05 (dd, 
J = 13.3, 6.4 Hz, 1H, CH-7), 2.84 (t, J = 14.3 Hz, 1H, CH-8), 2.28 (bs, 2H, NH2-amine). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.3 (C-amide), 148.7, 145.0, 130.0, 114.1, 112.1, 
100.4 (C-Ar), 56.4 (C-9), 56.2 (C-10), 50.5 (C-8), 34.0 (C-7). 
 
[α ]20

D: -103 (c 0.3, CHCl3) (lit. 57 -102.7) 
 
IR: 3404 (N-H), 3216, 3024, 2850, 1680 (C=O), 1624, 1522 cm-1 

MS (EI): 223 [M]+ (100), 206.1 [M-NH2]+ (25) 

 

 

A-51                                         tert-butyl ((S)-3-(Benzyloxy)-1-(((S)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-

tetrahydroquinolin-3-yl)amino)-1-oxopropan-2-yl)carbamate 

 

 

 

C26H35N3O6 

M=485.5 g.mol-1 

At -20 °C, the crude diamine (0.04 g, 0.15 mmol, 1 equiv.) was dissolved in 1.5 mL of dry 
DCM, then, N methyl morpholine (0.02 mL, 0.15 mmol, 1 equiv.) was added dropwise, after 
15 min, benzyl chloroformate (0.02 mL, 0.15 mmol, 1 equiv.) was added dropwise, keeeping 
the same temperature, a solution of O-Bn N-Boc L serine (0.04 g, 0.16 mmol, 1.05 equiv.) 
dissolved in 1.5 mL of dry DCM was added dropwise. The reaction mixture was stirred at – 
20 °C for 2 hours, after that, wáter was added and the aqueous phase was extracted with 
EtOAc, the combined organic phases were washed with 5 % HCl, brine, NaHCO3, and brine, 
dried over anhydrous Na2SO4, the solvent was evaporated, and the crude product was 
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purified by flash chromatography (EtOAc:DCM 1:10) to give the desired compound as a 
yellowish oil (0.03 g, 50% yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.28 (m, 5H, CH-Ar), 6.85 (d, J = 7.9 Hz, 1H, NH), 6.46 (s, 
1H, CH-6), 6.05 (s, 1H, CH-3), 5.40 (s, 1H, NH), 4.46 (m, 3H, CH2-Bn, CH-12), 4.22 (m, 1H, CH-
10), 3.87 (bs, 1H, CH-NH), 3.78 (s, 3H, CH3-7) 3.76 (s, 3H, CH3-8), 3.57 (dd, J = 9.2, 6.6 Hz, 2H, 
CH-13), 3.25 (d, J = 11.6 Hz, 1H, CH-9), 3.11 (dd, J = 9.4, 2.9 Hz, 1H, CH-9), 2.99 (dd, J = 16.4, 
4.9 Hz, 1H, CH-11), 2.61 (d, J = 16.5 Hz, 1H, CH-11), 1.40 (s, 9H, (CH3)3, C-Boc ). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.8 (C-amide), 155.4 (C-carbamate), 148.6, 142.1, 
137.6, 137.4, 128.4, 127.8, 127.7, 114.3, 109.5, 99.7 (C-Ar),  80.1 (C-quat. boc), 73.4 (CH2-
OBn), 70.1 (C-13), 56.6 (C-7), 55.8 (C-8), 54.0 (C-10), 45.4 (C-11), 42.5 (C-12), 32.1 (C-9), 28.2 
(C-Boc). 
 
[α ]20

D: - 2.4 (c 0.25, CHCl3)  
 
IR: 3325 (N-H), 2926, 1695 (C=O), 1521, 1261, 1234, 1132,1045, 852 cm-1 

HRMS: Calcd for C26H36N3O6 486.2604, found 486.2618 

 

 

A-54             (S)-2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)isoindoline-1,3-dione 

 

 

 

 

C19H18N2O4 

M= 338.3 g.mol-1 

 

The crude diamine (0.21 g, 1 mmol, 1 equiv.) was dissolved in 3 mL of dry toluene and 0.3 

mL of dry DMF, then the phtalic anhydride (0.16 g, 1.05 mmol, 1.05 equiv.) was added and 

the reaction mixture was refluxed for 12 hours, the reaction mixture was evaporated and 

the crude product was purified by flash chromatography (DCM:EtOAc 20:1) to give the 

desired compound as a yellow oil (0.28 g, 70% yield). 

 



170 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.85 (dd, J = 5.5, 3.0 Hz, 2H, CH-PhT), 7.73 (dd, J = 5.5, 
3.0 Hz, 2H, CH-PhT), 6.52 (s, 1H, CH-6), 6.20 (s, 1H, CH-3), 4.74 (ddd, J = 16.2, 11.3, 4.8 Hz, 
1H, CH-9), 3.97 (t, J = 10.8 Hz, 1H, CH-8), 3.82 (s, 3H, CH3-11), 3.79 (s, 3H, CH3-12), 3.65 (dd, 
J = 15.4, 11.3 Hz, 1H, CH-8), 3.27 (dd, J = 10.7, 2.1 Hz, 1H, CH-10), 2.78 (dd, J = 16.3, 6.2 Hz, 
1H, CH-10). 
 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm)  168.1 (C-PhT), 148.6, 142.0, 137.5, 134.0, 131.9, 123.4, 
123.2, 113.7, 111.0, 100.0 (C-Ar), 56.7 (C-11), 55.9 (C-12), 46.6 (C-9), 44.0 (C-8), 29.8 (C-10). 
 

[α]D
25: + 48.4 (c 0.76, CHCl3) 

 

IR: 2929, 2854, 1705 (C=O), 1521, 1386, 1228, 1138, 1062 cm-1 

HRMS: Calcd for C19H19N2O4 339.1340, found 339.1360 

 

 

 

 

A-55                         (S)-3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroquinoline-

1(2H)-carbaldehyde 

 

  

C20H18N2O5 

M= 366.1 g.mol-1 

 

The protected amide (0.12 g, 0.35 mmol, 1 equiv.) was refluxed with formic acid (0.50 mL, 

14 mmol, 40 equiv.) and acetic anhydride (0.50 mL, 5.24 mmol, 15 equiv.) for 1.5 hours, the 

cold mixture was then diluted with DCM, the volatiles were evaporated and the product 

was obtained after column chromatography  (DCM: EtOAc 10:1) affording the product as a 

yellowish oil (0.11 g, 90 % yield).  
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) δ 8.74 (s, 1H, CH-7), 7.81 (ddd, J = 44.0, 5.5, 3.0 Hz, 4H, 
CH-Ar), 6.69 (s, 1H, CH-Ar), 6.68 (s, 1H, CH-Ar),  4.63 (ddd, J = 10.9, 6.2, 4.6 Hz, 1H, CH-9), 
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4.45 (dd, J = 12.2, 4.5 Hz, 1H, CH-8), 3.91 (s, 3H, CH3-11), 3.86 (s, 3H, CH3-12), 3.56 (dd, J = 
12.3, 10.9 Hz, 1H, CH-8), 3.56 (dd, J = 15.9, 10.9 Hz, 1H, CH-10), 2.98 (dd, J = 15.9, 6.0 Hz, 
1H, CH-10). 
 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppmδ 167.8 (C-PhT), 160.6 (C-amide), 148.5, 147.0, 134.4, 
134.2, 131.7, 129.5, 123.5, 123.4, 118.3, 112.4, 102.0 (C-Ar), 56.2 (C-11), 56.2 (C-12), 45.5 
(C-9), 40.9 (C-8), 30.4 (C-10). 
 
[α]D

25: +14.85(c 0.6, CHCl3) 

IR: 2358, 1703 (C=O), 1649 (C=O), 1528, 1390, 1369, 1330, 1257, 1238, 1116, 1060, 929 cm-

1 

HRMS: Calcd for C20H19N2O5 367.1288, found 367.1290 

 

 

 

A- 56              (S)-2-(6,7-dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)isoindoline-

1,3-dione 

 

 

 

C20H20N2O4 

M=352.3 g.mol-1 

 

The formilated amide (0.10 g, 0.28 mmol) was dissolved in 5 mL of dry THF and 1 M BH3.THF 

(3.4 mL, 3.4 mmol, 12 equiv.) was added dropwise, the reaction mixture was stirred under 

argon atmosphere for 12 hours, then 2.5 M NaOH was added dropwise until the release of 

gas stopped, after that the mixture was extracted with DCM, the combined organic phases 

were washed with brine, dried with anhydrous Na2SO4 and evaporated, the crude product 

was mixed with 0.5 mL of acetic acid and 3 mL of 10% HCl and it was stirred at room 

temperature for 24 hours, the cold mix was basified with aqueous ammonia and extracted 

with DCM, the the combined organic phases were washed with brine, dried with anhydrous 
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Na2SO4 and evaporated, the crude product was purified by flash chromatography 

(DCM:EtOAc 20:1) to give the desired compound as a yellow oil (0.28 g, 70% yield). 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.84 (s, 2H), 7.73 (s, 2H), 6.57 (s, 1H), 6.33 (s, 1H), 4.82 
(s, 1H), 3.84 (d, J = 33.4 Hz, 7H), 3.73 – 3.61 (m, 1H), 3.14 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 2.90 (s, 3H), 
2.81 (dd, J = 14.9, 4.3 Hz, 1H). 
 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm)  168.1, 148.6, 141.3, 140.6, 134.0, 131.8, 123.2, 114.1, 
112.5, 98.2 (C-Ar), 56.8 (C-13), 56.1 (C-12), 52.8 (C-9), 46.0 (C-8), 39.9 (C-7), 30.6 (C-10). 
 
[α]D

25: +12.75 (c 0.13, CHCl3) 

IR: cm-1: 3123, 2911, 1679 (C=O), 1667 (C=O), 1433,  1199, 1236, 1008, 972 cm-1cm-1 

HRMS: Calcd for C20H21N2O4 353.1496, found 353.1501 

 

 

 

A- 53     (S)-6,7-dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-amine 

 

 

 

C12H18N2O2 

M= 222.1 g.mol-1 

 
The diamine (0.06 g, 0.17 mmol, 1 equiv.) was dissolved in 2 mL of EtOH, then hidrazine 
hidrate (0.01 mL, 0.20 mmol, 2 equiv.) was added and the reaction mixture was refluxed 12 
hours, and then it was evaporated, the crude product was the volatiles were evaporated 
and the product was obtained after column chromatography (DCM: EtOAc 10:1) affording 
the product as a yellowish oil (0.11 g, 90 % yield).  
  
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.52 (s, 1H, CH-6), 6.20 (s, 1H, CH-3), 3.77 (d, J = 20.6 
Hz, 7H, CH3-12, CH3-13, CH-9), 3.24 (s, 2H, CH2-10), 3.08 (dd, J = 16.3, 3.7 Hz, 1H, CH-8), 2.84 
(s, 4H, CH3-7, CH-8), 1.90 (s, 2H, NH2). 
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13C NMR (100 MHz, CDCl3):  148.7, 141.6, 140.0, 114.2, 109.7, 97.7 (C-Ar), 56.6, (C-13) 56.0 
(C-12), 53.9 (C-9), 44.8 (C-8), 39.4 (C-10), 32.2 (C-7). 
 
[α]D

25: + 22.4 (c 0.55, CHCl3) 

IR: 3296, 2958, 2926, 1523, 1465, 1386, 1274, 1236, 1107, 1072 cm-1 

HRMS: Calcd for C12H19N2O2 223.1441, found 223.1451 

 

 

 

 

 

A- 52       tert-butyl ((4S,7R,10S,11R)-7-((benzyloxy)methyl)-4-(((S)-6,7-dimethoxy-

1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamoyl)-11-methyl-6,9-dioxo-1,13-diphenyl-

2,12-dioxa-5,8-diazatridecan-10-yl)carbamate 

 

 

                                                                                                                                             C47H59N5O10 

M=854,0 g.mol-1 

 
At -78 °C, the crude acid derivative (0.09 g, 0.14 mmol) was dissolved in 1.5 mL of dry DCM, 
then N methyl morpholine (0.016 mL, 0.14 mmol, 1 equiv.) was added dropwise, after 15 
min, benzyl chloroformate (0.020 mL, 0.14 mmol, 1 equiv) was added dropwise, keeeping 
the same temperature, a solution of the diamine (0.032 g, 0.15 mmol, 1.05 equiv.) dissolved 
in 1.5 mL of dry DCM was added. The reaction mixture was stirred at –78 °C for one hour 
and then it was filtered. This crude material was directly purified by flash chromatography 
(EtOAc:Pentane: 1:1) to give the desired compound as a colourless oil (0.06 g, 46% yield). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7-05 - 7.52 (m, 18H, CH-Ar, 3 NH-Amide), 6.89 (d, J = 
7.4 Hz, 1H, NH-Amide), 6.42 (s, 1H, CH-12), 6.03 (s, 1H, CH-11), 5.55 (m, 1H, NH-carbamate), 
4.21 - 4.58 (m, 10H, CH2O-Bn, CH2-3, CH2-5), 4.14 (s, 1H, CH2-2), 3.66 - 3.91 (m, 8H, CH3-13, 
CH3-14, CH-2, CH-4), 3.49 (ddd, J = 16.1, 9.1, 6.5 Hz, 2H, CH2-10), 3.16 – 3.27 (m, 1H, CH-9), 
2.97 (dd, J =15.0, 5.5 Hz, 2H, CH2-5), 2.61 (dd, J = 16.4, 2.6 Hz, 1H, CH-9), 1.43 (s, 9H, 3(CH3)-
Boc), 1.14 (d, J = 6.3 Hz, 3H, CH3-8). 
 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm)  170.6, 169.4, 169.1 (C-amide), 155.8 (C-carbamate), 
148.6, 142.1, 137.9, 137.5, 137.3, 128.4, 127.9, 127.8, 127.7, 127.7, 127.7, 127.5, 114.2, 
109.8, 99.8 (C-Ar), 80.2 (C-quat. Boc), 74.4 (C-7), 74.2 (C-OBn), 73.4 (C-OBn), 73.4 (C-OBn), 
71.3 (C-3), 69.5 (C-5), 56.6 (C-14), 55.8 (C-13), 53.5 (C-1), 53.3 (C-6), 52.9 (C-2),  42.8 (C-10), 
32.1 (C-9), 28.3 (C-Boc), 15.7 (C-8). 
 
[α]D

25: -27.6 (c. 0.26 CHCl3) 

IR: 3299, 1633 (C=O), 1522, 1486, 1283, 1255, 1072, cm-1 

HRMS: Calcd for C47H60N5O10 854.4335, found 854.4336 

 

 

 

                                                                                                                                               C48H61N5O10 
M=868.0 g.mol-1 

 
At -78 °C, the crude acid derivative (0.11 g, 0.16 mmol) was dissolved in 2 mL of dry DCM, 
then N methyl morpholine (0.017 mL, 0.16 mmol, 1 equiv.) was added dropwise, after 15 
min, benzyl chloroformate (0.023 mL, 0.16 mmol, 1 equiv) was added dropwise, keeeping 
the same temperature, a solution of the diamine (0.038 g, 0.17 mmol, 1.05 equiv.) dissolved 
in 1 mL of dry DCM was added. The reaction mixture was stirred at –78 °C for one hour and 

A-56                        tert-butyl ((4S,7R,10S,11R)-7-((benzyloxy)methyl)-4-(((S)-6,7-

dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamoyl)-11-methyl-6,9-dioxo-

1,13-diphenyl-2,12-dioxa-5,8-diazatridecan-10-yl)carbamate 
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then it was filtered. This crude material was directly purified by flash chromatography 
(EtOAc:Pentane: 1:1) to give the desired compound as a colourless oil (0.09 g, 65% yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)   δ 7.04 – 7.50 (m, 17H, CH-Ar, 2NH amide), 6.86 (m, 1H, 
NH amide), 6.49 (s, 1H, CH-12), 6.20 (s, 1H, CH-13), 5.49 (m, 1H, NH-carbamate), 4.32 – 4.67 
(m, 8H, CH2-OBn, CH2-3), 4.10 – 4.36 (m, 2H, CH-2, CH-6), 3.62 - 4.06 (m, 9H, CH3-14, CH3-
15, CH2-5, CH-7), 3.32 – 3.58 (m, 2H,CH2-9 ), 3.18 (m, 1H, CH-1), 2.80 - 3.05 (m, 2H, CH-10), 
2.60 - 2.78 (m, 4H, CH3-11), 1.43 (s, 9H, 3(CH3)-Boc), 1.13 (d, J = 6.5 Hz, 3H, CH3-8). 
 

13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm)  170.5, 169.7, 169.0 (C-amide), 155.8 (C-carbamate), 
148.7, 148.4, 144.6, 141.3, 140.3, 137.6, 137.2, 128.4, 127.8, 127.6, 127.4, 123.3, 114.3,  
103.0, 97.7 (C-Ar), 80.2 (C-quat. Boc), 74.2 (C-7), 73.4 (C-OBn), 73.3 (C-OBn), 71.3 (C-OBn), 
69.5 (C-5), 58.1 (C-1), 56.6 (C-14), 56.0 (C-13), 54.7 (C-6), 53.4 (C-2), 43.3 (C-15), 39.6 (C-10), 
33.0 (C-9) 28.3 (C-Boc), 15.7 (C-8). 
 
[α]D

25: - 34.0 (c 0.73, CHCl3) 

IR: 3329, 2360, 1635 (C=O), 1512, 1506, 1083, 1072, cm-1 

HRMS: Calcd for C48H62N5O10 868.4491, found 868.4491 

 

 

A-58                                                                  N-(tert-butoxycarbonyl)-S-Phenyl-L-cysteine 

 

  
 

C14H19NO4S 
M= 297.3 g.mol-1 

 
 
To a stirred solution of methyl N boc S phenyl cisteinate (0.50 g 1.6 mmol), in 9 mL of 
dioxane, 7 mL of solution 0.5 M of LiOH (3.50 mmol, 2.1 equiv.) were slowly added, at room 
temperature; the reaction mixture was stirred for 24 hours, then it was diluted with ethyl 
acetate, washed with 1 M HCl, the aqueous phase was extracted with ethyl acetate, the 
combined organic phases were washed with brine, dried with anhydrous Na2SO4, and 
evaporated, affording the the desired compound as a yellowish oil (0.56 g, quantitative 
yield). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.42 (m, 2H, CH-Ar), 7.26 (m, 3H, CH-Ar), 5.29 (m, 1H, 
COOH), 5.28 (m, 1H, NH) 4.54 (m, 1H, CH-1), 3.41 (m, 2H, CH2-2), 1.42 (s, 9H (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 174.6 (C-acid), 155.3, (C-carbamate) 134.7, 130.9, 
129.1, 127.1 (C-Ar), 80.4 (C-quat. Boc), 67.9 (C-1), 36.8 (C-2), 26.9 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: +18.0 (c 1.2, CHCl3) 
 
IR: 3280, 2899, 1716 (C=O acid), 1620, 1421, 1375, 1301, 994, 880, 657 cm -1.   

HRMS: Calcd for C14H19NNaO4S 320.0932, found 320.0932 

 
 
 
 
 
 
 

A-59        tert-butyl (R)-(1-((3,4-dimethoxyphenyl)amino)-1-oxo-3-(phenylthio)Propan-
2-yl)carbamate 

 

 
                                                                                                                      C22H28N2O5S 

M=432.5 g.mol-1 

 
At -78 °C, N boc S phenyl cisteine (0.16 g, 0.56 mmol) was dissolved in 4 mL of dry THF, then, 
N methyl morpholine (0.07 mL, 0.67 mmol, 1.2 equiv.) was added dropwise, after 15 min, 
benzyl chloroformate (0.10 mL, 0.67 mmol, 1.2 equiv) was added dropwise, keeeping the 
same temperature, a solution of the 3,4 dimethoxy N methylaniline (0.10 g, 0.67 mmol, 1.2 
equiv.) dissolved in 2 mL of dry THF was added. The reaction mixture was stirred at – 78 °C 
for 6 hours and then slowly heated to room temperature and stirred for 6 hours, after that, 
the reaction mixture was filtered, the solvent was evaporated, the crude product was 
purified by flash chromatography (EtOAc:Pentane 1:3) to give the desired compound as a 
yellowish oil (0.22 g, 90% yield). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  δ 8.47 (s, 1H, NH-amide), 7.14-7.41(m, 6H, CH-Ar, CH-
3), 6.86 (dd, J = 8.6, 2.4 Hz, 1H, CH-5), 6.74 (d, J = 8.6 Hz, 1H, CH-6), 5.58 (s, 1H, NH-
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carbamate), 4.42 (bs, 1H, CH-9), 3.83 (s, 3H, CH3-7), 3.82 (s, 3H, CH3-8), 3.37 (s, 2H, CH2-10), 
1.45 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.9 (C-amide), 159.2 (C-carbamate), 152.5, 149.5, 
138.1, 134.5, 133.7, 132.7, 130.4, 115.5, 114.8, 108.4 (C-Ar), 84.4 (C-quat. Boc), 59.6 (C-7), 
59.3 (C-8), 58.2 (C-9), 39.6 (C-10), 31.7 (C-Boc). 
  
[α ]20

D: -9.0 (c 2.3, CHCl3) 
 
IR: 3398, 2996, 1745 (C=O amide), 1692 (C=O carbamate), 1477, 1322, 1300, 914, 881, 610 

cm-1 

HRMS: Calcd for C22H28N2NaO5S 455.1617, found 455. 1631 

 

 
 
 

A-60                   tert-butyl (R)-(1-((3,4-dimethoxyphenyl)amino)-3-(phenylthio)propan-
2-yl)Carbamate 

 

 
                                                                                                                           C22H30N2O4S 

M=418.5 g.mol-1 

 
3,4 dimethoxyaniline (0.33 g, 2.15 mmol, 2 equiv.) and concentrated acetic acid (0.06 mL, 
1.07 mmol, 1 equiv) were mixed with 1 mL of dry methanol, after 5 min, the aldehyde (0.30 
g, 1.07 mmol, 1 equiv.) was added, then  NaBH3CN (0.07 g, 1.07 mmol, 1 equiv.) was added, 
the reaction mixture was stirred at room temperature for 24 hours. The reaction mixture 
was acidified with concentrated HCl (1 mL), and stirred for 5 min, then solid NaOH was 
added until the mixture gets pH 14, the methanol present in the mixture was evaporated 
and the residue was dissolved in water, extracted with ethyl acetate, the combined organic 
phases were washed with brine, and dried over anhydrous Na2SO4, the crude product was 
purified by flash chromatography (EtOAc:Pentane 1:2) to give the desired compound as a 
colourless oil (0.40 g, 90% yield). 
   
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.-18 – 7.43 (m,5H, CH-Ar), 6.74 (d, J = 8.5 Hz, 1H, CH-
6), 6.25 (d, J = 2.6 Hz, 1H, CH-3), 6.14 (dd, J = 8.5, 2.6 Hz, 1H, CH-5), 4.91 (d, J = 5.9 Hz, 1H, 
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NH), 3,99- 4.14 (m, 1H, CH-10), 3.82 (s, 3H, CH3-7), 3.83 (s, 3H, CH3-8), 3.06 – 3.34 (m, 4H, 
CH2-9, CH2-11), 1.45 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 155.6 (C-carbamate), 150.0, 142.7, 141.7, 135.7, 129.7, 
129.1, 126.5, 113.3, 103.7, 98.9 (C-Ar), 79.8 (C-quat. Boc), 60.4 (C-10), 56.7 (C-7), 55.7 (C-8), 
36.9 (C-9), 28.3 (C-11), 26.9 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: +9.2 (c 0.5, CHCl3) 
 
IR: 3323, 2910, 1470, 1369, 1212, 901, 812, 680 cm-1 

HRMS: Calcd for C22H31N2O4S 419.9999, found 419. 2013 

 

 

A-63                                          Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-S-phenyl-L-cysteinate208 

 

 

 
C15H21NO4S 

M= 311.3 g.mol-1 

 
Sodium hydride (0.33 g, 8.22 mmol, 1.2 equiv.) was mixed in dry DMF (9 mL) with tiophenol 
(0.78 mL, 7.54 mmol, 1.1 equiv.), the reaction mixture was stirred at 0 °C for 30 min, then a 
solution of Methyl N boc O tosyl L serinate (2.56 g, 6.85 mmol, 1 equiv.) in DMF (9 mL) was 
added dropwise, the reaction mixture was stirred at 0°C for 4 hours. Ethyl acetate was 
added and the mixture was washed with water, the organic phase was then washed with 
brine and dried over anhydrous Na2SO4, the crude product was purified by flash 
chromatography (DCM: CHX 1:1) to give the desired compound as a yellowish oil (1.81 g, 
85% yield). 
    
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) δ 7.37 – 7.48 (m, 2H,CH-Ar), 7.16 – 7.34 (m, 2H, CH-Ar), 
5.35 (d, J = 8.7 Hz, 1H, NH), 4.57 (dt, J = 8.6, 4.1 Hz, 1H, CH-2), 3.53 (s, 3H, CH3-1), 3.38 (d, J 
= 4.2 Hz, 1H, CH2-3), 1.42 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 

13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.4 (C-ester), 155.4 (C-carbamate), 135.2, 131.5, 
129.4, 127.4 (C-Ar), 80.5 (C-quat. Boc), 53.7 (C-1) 52.7 (C- 
2), 37.6 (C-3), 28.7 (C-Boc). 

                                                           
208. Denoël, T.; Zervosen, A.; Gerards, T.; Lemaire, C.; Joris, B.; Blanot, D.; Luxen, A., Bioorg. Med. Chem. 
2014, 22, 4621-4628. 
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[α ]20

D: -20.7 (c 3.4, CHCl3) (lit.208 -19) 
  
IR: 3389, 2890, 1776 (C=O ester), 1640, 1409, 1275, 1210, 759, 637 cm -1.   

HRMS: Calcd for C15H21NNaO4S 334.1083, found 334.1089 

 

 

 

 

 

A-64                               tert-butyl (R)-(1-oxo-3-(phenylthio)propan-2-yl)Carbamate 169 

 

 

 

C14H19NO3S 

M=281.3 g.mol-1 

 

A solution of Methyl N Boc (S) phenyl cysteinate (0.44 g, 1.42 mmol) in dry DCM (4 mL) at -

78 °C was treated with 1.2 M DIBAL (2.23 mL, 2.85 mmol, 2 equiv) the reaction mixture was 

stirred for 3 h, and quenched with MeOH (2 mL) at the same temperature, then the mixture 

was poured into saturated KH2PO4. The mixture was extracted with EtOAc, and the 

combined extracts were dried with anhydrous Na2SO4, filtered, concentrated, and flash 

chromatographed on silica gel with (EtOAc:pentane 1:15) to give the desired compound as 

a colourless oil (0.36 g, 90% yield).  

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  9.56 (s, 1H, CH-1), 7.30 (m, 5H, CH-Ar), 5.48 (s, 1H, NH), 
4.30 (d, J = 5.8 Hz, 1H, CH-2), 3.27 – 3.44 (m, 2H, CH2-3), 1.43 (s, 9H, (CH3)-Boc). 

 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 198.4 (C-Aldehyde), 155.3 (C-carbamate), 130.5, 129.2, 
129.0, 127.1 (C-Ar), 80.4 (C-quat. Boc), 59.3 (C-2), 28.3 (C-3), 26.9 (C-Boc). 
 
[α ]20

D: -19.9 (c 9.3, CHCl3) 
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IR: 3389, 2890, 1730 (C=O aldehyde), 1640, 1409, 1275, 1210, 759, 637 cm -1.   

HRMS: Calcd for C14H19NaNO3S 304.0983, found 304.0986 

 

 

 

 

 

 

A-65    (R)-N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-(2-formamido-3-(phenylthio)propyl)formamide 

 

 

 

C19H22N2O4S 

M=374.4 g.mol-1 

 

At 0°C, the protected diamine (0.18 g, 0,44 mmol) was dissolved in 3 mL of dry DCM, then 

TFA (1.00 mL, 13,2 mmol, 30 equiv.) was added dropwise and the mixture was stirred at 0 

°C for 3 hours, NaOH was added until the mixture gets pH 14, then it was extracted with 

ethyl acetate, combined organic phases were washed with brine, filtered and evaporated. 

The crude material was then refluxed with formic acid (0.65 mL, 17 mmol, 40 equiv.) and 

acetic anhydride (0.62 mL, 6.56 mmol, 15 equiv.) for 1.5 hours, the cold mixture was then 

diluted with DCM, the volátiles were evaporated and the product was obtained after 

column chromatography  (EtOAc 100%) affording the product as a yellowish oil (0.12 g, 70 

% yield over 2 steps).  

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.28 (s, 1H CH-12), 8.14 (s, 1H, CH-13), 7.13 – 7.39 (m, 
5H, CH-Ar), 6.83 (d, J = 9.1 Hz, 1H, CH-Ar), 6.69 (m, 2H, CH-Ar), 6.60 (br s, 1H, NH), 4.27 – 
4.45 (m, 2H, CH2-9), 3.89 (s, 3H, CH3-7), 3.83 (s, 3H, CH3-8), 3.59 – 3.67 (m, 1H, CH-10), 3.24 
(dd, J = 13.9, 3.8 Hz, 1H, CH-11), 2.94 (dd, J = 13.9, 6.7 Hz, 1H, CH-11). 
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13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.0 (C-Amide), 161.3 (C-Amide), 149.8, 148.9, 135.0, 
133.2, 129.8, 129.1, 126.7, 118.0, 111.6, 109.4 (C-Ar), 56.1 (C-7), 56.1 (C-8), 47.9 (C-10), 47.8 
(C-9) 36.1 (C-11). 
  
[α ]20

D: -13.4 (c 0.8, CHCl3) 
 
IR: 3299, 3214,  2817, 1750 (C=O), 1741 (C=O), 1400, 1195, 712 cm -1.   

HRMS: Calcd for C19H22N2NaO4S 397.1198, found 397.1217  

 

 

 

A-66                                                          N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-((2R)-2-formamido-3-

(phenylsulfinyl)propyl)formamide 

 

 

 

C19H22N2O5S 

M= 390.4 g.mol-1 

 

 
The diformilated sulphur (0.09 g, 0.23 mmol), was dissolved in 10 mL of methanol, then 
NaIO4 (0.07 g, 0.35 mmol, 1.5 equiv.) was added, the reaction mixture was stirred at room 
temperature for 48 hours, then it was filtered and the liquid obtained was evaporated, the 
product solid was dissolved in water and extracted with ethyl acetate, the combined organic 
phases were washed with water, brine and dried over anhydrous Na2SO4, affording the 
product as a yellowish oil. (0.06 g, yield 70%) 
  
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.27 (s, 1H, CH-12), 8.12 (s, 1H, CH-13), 7.35 – 7.63 (m, 
5H, CH-Ar), 6.84 (d, J = 7.9 Hz, 2H, NH), 6.76 – 6.58 (m, 2H, CH-Ar), 4.61 – 4.27 (m, 2H, CH-
9, CH-10), 3.84 (m, 7H, CH-9, CH3-7, CH3-8), 3.22 – 2.92 (m, 2H, CH2-16). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.0 (C-amide), 161.3 (C-amide), 149.9, 148.9, 142.5, 
133.0, 131.2, 129.3, 124.0, 118.0, 111.6, 109.41 (C-Ar), 58.2 (C-7), 56.2 (C-8), 56.19 (C-11), 
48.54 (C-9), 45.3 (C-10). 
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 [α ]20
D: +6.4 (c 0.7, CHCl3) 

 
IR: 3245, 3122, 2820, 1745 (C=O), 1721 (C=O), 1499, 1066 (S=O), 950, 712, 654 cm -1.   

HRMS: Calcd for C19H23NO5S 391.1328, found 391.1376.  

 

 

 

 

 

Bibliografia. 

1. Jones, K. E.; Patel, N. G.; Levy, M. A.; Storeygard, A.; Balk, D.; Gittleman, J. L.; Daszak, P., 
Nature 2008, 451, 990-993. 
2. Taylor, L. H., Latham, S. M., & Woolhouse, M. E. , Phil. Trans. R. Soc. B 2001, 356, 983-989. 
3. Woolhouse, M. E. J., & Gowtage-Sequeria, S.  , Emerg.  Infect. Diseas. 2005, 11, 1842-1847. 
4. Spížek, J. N., J.; Řezanka, T.; Demain, A. , J Ind Microbiol Biotechnol 2010, 37, 1241-1248. 
5. Spratt, B. G.; Cromie, K. D., Rev Infect Dis 1988, 10, 699-711. 
6. Williams, D., Nat. Prod. Rep. 1996, 13, 469-477. 
7. Brisson-Noel, A.; Trieu-Cuot, P.; Courvalin, P., J Antimicrob Chemother 1988, 22 Suppl B, 
13-23. 
8. Ferrero, L.; Cameron, B.; Crouzet, J., Antimicrob Agents Chemother 1995, 39, 1554-8. 
9. Walsh, C. T.; Fisher, S. L.; Park, I. S.; Prahalad, M.; Wu, Z., Chemistry & Biology 1996, 3, 21-
28. 
10. Arthur, M.; Courvalin, P., Antimicrob Agents Chemother 1993, 37, 1563-71. 
11. Levy, S. B., Antimicrob Agents Chemoth. 1992, 36, 695-703. 
12. Shaw, K. J. R., P. N.; Hare, R. S.; Miller, G. H., Microbiol. Rev. 1993, 57, 138-163. 
13. Bugg, T. D.; Wright, G. D.; Dutka-Malen, S.; Arthur, M.; Courvalin, P.; Walsh, C. T., 
Biochemistry 1991, 30, 10408-15. 
14. Drawz, S. M. B., R. A., Clin. Microbiol. Rev. 2010, 23, 160-201. 
15. Chu, D. T. W. P., J. J.; Katz, L., J. Med. Chem. 1996, 39, 3853-3874. 
16. Neilands, J. B., Ann. Rev. Nut. 1981, 1, 27-46. 
17. Chung, J.-H. P., M.-H.; Kim, J.-H.; Lim, Y.; Shin, S., J Korean Med Sci 2003, 18, 158-162. 
18. Neilands, J. B., J. Biol. Chem. 1995, 270, 26723-26726. 
19. Saha, R. S., N.; Donofrio, R. S.; Bestervelt, L. , J. Basic Microbiol. 2013, 53,  
20. Miethke, M.; Marahiel, M. A., Microbiol Mol Biol Rev 2007, 71, 413-51. 
21. Philpott, C. C.; Protchenko, O., Eukaryotic Cell 2008, 7, 20-27. 



183 
 

22. Andrews, S. C.; Robinson, A. K.; Rodriguez-Quinones, F., FEMS Microbiol Rev 2003, 27, 215-
37. 
23. Furrer, J. L. S., D. N.; Hook-Barnard, I. G.; McIntosh, M. A., Mol. Microbiol. 2002, 44,  
24. Imperi, F. T., F.; Visca, P., Proc. Nat. Aca. Sci. 2009, 106, 20440-20445. 
25. Noinaj, N.; Guillier, M.; Barnard, T. J.; Buchanan, S. K., Annu Rev Microbiol 2010, 64, 43-60. 
26. Thulasiraman, P. N., S. M. C.; Xu, J.; Raymond, K. N.; Mai, C.; Hall, A.; Montague, M. A.; 
Klebba, P. E., J Bacteriol. 1998, 180, 6689-6696. 
27. Jimenez, P. N.; Koch, G.; Papaioannou, E.; Wahjudi, M.; Krzeslak, J.; Coenye, T.; Cool, R. H.; 
Quax, W. J., Microbiology 2010, 156, 49-59. 
28. Lawlor, M. S.; O'Connor, C.; Miller, V. L., Infect Immun 2007, 75, 1463-72. 
29. Nguyen, A. T. O. N., M. J.; Watts, A. M.; Robson, C. L.; Lamont, I. L.; Wilks, A.; Oglesby-
Sherrouse, A. G., , J Bacteriol. 2014, 196, 2265-2276. 
30. Beasley, F. C. M., C. L.; Cheung, J.; Buac, S.; Heinrichs, D. E., Infect Immun 2011, 79, 2345-
2355. 
31. Islam, M. S. R., J. P.; Ojha, A. K., Expert Rev Anti Infect Ther. 2012, 10, 1055-1066. 
32. Xu, K. D. M., G. A.; Stewart, P. S., Microbiology 2000, 146 547-549. 
33. Cox, C. D.; Adams, P., Infect Immun 1985, 48, 130-8. 
34. Dimkpa, C. S., A.; Merten, D.; Büchel, G.; Kothe, E., Can J Microbiol 2008, 54, 163-172. 
35. Schalk, I. J.; Hannauer, M.; Braud, A., Environ Microbiol 2011, 13, 2844-54. 
36. Beneduzi, A. A., A.; Passaglia, L. , Genes Ther Mol Biol, 2012, 35, 1044-1051. 
37. Jing, X.-b. H., N.; Zhang, Y.; Cao, Y.-r.; Xu, H., Can J Microbiol 2011, 58, 45-53. 
38. Haas, D.; Defago, G., Nat Rev Microbiol 2005, 3, 307-19. 
39. Pal, K. K.; Tilak, K. V.; Saxena, A. K.; Dey, R.; Singh, C. S., Microbiol Res 2001, 156, 209-23. 
40. Braun, V.; Pramanik, A.; Gwinner, T.; Köberle, M.; Bohn, E., Biometals. 2009, 22, 3-13. 
41. Wencewicz, T. A.; Möllmann, U.; Long, T. E.; Miller, M. J., Biometals. 2009, 22, 633. 
42. Visca, P.; Imperi, F.; Lamont, I. L., Trends in Microbiol. 2007, 15, 22-30. 
43. Mitton-Fry, M. J.; Arcari, J. T.; Brown, M. F.; Casavant, J. M.; Finegan, S. M.; Flanagan, M. 
E.; Gao, H.; George, D. M.; Gerstenberger, B. S.; Han, S.; Hardink, J. R.; Harris, T. M.; Hoang, T.; 
Huband, M. D.; Irvine, R.; Lall, M. S.; Megan Lemmon, M.; Li, C.; Lin, J.; McCurdy, S. P.; Mueller, J. 
P.; Mullins, L.; Niosi, M.; Noe, M. C.; Pattavina, D.; Penzien, J.; Plummer, M. S.; Risley, H.; Schuff, B. 
P.; Shanmugasundaram, V.; Starr, J. T.; Sun, J.; Winton, J.; Young, J. A., Bio. Med. Chem. Lett. 2012, 
22, 5989-5994. 
44. Vassiliadis, G.; Peduzzi, J.; Zirah, S.; Thomas, X.; Rebuffat, S.; Destoumieux-Garzón, D., 
Antimicrob Agents Chemother 2007, 51, 3546-3553. 
45. He, J.-l.; Xie, J.-p., Acta Pharm Sin B. 2011, 1, 8-13. 
46. Beiderbeck, H.; Taraz, K.; Budzikiewicz, H.; Walsby, A. E., Naturforsch. 2000, 55, 681-687. 
47. Itou, Y.; Okada, S.; Murakami, M., Tetrahedron 2001, 57, 9093-9099. 
48. Schwyn, B.; Neilands, J. B., Anal Biochem 1987, 160, 47-56. 
49. Ito, Y.; Ishida, K.; Okada, S.; Murakami, M., Tetrahedron 2004, 60, 9075-9080. 
50. Seco, J. M.; Quiñoá, E.; Riguera, R., J. Org. Chem. 1999, 64, 4669-4675. 
51. Futagawa, S. I., T,; Shiba, T. , Bull. Chem. Soc. Jpn. 1973, 46, 3308-3310. 
52. Gademann, K.; Bethuel, Y., Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 3327-3329. 
53. Ley, S. V.; Meerholz, C. A.; Barton, D. H. R., Tetrahedron 1981, 37, 213-223. 
54. Gademann, K.; Bethuel, Y., Org. Lett. 2004, 6, 4707-4710. 
55. Moreau, X.; Campagne, J.-M., Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4467-4469. 
56. Gademann, K.; Bethuel, Y.; Locher, H. H.; Hubschwerlen, C., J. Org. Chem. 2007, 72, 8361-
8370. 
57. Bethuel, Y.; Gademann, K., J. Org. Chem. 2005, 70, 6258-6264. 



184 
 

58. Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D., J. Org. Chem. 2016, 81, 11548-11555. 
59. Gefflaut, T.; Périé, J., Synth. Commun. 1994, 24, 29-33. 
60. Yuan, L.; Li, Y.; Zou, C.; Wang, C.; Gao, J.; Miao, C.; Ma, E.; Sun, T., Biorg. Med. Chem. 
Letters 2012, 22, 2216-2220. 
61. Redwan, I. N.; Ingemyr, H. J.; Ljungdahl, T.; Lawson, C. P.; Grøtli, M., Eur. J. Org. Chem. 
2012, 2012, 3665-3669. 
62. Hashimoto, M.; Matsumoto, M.; Terashima, S., Tetrahedron 2003, 59, 3019-3040. 
63. Garbaccio, R. M.; Danishefsky, S. J., Org. Lett. 2000, 2, 3127-3129. 
64. Narasimhan, S.; Prasad, K. G.; Madhavan, S., Synth. Commun. 1995, 25, 1689-1697. 
65. Parikh, J. R.; Doering, W. v. E., J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 5505-5507. 
66. De Mico, A.; Margarita, R.; Parlanti, L.; Vescovi, A.; Piancatelli, G., J. Org. Chem. 1997, 62, 
6974-6977. 
67. Omura, K.; Sharma, A. K.; Swern, D., J. Org. Chem. 1976, 41, 957-962. 
68. Hosomi, A.; Sakurai, H., Tetrahedron Lett. 1976, 17, 1295-1298. 
69. Hosomi, A.; Sakurai, H., J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 1673-1675. 
70. Whitmore, F. C.; Sommer, L. H., J. Am. Chem. Soc. 1946, 68, 481-484. 
71. Gryko, D.; Prokopowicz, P.; Jurczak, J., Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 1103-1113. 
72. Vara Prasad, J. V. N.; Rich, D. H., Tetrahedron Lett. 1990, 31, 1803-1806. 
73. Nicolaou, K. C.; Koide, K.; Bunnage, M. E., Chem. Eur. J 1995, 1, 454-466. 
74. Reetz, M. T., Angew. Chem. Int. Ed. 1991, 30, 1531-1546. 
75. Masamune, S.; Choy, W.; Petersen, J. S.; Sita, L. R., Angew. Chem. Int. Ed. 1985, 24, 1-30. 
76. Brown, H. C.; Jadhav, P. K., J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 2092-2093. 
77. Roush, W. R.; Walts, A. E.; Hoong, L. K., J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 8186-8190. 
78. Roush, W. R.; Hoong, L. K.; Palmer, M. A. J.; Park, J. C., J. Org. Chem. 1990, 55, 4109-4117. 
79. Roush, W. R.; Hunt, J. A., J. Org. Chem. 1995, 60, 798-806. 
80. Hafner, A.; Duthaler, R. O.; Marti, R.; Rihs, G.; Rothe-Streit, P.; Schwarzenbach, F., J. Am. 
Chem. Soc. 1992, 114, 2321-2336. 
81. Kwan, E. E.; Huang, S. G., Eur. J. Org. Chem. 2008, 16, 2671-2688. 
82. Grubbs, R. H.; Carr, D. D.; Hoppin, C.; Burk, P. L., J. Am. Chem. Soc. 1976, 98, 3478-3483. 
83. Hoveyda, A. H.; Zhugralin, A. R., Nature 2007, 450, 243-251. 
84. Katz, T. J.; McGinnis, J., J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 1592-1594. 
85. Chatterjee, A. K.; Choi, T.-L.; Sanders, D. P.; Grubbs, R. H., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 
11360-11370. 
86. Lee, C.-H. A.; Loh, T.-P., Tetrahedron Lett. 2006, 47, 809-812. 
87. Lautens, M.; Maddess, M. L., Org. Lett. 2004, 6, 1883-1886. 
88. Lee, D., Nature 2011, 471, 452-453. 
89. Evans, D. A.; Gauchet-Prunet, J. A., J. Org. Chem. 1993, 58, 2446-2453. 
90. Grimaud, L.; Rotulo, D.; Ros-Perez, R.; Guitry-Azam, L.; Prunet, J., Tetrahedron Lett. 2002, 
43, 7477-7479. 
91. Oriez, R.; Prunet, J., Tetrahedron Lett. 2010, 51, 256-258. 
92. Gamba-Sanchez, D.; Prunet, J., J. Org. Chem. 2010, 75, 3129-3132. 
93. Rotulo-Sims, D.; Prunet, J., Org. Lett. 2007, 9, 4147-4150. 
94. Becerra-Figueroa, L.; Brun, E.; Mathieson, M.; Farrugia, L. J.; Wilson, C.; Prunet, J.; Gamba-
Sanchez, D., Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 301-305. 
95. Bordwell, F. G.; Ji, G. Z., J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8398-8401. 
96. Olmstead, W. N.; Margolin, Z.; Bordwell, F. G., J. Org. Chem. 1980, 45, 3295-3299. 



185 
 

97. Krivonogov, V. P.; Kozlova, G. G.; Sivkova, G. A.; Kil'metova, I. R.; Belov, A. E.; 
Abdrakhmanov, I. B.; Ismagilova, A. F.; Spirikhin, L. V.; Kochurova, I. Y., Pharm. Chem. J. 2002, 36, 
7-10. 
98. Han, S.-Y.; Kim, Y.-A., Tetrahedron 2004, 60, 2447-2467. 
99. El-Faham, A.; Albericio, F., Chem Rev. 2011, 111, 6557-6602. 
100. Valeur, E.; Bradley, M., Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 606-631. 
101. Chaudhari, A. S.; Bishop, C. T., Can. J. Chem 1972, 50, 1987-1991. 
102. Lenstra, D. C.; Rutjes, F. P. J. T.; Mecinovic, J., Chem Commun. 2014, 50, 5763-5766. 
103. Fuse, S.; Mifune, Y.; Takahashi, T., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 851-855. 
104. Lassen, M. J. K., Arkivoc 2010, 189-250. 
105. Blotny, G., Tetrahedron 2006, 62, 9507-9522. 
106. Chandrudu, S.; Simerska, P.; Toth, I., Molecules 2013, 18, 4373-88. 
107. Ficht, S.; Dose, C.; Seitz, O., ChemBioChem 2005, 6, 2098-2103. 
108. Suppo, J.-S.; Subra, G.; Bergès, M.; Marcia de Figueiredo, R.; Campagne, J.-M., Angew. 
Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5389-5393. 
109. Palomo, J. M., RSC Advances 2014, 4, 32658-32672. 
110. Baldwin, J. E.; Spivey, A. C.; Schofield, C. J., Tetrahedron: Asymmetry 1990, 1, 881-884. 
111. Bregant, S.; Tabor, A. B., J. Org. Chem. 2005, 70, 2430-2438. 
112. Dugave, C.; Menez, A., J. Org. Chem. 1996, 61, 6067-6070. 
113. Garegg, P. J.; Regberg, T.; Stawinski, J.; Stromberg, R., Perkin Trans. 2 1987, 271-274. 
114. Wang, Z., Finkelstein Reaction. In Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents, 
John Wiley & Sons, Inc.: 2010. 
115. Henderson, W. A.; Schultz, C. J., J. Org. Chem. 1962, 27, 4643-4646. 
116. Hu, X. E., Tetrahedron 2004, 60, 2701-2743. 
117. Tanner, D., Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 599-619. 
118. Solomon, M. E.; Lynch, C. L.; Rich, D. H., Tetrahedron Lett. 1995, 36, 4955-4958. 
119. Yamauchi, Y.; Kawate, T.; Katagiri, T.; Uneyama, K., Tetrahedron 2003, 59, 9839-9847. 
120. Burgaud, B. G. M.; Horwell, D. C.; Padova, A.; Pritchard, M. C., Tetrahedron 1996, 52, 
13035-13050. 
121. Kelley, B. T.; Joullié, M. M., Org. Lett. 2010, 12, 4244-4247. 
122. Na, Z.; Pan, S.; Uttamchandani, M.; Yao, S. Q., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8421-8426. 
123. Park, K. D.; Morieux, P.; Salomé, C.; Cotten, S. W.; Reamtong, O.; Eyers, C.; Gaskell, S. J.; 
Stables, J. P.; Liu, R.; Kohn, H., J. Med. Chem. 2009, 52, 6897-6911. 
124. Bucciarelli, M.; Forni, A.; Moretti, I.; Prati, F.; Torre, G., Tetrahedron: Asymmetry 1995, 6, 
2073-2080. 
125. Oyo, M.; Masaaki, Y., Bull. Chem. Soc. Jpn. 1967, 40, 2380-2382. 
126. Bordwell, F. G.; Algrim, D.; Vanier, N. R., J. Org. Chem. 1977, 42, 1817-1819. 
127. Bordwell, F. G.; Fried, H. E.; Hughes, D. L.; Lynch, T. Y.; Satish, A. V.; Whang, Y. E., J. Org. 
Chem. 1990, 55, 3330-3336. 
128. Fuwa, H.; Hiromoto, K.; Takahashi, Y.; Yokoshima, S.; Kan, T.; Fukuyama, T.; Iwatsubo, T.; 
Tomita, T.; Natsugari, H., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 4184-4189. 
129. Atsushi Nishida, S. U., Ayako Sugimoto, Shigeru Arai, Heterocycles 2005, 66, 181-185. 
130. Wojciechowska, H.; Pawłowicz, R.; Andruszkiewicz, R.; Grzybowska, J., Tetrahedron Lett. 
1978, 19, 4063-4064. 
131. Miller, M. J., Acc. Chem. Res. 1986, 19, 49-56. 
132. Arnold, L. D.; Kalantar, T. H.; Vederas, J. C., J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 7105-7109. 
133. Galéotti, N.; Montagne, C.; Poncet, J.; Jouin, P., Tetrahedron Lett. 1992, 33, 2807-2810. 
134. Fabiano, E.; Golding, B. T.; Sadeghi, M. M., Synthesis. 1987, 190-192. 



186 
 

135. Cherney, R. J.; Wang, L., J. Org. Chem. 1996, 61, 2544-2546. 
136. Hashimoto, T.; Nakatsu, H.; Takiguchi, Y.; Maruoka, K., J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16010-
16013. 
137. Naidoo, J.; Bemben, C. J.; Allwein, S. R.; Liang, J.; Pieper, A. A.; Ready, J. M., Tetrahedron 
Lett. 2013, 54, 4429-4431. 
138. Kelleher, F.; Proinsias, K. ó., Tetrahedron Lett. 2007, 48, 4879-4882. 
139. Kan, T.; Fukuyama, T., Chem. Comm. 2004, 353-359. 
140. Ma, D.; Cai, Q., Org. Lett. 2003, 5, 3799-3802. 
141. Paine, A. J., J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 1496-1502. 
142. Kubota , M. Y., A, Bull. Chem. Soc. Jpn 1978, 51, 2909-2915. 
143. Gibson, M. S.; Bradshaw, R. W., Angew. Chem. Int. Ed. 1968, 7, 919-930. 
144. Shetty, D.; Jeong, J. M.; Ju, C. H.; Kim, Y. J.; Lee, J.-Y.; Lee, Y.-S.; Lee, D. S.; Chung, J.-K.; Lee, 
M. C., Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 7338-7347. 
145. Si-Da Shen, G.-P. Z., Min Lei and Li-Hong Hu Arkivoc 2012, 6, 204-213. 
146. Pavlinac, J.; Zupan, M.; Stavber, S., Synthesis. 2006, 2603-2607. 
147. Yong, F.-F.; Teo, Y.-C., Synlett 2010, 3068-3072. 
148. Ma, D.; Zhang, Y.; Yao, J.; Wu, S.; Tao, F., J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12459-12467. 
149. Kangani, C. O.; Day, B. W., Org. Lett. 2008, 10, 2645-2648. 
150. Smith, L. H. S.; Nguyen, T. T.; Sneddon, H. F.; Procter, D. J., Chem. Comm. 2011, 47, 10821-
10823. 
151. Anderson, J. C.; Ford, J. G.; Whiting, M., Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 3734-3748. 
152. Furst, A.; Berlo, R. C.; Hooton, S., Chem. Rev. 1965, 65, 51-68. 
153. Becerra-Figueroa, L.; Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D., J. Org. Chem. 2014, 79, 4544-
4552. 
154. Bevis, M. J.; Forbes, E. J.; Naik, N. N.; Uff, B. C., Tetrahedron 1971, 27, 1253-1259. 
155. Anderson, G. W.; Zimmerman, J. E.; Callahan, F. M., J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 5012-
5017. 
156. Tashiro, T.; Mori, K., Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 1801-1806. 
157. Hutchins, R. O.; Cistone, F., Org. Prep. Proc. Int. 1981, 13, 225-240. 
158. Miller, M.; Tsang, W.; Merritt, A.; Procter, D. J., Chemical communications (Cambridge, 
England) 2007, 498-500. 
159. Gamba-Sanchez, D.; Garzón-Posse, F., Pummerer-type Reactions as Powerful Tools in 
Organic Synthesis. 2015, In Molecular rearrangements in organic synthesis,, 661-700. 
160. JungKeun Kim, E. S., Victor Tafeenko and Vladimir Kovalev, Beilstein J. Org. Chem. 2014, 
10, 2270-2278. 
161. Hendrickson, J. B.; Hussoin, M. S., J. Org. Chem. 1989, 54, 1144-1149. 
162. Zhao, M.; Li, J.; Song, Z.; Desmond, R.; Tschaen, D. M.; Grabowski, E. J. J.; Reider, P. J., 
Tetrahedron Lett. 1998, 39, 5323-5326. 
163. Kolasa, T.; Miller, M. J., J. Org. Chem. 1990, 55, 4246-4255. 
164. Sicker, D.; Reifegerste, D.; Hauptmann, S.; Wilde, H.; Mann, G., Synthesis. 1985, 331-333. 
165. T. A. Gudasheva, N. I. V., R. U. Ostrovskaya, S. S. Trofimov, T. A. Voronina, A. P. Skoldinov, 
G. G. Rozantsev i, Pharm. Chem. J. 1996, 30, 562-567. 
166. Smith, L. H. S.; Coote, S. C.; Sneddon, H. F.; Procter, D. J., Ang. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 
5832-5844. 
167. Sasaki, N. A.; Hashimoto, C.; Potier, P., Tetrahedron Lett. 1987, 28, 6069-6072. 
168. Gomez, S.; Peters, J. A.; Maschmeyer, T., Adv. Synth. Catal. 2002, 344, 1037-1057. 
169. Wendt, M. D.; Shen, W.; Kunzer, A.; McClellan, W. J.; Bruncko, M.; Oost, T. K.; Ding, H.; 
Joseph, M. K.; Zhang, H.; Nimmer, P. M.; Ng, S.-C.; Shoemaker, A. R.; Petros, A. M.; Oleksijew, A.; 



187 
 

Marsh, K.; Bauch, J.; Oltersdorf, T.; Belli, B. A.; Martineau, D.; Fesik, S. W.; Rosenberg, S. H.; 
Elmore, S. W., J. Med. Chem. 2006, 49, 1165-1181. 
170. Borch, R. F.; Bernstein, M. D.; Durst, H. D., J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 2897-2904. 
171. Shinohara, T. T., J.; Sano, T., Chem. Pharm. Bull. 1987, 45, 813-819. 
172. Leonard, N. J.; Johnson, C. R., J. Org. Chem. 1962, 27, 282-284. 
173. Jun Toda, M. S., Takehiro Sano, Chem . Pharm Bull. 1999, 47, 1269-1275. 
174. Mercey, G.; Legay, R.; Lohier, J.-F.; Santos, J. S.-d. O.; Levillain, J.; Gaumont, A.-C.; Gulea, 
M., Org. Biomol. Chem 2010, 8, 2520-2521. 
175. Liu, F.; Thomas, J.; Burke Jr, T. R., Synthesis 2008, 15, 2432-2438. 
176. Richmond, E.; Ling, K. B.; Duguet, N.; Manton, L. B.; Celebi-Olcum, N.; Lam, Y.-H.; Alsancak, 
S.; Slawin, A. M. Z.; Houk, K. N.; Smith, A. D., Org. Bio. Chem. 2015, 13, 1807-1817. 
177. Huang, S.-T.; Hsei, I. J.; Chen, C., Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 6106-6119. 
178. Dalton, N.; Gordon, C. P.; Boyle, T. P.; Vandegraaf, N.; Deadman, J.; Rhodes, D. I.; Coates, J. 
A.; Pyne, S. G.; Keller, P. A.; Bremner, J. B., Org. Bio. Chem. 2016, 14, 6010-6023. 
179. Maurer, P. J.; Miller, M. J., J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 240-245. 
180. Balmond, E. I.; Benito-Alifonso, D.; Coe, D. M.; Alder, R. W.; McGarrigle, E. M.; Galan, M. 
C., Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8190-8194. 
181. Gao, Y.-R.; Guo, S.-H.; Zhang, Z.-X.; Mao, S.; Zhang, Y.-L.; Wang, Y.-Q., Tetrahedron Lett. 
2013, 54, 6511-6513. 
182. Yar, M.; McGarrigle, E. M.; Aggarwal, V. K., Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3784-3786. 
183. Liu, H.; Pattabiraman, V. R.; Vederas, J. C., Org. Lett. 2007, 9, 4211-4214. 
184. Zee-Cheng, K.-Y.; Cheng, C.-C., J. Med. Chem. 1970, 13, 414-418. 
185. O'Brien, K.; ó Proinsias, K.; Kelleher, F., Tetrahedron 2014, 70, 5082-5092. 
186. Trost, B. M.; Rudd, M. T., Org. Lett. 2003, 5, 4599-4602. 
187. Bajgrowicz, J. A.; El Hallaoui, A.; Jacquier, R.; Pigière, C.; Viallefont, P., Tetrahedron Lett. 
1984, 25, 2759-2762. 
188. Flynn, G. A.; Beight, D. W., Tetrahedron Lett. 1984, 25, 2655-2658. 
189. Metanis, N.; Keinan, E.; Dawson, P. E., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 16684-16691. 
190. Cagnoli, R.; Lanzi, M.; Mucci, A.; Parenti, F.; Schenetti, L., Synthesis 2005, 2005, 267-271. 
191. Baldwin, J. E.; Spivey, A. C.; Schofield, C. J.; Sweeney, J. B., Tetrahedron 1993, 49, 6309-
6330. 
192. Swali, V.; Matteucci, M.; Elliot, R.; Bradley, M., Tetrahedron 2002, 58, 9101-9109. 
193. Koteva, K.; King, A. M.; Capretta, A.; Wright, G. D., Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2210-
2212. 
194. Borges, R.; Andrade, F. C. D.; Schwab, R. S.; Sousa, F. S. S.; de Souza, M. N.; Savegnago, L.; 
Schneider, P. H., Tetrahedron Lett. 2016, 57, 3501-3504. 
195. Davoli, P.; Forni, A.; Moretti, I.; Prati, F., Tetrahedron: Asymm. 1995, 6, 2011-2016. 
196. Laha, J. K.; Dayal, N.; Jain, R.; Patel, K., J. Org. Chem. 2014, 79, 10899-10907. 
197. Jönsson, S.; Andersson, G.; Fex, T.; Fristedt, T.; Hedlund, G.; Jansson, K.; Abramo, L.; 
Fritzson, I.; Pekarski, O.; Runström, A.; Sandin, H.; Thuvesson, I.; Björk, A., J. Med. Chem. 2004, 47, 
2075-2088. 
198. Behramand, B.; Molin, F.; Gallardo, H., Dyes Pigm. 2012, 95, 600-605. 
199. Proença, C.; Albuquerque, H. M. T.; Ribeiro, D.; Freitas, M.; Santos, C. M. M.; Silva, A. M. S.; 
Fernandes, E., Eur. J. Med. Chem. 2016, 115, 381-392. 
200. Wang, W.-L.; Chai, S. C.; Ye, Q.-Z., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 1080-1083. 
201. Hu, S.-D. S. G.-P. Z. M. L. L.-H., Arkivoc 2012, 6, 204-213. 
202. Sousa, J. L. C.; Proença, C.; Freitas, M.; Fernandes, E.; Silva, A. M. S., Eur. J. Med. Chem. 
2016, 119, 250-259. 



188 
 

203. Sankararaman, S.; Haney, W. A.; Kochi, J. K., J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 5235-5249. 
204. Stuart, J. G.; Khora, S.; McKenney, J. D.; Castle, R. N., J. Heterocyclic Chem. 1987, 24, 1589-
1594. 
205. Ansari, M. I.; Hussain, M. K.; Yadav, N.; Gupta, P. K.; Hajela, K., Tetrahedron Lett. 2012, 53, 
2063-2065. 
206. Garcia, P.; Lau, Y. Y.; Perry, M. R.; Schafer, L. L., Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9144-
9148. 
207. Burtoloso, A. C. B.; Correia, C. R. D., J. Organomet. Chem. 2005, 690, 5636-5646. 
208. Denoël, T.; Zervosen, A.; Gerards, T.; Lemaire, C.; Joris, B.; Blanot, D.; Luxen, A., Bioorg. 
Med. Chem. 2014, 22, 4621-4628. 

 


