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NTRODUCCION

1.-

ANEECEDENTES

A partir de los primeros años de la segunda mitad de es

te siglo. se inicia el estudio de un gran número de moléculas que

poseen características

estructurales similares.

cromóforos aromáti

cos cíclicos o‘heterocíclicos. que muestran un comportamiento espe
cial en presencia del ácido desoxirribonucléico o del ácido ribonu
cléico, interactuando con ellos de tal forma que interfieren proce
sos en los que los ácidos nucléicos participanl.
Los miembrosde estas familias exhiben por lo general

un amplio espectro de actividades: antibacteriana. antiviral,

anti

protozoal y antitumoral, lo que no es sorprendente. dado su capacidad
de interactuar con un regulador de los procesos biológicos comoes

el acido desoxirribonucléico.
En investigaciones desarrolladas para obtener drogas con
actividad antimicrobiana. se detectó que muchoscationes aromáticos
planares poseían una actividad significativaZﬂs.
El derivado de 9-aminoacridina (¿\,denominado quinacri
na(3),fue utilizado contra 1a infección producida por el parásito de
la malaria durante la SegundaGuerra Mundial y actualmente cloquui
quina(2L un deriVado de quinolina. es ampliamente utilizada comodro
ga antimalárica. Derivados de fenantridina comoel bromuro de etidio

LELfueron sintetizados

comoagentes antitripanosomiales.

En acridinas. comola proflavinatj),se
comprobóque re
tardaban el crecimiento bacteriano e inducian mutaciones. verifican
dose que tales efectos eran fuertemente dependientes de su estructu

-2
ra. la planaridad y tamaño de la zona aromática y de los sustituyen
tes presentes3.
El interés despertado en 1953 por el modelo de doble hé
lice presentado por J.D.Watson y F.H.C.Cricku. lleva a muchosinves
tigadores a profundizar en el estudio de las interacciones que se
producen entre drogas. con estructura aromática planar y catiónica.
comolas nombradas y el ácido desoxirribonucléico.

N112

EN)

SC

(11% “©1665

+

Z

z 4.

o ¡.0

lu

Ln

I:

Io\

-3

1.1.-

MECANISMO DE INTERACCION DE MOLECULAS PEQUEÑAS CON EL ADN

El tema central de estos estudios era llegar a desentra
ñar el mecanismo de interacción

con el ADN.

En el curso de las investigaciones se observaron efectos
perturbatorios. atribuidos a la presencia de ADN.en los espectros
visible y de fluorescencia de estos compuestos.
A.B.Peacocke y J.N.H.Skerrett5 llevan adelante uno de 10s
primeros intentos de cuantificación de los mismos, midiendo la canti
dad de proflavina unida al ADNa distintas concentraciones. utilizan

do los corrimientos espectrales y diálisis de equilibrio.
Al aplicar el tratamiento de Scatchard6 a los resultados
obtenidos. observan que en lugar de la recta esperada el gráfico pre
senta una curva. La conclusión fue suponer para la proflavina la exis
tencia de dos clases de sitios de unión en el ADN,independientes en
tre si y que no interactúan.
En los sitios de la clase I, una molécula de ligando se
uniría en saturación a cuatro o cinco nucleótidos del ADN,con una
constante de unión muchomás fuerte que los de la clase II, donde la
unión de,saturación es de aproximadamenteun ligando por nucleótido.
La unión fuerte es denominada de Tipo I y los autores
consideran que esta interacción no provoca perturbaciones estructu
rales signifioatiVas en el ADNS.Los corrimientos espectrales obser
vados. los atribuyen a la interacción con las bases del ADNen los
surcos de la doble hélice L; .

-15

La unión de Tipo II. débil, puede considerarse primaria_
mente comodebida a interacciones electrostáticas entre los polianio_
nes de la cadena ribosa-foafato del ADNy cationes planares autoaeo_

ciados o 'apilados'.
Debido al autoapilamientc de los cationes este tipo de
unión seria completamentesensible a las variaciones de la fuerza
iónica y por lo tanto despreciable en las condiciones fisiológicas.
Todo esto indicaría que el Tipo I es el modode unión
que interesa para estudiar los efectos biológicos de la proflavina
y compuestossimilares. sobre les ácidos nucleicos "in vitrc'.
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1.2.-

CARACTERIZACION DEL COMPLEJO 'HACROMOLECULA-LIGANDO":
MODELOS DE INTERCALACION

La caracterización

del complejo "ADN-ligando" formado

por las interacciones de Tipo I. será de capital importancia para
comprenderlos aspectos quimicos y biológicos de la intercalación.
En un esfuerzo por dilucidar la estructura de Tipo I del
complejo "ADN-proflavina', Lerman8analica la interacción de profla
vina comoasi también las producidas por acridina(lL naranja de acri
dina(é)y algunos cationes simples no planares. con el ADN.
observa que: a) La doble hélice del ADNsufre un esti
ramiento o alguna combinación de elongación y aumento de la rigidez,
lo que se traduce en un aumento en la viscosidad de sus soluciones y
en una disminución del coeficiente de sedimentación de las moléculas
de ADN.

b) Hay una disminución del peso por unidad de longitud.

c) Es retenido el espaciamiento de 3,“ X con los pares

de bases esencialmente perpendiculares al eje de la hélice.
Dentro de este contexto Lerman concluye postulando que

el modelo que mejor explica los resultados obtenidos. es el de la
intercalación

de una molécula de ligando entre un par de bases adya

centes del ADN9.

No obstante otras estructuras

comoligandos pegados a la

superficie externa del ADNo bien insertándose dentro de la doble hé
lice.

lo que provoca el desplazamiento de un par de bases. están de

-6
acuerdo con algunos de los resultados experimentales. pero no con to
dos.
A través de modelos moleculares puede visualizarse que
la doble hélice puede ser extendida con una simple rotación de la u

nión. creéndose un espacio para una molécula aromática planar de a
proximadamente 3.4 Á de espesor. al separarse dos pares de bases ad
yacentes. Se produjo asi un aumento de la longitud del ADN.

La estructura se conserva. al igual que los puentes de
hidrógeno y la estructura covalente de la forma B del AUN.
Todo esto requiere de un desenrollamiento de la doble hé_
el que no puede medirse simplemente. Lerman calcula inicial

lice.
mente que el ángulo de desenrollamiento es de ü5° y posteriormente
lo recalcula en 36°.
Este desenrollamiento llevaria a los pares de bases ad

yacentes a ocupar una posición en la que una de ellas está directa
mente ubicada sobre la otra y el anillo de acridina se acomodaria en
la cavidad. con su eje longitudinal paralelo al par de bases adyaceno
tes. de tal manera que el espacio creado sea ocupado lo más completa
mente posible.

El tamaño del espacio creado resultó muycercano al re-‘

querido para insertar el anillo de acridina.
(í
512111.8;——"’

(a) Estructura
nor
mal de B-ADN
(b) B-ADN
con
tiene que
moléculas

de acridina in
tercaladas.

surco _____4_

mayor

Figura I
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Figura II
a) Dos pares de bases adyacentes

de un B-ADNsegún Watson y Cricku.

b) El pa} de bases que está adelante (G.C) se encuentra rotada 36° en

dirección o< respecto del par de bases que se encuentra hacia atrás.
Los extremos punteados corresponden a la unión a la cadena de ribosa

fosfato 11

-3
De aquí en más, comienza la búsqueda de modelos que pue

dan ser aplicados a otras drogas en sus interacciones

con el ADN.

El modelo de intercalación es ampliamente desarrollado
pero los conceptos generales. originalmente enunciados por Lerman,
sé mantuvieron.
Fuller y Waring plantean un modelo más refinado.

sugi

riendo 1a formación de puentes de hidrógeno entre los grupos amino

de la molécula de bromuro de etidio (g)y los átomos de oxigeno car
gados de los grupos fosfato de ambas cadenas de polinucleótidos. Pro
ponen un ángulo de desenrollamiento

mínimo necesario de 12° para que

pueda producirse la intercalaoión de un anillo aromáticolo.
La geometria del sitio de intercalación es la mismaque
en el modelo de Lerman. además la molécula de proflavina

y 1a de bro—

muro de etidio poseen un tamaño similar y las distancias entre los
grupos amino en cada una de ellas es idéntica.
El modelo de interoalación

requiere claramente. que 1a

droga se ubique en un plano paralelo al del par de bases y perpendi
cular al eje de la hélice. comose observa en la Fig.I.
Los problemas que se presentan son debidos a la difiou1—'

tad de análisis

en el ADNnatural.

ya que 1a intercalación

puede a

fectar localmente la estructura secundaria de la doble hélice y las
uniones je largo alcance de la molécula.
Posteriormente Cohen y Eisenberg12 plantean que a1 traba
Jar con fragmentos pequeños de ADN.el efecto terciario desaparece y
formularon un modelo matemático acorde.

Arnott y colaboradores 13 utilizan un modelo que desarrOr
llan a través de computadora. mediante el cual examinan los requeri
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mientos estereoquímicos para crear un lugar de interoalación compati
ble con la forma B de la estructura

del ADN.

Estudios de unión, utilizando los trabajos originales de
Peacocke y Skerrett5 comopunto de partida. sugieren la saturación
de los sitios de intercalación en un nivel de un ligando por cada dos
pares de bases. Este modelo denominado de "exclusión del sitio

V801?

no" es tratado cuantitativamente por D.M.Crotherslu. en tanto los as
pectos teóricos de las interacciones ADN-proteína. que corresponden
al modelo clásico de intercalación fueron desarrollados por P.H.Non
üippel y J.U.McGhee15.
1.3.-

TEBHODINAHICA DE LA INTERCALACION

El modelo de interoalación

sugiere que una molécula co

mola de proflavina(2),puede insertarse entre todos los pares de ba
ses sin forzar indebidamente la cadena de ribosa-fosfato.
Según el análisis

de Scatchard el número de ligandos u

nidos a cada par de bases podia variar desde 0.5 hasta 1.0 pero co
moya se señaló. los gráficos obtenidos mostraban una curvatura. en
lugar del comportamiento lineal esperado para un modelo de sitios
homogeneos e independientes.

De las explicaciones posibles. la que se considera que
tiene en cuenta todo lo observado experimentalmente es la que postu
la el modelode "sitio vecino excluido“.
Este modelo considera que cada par de bases en el ADNes

un sitio de unión ñotencial, pero cuando un ligando se une. el sitio
vecino a él queda eliminado o se conviertel de alguna forma, en una
zona incapaz de permitir la unión de un nuevo ligando. De este modo

al saturarse habrá sólo un ligando unido para todos los pares de ba

-10

En la figura siguiente se muestran las posibles situacio
nes de uniónll.
sn! o
a)

Í

5

(¿guían

1r7-J_L]

red

rr_L-r17

ligando

b)

ﬁ

L___L___1
I

.

.

I
l

s

I

I

ligandos

C::;í:ÉZrL4

excluidos

c)

1

ü

1

siEios excluidos

ligando

Figura III
a) Modelodel sitio independiente
b) Modelodgl sitio excluido: solapamiento de los sitios de unión.
Cv

Exclusión directa: ligandos grandes.
Exclusión indirecta: la unión en un sitio induce cambios confor
macionales en un sitio adyacente.
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El modelo independiente. es el clásico enzima-sustrato
y es el que corresponde al tratamiento de Scatchardó.
El modelo de sitio vecino excluido es ilustrado en dos

casos posibles:(b) El ligando b10queafisicamente tres sitios de u
nión potenciales. esto es posible cuando se trabaja con ligandos gran
des como la actinomicinaLZL

(c) La exclusión del sitio vecino es inducida por una perturbación
de la conformación del ADN.en el sitio

de unión.

Según Sobell y colaboradores11 a través del análisis,

por

difracción de rayos X. de cristales del complejo "dinucleótido-ligan_
do" observaron que el plegado del resto ribosa puede variar simétri
camente comoresultado de 1a intercalación. Concluyen que si esto
también ocurre en el ADN.se admite directamente el hecho del sitio
vecino excluido.

Cálculos de Energía potencial realizados para predecir
la conformación favorable para la intercalación, sugieren que pueden
existir en los complejos "ADN-ligando". estructuras con plegado al
ternado del resto ribosa 13.17

1.4.-

COMPUESTOSBIS-INTERCALANTES

Si la actividad farmacológica de las drogas intercalan
tes puede deberse a su habilidad para inhibir la síntesis de los á
cidos nucléicosla. llevó a pensar en la posibilidad de desarrollar
compuestos bis-intercalantes.
mediante la combinación de dos estruc
turas intercalantes

en una molécula. entendiéndose que ambos cromó

foros se intercalarían en sitios vecinos. lo que produciría un au
mento de la constante de afinidad por el ADNy una disminución en la

velocidad de disociación del complejo "ADN-ligando”19.

La posibilidad de desarrollar una toxicidad selectiva.
debido a su enormeeficacia para unirse y discriminar entre secuen
cias definidas de nucleótidos. comoconsecuencia de un sitio de unión
de mayor dimensión, hizo que los compuestos bis-intercalantes
conci
taran la atención de muchosinvestigadores en los últimos quince años
El hecho de que productos difundidos en la naturaleza

comolos antibióticos de quinoxalina, mostraran actividad citotóxica
y se los considere comoposibles agentes antitumoraleszo.

cuyo modo

de acción involucra la interferencia en la sintesis de los ácidos nu
cleicos.

atribuible

a su unión al ADN21.llevó a M.J.waring y L.P.G.

Wakelin22 a estudiar el comportamiento del antibiótico
frente a'una variedad de ADNs.

echinomicina Q

Este es el miembromás conocido de la familia de antibió

ticos de quinoxalina. originalmente descubierto en los filtrados de
un cultivo de Streptomyces echinatus23. su estructura fue establecida
inicialmente por Keller-Schierlin y colaboradores en 195924. revisada
2

por Dell y colaboradores en 1975 5 y por Martin y colaboradores en el
, 2
mismo año
.
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Su afinidad

por el ADNera amplianente conocida. no así

la naturaleza de esa interacción que es lo que intenta desentrañar el
22
trabajo de Nakelin y Naring
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Figura IV

Comose observa en la figura anterior la estructura de
ecnin0micina consta de dos unidades oromofóricas,; las que provienen
de dos moléculas de ácido 2-quinoxalincarboxílioo,
unidas por un oc

tapéptido que forma un anillo cerrado.
En todos los antibióticos de 1a familia este anillo pep
tIdico posee un puente. que contiene restos sulfuro covalentemente u

nidos. originado por interacción de las cadenas laterales de dos resi
duos de N-metil-cisteína.
Dependiendode la constitución exacta de este puente. el
antibiótico pertenecerá a la familia de las Quinomicinas o de las
Triostinas.

disulfuro.

Las primeras poseen un grupo tioacotal

y las segundas uno

-1u
Echinomicina es un inhibidor extremadamente poderoso de

la síntesis

de RNAen Bacillus megaterium, cuatro o cinco veces más
20.27
potente que la actinomicina D(1)
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El interés despertado por este antibiótico se debió a su
analogía funcional y estructural con la actinomicina y en particular
a la perfecta simetría que presenta su estructura.
En el modelo de intercalación propuesto por Sobell y cola
boradoresló.

para la unión de antinomicina D con ADN,ya se ponía de

manifiesto el rol de la simetría comoelemento importante en el reco
nocimiento del ADNpor la actinomicina.
Aparentemente esta simetría dotaría. a la molécula de la

capacidad necesaria para que se produjera una reacción bifuncional.
es decir la intercalación de ambos cromóforos . simétricamente rela
cionaiosL al mismo tiempo.
Wakelin y Waring22 estudian

la unión de echinomicina a ADN

de distinta procedencia. incluyendo polinucleótidos sintéticos,

para

determinar la afinidad por una dada secuencia de pares de bases.
Debido a la baJIsima solubilidad de la echinomicina los
métodos empleados fueron viscosimetría y partición

con solventes. A
6

los resultados obtenidos se aplicó el tratamiento de Scatchard .
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El modelode intercalación utilizado fue el de las inte
racciones

"ADN-proteina" postulado por McGheey von Hippells,

que pre

sentaba mayor simplicidad al considerar la homogeneidadde los sitios

de unión. había que optar
miento ideal y el real.

a los efectos prácticos entre el comporta

Este tratamiento muestra inevitablemente que los gráficos
se curvan si la molécula ocupa más de un par de bases sobre el ADN.

El hecho de una secuencia preferida

indica que el modelo

ele¿iuo no es del todo adecuado. Hay indicios que sugieren que una in

tercalación

monofuncional puede ocurrir al mismotiempo que la bis

funcional. con este pensamiento Shafer y Waring28reinterpretan
datos correspondientes al complejo "ADN-echinomicina"utilizando
modelo que admite. simultaneamente.

los
un

los dos modos de unión.

Este análisis está de acuerdo con los datos experimenta
les y es consistente con el modeloque requiere para la bis-interca
lación, que los oromóforoa del ligando que se une se encuentren se
parados por dos pares de bases del ADNZI.

Comolos datos de la echinomicina se habian obtenido por

el método de partición con solventes. se recurrió a su análogo de bis

quinolina que,al ser débilmente fluorescente,pudo ser utilizado para
determinar las curvas de unión mediante métodos espectrofluorométri
cos

29

.

Quedódemostrado el efecto de la fuerza iónica sobre la
unión de moléculas pequeñas con el ADN,observándose una disminución

de la mismaal aumentar la fuerza iónica. es decir se producía una

disminución de las constantes de asociación de acuerdo con lo expre
sado por Peacocke y Skerrett

lettijo.

5

. Waring y colaboradores

GL

LePecq y Pao
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En el caso de 1a echinomicina.

que a pH neutro es una

especie no cargada. esta dependencia resulta sorprendente y se 1a
explica comodebida a una combinación de factores relacionados con la

influencia de interacciones electrostáticas.

entre los grupos fosfa

to negativamente cargados. a lo largo oe la molécula de ADN.

Estas interacciones deben estar influenciados por las al
teraciones conformacionales que el proceso de unión induce en la do

ble hélice y serían sensibles a los cambios cualitativos que en ellas
se producen. al pasar de una fuerza iónica moderada a otra más eleva
da.

Para verificar si los responsables de 1a bis-intercala
ción eran los grupos cromóforos. teniendo en cuenta que en el caso

de la cloroquina(3)el intercalante es el anillo de quinolina(2\,se
recurrió

al análogo más simple del cromóforo de echinomicina. 1a mo

lécula de 2-quinoxalincarboxamida(lgïz.

no observándose una interacm

ción con el AUNque pudiera ser detectada por espectroscopia

UV. Los

picos de absorción del compuesto a Zübnmy 320mmno mostraron pertur

baciones.
Cuando se utilizó

el compuesto BAYER7602(l¿)con activi

dad tripanosoidal, cu

CHZ

gH
H e

yos cromóforos posi

|

3 \\4N

Í

\\

..
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blemente no se diferen_
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cien mucho de los de
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echinomicina.
en el te;
N

mano. el espectro

de

absorción mostró corri
—

mientos batocrómicos e

hipocrómico. en presen_
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cia de ADNnativo de timo. que indicaría

su capacidad para unirse a1

AUN .

Otros ensayos sobre ADNcircular

demostraron que el efec

to bifuncional de la echinomicina. no sólo debía atribuirse

a1 par de

anillos de quinoxalina. sino a la naturaleza y propiedades estereoquá
micas de la estructura que los unía.
Se detectó una marcada afinidad por polímeros ricos en

los nucleótidos guanina y citosina. pero resulta muydificil de deter
minar cuando se trabaja con ADNnatural, qué sitio presenta una afini
dad diferente frente a1 ligando, la que puede provenir de una confor
mación local peculiar.

originada en un agrupamiento de pares de nu

cleótidos de un tipo determinadozz.
El tamaño del sitio

de unión estimado fue de no más de

cinco pares de bases por molécula.
El número de pares de bases que pueden quedar entre los

cromóforos intercalados.

dependerá de la conformación y rigidez del

anillo peptídico. No hay a priori ninguna razón por la que éste deba
tener un valor determinado. ni que necesite mantenerse constante para
la intercalación con diferentes sitios del mismopolímero o de otros.
Estudios conformacionales realizados sobre la molécula de

echinomicina sugieren la existencia de una flexibilidad marcadamente
baja en su estructura. con el anillo del octapéptido comportándose
más o menos como un disco rigido.

con un espaciamiento entre los cro

móforos . aproximadamente paralelos. cercano a 10 ¡21 y que se extien
de en un plano perpendicular al ocupado por el anillo peptídico.

Este espaciamiento es suficiente

comopara acomodar entre

ellos dos pares de bases. que es por supuesto el número mínimo de pa

res de bases necesarias para que el modelo sea compatible con el con

-18
oepto de sitio vecino excluido.

Figura

V. Echinomicina en su conformación preferida

21.

(a) y (o) el modelo ha sido rotado 900 alrededor del eje vertical.
(b) la molécula es vista de costado permitiendo observar los planos

que contienen al anillo peptídico y a los anillos quinoxalínicos.
En el complejo "ADN-ligando" se ubicaria

del mismo lado

que los cromóforos el grupo metilo de la N-metil-valina y el grupo
carbonilo de la alanina. Sobre el otro lado y presumiblemente en po
sición directamente hacia afuera del ADN,cercano al solvente que
circunda al complejo, se encuentra el grupo os-metil del puente Jun
to con los sustituyentes N-metil y carbonilo de los residuos de cis

teína, de manera similar a lo observado en la figura V para la molé
cula de triostin

A en el complejo que forma con un octanucleótido.

Allí se muestra cómo se acomodan los dos pares de bases entre ambos
cromóforos .

Las relaciones esterquuimicas existentes entre los cro
móforos intercalados resultan un enigma. Si los anillos actúan en
forma concertada, comoes de esperar a baja fuerza iónica. cuáles
son los factores que gobiernan la orientación relativa y la posición

—19

de los oromóforos 7. Quizá 1a respuesta se encuentra en 1a simetría
de la molécula.

Figura VI

Gran número de compuestos fueron sintetizados

en los úl

timos anos. teniendo en cuenta los requerimientos estructurales para
una reacción bifuncional. en general se encontró que presentaban una
afinidad
1.5.-

mayor por el ADNque su análogo mononuclear.

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA "PUENTE":

SU INFLUENCIA

Hasta ahora sólo han sido consideradas las característif
cas estructurales y conformacionales óptimas para que el grupo cro
mofórioo pueda intercalarse. Nada se ha dicho acerca de la estruc
tura que. obrando a modode puente. une a dos de estos

oromóforos en

los compuestos dineros,
que se comportan comobis-intercalantes.
Una primera aproximación fue esbozada a1 describir la mo

-20
lécula de echinomicina. alli se señaló que las dos unidades cromo
fóricas se ubican en un plano perpendicular al ocupado por el octa
péptido y que éste se asemeja a un disco, donde el diámetro es de
aproximadamente 10 X. en la zona de unión entre ambos cromóforos .

Surge comopregunta si ésta será la distancia minima in

dispensable para que la bis-intercalación ocurra‘
De inmediato se plantean una serie de interrogantes

que

podrían ser explicitados por: a) Qué ocurre si la distancia es supe
rior a 10 ¡7.
b) Se producirá sólo monointercalación si es inferior ?.
c El puente debe tener una conformación particular ?
d) Su estructura debe ser iónica 7
e) Debe ser rígida o flexible ?
f) Influirá de manera determinante la naturaleza del puente en el mo
mento de la intercalación ?
v

Poder contestar estas preguntas permitirá enumerar una se
rie de conceptos que conducirán al diseño de una estructura adecuada.
Estructuras muydiferentes han sido utilizadas por dis
tintos investigadores para unir dos unidades oromofóricas , desde ca
denas polimetilénicas de gran flexibilidadal’32 hasta las sumamente
rígida533. con suerte diversa.
í

LePecq y colaboradores31 tuvieron en cuenta la conocida
afinidad que presentan las poliaminas por el ADNy utilizaron esper

mina(¿3)y espermidinaL13)comoestructura

"puente" entre dos moléculas

de acridinakiL
Por estudios de difracción de rayos x se a podido determi

nar que la estructura de las poliaminas lg y ¿3 se acomodande tal
manera. que se ubican en el surco de la hélice de ADN.
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Otro de los dímeros.

con un puente

-(CH2)3NH-(CH2)5—,

muestra. de acuerdo con el resultado obtenido, que sólo uno de los
anillos se intercala, en tanto el otro interactúa con el ADNexternar
mente. No ocurre lo mismo en el caso de ig y i}, donde la longitud de

las cadenas permite la bis-intercalación.
Si tenemos en cuenta el modelo de "sitio

vecino excluido"

para que dos moléculas se intercalen debe mediar entre ellas una se
paración de dos pareslde bases. entonces la longitud mínima será de
10 K.

Para las poliaminas 1g y 12 esta distancia es de 16.1 Á y
11.2 Á respectivamente. en tanto que para el compuesto que se compor
tó comomonointercalante la longitud de la cadena resulta de 9,9 X.

es decir menor que la requerida por el modelo del sitio vecino exclu
Ido.
Con este ejemplo se visualiza que la longitud de ln onde;
na puenteante es critica y no debe ser inferior a 10,1 K para produ

cir bis-intercalaoión.
Wakelin y colaboradores3u estudiando el comportamiento de

diacridinas con puentes polimetilénicos,
see seis metilenos el comportamientoes
tro metilenos es monointercalante y con
pende de 1a velocidad de unión. si ésta

verifican que cuando éste po
de bis-intercalante.
con cua
cinco metilenos el mismode
es baja se obtendrá monointer

calación:
La incorporación de un átomo de nitrógeno básico, en la

cadena metiiénica. en las diacridinas

cuya máximaseparación entre

oromóforos es de 10-11 K. no compromete la reacción bifuncional 35

Un comportamiento simdlar se observa cuando se sustitu
ye por oxígeno el metileno central de una cadena de cinco metilenos

.
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El reemplazo de dos grupos metileno por otros tantos gru
pos amida. en compuestos con cadenas metilénicas

de seis y ocho meti

]enos, no altera su capacidad comobis-intercalnnteaó,
pero en estu
dios de desplazamiento frente a bromurode etidio (3)su eficacia a1
competir por los sitios de unión. sugiere que la presencia de los gru
pos amiia puede. por lo general atenuar la afinidadjó. En estos casos
no se obserVará reacción bifuncional en las series, salvo a partir
de cadenas de siete u ocho metilenos.
Si los grupos amida están ubicados de manera adyacente.

la rigidez que adquiere el puente tiene profundas consecuencias res
pecto de las propiedades de unión que el compuesto muestra por el ADN.

Con una longitud del puente correspondiente a seis átomos de carbono,
el comportamiento será monofuncional.
El estudio del compuesto ¿E permitió comprender la impor
tancia de la movilidad conformacional de la cadena puenteante comoun

determinante de la funcionalidad en diacridinas con una separación
entre

oromóforos de 8.6 a 8,8 K.
H
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rísticas

El puente tendrá polaridad distinta al anterior.
Los dImeros de acridina de este tipo. presentan caracte
bis-intercalantes aún para n=136. ambasacridinas se interca

lan ubicando en su interior

un par de bases.

Estudios realizados sobre desplazamiento de bromuro de

etidio

(3),!Lnd1can
que la afinidad de los pirazol-diacridinas

por el

ADN.se asemeja más a la presentada por aminas y alquil-dímeros

que a

las correspondientes amidas-diacridinasBó.
E1 tiempo medio de residencia
particular

de un ligando en un sitio

del ADN,se estima como una propiedad de gran importancia

en la determinación de la citotoxicidad

de la droga unida al ADN37.

Mediante el estudio de los tiempos de relajación
T2) SP han determinado los tiempos de residencia

( T1 y

de oromóforos de

bis-acridinaja.
Cuál es el razgo determinante de la cinética de unión de
un iigando con el ADNno está demasiado definido.

Al colocar una cadena lateral oatiónica a un cromóforo
intercalante. debería aumentar el tiempo de residencia por interac

ciones coulómbicas adicionales. Los resultados obtenidos indican que
este efecto depende de la posición, longitud y composición de la cade
na latera137.
En el caso de derivados
Ch U

\

en estudio pre-clinico. al ubicar

¿

NHSO,CH

3 /l::::r/

3

¡{N
i

\\

¡nz'

de m-AMSA(L5L
droga actualmente

en posición h una cadena larga.

cargada, el tiempo de residencia
sera, largo y esto ocurrira . aunque

el sustituyente
15

da.

sea un grupo ami

-zu
En contraste.cadenas cargadas sobre la posición 1 poseen
efectos cinéticos muchomenores.
Compuestos con una sola carga pueden presentar una cinéti
ca lenta.

comoocurre con el bromuro de etidio

y sus derivados.

Pequeñas variaciones en los sustituyentes puedenderivar
en cambios notables.

ro de etidio

Por ejemplo al eliminar en la molécula de bromu

el sustituyente

3-amino. aparentemente se suprime un

presunto puente de hidrógeno que se forma
ría en el complejo "ADN-droga". esto pro

i

voca un intercambio más rápido respecto de

los otros derivados.

Si la citotoxicidad de la droga que se intercala al ADN
es el resultado de su habilidad para bloquear la enzima polimerasa
durante la réplica y transcripción e inducir rupturas en la cadena.
entonces las drogas con tiempo de residencia largo. en los sitios de
unión del ADN.deberán mostrar un aumento de 1a citotoxicidad y de la
actividad antitumora137.
Drogas de uso clínico

L?)y elipticina(lzx

comodaunomicina(LéL actinomicina D

muestran un intercambio lento a 35°C al igual que

mitonafide(lgL en tanto que otros compuestos conocidos como poseedo

res de baja o nula actividad antitumoral como9-aminoacridina (l),
cloroquinaÉQL etc. presentan un rápido interoambio37.
En varios ejemplos, en especial derivados de 9-aminoacri>
dinas sustituidas sobre el anillo. se pone de manifiesto la importan
cia que tiene la naturaleza del oromóforo. comodeterminante estruc

tural de la actividad bifuncional.
Se encuentra que la presencia de un átomo de cloro sobre

las posiciones 3 y 6 del anillo.

hace que sea necesaria una cadena de
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ocho átomos para que se produzca la in

tercalación; en tanto que la presencia
de un resto etilo que sustituye a una
diacridina. con puente de seis átomos de
carbono, en posición ü no afecta su ca

pacidad comobis-intercalante.
Se puede concluir que el proceso de intercalación es re
lativamente insensible a los sustituyentes ubicados cerca del eje me
nor oel nucleo cromofórioo . en tanto que para un dado ligando, es la

dimensión del eJe mayor del oromóforo acridina el que determina la

longitud crítica de la cadena puenteante necesaria para permitir bis

intercalación.
Se ha dado el caso en que la presencia de grupos amino

secundarios en la cadena producen enlaces tipo puente de hidrógeno

con sustituyentes ubicados sobre el anillo, destruyendo la simetría
del ligando y provocando que el eSqueleto se curve hacia afuera. más

allá del anillo de acridina. La distancia entre ambosanillos es de

9.aK.

¡0% \ m3
“¡Nx Mi
H

/

c1

H

1

I

c1

A1 aumentar en un grupo metileno la cadena carbonada. el

efecto anterior queda modificado, la distancia entre oromóforos es
de 11.2 K. se pierden los apilamientos intramoleculares de tal manera
que el dimero no se pliega. pero persisten las uniones por puente de
hidrógenolg.
Las fuerzas de apilamiento intermoleculares se hacen pode

‘
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rosas. ¿stas modificaciones llevan a una conformación donde el cro
tmóforo y los átomos en el esqueleto torsionado yacen aproximadamente

en el mismoplano

16

. Este compuesto es un agente bis-intercalante

en

tanto que el anterior resultó ser monointercalante.

l\

\0

OA
H

C1 /

N

Sería interesante determinar si se observan modificacio
nes en la afinidad al sustituir

un grupo básico comoel amino secun

dario por una estructura neutra amídica. teniendo en cuenta que molé
culqs comola siguiente mantiene su posibilidad de unión.

/LKN/\N/

O

OQoo
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Sobre la base de todo lo descripto. se decidió iniciar
una investigación exploratoria de las posibilidades de obtención de
estructuras bis-intercalantes novedosas en el sentido de no estar

constituidas por la simple unión de dos estructuras intercalantes re
conocidas. sino por la unión de dos moléculas oromofóricas de por si
inocuas.

La simplificación del modelo de echinomicina significa un
campo sumamenteinteresante, por cuanto: a) Ho fueron estudiados hns
ta ahora los efectos debidos a modificaciones estructurales de este

producto natural.
b) E1 nucleo de quinoxalina ha sido hasta el presente poco explotado

en el campode los antineoplásicos sintéticos.
Muyrecientemente. cuando este trabajo estaba casi compiz.
tamente concluido. aparece una publicación firmada por destacados in
vestigadores

en el tema como Baguley y Dennyáül986), en la que mani

fiestan que la echinomicina es un saludable ejemplo del tipo de com

puestos bis-intercalantes

que deberían ser investigados, en razón de

que mediante el empleo de cromóforos- pequeños sería mas factible

ac

ceder a fármacos con actividad más especifica sobre el tejido neopla

sico.
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1.6.-

POSIBLES ESTRUCTURAS A DESARROLLAR

Comoaproximación a una estructura

mínima que mantenga un

comportamiento similar a la echinomicina. en cuanto a sus propiedades
de afinidad por el ADN.se postuló la sintesis

de compuestos siameses

cuyos grupos cromofóricos estuvieran sustituidos tanto sobre el ani
llo diazinico comosobre el bencénico.
Surgen asi tres tipos de compuestos diferenciados que se
indican en la Figura VII
A
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Serán analizadas las propiedades fisicas de los miembros
de cada una de estas series.

la citotoxioidad de los mismossobre cu1_

tivos de células KBy la afinidad que presentan por el ADN.
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1.7.-

EFECTO DE LOS SUSTITUIENTES

SOBRE EL NUCLEO AROHATICO

- 1
Varios autores 38 h han demostrado que 1a presencia de
determinados sustituyentcs sobre los núcleos de compuestos comolos

siguientes.

CH30

condicionan sus propiedades química y farmacológicas.

Ó

o

HN

+

+
N
R

CH30

:\

R"

n'

9=aminoacrid1nas sustituidas
Coralina 19

¡,NHSOZCHB

O
N

¡a
B

2

Tomandoestos trabajos

como base. se decidió estudiar

cómo

se verían afectados en su comportamiento los der1Vados de quinoxalina
que poseyeran sustituyentes sobre el núcleo diazInico y/o sobre el a

nillo bencénico.
La elección de éstos debía congeniar aspectos tales como
fácil acceso a los productos intermedios, un adecuado balance lipoi
hidrofIlico

y la mayor afinidad posible por el ADNen el compuesto
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final.
El efecto farmacológico es la resultante de que en la in
teracción droga-receptor se producen perturbaciones conformacionales
del receptor. las que son estudiadas por la Teoría de Perturbaciones
Macromoleculares. cuyo postulado básico expresa que el receptor debe
considerarse.

en su comportamiento. comouna proteina.

En la forma

ción del complejo pueden distinguirse dos tipos de perturbaciones:
a) Específicas: relacionadas con las fuerzas de Van der Waals y en
consecuencia fuertemente dependientes de la distancia.
b) No especificas: derivan exclusivamente de interacciones hidrofó
bicasuz.

El concepto de interacciones hidrofóbicas es introducido
por Kauzmannpara definir la tendencia de los grupos no polares de
las proteinas de adherirse uno al otro. eliminando el ambiente acuoso
que lo rodeau3.
El balance lipo-hidrofílico

de un compuesto puede expre

sarse por un coeficiente de partición (P) el que es critico para que
una droga sea absorbida y transportada.

Las características lipo-hidrofílicas de los distintos
compuestos pueden determinarse teóricamente. a través de las demostra

ciones de Hansonde que el log. del coeficiente de partición (P) es
una propiedad que puede ser calculada comola suma de las contribucio
nes de sub-estructuras. dependientes de su posición relatiVa y entor

no, utilizando la siguiente fórmula
log P= Z Tr
TT =cte. de sustituyentes lipofIlicos similar a la constante Cï de
Hammet ¿#3 .
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El cálculo teórico es aceptable sólo comoarma de plani

ficación y así se lo ha utilizado.
Se debe destacar la importancia que revisten la natural;
za. posición y entorno de los sustituyentes.
Para aplicar este método se considera que la especie mo

lecular particionada entre dos volúmenes inmisoibles se comporta i
dealmente ( no interactúa con el solvente ni se disocia). en estas
condiciones P=cte. a distintas concentraciones.
Utilizando los valores deTT puede estimarse el rol desem

peñado por las uniones hidrofóbicas en la interacción de las drogas
con su estructura complementaria.
P

7T.= log -—9-k

k=i si el sistema de partición es
octanol-agua.

PH

Po : coeficiente de partición del núcleo sustituido
PH ‘ coeficiente de partición del núcleo sin sustituir.
Los valores obtenidos para sistemas aromáticos difieren
de los elifáticos. debido a las modificaciones que introduce.en la
deslocalización electrónica o resonancia entre el sustrato y el nucleo
El efecto estérico puede afectar el valor de 77 . La pre
senoia de heteroátomos, oxígeno y nitrógeno en nuestro caso. en po
sición {orto' al sustituyente deberá ser tenida en cuenta del mismo
modoque 1a posibilidad

de cambios conformacionales en solución, ya

que al plegarse 1a molécula se hace más compacta y aumenta su lipofi

licidad. observándose un 77 distinto al calculado.
Todas las subrestructurae de una droga contribuyen enton
ces. en forma aditiva. a la actividad biológica de la misma. Cada sus
tituyente

lo hará dependiendo de su entorno. de tal manera que un mis
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mo sustituyente podrá presentar valores distintos
bicación en la molécula.

de acuerdo a su u

Las propiedades químicas. al igual que 1a actividad, se
verán afectadas y variarán por efecto de ese entorno.
La elección de sustituyentes efectuada en este oaso se
fundamentoen estudios realizados sobre moléculas planas. heterocí

clicas38'39. de estructura asimilable al núcleo quinoxalinico.

1.7.1.-

EFECTO DEL GRUPO METILO

Los derivados de bis-quinaldina(agjdemostraron

na actividad citostática

32 .

nu-——————(cua)n

un

o
HZN

N

poseer bue

\\CH3

CH3

N

2°
NH2

A1 estudiar derivados de acridina con grupos metilo ubi
cados en posición 4 ó 5 (adyacente al nitrógeno anular). no se detec
tó el aumentode carácter lipófilo esperado ni una gran actividad38
que si había sido observada en derivados del mismo tipo que poseían

un grupo nitro en posición ü’ cuando se los comparaba con los deriva
dos no métilados.
¡,NHSOZR

-3u
1.7.2.-

EFECTO DEL GRUPO METOXILO

En compuestos tan discimiles
u

linaÍ19)1y

comolos derivados de cora

39

m-AMSA
üS) . la presencia de este grupo es considerada im

portante para un aumento de actividad.

CH3O

NHSOZCH3

HN

GOlá
N

En la coralina y derivados la actividad antileucémica dig
minuye levemente al ser reemplazados los grupos metoxilo por un gru

po metiléndioxi.
Sobre el nucleo de acridina, la presencia de un grupo me
toxilo en posición 3 provoca una leve disminución de la actividad39.
El carácter débilmente hidrofóbico (Tr: -0.02) de este
grupo corresponde al balance producido por la naturaleza hidrofóbica
del metilo (ﬂd= +0,50) sobre la hidrofilica del oxígeno (Tr: -O.52).
,
El conocer el comportamientohidrofilico o lipofilico de

los compuestos. permitirá corregir su estructura.en lo que a sustitu
yentes se refiere. a fin de intentar obtener el máximode actividad
biológica.
Si las uniones hidroróbicas son importantes en el comple
Jo "droga-receptor", entonces los sustituyentes marcadamentehidrofól
bicos, comoel metilo, producirían un aumento de la actividad39.
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Cuando el receptor es el ADN.hay indicios de que cierto

carácter hidrofóbico es beneficioso para el proceso si 1a unión es
por interoalación entre bases púricas y pirimídicas, del mismomodo
que si la interacción es debida al apilamiento39 con los pares de bar
SBS.

La presencia de restos hidrofóbicos en la molécula base
( quinoxalina) teóricamente permitiría

suponer un mayor grado de u

nión y por ende de actividad citostática,
En este caso hay que tener en cuenta además la natura_

leza de las estructuras "puente". ya que su aporte será considerable.
Por esa razón se han utilizado desde compuestos polimetilénicos hasta
estructuras mixtas con presencia de grupos hidrofóbicos ( metilenos)
o muyhidrofilicos

( amida y amina secundarias).

Capítulo II
RESULTADOS Ï DISCUS ION
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1) SINTESIS

a)

DE LOS PRECURSORE;

QUINOXALINAS Y DERIVADQQ

44

La sintesis clásica de quinoxalinas
involucra la conden_
sación de o-diaminas aromáticas con un compuesto dicarbonílico según
el esquema

NH2
NHZ

o

+ a//Jl\n/’
1
o

R

H

2 ---—4"

/R1

Ï:L\

R

Esta reacción, generalmente fácil,

N

..

1

+ 2 H2o

12

es el método más uti

lizado para la síntesis de quinoxalina y de muchosde sus derivados.
Se ha descripto que la mezcla de glioxal con o-fenilén_
diamina seguida de la adición de carbonato de sodio. produce quinoxa

lina en forma casi cuantitativaus.
Esta técnica no pudo ser reproducida, en cambio
buen resultado la descripta

dió

por B.Jones y K.C.MoLaughlinu6, que con

siste en hacer reaccionar o-feniléndiaminanl)con el derivado bisul
físico de glioxa1(g;),según el esquema1.
ESquena 1.

NH 2

.

Nd 2

5o 3N a

+ HogH-cuoa
°3"°

./ N

1’ u2°
2)
Na cu ¡
2

3

(::ﬂ
N
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Utilizar el compuestogg resultó ventajoso. pues permi
tió independizarse del titulo de la solución de glioxal. mantenien
do la materia prima en condiciones de gran pureza. comosólido estable.
El tiempo de reacción consignado por Jones y McLaughlin,
15', previo al agregado de Na2C03, debió ser modificado ya que en
esas condiciones el rendimiento obtenido era muy bajo (32%). Por el

contrario si se deja reaccionar 90' a T=80°Cy luego se mantiene a

temperatura ambiente_con fuerte agitación,de 10 a 12 hsu el rendimien
to aumenta considerablemente (75%).

Obtener altos rendimientos en la preparación de quinoxali
na era en este caso sumamenteimportante ya que se aplicó en la sin
tesis de 2-quinoxalincarboxamida. que por hidrólisis permitió acceder
al ácido 2-quinoxalincarboxílico.
2|1HIQUINOXALINONA (2_)

Su síntesis se efectuó siguiendo dos caminosdistintos,
el primero de ellos se realizó según la técnica de Perkin y Riley”?
donde se describe al derivado oxigenado de quinoxalina como2-hidroxi
quinoxalina. Las propiedades acídicas del compuesto (soluble en hidrá

xido de sodio) avalaban la presencia de una estructura "fenólica'.
posteriormente T.S.Titova y colaboradores“8 a través de estudios es
pectroscópicos

de UVe IR determinaron que las denominadas 2-hidroxi

quinoxalinas existían preferentemente en forma lactámica.
Esquema No 2
H

\

+ Cl/Y
JHZ

___—..
+ HONHu

H

N \0
¿e

H

+ IH c
Il; 1
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c H on

/

H

eb. ‘\ |
j \ + NaCl+ ¡120_2_5_,,_

CE
27 H
__

pr.

l
265o C

Bto. 701

El último paso fue imposible de realizar ya que todos los
intentos llevaron a obtener unos pocos miligramos de producto, pero
por tratamiento de las aguas madres. debido a que el sólido que se

formaba era una resina intratable.
Se intentaron entonces otros métodos de aromatizaciónug'50
a partir del primer paso de sintesis.
Jores rendimientos.

esto redundó en el logro de mg_

Esquema N03
a)

KMnOu./ NaOH

H

11

/
NÏO

/N
ﬁ

o

b) ¡1202 / NaOH8

:

2.9

:N

28
__

Finalmente se adoptó el camino b)50 y el producto obten;
do fue identificado por sus propiedades espectroscópicas (IR. RMN-}H)

y análisis elemental.
El segundo procedimiento consistió en hacer reaccionar

o-feniléndiamina con glioxilato

de butilo(51)según el esquemasiguien_

te.
bSquema N04
H

Añz

o

oa

+ H/Lkn/
NH2

c H ou

u

25l

/N

O

/0

3/

o

N

gg

+Bu0H +H20
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Se produciría inicialmente la formación de la base de
Schiff y casi simultáneamente el ataque nucleofílico del amino sobre
el carbono carboxílico con formación del enol y posterior eliminación
del grupo butóxido.

Por este método no se logró mejorar el rendimiento glo
bal. resultando además. en este caso . poco económico pues la sínte

sis de glioxilato de but11051 implicaba la preparación de otros in
termediarios: tetraacetato de plomo52 y tartrato de dibutilo.
SINTESIS

DE

-METIL-

H

UINOXALINONA(31)

Fue realizada según la técnica descripta por H.Hinsberg
en el año 18865“.
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z

15"

N

3o

31

Esta reacción de adición-eliminación se iniciaría con el
ataque nucleofilico

de uno de los grupos amino sobre el carbono o<

del compuesto 39. la pérdida de una molécula de agua conduciría a la
formación de la base de Schiff. Por deshidratación de la carboximina

32 se produciría el cierre del anillo.
Esquema N05
2
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En nuestro laboratorio,
minó posteriormente. en el curso de
los procesos cinéticos de anelación
que el mejor rendimiento se obtenía
de ácido sulfúrico

un grupo de trabajo anexo deter
sus investigaciones acerca de
de moléculas heterocíclicasss.
al utilizar una solución acuosa

10%como solvente de reacción.

Postulan que en

esas condiciones sería el ión acilio la especie reaccionante.
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ORO UINOXALINAS

Son varios los métodos de sintesis descriptos 56-58. los
que difieren en el agente clorante utilizado y en la presencia o no
de catalizadores de la reacción.
En un principio se utilizó el método descripto por M.
Huncky u.P.5chultz 57 para la obtención de 2-cloro-3-metilquinoxalina.
Esguema N°«6

o

/

/°
1

/

ﬁeb.
n20
-——a——a—
300

o°c

Nx/
aa
N/

01

.__

El último paso (extracción con éter) resultó fastidioso
e ineficaz. al no lograr que la reacción se completara. pero pudo
ser mejorado efectuando la misma en un equipo de extracción continua

líquido-liquido, durante 2Mhs. El rendimiento de la operación aumen_
tó considerablemente (SHS). convirtiéndose asi en un método de sínte_

sis adecuado a los fines de obtener una cantidad importante de

-ul
2-cloro-3-metilquinoxalina que luego se utilizaría comoproducto de
partida en la síntesis de derivados de bis-quinoxalina.
Basándose en la experiencia obtenida en la síntesis del
3-metil derivado, se encaró la obtención de 2-clor0quinoxalina(jg)
aplicando el mismoprocedimiento

Se observó.al volcar el producto de reacción sobre hielo,
la fomación de un sólido rojizo acompañadode una sustancia resinosa
color rojo oscuro los que fueron extraídos con éter en un equipo
soxhlet. con bajo rendimiento. La naturaleza del producto obtenido
fue confirmada por métodos espectroscópicos

( IR y RMN-JH).

El bajo rendimiento alcanzado fue el impulso para continuar
buscando un perfeccionamiento de esta sintesis. Se encontró que algg_
nos autores58 utilizaban DMFcomocatalizador en reacciones de halo

genación de otras quinoxalinas. esta vez no fue necesaria la etapa
extractiva ya que el producto sin sustancias resinosas cristalizó al
volcar la mezcla de reacción sobre hielo, logrando un rendimiento ma
yor (75%).

El almacenamiento de este producto no fue fácil,
vándose descomposición al cabo de unas semanas.

obser

-uz
SINTESIS

DE HETOXI UINOXALINAS

La búsqueda de métodos de sintesis

que oondujeran a

la obtención de derivados metoxilados de 2[1H]quinoxalinonas del tipo
:3

o

H

39 al: -0033 ; 32: u

evidenció 1a casi inexistencia de los mismos.
En un caso59 se los citaba Sin consignar su síntesis.
en tanto H.Hinsbergóo describía la obtención de una mezcla de isóme
ros metoxilados. en posiciones 6 ó 7, los que no separaba.
Esquema No 7
o

————>———_»

NH

NH

2

cu3o

ND2

Zn/.AcOH

cu3o

38

/[::::]::

OH

2

NH2

,Iuïí/

39
H

H

o

+
CH30

N/
37

N/

no

(pf. de la mezcla: 197°C)

Los primeros intentos se orientaron hacia esta sín
tesis. con la idea de proceder a la separación del isómero 31 que
interesaba particularmente. teniendo en cuenta que compuestos con nc
tividad citotóxica veían incrementada la mismaal encontrarse susti
tuidos en posición 6 por grupos metoxilo ( página 34).

-u3
En caso de no ser posible esta separación debería. condu

cirse la reacchhide tal manerade obtener regioselectiVamente el isá
mero deseado.

Comomaterial de partida se disponía de ü-metoxi-Z-nitr9_

anilina(}g),su reducción se realizó según la técnica descripta en
Vogel

61

.

Esquema No 8

NIE

CH o /
3

N0
2

III!

Zn/ Ho"

c a on
2 5
eb.

1 h.

cn o
3

2

“Hz

El resultado fue una solución que al concentrarse produce

un aceite que no toma estructura y sufre intensa descomposición al
ser manipuleado. en contacto con el oxigeno del aire.

Cuandose trabajó con hierro/ao. clorhídrico los resulta_
dos fueron similares. mostrando este camino comoinviable
Se obtuvo el resultado esperado cuando se decidió no ais_
lar el producto de reducción. Para ello se solubilizó el compuesto

gg en etanol y se añadió ácido pirúvico, realizando una reducción og
talítica

del grupo nitro con HZ/Pd-C 5%. la idea era que a medida que

se produjera la reacción el ácido pirúvico iria reaccionando. ¿e ob
tuvo asi la mezcla de isómeros 22 y 59 ( pf. 197°C) descripta por
H.Hinsber55u. que no pudo ser separada por los métodos cromatográfi
cos habituales

( CCDy CC):

Este resultado nos llevó a consultar bibliografía sobre
anilidas del ácido pirüvico, con el fin de realizar el siguiente
esquemade síntesis

inequívoca.

Esquema No 9
H

/NH2

N

G

CH 0'”
33

N0

CHBQ

0

H

o

NO2

CH 0
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/

/

.3

N ÓO

/

N

EZ

La etapa inicial debía darse en forma clásica a través
de un ataque nucleofílico del grupo amino sobre el carbono carboxí

lico convenientemente actiVado. con posterior reducción del grupo ni_

tro lo que conduciría al cierre del anillo.
-METIL-69MET0XI-2

a ‘UINOXALINONA(32)'

En su síntesis se utilizó comomateriales de partida á
cido pirúvico y el compuesto22. La reacción debía llevar a la crea
ción de una función amida en posición "para" al grupo metoxilo. Los
caminos para lograrlo eran:

1) Utilizar DCCpara convertir al ácido pirúvico en un agente acilag
te muy activo. que pudiera reaccionar
cuerdo al siguiente eSquema.
Esquema No 10
o

OH

3

+ DCC ’—-“’—_“
.l‘.amb.

/JL\Tr’

u

30
—

Cl CH

—

O

¿¿::?7
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N'-C//
—\NHO

‘ú

0
o

0

con el grupo amino de 29 de a

'“wKOH

11::I:NH2
N0

-u5
donde se observan los distintos

caminos que puede tomar el interme

diario.
Se determinó por CCDque el producto obtenido.

un sóli

do rojo oscuro. se hallaba impurificado principalmente con o-nitrg_
anisidina(jg),compuesto que no pudo ser eliminado por recristaliza
ción. Se decidió recurrir a una cromatografía preparativa en colum
na. la que fue empaquetada con Alúmina. el producto que intere
saba fue extraído

con metanol. con un rendimiento muy bajo (10%) co

mose describe en pág-133.

Se intentó en consecuencia realizar

sintesis por otro camino.
2) Formación de un anhidrido mixto. técnica muyutilizada
sis de péptidos. El esquemapropuesto fue:

la

en sínte

o

ESquema N
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ﬁ

( 95%)

La preparación del anhidrido mixto 55 Obligó a extre
mar los cuidados en lo que a purificación de materias primas se re
fiere y sobre todo a conseguir un medio estrictamente anhidro a tra

vés del solvente utilizado.
_
La reacción con o-nitroanisidina
sólo se produce n tem
Peraturas superiores a 60°C, en esas condiciones el rendimiento ob

-uó

tenido resultó ser casi cuantitativo.
Cuando se trabajó con cantidades mayores a 10 g. la reag

ción no se completó, obteniéndose un Jarabe que por estacionamiento

concreta en un sólido, fácilmente purificable. En este caso el ren
dimiento resultó algo menor.
El producto obtenido El fue identificado por métodos es
pectroscópicos (IR,y RMN-IE)y microanálisis elemental.
Una vez sintetiZado el intermediario. sólo restaba redu

oir el grupo nitro y ciclar. mediante el ataque nucleofilico de la
anina sobre el carbonilo. con eliminación de agua.
La presencia de una unión amIdica limitaba el espectro
de agentes reductores a sistemas no acuosos. a fin de evitar una po
sible hidrólisis. teniendo en cuenta que algunos de los métodos de
sechados incluían medios alcalinas

o ácidOSÓBa'd.

Se decidió realizar una reducción catalitica.

en las con

diciones del esquema
Esguema N° 12

H

H

0

//'N
xx

o

N02

N

.
o

g;

HZ/
Pd-C 25°C
5%
Etanol,
30'

35 31P '

(::>
\‘0

o

/_ 5’
N

21
( Rto.

25%)

la que resultó excitosa. El producto obtenido 12 es un sólido plumo
so de color amarillo. que fue identificado por métodos espectroscó
1

picos ( IR y HMN-H) y microanálisis
a

elemental.
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La síntesis de este derivado se planteó a través de la
formación de la base de Sohiff 45, esto permitiría obtener el inter
mediario que por reducción de su grupo nitro y posterior oiclado prg
duoiria el compuesto deseado.

-ue

ESquema N° 13
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Primariamente se intentó realizar una destilación azeo
trópica con benceno anhidro comosolventeg la formación de un pror

ducto resinoso llevó a utilizar
po de punto de ebullición

un solvente que formara un azeótro

menor, se supuso que la temperatura desa

rrollada. al emplear benceno. era la responsable de la descomposi
ción del producto de reacción.
Con cloroformo como solvente (p.eb. del azeótropo;

59°C)

se obtuvo el producto esperado 35.
Se trató de optimizar este resultado dado que se conside

raba que 1a temperatura de reacción podía continuar siendo aún un
tanto elevada, lo que conducía a rendimientos no del todo aceptables
Se trabajó entonces con diclorometano anhidro ( p.eb. de
azeótropo 39°C) no observándose descomposición alguna. redundando és_
to en un aumento del rendimiento.

El producto obtenido se encontraba impurificado princi
palmente con 3Q. pudiendo ser purificado por recristalización.

-ug

Posteriormente se lo sometió a la reducción oatalitica
det grupo nitro con Hz/Pd-C 5%utilizando etanol comosolvente.
E1 producto de reducción gg (Rto. global 26.5%). un só

lido plumoao. amarillo claro. fue identificado por métodos espectros
oópioos ( m y RHN-ln).

A raíz del pobre rendimiento obtenido. se decidió no in

sistir en la preparación de este término. dado que era necesario lo
grar este producto intermedio en escala preparatiVa. a través de un
caminode síntesis sencillo ya que sería utilizado comomaterial de
partida en la síntesis de bis-derivados.
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SINTESIS

DE 6 yAZAMETOXI-gliH1QUINOXALINONgS

Se resolvió sintetizar

la mezcla de isómeros e intentar su

separación. de no ser posible, modificar las condiciones de la reac
ción de manera de obtener regioselectivamente el isómero 5-sustituido
Era de esperar que la presencia del grupo metoxiio. dador
de electrones,

provocara un aumento de basioidad en uno de los grupos

amino, aquel que se encontrara en posición "para" respecto de él. Si

esto ocurría se podría, controlando el pH, adquirir regioselectividnd
Comomaterial de partida.

bía utilizar

además del compuesto gg

se de

un derivado de glioxal que poseyera un buen grupo salien_

te, se optó por glioxilato

de butilo(ggL producto que ya se había uti_

lizado ( página38).
La mezcla de isómeros fue obtenida según el siquiente es
quema

ESquema No 1h

Niïz

Etanol
cu3o

“02

45 DSL

CH3°
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Mezcla de los isómeros 35 y 36
Cc
.

(s

.

Cv

'_ con,
c'

f; .3

¡h

1:.

wiﬁ-chu.

6;. d,
C: L
hwlc.c; «NHM
f=__'

WWWWMWWH%W
ijmhM&wq

MJmee
El producto sólido fue sometido a una cristalización
fraccionada, metodología no ventajosa para procesar cantidades apre
ciables de producto, que permitió obtener los sólidos Egg y Egg,
el primero más rico en el componente más insoluble en la mezcla uti
lizada ( etanol-agua) (2:1). en tanto ﬁép lo fue en el más soluble.
Se realizó además una cuantificación

de la mezcla por HPLC.

El resultado demostró una preponderancia del isómero 6-metoxi-susti
tuídoÍjéJen una relación aproximada de 2:1

Los resultados obtenidos de los análisis espectroscópi
cos de RMN-luy.}3c,

Juntamente con los provenientes

de HPLC, permi

tieron establecer que el sólido EQ; estaba constituido en un 85%por
el isómero 7-metoxi. en tanto que 399 presentaba un 82%del isómero

ó-sustituído.
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A1 no poder mejorar esta separación por métodos cromato

¿ráfioos (pág. 17h ). se decidió intentar modificar el curso de la
reacción.

a través de una NariaCión de pH provocada por el agregado

de un equivalénte de ácido clorhídrico. Bajo estas condiciones se de
bería producir la protonación del grupo amino ubicado en posición

-Sb- /
"para" al grupo metoxilo en el intermediario de reducción 13, que no
se aisla. de tal forma que el ataque nucleofílico sobre el carbono

del glioxilato de butilo lo realizaría el otro grupo amino. esto
conduciría al producto deseado.
Realizada 1a reacción se observó la formación de produc
tos de descomposición intensamente coloreadas.
Cuando se trabajó con un equivalente de ácido acético se

produjo un buen desarrollo de la reacción que se indica en el escue
ma siguiente.
o

Esquema N

15
NH,

NH.
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La cuantificación

isómero 6-sustituído

realiZada por HPLC indicó que el

3Q se encontraba presente en un 92%,en tanto el

8%restante correspondía al producto 7-sust1tuído jj.
Todos los productos obtenidos fueron identificados

me
diante métodos espectroscópicos ( IR,RMN-JHy l3C ), esto permitió
individualizar las señales correspondientes a cada isómero en el es
pectro de la mezcla. en especial
página 51.

Sintesis regioselectiva

el de RMN-130que se describe en
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SINTESIS DE 7-METOXI-2[IHIQUINOXALINONA (22)

Intentos Erevios
A1 no encontrar un método adecuado para separar en forma

rápida y efectiva ambosisómeros. se trató de diseñar una síntesis
inequívoca para cada uno de ellos.
F.n.5.Curd y colaboradorasoudescribian la síntesis de

N-(b-metoxi-Z-nitrofenil)glioina. Consistía en una reacción de susti
tución. a temperatura de fusión, entre h-metoxi-Z-nitroanilina y á
cido bromoacético.
NH

2

\\ u // B::jï::
” no -+ Br//\jf/U

0h.

1)

120-125 o

//

H
N

.

0
____________—¿í»
2) Nu. (aq) \\ o /I::::]\1 no.\\Ï>F—0h
J

2

3g

Este producto podía ser considerado un intermediario del
compuesto que se intentaba obtener.

Se sintetizó ácido bromoacético(&2f5y al tratar de re
producir ia técnica descripta se produjo una reacción exotérmica muy
violenta. 1a que fue precedida por Vapores rojos. densos.
Se trabajó sobre el sólido resinoso obtenido sin lograr

resultados.

-58- x.

Posteriormente se intentó efectuarla utilizando solvente;
se realizaron variaciones en la polaridad del mismobuscando favore
cer la SN, los que se describen en página 188.
Con el mismo objeto se trabajó con ácido icdoacético<49 f6 ,

considerando que 1a alta polarizabilidad del átomo de iodo favorece
rIa la sustitución del carbono q.en las condiciones de la reacción.
Esto no ocurrió. recuperándose la materia prima en forma cuantitativa.
Esguema No 16

o +w cu. ﬁo oa
H

\o

A/NBZ
\N02

on

u

DNP/K
oo
¿120%
‘0

N)
N02

El resultado obtenido podría ser explicado aplicando el
concepto de ácidos y bases duros y blandos o "HSAB". E1 qrupo amino

produciría sobre el carbonocx un ataque nucleofilico con eliminación
de un ión ioduro. que es considerado una base blanda. esto le conferi
ría al carbono<xcaracterísticas de ácido blando, es decir que el gru
po entrante debería comportarse comouna base blanda. Si bien la ani
lina es considerada una base de dureza intermedia. la presencia de los

sustituyentes provocaría importantes modificaciones sobre este compor
tamiento.
Analizando la influencia de cada uno de ellos podemosde
cir que el grupo metoxilo en posición "para" ejerce un efecto mesomé

rico que produce un aumento en la basicidad de la molécula respecto

de la molécula de anilina (pKa 5.29 y 4.62 respectivamente).

en tanto

el grupo nitro en posición "orto" produce un efecto inverso. disminu
yendo fuertemente 1a misma (pKa= - 0,28). Este efecto será preponde

rante, la nucleofilicidad

del grupo amino se vería en consecuencia

-59
sensiblemente disminuida.

El efecto atractor de electrones del grapo nitro provoca
una menor disposición del par electrónico libre. disminuyendo la po
larizabilidad del grupo amino y con ello 1a posibilidad de reacción.
al aumentar su dureza como base.

La búsqueda se orientó entonces hacia 1a formación

de le base de Schiff del ácido glioxilico.

sin aislarla.

seguido de

la reducción del grupo nitro y ciclado, según el esquema
ESquema No 17

CW

N32

\U/[:::]//\ N02+

H

°

C12052
anh.azeot.
dest.

38

49

——

Q

\o/

/“’\
N02

H

+

N—Y°W
‘o/

N02

(E)

o

(Z)

B
N

N

»¿a //

\\

( )

o
0

NHZ

\

‘ro
H

35
._.

El resultado obtenido arrojó un rendimiento despreciable.
El aislamiento y purificación de la base de Schiff no me

-60
Joró este resultado,

induciendo a pensar que en las condiciones de

la reacción el isómero É sería el producto preponderante. sino el úni
co.

La adición nucleofílica se produciría preferentemente sobre
la cara Si ( figura NOVIII)ya que el acercamiento por 1a cara Re ee

taría fuertemente impedido por la presencia del grupo butoxilo.
Producido el ataque. los sustituyentes

—Hy -0H de la unión

C-Ndeberían adoptar una disposición antiperiplanar permitiendo la er
liminación de una molécula de agua. Esta posición se encontraría esté
ricamente impedida, a menos que el anillo aromático se ubicara lo más

alejado posible del grupo éster.
En estas condiciones. se observó se produciría el isómero
_E. consecuentementeel cierre del anillo heterocíclico no tendría lu
gar.
Otra posibilidad resulta casi imposible, debido al alto
impedimentoestérico que se produciría durante el ataque nucleofílico.
la molécula de o-nitroanisidina al acercarse debe adoptar una dispo
sición espacial tal. que el grupo nitro se encuentre lo más alejado
posible del grupo ester. condicionando el curso de la reacción.
Si
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Estudios cinéticos realizados por otro grupo de trabajo
de este laboratorio. sobre formación de quinoxalinonas ó-sustituidas.
comprobaronque el efecto -I del grupo metoxilo disminuía la veloci
dad de cierre respecto del compuesto no sustituidoss, lo que en nues
tro caso conduciría a productos de oxidación.
E1 inconveniente del isómero E podria ser subsanado si la
reducción catalítica del grupo nitro era acompañadapor la del grupo
imino, lo que no fue observado trabajando a 50 psi

durante varias ho

ras.
SLNÏLSIS DE ó-MgTOXI-gIJHIQUINOXALINONA (19)

La ruta sintética

elegida implicaba 1a formación de una

función amida a 1a par que ubicaba sobre el carbono «.al

carbonilo un

grupo de características tales que la sustitución nucleofilica se pro
dujera sin contratiempos.
Consideramos que la presencia de un átomo de cloro en esa

posición. al ser una especie de-polarizabilidad intermedia. converti
ría a1 grupo metileno. al que se encontraba unido, en un ácido de du

reza intermedia. permitiendo el ataque nucleofílico.
Esquema No 18
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La formación de la amida 50a se produjo sin inconvenientes

tes. obteniéndose un sólido plumoso . amarillo.

( 83.5%), cuya estructura

con buen rendimiento

fue confirmada por métodos espectroscópi

cos ( IB y RMN-1B).
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La presencia del grupo anida obligó a una selección del
agente reductor. se consideró que 1a cupla hierro/cloruro de amonio
con netil-celiosolve podria ser la adecuada. El producto de reducción
mostró gran descomposición indicando 1a presencia del grupo amino li»
bre. pero también la no oiclación del compuesto 222,
Lo mismoocurrió a1 realizar una reducción catalítica.

En

ensayos posteriores se intenta. sin éxito. inducir la ciclaoión en
presencia de ioduro de potasio a temperatura de ebullición.
La actividad del halógeno elegido resultó no ser la adecua_
da. evidenciúndosedificultades no predecibles teóricanente.
A resultados similares se arribó a1 sustituir el átomode
cloro por broma.
En este caso 1a formación de la amida 23 se obtuvo según
el esquema.
Esquema No
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Se pensó en un nuevo camino de sintesis

adecuadamente la molécula de etilénglicol.

. derivatizando

uno de cuyos extremos de

bía portar un grupo que le permitiera reaccionar con e] grupo amino

de 2g. originando una función amida. el otro extremo debia estar pro
tegiuo por un buen grupo saliente67 de manera que. en una segunda ete
pa. reaccionara con el grupo amino proveniente de la reducción del

qrupo nitro, provocandoel cierre del anillo heterocíclioo según el
esquema
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La formación de la amida 2? se intentó por varios caminos.

a) Síntesis del cloruro de ácido.
b) Via anhidrido mixto.
c) Con DCC.

El cloruro de ácido fue obtenido con buen rendimiento (621

en tanto la formación de amida resultó escasa. esta última etapa mejo
ró sensiblemente utiliZando la técnica de formación de anhidrido mix
to. El producto obtenido _5_5debió ser purificada

mediante CPCD(pági

na 197 ), El sólido resultante fue identificado por métodos espectros
cópicos ( in y RMN-IB),siendo igual al producto proveniente de la

sintesis en la que se utilizó DCCcomoagente intermediario de reac
ción. La ventaJa de este último método es un rendimiento casi cuanti
tativo (90%). pese a que el método de purificación
en el caso b).

fue el mismoque

La etapa siguiente. reducción del grupo nitro y oiclado
para obtener 2É. no produjo buenos resultados y si muchas dificulta
des, lo que llevó a abandonar este camino de síntesis.
Los resultados obtenidos podrían ser explicados teniendo
en cuenta que los tosilatos poseen dos centros donde pueden ocurrir
ataques nucleofIlicosóB, el átomo de carbono (blando) y el de azufre
(duro), cual de ellos sea el atacado dependerá del grado de dureza de
la base empleada.
í Si analizamos el nucleófilo atacante este debería ser

blando para poder reaccionar con el carbono metilénico. La presencia
del grupo metoxilo en posición "meta" no ejerce un efecto mesomérico
sobre el grupo amino, debilitando

su comportamiento como base respec

to de la anilina sin sustituir.
El efecto atractor de electrones del grupo carbonilo en

-66

.IÍEH
4
ua}

r

Éííié
2%Éﬁéﬁwïs

u ..

u

mi...“LH
.ürxwlïh
Z
h.....u_,“.,A
.iiuta
“É?
A,ïﬁígﬁÉs,,
A.J1 .

-67- / l/

já, es ejercido sobre el -NHamidico. convirtiéndose este grupo en a
tractor de electrones lo que disminuye la nucleofilicidad del grupo
amino primario en posición "orto".
Ambossustituyentes estarían ejerciendo el mismoefecto.
resultando asi el grupo amino primario un nucleófilo pobre, incapaz
de atacar a alguno de los centros posibles, Esto se evidenció en los
resultados obtenidos (oscurecimiento de la solución, presencia de pro
ductos de oxidación).

Se pensó que una vía alternativa de sintesis con probable
éxito podría consistir en funcionalizar. en posición s¿ al carbonilo.
con un grupo aldehido, el que normalmente experimenta fácil

ataque nu

cleofilico por grupos amino primarios y que no deberia estar presente
en el primer paso de la síntesisóg.

Un procedimiento que se consideró factible fue desarrolla
do según el siguiente

eSquema.
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En un primer intento se utilizó N-(b-metoxi-Z-nitrofenil)

2-cloroacetamida(ágá,producto sintetizado en ensayos anteriores (pá
gina 61). pero su tratamiento

oxidativo

con DMSO'ZO'71
no produjo bue

nos resultados. los que si se obtuvieron al reemplazar el halógeno
original por bromo.
Con el fin de evitar utilizar un halogenuro de bromoaceti
lo. la sintesis de la amidaj; debía realizarse vía anhidrido mixto o
via DCC.Se eligió este último camino debido a los rendimientos ya ob
tenidos con él (pág. 19b ) y se comprobó 1a importancia que reviste

una adecuada elección del solvente de reacción. Inicialmente se había
utilizado cloroformo anhidro sin obserVar reacción, la que se produjo
sin dificultad y con un rendimiento del 2h} al reemplazar éste por di
clorometano anhidro.

El sólido obtenido j; fue identificado por métodos espec
troscópicos

( IR. RMN-ln).

El paso de sintesis que involucraba la formación del al
dehído{jzíl, fue seguido por CCD.el aislamiento de éste (página 201)
presentó ciertas dificultades. obteniéndose un sólido. muyaromático,
que sólo pudo ser purificada parcialmente por cristalización, debido
a las características de solubilidad de las impureZasque lo acompa
ñan. principalmente el compuesto 35.
La purificación fue abordada por dos caminos. a) A través
de una CFC (pág; 202 ) y b) a través de la formación de un compuesto

bisulfítico já que posteriormente es tratado con un agente reductor
para producir el cierre del anillo723egún el esquema
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E5quema N°
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Sorprendentemente.al seguir la reacción por CCDse detec
tó la formación de la mezcla de isómeros jj y 3Q. la que fue confirma
da por RMN-}BC.encontrándose que el isómero 7-metoxi jj
presente en muybaja proporción.
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Se supuso que en esta última etapa. la amina formada po_

dria tender a reaccionar con el grupo carbonilo. provocando la rup
tura de la unión -Ñ-C=Oexistente

y la formación de una nueVa unión

amida. que deja al grupo metoxilo en posición "meta" al -NH- amídico
v no en posición "para" como se esperaba.
Cuandose realizó la reducción del grupo nitro. mediante

hidrOgenación catalitica.

fue posible detectar por CCDla formación

del isómero ó-metoxi 39. el que se aisló a través de una CPCcon muy

bajo rendimiento.

Las dificultades

encontradas en la obtención de quinoxa_

lines ó-sustituídas hicieron rever el plan de trabajo inicial. De he_
cho se planteó realizar la síntesis del bis-deriVado con la mezcla de
isómeros en la que el producto 7-metoxi sustituido se encontraba pre_
sente en íntima proporción. eligiendo comoagente puenteante aquel
que había demostrado mayor actividad. efectuar los ensayos sobre cul_
tivos de células KBy en base a los resultados obtenidos encarar o no

la sintesis de nuevos términos ó-sustituídoe.

SINPESIS

DE ACIDO Z-QUINOXALINCARBOXILICO (62)

La literatura describe diversos métodos73-76. algunos de
ellos fueron ensayados en la búsqueda de aquel que brindara el mayor
rendimiento. Se encontró que las o-fenilendiaminas podian condensar_
se con aldosas para dar 2-polihidroxialquilquinoxalinas73.
7

Heigand y Bergmann3observaron que la hidracina deshidro_
gene fácilmente fructosa pero no glucosa en medios débilmente ácidos

o alcalinas.

proponen un mecanismoen el que la reacción entre
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glucosa y o-feniléndiamina ee efectúa a través de un reordenamiento
( de Amadori). obteniendo en presencia de hidracina el compuesto gg.
Esquema No 23
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Ohle y Hielscher75 proponen una modificación utilizando
hidrato de hidraoina adicionada de ácido bórico. Siguiendo esta téc

nica ee obtiene z-ﬁparabo)tetrahidroxibutil-quinoxalina(99),compuesto
73.7“.76
que es sometido a oxidación en presencia de distintos agentes
a fin de degradar 1a cadena lateral a ácido oarboxílioo.
Cuando se trató con agua oxigenada en medio alcalina,

só

10 se consiguió oxidar el alcohol primario obteniéndose el producto él
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que es reoxidado con permanganato de potasio en medio alcalino. dan
do ácido zmquinoxalincarboxílico (ég)con un rendimiento del 30%.
Una nueva búsqueda llevó a ensayar

1a técnica

de F.

Minisci y G.P.Gardini77 en la que partiendo de quinoxalina se obtiene,
en una sola etapa. ácido quuinoxalincarboxílioo con excelentes ren
dimientos
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Esta sintesis se basa en una alquilaoión homolitica sobre
una base heteroaromática protonada.
La alquilaoión selectiva es efectuada por el radical car
bamoil ( Ong-NHZ)Q1 que es producido por abstracción
de la formamida por acoión del radical HO' o R0°

de un radical
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A través de una simple hidrólisis, en medio alcalino. de
la amlda 10 se obtuvo ácido 2-qu1noxalincarbox111co . de alta pureza.
en forma casi cuantitativa. constituyendo este un excelente procedi
miento a fin de lograr abundante material de partida para la serie a
mídiea.
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Los distintos tipos de reactivos de unión quese hanutili
zado pueden ser agrupados en cinco clases. teniendo en cuenta las fun

ciones principales que poseen y su flexibilidad.
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Todos ellos fueron sintetizados a excepción de los tér
minos polimetiléniccs_é}-QQ y el poliamínico 12.
La naturaleza de los puentes fue variando a medida que se
desarrollaba el trabajo de síntesis de derivados homodímerosy se
procedía a su ensayo sobre células KB.

Surgió así la necesidad de sintetizar

puentes de menor

flexibilidad que los polimetilénicos, considerando que la presencia
de puentes rígidos. de tipo amídico. tendería a impedir el apilamien
to de los cromóforos de una mismamolécula3 .7 lo que llevaría a fa_
vcrecer el proceso de intercalación del dímero. entre los pares de ba;
ses del AUN.

Al efecto se decidió comenzar con la síntesis

de puen

tes simétriccs que contuvieran funciones amida
El primero de ellos fue N,N!db(2-cloroacetil)d.2-diamino

etano(29\,según la técnica descripta por T.L.Cotrell y J.E.Hill79.
Esquema No 25
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Se había visto que un factor a tenor en cuenta era la log
gitud de las cadenas 31. 34. 35 que unido al grado de flexibilidad de
use
las mismaspodia llegar a influir en la posibilidad de unión al ADN3‘
Comoya se ha dicho (página 21) la longitud crítica era
de 10.1 Í. la que se encontraba representada por una cadena de seis
eslabones. A partir de este punto y teniendo en cuenta los trabajos
de numerososautores se inició 1a síntesis de varias estructuras. a1
gunas de ellas ya descriptas.
La síntesis utilizando 1,6adiaminohexanopermitió obtener

-76-/
el compuesto Z} sin inconvenientes

como un crudo de p.f.

230-2360C

que recristsliza dando un sólido de p.f. 13300 debido a 1a presencia
en el crudo. de una mezcla de bis-amida y clorhidrato de diamina que
se elimina por cristalizaciónao. esto produjo un rendimiento bajo de
N,Ntdi(Z-oloroacetil}1,6-disminohexano
H

H

71

al/Wín chzió/ NW3/\<31
Un segundo método de sintesis

_

logró mejorarlo81 . en este

caso se utiliza una solución acuosa de hidróxido de sodio que se a
grega a la solución clorofórmica de la diamina sobre baño de hielo.

para posteriormente gotear el cloruro de cloroaoetilo solubilizado en
cloroformo anhidro. Be impide la formación del clorhidrato de la di
amina obteniéndose el producto Z; con un rendimiento del 90%.

Por este métodofueron sintetizados 1,1’-bis(2-cloroacetilf
u,u'—bipiperidinalgg)y 1.h-bis(2-cloroecet11)piperazina(ggL
O
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Ls síntesis del 'puente' con función éter. 1.2-di(p-hidro_
xifeniloíi)etano(78L se realizó siguiendo 1a técnica de P.Vor1ender82.
Unaestructura que se consideró interesante sintetizar fue
N,N!di( 2-aminoacetil )-1.6-d1aminohexano (72).
H
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-77
que aunaba en la misma molécula funciones amida y amina. conJugando

así cierta rigidez. con la presencia de grupos básicos qua deberian
exhibir buena afinidad por el ADN.
Utilizando el compuesto Z} comomaterial de partida y con
el siguiente esquema
ESquema No 26
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camino antes no descripto y económico. se logró obtener el producto
deseado. con buenos rendimientos (95%crudo), el que fue identificado
por métodos espectroscópicoe

( IB.RMN-IH).

El primer paso de síntesis. formación de la diazida Z? se
realizó con un alto rendimiento ( 98%). obteniéndose un sólido blanco
que presenta banda característica

de azida a 2100 cm’1 en su espectro

IR.

La reducción de Z? se efectuó inicialmente en presencia
de ácido acético glacial comosolvente y Pd-C 10%comocatalizador. el
compuesto diaoetilado ZÏ se obtuvo con un 90%de rendimiento y se iden_
1
tificó por métodos espectroscópicos ( BMN—-H)
y mlcroanálisis elemen

tal
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Posteriormente la reducción catalítica se realizó en mq_
dio etanólico a pH=5. producido por el agregado de ácido clorhídrico,
en este caso el rendimiento obtenido fue algo menor (7üﬂ).
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SINTESIS

QE ESTBUQIURAS "PUENÏE" QE I;PO

POLIQMINIQO

La necesidad de obtener productos con mayor actividad ci
totóxioa. fue el impulso para plantear la síntesis de un termino po

liamínico y utilizarlo luego comoestructura "puente".
Teniendo en cuenta los trabajos de J.B.LePecq y colaborar
doreg31( página 20) se consideró conveniente que dicho término fuera
un análogo

de espermina: HZN(CHZ)3NH(CH2)nNH(CH2)3NH2(¿gus
espermidina HZN(C32)3NH(CHZ)4NH2
(32)

por ser conocido que estos compuestos forman complejos con los ácidos
nucléicos,
se busca así obtener un comportamiento similar al de am

bos. Birandra K. Sinha y colaboradores32 al trabajar con bis-quinaldi
nas. donde la estructura puente era de tipo poliaminico . obtuvieron
compuestos activos. que presentaban propiedades antitumorales (pág.33)
Las primeras experiencias llevaron a intentar 1a sin

tesisde HZN
NNHWNHN
por ser un isómero estructural

NH?-

gg

de espermina.

Comoproducto de partida

se disponía

del compuesto 72

el que permitiría acceder a1 compuestopoliaminico a través de i;
reducción de los dos grupos carbonilo
¡si

1%

HZN/Ï H2 YNHZ

reducción

Hgan

b?

e

WÏWNHZ

B_g

El agente reductor podía ser hidruro de litio y aluminio
o diborano. este último considerado un reductor suave y selectivo.
ideal para la conversión de amidas primarias y secundarias en aminagtsï
producía rendimientos elevados con tiempos de reacción comparativa
mente cortos.

-80
85’86

En ningún caso dentro de la bibliografía consultada
.
se observó una tendencia hacia la ruptura de 1a unión carbono-nitró_

¿eno comoreacción lateral.
Los solventes adecuados para este tipo de reacción eran
THF, diglima y éter etílico perfectamente anhidros. se utilizó THF
teniendo en cuenta que la solubilidad del diborano es mayor en este
solvente que en diglima o ¿ter etílico.
En las condiciones descriptas no fue posible realizar 1a
reducción. reouperándose material de partida. no obstante haber tra
bajado con una relación molar (reductorzdiamina) de (#21) más 1 eq.
de reductor por cada equivalente de hidrógeno activo. Se intentó nue
vamente aumentandola relación molar a (10:1). con idéntico resultado.

Se decide en consecuencia utilizar un agente reductor más enérgico,
hidruro de aluminio y litio en THP. En este caso fue contemplada la
posible inactiVación del agente reductor por los hidrógenos activos
del compuesto a reducir. se trabaJó con una relación molar de (12:1)

sin obtener resultados.
Cuandoya había sido concluído este trabajo de Tesis.
87

fue publicado un artículo en el que se describía la reducción de di
anidas con diborano en las nisaas condiciones que las utilizadas en
el intento de reducción de zz. La modificación consistía en proseguir
la reacción durante 2h hs.luego del agregado de diborano y añadir a
continuación una cantidad idéntica de reductor. en esas condiciones y
luego de 96 ha de reacción obtenían buenos resultados.
En vista de los resultados obtenidos se decidió ensayar
la síntesis de otro compuesto. al que se podía acceder mediante una
88

ruta más clásica . que permitió obtener el compuesto 85. que presen_
ta los grupos amino secundarios protegidos.

-511
ESquema No 27
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de los compuestos intermediarios

El?

E} y QEse

realizó sin dificultades y con buenos rendimientos. en tanto la re

ducción del dinitrilo EE. último paso de la sintesis,

planteó un

sinnúmero de dificultades.
_
Se encontró que la mayoria de los autoresega-ese incli
naban por trabajar con niquel de Raney comocatalizador,empleando oo
mo solvente soluciones etanólicas de amoniaco o hidróxido de sodio,
cuando se trataba de 1a reducción de nitrilos, haciendo la salvedad

que la presencia de más de un grupo nitrilo

en la molécula aumentaba

la dificultad de la operaciónaga. que por lo general se realizaba a
presiones'y temperatura elevadas.
Se unía a esto la preparación del cataliZador 90 cuyo gra
do de activación óptimo variaba. según los autores. de H2 a Wó.
La reducción fue intentada en Varias oportunidades. se va

riaron los grados de activación del catalizador comoasí también 1a
presión y temperatura de trabajo. los resultados obtenidos fueron po

-82-\//
bres. observádose 1a presencia algunas veces preponderante del com¿
puesto Q} que indicaba 1a ruptura de 1a unión carbono-nitrógeno.
Resultados similares se obtuvieron al utilizar comoagen
te reductor sodio en medio etanólico.y al realizar una reducción ca
talítica en medio etanólico-acétioo con Pd-C comocatalizador.
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SINTESIS

DE COMPUESTOS HOMODIHEROSDE QUINOXALINA I DERIVADQQ

2-2-1.-5EBIE.A
La síntesis

de moléculas homodímeras. derivadas de 2[iH]

quinoxalinonas. de fórmula general
a
r

l.
/'

R2

N

‘*

El

Bi

>

N

n2

permitió evaluar la posibilidad de obtener tanto O-alquilaciones co
moN-alquilaoionee. La sal de 2[1H]quinoxalinona al reaccionar con
helogenuros de alquilo es capaz de formar uniones COValentes sobre el
nitrógeno u oxígeno, debido a que es un anión bidentado. dependiendo

el curso de la reacción especialmente del oatión. aunque se deberá te_
ner en cuenta además, el solvente de la reacción y los posibles impe_
dimentos estéricos del halogenuro de alquilo.
Esquema No 28
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Si el catión es un metal alcalino será dable esperar que
se produzca preferentemente N-alquilación, según el comportamiento
observado para este tipo de sales en las 2-piridonas y amidas ácidas
en general. descripto por N.Kornblumy colaboradores91 y confirmado
por G.0.ﬂopkins y colaboradores92.
Kornblumconsidera que el carácter SN2del estado de tran
sición es dominante. de manera que 1a alquilación se producirá con

preferencia sobre el átomo del anión que posea 1a menor densidad elec

trónica. Lo contrario ocurrirá al trabajar con sales de plata. la for_
mación del ión plata ( Ag+) aumenta el carácter de carbonio del estado

de transición. al interactuar con el halogenuro de alquilo. favorecien
do la unión covalente de este átomo con el átomo del anión que presen
ta la densidad electrónica más eleVada.

G.0.Hopkins y colaboradores92 a1 estudiar la alquilación
de sales de 2-piridonas coinciden con Kornblum en el hecho que 1a pre

sencia del catión plata aumentael carácter unimolecular de la reacción,
Señalan ademásla gran sensibilidad de la reacción de alquilación de
sales de plata respecto del solvente utilizado. a tal punto que en sol
ventes no polares ( benceno. hexano y pantano) sólo se han detectado

etilaciones. isopropilaciones y bencilaciones. en tanto la metilación
tiene lugar en muybajo porcentaje.
í La N-alquilación aumenta en medios de reacción que permi
ten la solvatación comoetanol, éter etílico. DMFy DME.este efecto
crece en las metilaciones y bencilaciones donde 1a eliminación no es

una reacción competitiva en este tipo de solventes.

Estos autores sugieren que las reacciones de N-alquilación
de 2-piridonas comoasí también las de otros 2-oxo-heterociclos. pre
sentan grandes requerimientos estéricos. posiblemente debido a la in

-85

terferenoia entre el átomode oxígeno y los agentes alquilantes. pu
diendo llegar a modificar el ourso de la reacción.
La posibilidad de sustitución sobre ambosátomos (nitr6_
gene. oxigeno) resultó interesante e impulsó el estudio del compor
tamiento de las sales de 2[1H}quinoxalinona oon base en los trabajos
de G.0.Hopkins

92

.

Inicialmente se efectuaron N-alquilaoiones a través de la
preparación de la sal sódioa de 2[1H]quinoxalinona(gﬁply 3-metil-2[1H]
quinoxalinone(33L obteniendo sin mayoresdificultades los bis-deriva_

dos polimetilénieos.
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rodas las estructuras fueron confirmadas por métodos es
pectrosoópioos (IR. RMN13) y mioroanálisis

elemental.

Estos compuestos presentaron una solubilidad dispar en

solventes orgánicos. Resultaron más solubles los derivados 29 y gg
sustituidos en posición 3 por grupos metilo.
Posteriormente se planteó la síntesis de compuestos dí
meros O-alquilados. Luego de ser obtenida la sal de plata de 211H]qui
noxslinona se realizaron ensayos previos de alquilación en dos sol

ventes de polaridad diferente.
La sal de plata se sintetizó por desplazamiento de la sal
sódica. con un rendimiento del 88%
°
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Cuandose efectuó la alquilación con ioduro de metilo se
observó que si el solvente de reacción era tolueno se obtenía como
único producto 2-metoxiquinoxa11na(gg¿ con un rendimiento aceptable
del 30%.

A1 utilizar

DMF.solvente polar que permitía la solvata

ción del anión. se obtuvo una mezcla de dos productos. uno de los cuq_

les era 2-metoxiquinoxalina y el otro. mayoritario. 1-metilquinoxalín
2-ona(gZL en concordancia con lo expresado por G.0.Hopkins y colabora
dores 92 .
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Con el objeto de replantear el diseño de estas drogas,

los productos finales fueron ensayados en su actividad citotóxica a
medida que eran obtenidos, sobre cultivo de células KB(página 161).
Los resultados logrados con los términos polimetilénicos

-37-./
E2. 29,21 y 23 mostraron un comportamiento poco activo, que resultó
coincidente con lo expresado recientemente por G.Jaycox y G.W.Gribble.

Ellos señalan; con posterioridad a este trabajo. que las cadenas flezi
bles disminuyen la afinidad por el ADN93.enparte debido a que se prg
ducen interacciones de autoapilamiento entre los cromóforos . esto
compite con el proceso de unión al ADN.Consideran que podrían produ_

cirse además. efectos entrópiocs adversos cuando una cadena flexible
que cuelga floJamente es forzada a adquirir una conformación extendi
da. No hay que olvidar el hecho que cadenas muyhidroróbicas podrian
presentar mayor dificultad en formar uniones con los componentes hi

drofilicos

del esqueleto del ADN.
Los resultados obtenidos permitieron

desechar las estruq
turas polimetilénicas e impulsaronla síntesis¡de estructuras puentean
tes de mayorrigidez, las que por sus características hicieron inneá
cesaria.1a síntesis de la sal de plata de 2{13]qu1noxalincna. emple
ando 2-cloroquinoxalina (22)y 2-cloro-3-metilquinoxalina
productos de partida. según el esquemasiguiente.
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Los compuestos 93 y 9h se obtuvieron sin mayores dificul

tades. siendo caracterizados por métodos espectrosoópicos (IB y EH).
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El mayor inconveniente de estos productos reside

en su

baJIsima solubilidad, que dificultó la realización de los ensayos de
unión al ADN.

La actividad demostrada por ellos (página;161) no resultó

satisfactoria. por lo que se sintetizan los términos restantes con
grupos cromofóricos N-alquilados, unidos por estructuras cuya rigi
dez se encontrara compensadaen parte por la presencia de cadenas pc

limetilénicas.
Los resultados obtenidos con las estructuras rígidas an
tes mencionadas. difieren de los informados posteriormente por G.D.
Jaycox y colaboradoresga. ellos utilizaron con buen resultado diaming_
difenilmetano. para unir 9-aminoaoridinas. produciendo una molécula
de gran rigidez. con una distancia entre nucleos menor que la de las
moléculas que_se describen en este trabajo.
En la búsquedade conciliar solubilidad con actividad. es
que se decide la sintesis

de deriVados homodimeros con grupos amida en

la zona puente. intentando un incremento de la solubilidad en agua.
al mismotiempo que facilitar los ensayos de oitotoxicidad.
Esquema No 31
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Los productos obtenidos son sólidos y sus estructuras
fueron confirmadas por métodos espectroscópioos
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EMdel compuesto 96: fragmentos principales
m/z

A.H.%

uóo

75

' Asignación
nt

o

J,

¡+32

6

/

N/
ri ( ) ﬁ

(W470)

1o

©N\

©:NÏ0N/

+

(218
202

/

53

Q

/

"

N

201

100

“1?

ﬁknamnz) ZEN/Kl

NH ca

260

0

Ox.h:©
J;

NH

22 2

0

o+
ﬁ“

.1.
© NIA

+

r“ 1'
N /o
CI 1

ao

N

¡

N

1 ir

/

u

173

17

“7:0
A 1*

a

N

_

160

13

'

Q;

(260- CuHBNZO)
H
+
/N

145

132

16

15

H

N /°

Ü

0-]

\N

13

N

(44.0C0)

+

©E3"N

(413- 5C=C=°)

H

117

5

l

'/

N

131

1+.

nus-co)

Q}?

Tr

7

4”;

H o “N”

—9u-¿

Estos presentan puntos de fusión elevados en relación con
un peso molecular también elevado y 1a posibilidad de formar uniones
puente de hidrógeno intremoleculares.

w

AN?

Los términos_2á y gg a causa de su baja solubilidad pre
sentaron inconvenientes para 1a realización de los ensayos de cito

toxicidad.
El producto 22 mostró una actividad oitotóxica promiso
ria. hecho que impulsó a continuar con los términos'de esta serie.
Se sintetizó así, con la mismaestructura puente, el bis-derivado de

3-metil-ó-metoxi-2Idülquinoxalinonafggl. siguiendo el esquemade sín
tesis utilizado para los otros miembrosde la serie.
E1 producto obtenido

QT
"\ g
o
fue caracterizado

por métodos espectroscópicos

IR, RHN-}H.

Sus características de solubilidad están en relación con
los otros miembrosde la serie.

La actividad citotóxioa del compuesto22 resulta intere
sante. aunque menor que 1a del compuesto 22. Se supuso que la presen

cia del grupo metilo en posición 3 podría ser responsable de esta dis.
minución.
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Se intentó la síntesis del compuestocon la posición 3
libre. para ello ee trabajó con la mezcla de isómercs proveniente de
le síntesis regicselectiva en la que una de ellos. el 6-metoxi-sueti_
tuído. se encuentra presente en un 921 (página 55 ). siguiendo el es
quemadescripto. con ieopropanol cono solvente.
El producto resultante
0

\c

QE“?N/

fue caracterizado

OÏNJQL
‘N
o/

lio

por espectroecopía IR. RHN-IB,-13C y En;

Los resultados biológicos mostraron que el compuesto 199
era menos activo aún que el compuesto 22.

Este valor no fue considerado representativo por tratarse
de una mezcla de isómeros, aun cuando uno de ellos se encuentra en
una proporción

mucho mayor.

La presencia del grupo metoxilo no conformó las expectati_
ves acerca de un aumento en 1a actividad. comose había visto ocurría

en otras estructuras. se decidió en consecuencia orientar la síntesis
de productos homodíueros hacia aquellos en los que el núcleo quinoxa_

linicc no pcseyera sustituyehtes sobre el anillo bencénicc. es decir
continuar'ccn 1a serie iniciada con los compuestos 22. Zé. 22 y gg.
La elección de 1a cadena puenteante fue realizada tenien_
dc en cuenta los conceptos vertidos por A.De1barre y colaboradores78.
Consideran que la rigidez que el grupo amida confiere a una cadena

disminuye la posibilidad de autcaacciación entre los crcmóforos de
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una misma molécula. pudiendo conducir a una ganancia de energía favo

rable a la intercalación del dímero.
Pelaprat y colaboradoresgl+ señalan que hay múltiples evi
dencias acerca de la necesidad de la separación de los eromóforos del
dímero para que se produzca 1a unión con el ADN.la que se encontraría

dependiendo en forma muymarcada del equilibrio
dos formas del dímero.

existente entre las
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A1 utilizar cadenas rígidas se impediría en gran parte
esta asociación.
En concordancia con lo anterior se sintetizaron términos
con grupos amida en los que el Átomo de nitrógeno formaba parte de

una estructura cíclica no aromática.
Se obtuvieron así los compuestos

/0

n/\N
g NIQ

¿95

n=-.c1¡_3

“97

con el mismoesquema de reacción con que fueron sintetizados
tros miembrosde la serie.

,/

los o

Al igual que ellos presentaron baje solubilidad en 1a ma_
yorIa de los solventes orgánicos. puntos de fusión superiores a 25000.
siendo caracterizado cada una de ellos por espectroscopía IR. RMN-1K
y EM.

Su comportamiento en ensayos sobre cultivos

de células KB

no fue relevante (página 1611,1ndioando que un aumento de la rigidez
en le cadena no modifica el grado de apilamiento en este tipo de com

puestos. No se observaron modificaciones en el comportamiento atri
buibles a la presencia del sustituyente metilo en posición 3 (com
puestos ¿93 y {gi}.
De todo lo observado se infiere

que el término más activo

22. es aquel cuya estructura molecular guarda mayor similitud con la
molécula de echinomicina(gL con una distancia internucleos de 18 X,
correspondiente a una cadena de aproximadamente doce átomos de carbo
no. Es de suponer que la baja solubilidad de la mayoria de los térmi
nos coadtua a'la poca reactividad observada.
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2.2.2.°SERIE B

En un esfuerzo por meJorar 1a solubilidad e incrementar

1a actividad de los derivados bis-quinoxalínicos, se decide orientar
1a síntesis de éstos hacia compuestos dotados de una estructura "puen_
te" que poseyera grupos alquilamino, los que con su presencia aumen
tarian la solubilidad en agua comoasí también la afinidad de estos

compuestospor el ADN.a través de una interacción electrostática se
cundaria entre dichos grupos y los grupos fosfato del esqueleto del
ADN9u.

Dentro de este esquema se parte de estructuras

simples.

provenientes de diaminas. hasta llegar a sintetizar estructuras más
complejas.

en las que se combinaban los grupos amido (-CONH-) y amino

(-NH-) y por último poiiamínicas.

Los ensayos preliminares se realizaron de acuerdo con 1a

técnica descripta por Z.Kolodyn8kay S.Biniecki95, consistente en una

SN2aromática efectuada por diaminas alifáticas sobre 2-cloroqu1noxa
lina. sustrato de no gran reactividad ante condiciones relatiVamente
suaves.

como se pudo comprobar.

Esquema No 32
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Utilizan una relación molar (1:1) entre las sustancias
reaccionantcs. consignándose que además del producto disustituído se
obtenía en porcentajes variables. el deriVado monosustituido.
H

Ii

N H

¿TÍ W 2

n=6,8,12

N/

A1 hacer reaccionar. según esta técnica. 2-cloro-3-metiL
quinoxalina(22)con

1,6-hezanodiam1naÉáﬂ. se obtuvo una mezcla que no

pudo ser resuelta por cristalización. en 1a que se distinguían mate
riales de partida sin reaccionar y otros dos productos que se supuso
eran los derivados monoy disustituídos.
‘
Se procedió a aumentar el tiempo de reacción y fundamen«

talmenﬁe a variar 1a relación molar (cloroquinoxalina/diamina) de
(1:1) a (221.2) y por último a (2:1). fue en estas condiciones que
se logró, luego de 60 hs. de reacción. aislar un sólido que debió ser
purificada mediante CCDpreparatiVa. éste resultó ser el producto di

sustituído 199. cuya estructura fue confirmada por ensayos espectros
cópicos

(IR.BMN—IBy RHN-130).
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Posteriormente fue adaptada a aminas alifáticas 1a téc
6
nica descripta por M.Z.A.Badry colaboradores9 para aminas aromáticas
RNHZ/ C6H6

a.

}

'-

N

K

4 soles
/
/NÏN
HR
N

¿CO3 . KI cat.

con resultado no interesante. debido a los bajos rendimientos.
Nuevamente con 1a técnica de Z.Kolodynska y colaborado

resgsse decidió utilizar comosustrato 2-clor0quinoxa1ina (2&)conla
posición 3 libre, se probaron distintas condiciones de reacción (pá
gina 236) confirmando que la más conveniente correspondía a una re

lación molar (2:1) y un tiempo de reacción de 70-73 hs.,si
era 1.6- hexanodiamina.

la amina

h

El producto obtenido debió ser purificado por CCDprepar

rativa. resultando una mezcla de dos productos (ig? y 199) los que
fueron debidamente identificados
H

H

N

u’

107
109
111

H

\

/

N

n=6
n=8
n812

un

N

108
110
112

n:6
n=8
n=12

A1 hacer reaccionar 1.8-octanodiamina 1a relación molar

varió a (1:1) sin mayoresdificultades. siguiendo las técnicas de ai;
lamiento y purificación establecidas en casos anteriores. Previamen
te por tratamiento de las aguas madres. se extrajo un sólido pastoso,
amarillo,que resultó ser el compuesto 119. presente en un 30%
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En 1a síntesis en 1a que intervenía 1.12-dodecanodiamina
la mejor relación molar hallada fue (1:1). el inconveniente residía
en un rendimiento muy bajo (8%) Junto con la presencia.

yoritaria.

levemente ma

del deriVado monosustituído ¿13.

Ambosproductos (iii y El?) fueron aislados y a1 igual que
que en los casos anteriores purificados mediante CCDpreparativa.
Todas las estructuras siamesas fueron confirmadas por m5,
todos espectroscópioos.

IR. RMN-IEy RMN—;3C
y en algunos

casos EM.
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En este punto del plan de trabajo. ante los largos tiem
pos de reacción y bajos rendimientos obtenidos,que evidenciaban un
problemade catálisis, se replanteó la posibilidad de variar el cami

no de síntesis o bien producir'qufmicamente una exaltación del oarág
ter nucleofilico de los grupos aminode las distintas estructuras
puenteantes. para ello se diseñó el siguiente caminosintético
Esquema N° 33
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Se tuvo en cuenta que los aminosilanos constituyen una
de las especies más reactivas dentro de los órganosilanos, al encon
trarse el átomo de silicio unido a un elemento más electronegativo.
Esta unión se halla fuertemente polarizada y su ruptura se produce

en condiciones electrofilicas suaves97.
La posibilidad de obtener especies más reactivas a par
tir de las diaminas se convirtió en un gran incentivo para seguir es
te camino y los resultados fueron halagueños.
Considerando los trabajos que sobre diaminas realizaron
L.Birkofer y colaboradoresga. se utilizó un leve exceso de HMDS.reag
tivo que actúa a 1a vez comosolvente. Se tuvo presente lo señalado

-107

por R.Fessender99acerca del inconveniente que podrían presentar a1
gunas diaminas alifáticas debido a su gran tendencia a dar productos

disililados.

aunque se vió que esta posibilidad decrece al estar uni

das a cadenas metilénicas con más de tres átomos de carbono, como era
el caso presentado en el esquema 33

La serie se inició con 1.6-hexanodiam1na7o. obteniendo

posteriormente todos los intermediarios restantes.

81(0213)3 suan)3

115 n-1o

El crudo il} resultó un sólido muyuntuoso, que pudo ser

purificada mediante una destilación a presión reducida bajo atmósfe
ra de nitrógeno. para la que se dispuso de un pequeño equipo adaptado

para la destilación de sólido.debido a que el producto tendía a depo
sitarse en la espada del refrigerante. Previamente fue eliminado el
exceso de HMDSmediante un vacío suave.

El sólido il} destilé puro a una temperatura de 150-1600C
y 5-10 mmHgcon buen rendimiento

(65%). De inmediato se lo puso en

contacto con 2-cloroquinoxalina (23).
Se decidió utilizar metanol comosolvente de esta etapa
de reacción ya que el clivaJe de sililaminasloose producía en medio
alcohólico en presencia de trazas de ácido clorhídrico, esto per
mitiría obtener los productos deseados en una sola etapa. comoefec
tivamente ocurrió.
El crudo resultante
y su estructura
,

i

se purificó mediante CCDpreparativa

fue confirmada por métodos espectroscópicos de IR,

RHN¿H y RMN-3C. resultando

coincidentes

con los correspondientes

al
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compuesto {92. Se obtuvo además una pequeña fracción correspondiente
al compuesto Egg.

Los buenos rendimientos logrados a través de esta ruta

sintética. se convirtieron en un aliciente para continuar el trabajo
con las diaminas restantes. obteniéndose así toda la serie de bis
deriVados de 2-cloroquinoxalina- y z-oloro-3-metilquinoxalina con
excelentes resultados
H
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111

n=8 R=H
n=12 H=H

110
112

n=8 B=H
n=12 "

116
118

n;8 B=-CH3
nalz Ba-CH3

117
119

n=8 Bi-CH3
n312 H=-CH3

En todos los casos el aislamiento y purificación se rea
lizó a través de CCDpreparativa. confirmándose cada estructura me
diante espectroscopís

IR. RMN
13

y RMN-.130.

Le proporción de monoderivado presente resultó mínima.

Se logró así modificar la solubilidad. permitiendo que los
ensayos de unión al ADN(página iüB) se realizaran sin dificultad en
solución buffer de Tris-clorhidrico/etanol pH=7.4 al igual que los
ensayos de citotoxicidad (página 163).
Estos últimos evidenciaron una actividad interesante para
los términos 109 y 116. que mejoraba la obtenida por el compuesto 97.
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EM del compuesto ¿92:
m/z
A.R.%

6

fragmentos principales
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EMdel compuesto ¿99: fragmentos principales
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EH del compuesto 111:

n/z

5.8.1
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fragmentos principales
Asignación

“"1”

--

«56

1oo

I

H

\

N

H? ©C‘j/N

H

N

VHV

\

\ÉNJ©
n

4.

1:55

98

(Pl-1)
H

+

311 40 “un”.

N/

HC=CH( cu

310

17

16

H?

) un

N‘ “éíx

©(NI

H

16
159

+
N\ NQ
QI";

1o

+
N

NH=CH

9

CIT

6

gw"?

N/

2
Í

N

n

ws

u
N/NH

23

,J/

1+

69

10

Íl/\l

,N

2 1o \E‘N Ü

a

186

+

z/N‘.»N

“lt

7+

_[+
'

-113

En vista de los resultados obtenidos se decidió sinteti
zar derivados en los que N,N1di(2-aminoacetil)1,6diaminohexano(ZÉ)
fuera la estructura puenteante, conjugando un aumentode rigidez con
la presencia de los grupos amino.

Se utilizó la técnica descripta para diaminas. La obten
ción del derivado sililado planteó una serie de inconvenientes, debi
do a la presencia de otros grupos que potencialmente podian reaccio¿
nar. esto.ouiigó a realizar.una selección del agente de silanización
a emplear.

Las condiciones elegidas debían favorecer la reacción 30
bre la amina primaria. por ello y teniendo en cuenta que el grupo
-NH- amídico resulta menos reactivo que el grupo amino primario. se
orientó la busqueda hacia técnicas que permitiera silanizar aminas

en posición {3 a grupos carbonilolol,

por lo general éstas empleaban

agentes como la cupla TMSC/TEA.que podía llegar

ciones sobre amidas primarias o secundarias

97

a producir N-81111a_

. se decide entonces re

currir a la técnica descripta por L.Birkofer y oolaboradoreslozque
utilizaba
dos.

la cupla HMDS/TMSC
en tolueno anhidro. con buenos resulta

El producto sililado, un sólido muyvolátil e irritante
se hizo reaccionar con 2-clor0quinoxalina siguiendo 1a técnica habi

tual.
La estructura del producto obtenido fue confirmada por
H

U

U

H

I

N\“JKNMNÁ/NTN
H
* H
‘N
I

©ENI
espectroscopía

1

1L

13

IR, RMN—
H y RMN- C.

Su solubilidad disminuyó con respecto a.los

miembrospo

-llh
limetilénicos de la serie.
La orientación espacial que puede adquirir 1a molécula
cuando está plagada y con los grupos oromofóricos enfrentados podría
favorecer la formación de puentes de hidrógeno intrambleoulares. do

tando a la molécula de mayor rigidez que la esperada.
Se suponía que el compuesto 139 debería mostrar una acti

vidad oitotóxica mayorque la registrada para los términos polimeti
iénicos ig? y ¿lá debido a la presencia del grupo amida . tal como
había ocurrido en la serie A con el compuesto 22. Esto no fue asi
(página 163). observándose además en los ensayos de unión al ADNme
nor afinidad en comparación con otros miembros de la serie. como

producto posiblemente de esa posibilidad de formar puentes de hidrér
seno.
Los resultados obtenidos con esta última estructura hi

cieron que la atención se dirigiera hacia la síntesis de términos po
liamínicos.
'
Inicialmente se utilizó N.N!di(aminopropin—1,4_piperazina
comoestructura puente.

HZN/‘V\NÑW
N

NH

2

Esto permitió sintetizar los derivados

13
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R

de estructura relatiVamente rígida. que debería disminuir o anular
la tendencia al autoapilamlento.
La síntesis no presentó dificultades obteniéndose el pro
ducto oomofracción oromatográfica.
Las estructuras fueron confirmadas mediante métodos es
peotrosoópioos

( IB,BMN*1H, BMN—}3C)y EM en el caso del compuesto
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EMdel compuesto 121b: fragmentos principales
m/z

us?

LR.‘

11

Asignación

um)‘

n In

/ \W
N,

nn n

“56 21 ¡t Ü \'/,T W
#55

al.

Í NÏ©

(Il-lr

/—\

no

56

1+

QITMNL/nw

cn

21‘2 11

_].

“NICE:

4‘

ny

+
I

\ N

l!
n

215

85

uf=lW

185

37

b"

172

31

*

N

T \ IC)

T

Il
z"

¡{Í/EEG

N/

CH
N

27
1oo

CE ¡J
‘n

130

26

©Cj

ua

us “45‘”°'”)
+

¿No

H

7 +

ws

21

NH

(lr
a

7o

- c112.“

N

n

159

_

1+

©/N\'/ /IH

u

n\ TÏ

+

-118

Los ensayos de citotoxicidad mostraron diferencias res
pecto a la presencia o no de sustituyente en la posición 3 (página 163%
En los resultados

provenientes de los ensayos de unión al ADNno se

detectaron modificaciones apreciables.
Se consideró interesante sintetizar

el derIVado monofun

cional más pequeño de la serie. el N-(z-quinoxalinil)4.6-diaminohexa_
no(¿QÉLque había sido aislado comoproducto secundario.

en porcenta

Je importante. durante la síntesis del compuesto E92.
Z.Kolodynska 103 describe la obtención del deriVado mono
sustituido en una técnica que no pudo ser reproducida debido a que 1a

reacción se desvió hacia la formación de 2-etoxiquinoxalina(l32L pro
ducto que fue aislado

confirmándose su estructura

mediante RMN—}H
y

RMN-JBC.

Este hecho señaló la necesidad de hallar un nuevo camino

de síntesis.

el que fue planteado según el siguiente esquema.

Esquema No 3h

0

/U\
HzN'/f\fv%;\\g

Si CH )
( 3 3
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l

CF3 -—————-———h
HN\\/f1;/I

135
/

H

n

CF

\\gz

3

¿É?

¡1‘ Cl

H

_________,_

H

6
N/
©{NÏN‘H'NY

KDE/xml

o

820/ Ho‘t

CF3
¿6

H
N

/
¿XT
N

N

¿e

En realidad en 1a última etapa se obtuvieron, en propor

ciones similares.

dos productos uno de los cuales era 108. en tanto
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el otro resultó ser 107. el compuestodinero. Presumiblemente éste
se formaría debido a una dismutación del monoderivado, similar a la
104
sugerida por J.b.hansen y colaboradores para acridinas.

/\
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e

r4?
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N

H

VHVN H2

u
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“Hz

N

199

127

El intermediario ig? podría reaccionar con una molécula
de monoderivado 108 y en una reacción de adición-eliminación producir
el bis-derivado 107 y diamina libre.
H
B

¿57 + Qu;

H
N

u

‘_"

N,
+ H2}!

n

\N \/
M12

reacción que sólo se daría durante el proceso de aislnmiento en un
medio fuertemente alcalino comoel utilizado en este caso, cuando el
producto de reacción no es separado rápidamente.
Los ensayos de citotoxicidad realizados sobre el compues

to ¿99 resultaron sorprendentes por su elevada actividad (página 163).
La estructura de este producto es un promisorio punto de partida pa
ra un futuro desarrollo.
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SERIEC

Los productos sintetizados hasta ahora. poseían un grupo
amino secundario directamente unido al anillo diazínico, aparecía en
tonces comouna perspectiva interesante la síntesis de compuestos si
milares a los ya mencionados. pero donde estos grupos se encontraran
alejados de los cromótoros, hacia el centro de la cadena. observando

si esta modificación influía sobre la actividad citotóxica.
Surgió así la última serie, derivada del ácido 2-quinoxa¿
11ncarboxílico(ág)
En ella no se ubicaron sustituyentes sobre el anillo he
terocíclico. teniendo en cuenta que su presencia no había aportado me_
Joras a la actividad citotóxica de los compuestosproducidos hasta el

presente.
Presumiblemente la presencia del grupo amldo podría dis

minuir la solubilidad de los compuestos, dificultando

su manipuleo

para los ensayos sobre cultivo de células KB. Noobstante,su sintesis
fue encarada debido al interés que despertaba el hecho de poseer es
te grupo directamente unido al anillo quinoxalínico. lo que guardaba
mayor similitud con la molécula de echinomicina.
Los caminos sintéticos posibles eran tres, dos de ellos
ya utilizados en la obtención de intermediarios.
a) via DCC

b) generación de un anhídrido mixto
o) formación del cloruro de ácido105
El primero de ellos se mostró vedado debido a que el á

cido 2-quinoxalincarboxilico resultó insoluble en los solventes de

-121

uso habitual en los trabajos con DCC.En consecuencia se adoptó el

“o

°

\\/

on + CI/l‘OEt

eSquemasiguiente.

Requena No 35
N

N
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_____——p-
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o°c

_

ÏÏ/)L\O
N/

oczss

‘¡///////;;u-n-Na2
<1

°

H

N

H

N/’

“N

/‘—\
¿gg

B: -(CH2)6—-

12;

¿32

= -{CH2)3-

123

129

= '(Cﬂz)ïï

R: -(CH2)3N‘

N(CH2)3

= «CHZCONH(CHZ)6HNCOCHZ«

A través de él se obtenían rendimientos globales mayores
que por el camino c).

El compuesto ¿gg fue sintetizado por Koppel y colaborado
reslo5por el tercer método. con un rendimiento del 59% . Mediante una

sintesis clásica de péptidos obtienen el compuestolgg con un rendi
miento del 11%.

Sugieren que con DCCla reacción se desvía hacia la for

maciónde'acilureas.
Al fracasar los métodosde acilación habituales plantean
la necesidad de sintetizar lo que denominan"corazón" de la síntesis,
el compuestoZé. al que no aislan utilizándolo en la obtención del
compuesto 132 con el resultado

ya consignado.
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Al iniciar la sintesis de los miembrosde esta serie. se
prestó especial atención en lograr un medio de reacción estrictamente
anhidro ya que en series anteriores se había observado esto era de
terminante para evitar alteraciones en el curso de la reacción, que
se evidenciaban en bajos rendimientos.
La formación de 1a sal de trietilamonio

se efectuó en me

tanol anhidro. solvente en el que el ácido es parcialmente soluble.
por evaporación del solvente a presión reducida se obtuvo un sólido
verdoao. de aspecto gelatinoso. que por agregado de metanol seguido
de evaporación adquiere estructura.
Las etapas siguientes se efectuaron en diclorometanc an
hidro a 0°C. Al agregar el anhidrido mixto sobre 1,6-diaminohexano se
observó la formación de un sólido gomosoque por agitación concreta
en un sólido amorfo con evolución de dióxido de carbono.

E1 sólido color marfil ( clorhidrato de trietilamonio)
se filtró y el filtrado fue concentrado a sequedad obteniéndose un
sólido marrón de aspecto gelatinoso que se trituró con agua varias
veces. reservando la fase acuosa.
Por raspado de la fase acuosa precipita un sólido blanco
soluble en etanol. que resulta ser el compuesto128. cuya estructura
fue confirnada mediante métodos espectroscópicos
,
v910
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:MJ

La síntesis del compuesto132 se realizó sin dificultad
en forma similar al compuestoanterior, aislándose el producto por
agregado de etanol a la fase acuosa.
El producto crudo. impurificado por 1.8-octanod1am1na.
fue sometido a una CCDpreparativa . La estructura del producto puro
1

fue confirmada mediante métodos espectroscóplcos.

IR , BMNoIHy - 3C
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Al hacer reaccionar el anhidrido mixto con 1.12edodecang_
diamina en diclorometano anhidro. para obtener el compuesto 129: se
tropezó con el inconveniente de 1a baJIsima solubilidad de la amina
en el medio de reacción.

no obstante con buena agitación y un muy lenú

to agregado del anhidrido mixto la reacción se inició,evidenciándose
a través de un aumento de temperatura (1a reacción se realizaba a 10°C)
seguido de 1a evolución de dióxido de carbono y la aparición de un
fino precipitado al igual que en los casos anteriores. correspondien

te a1 clorhidrato de trietilamonio. que se filtro.
A1 concentrar 1a fase orgánica se obtuvo un sólido marrón

que fue lavado con agua y posteriormente recristalizado de etanol.
La estructura del producto puro fue confirmada mediante
métodos espectrosoápicos

a.

0

4C!¡to

HN-Cﬁïc
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El producto ¿23 se obtuvo sin mayores dificultades, resu;_
tando insoluble en metanol. solvente con el que fue lavado hasta lo
grar un sólido color marfil de aspecto amorfo.
Este producto se mostró insoluble en agua e hidróxido de
sodio a1 5%. solubilizándose lentamente en una solución de ácido
clorhídrico a1 10%.
El crudo es recristalizado de una mezcla etanol-agua y
su estructura confirmada mediante métodos espectroscópioos.
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El último miembrode esta serie, el compuesto ¿23, se
con un rendimiento del 35%. mostró aún mayor insolubilidad

que el compuesto ¿21. no pudiendo ser utilizado

en los ensayos de u

nión al ADN.

Institute

Los términos ¿gg-¿21 fueron enviados al National Cancer
. los resultados informados mostraron que uno de ellos. el

compuesto 129 presentaba cierto grado de actividad sobre algunas 11
neas de tumores sólidos.
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2.3.3J-

ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DE PHOTONES

INTRODUCCION

El núcleo quinoxalínioo no sustituido,

presenta señales

con desplazamientos químicos característicos de un sistema A282 (mu;
tiplete) a cï=7.72 ppm y áﬁ=B.O7ppm ( bH de 1a parte carbocíolioa)106
y corridos hacia camposaltos. con Valores de 5=(8.8-9.0)ppm las co

rrespondientes a los H“ a1 heteroátomo.
La presencia de sustituyentes en posición "orto" al ni
trógeno. provoca pequeños oorrimientos respecto de los desplazamien

tos químicos observados para 33 en quinoxalinas no sustituidas.
En las series sintetizadas estos valores se ubicaron en
<5=8.35 ppm (A) y cÏ=8.ü ppm (B). en tanto que para la serie deriva
da de 2-quinoxa11noarboxamidas se observó un oorrimiento a campos ba

Jos que llevó el valor a cÏ=9.68-9.7 ppm. comoera de esperar para un

sustituyente atractor de electrones.
Cuandoel anillo benoénico se encuentra sustituido por un
grupo metoxilo en posiciones É_6_Zel espectro correspondiente puede
ser estudiado como formado por un sistema ABCy otro AB. correspon

dientes a cada una de los anillos 107.

, Y.Sasakiloaasigna los siguientes valores para 6-metoxi
quinoxalinas.
7.8“
7028

\

/

N\
/

/.
CH3U

N

w\\

8.56

J

2,3=-1 ’7Hz

J5'7 =

2,6 HZ

37.8 -

10.3 Hz
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Katritzky y colaboradores107 los siguientes.
7.8“
7.56

\

l

CH 0

3

8-55

N\ /
/
3 9,3HZ

J1.7 = 1'7 Hz

JS’7=2,7HZ

N

*

\8‘50

7.52

Las posiciones 5 y_z sufren el efecto "orto" debido a1
grupo metoxilo que induce pequeños oorrimientos hacia campos altos.
Los valores observados para los H del anillo carbocíolico

de ó-metoxi-z[1H]quinoxalinona correspondieron a un multiplete cen
trado a<Ï=7.30 ppm, en tanto que para el derivado 7-metoxi eran dis
tinguibles tres grupos de señales.
1B de los derivados
El análisis de los espectros de RMN
siameses mostró. para cada serie. una buena correlación.
El espectro de 2-metoxiquinoxalina presentaba además de
las señales típicas del núcleo una señal a 5:3.9 ppm(3B, s. -0CH3) y
a cr=B.I3 ppmla correspondiente a 53, valor corrido hacia camposal
tos respecto de lo obserVado en todos los deriVados de 2[1H]quinoxa1i

nonas no sustituidas.
La asignación de las señales, en los espectros correspon
dientes a 139 estructuras “puente” no presentaron dificultades. guar
dando total relación con Valores de tablas 109o bien obtenidos de bi

bliografía. facilitando su ubicación en los espectros de los deriVados
homodímeros.
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2.3.2.‘

ASIGNACIONES

55313 A

La elucidación de la estructura de los dos componentes.
compuestos 22 y 22. de la mezcla de Binsberg se realizó a través del
análisis de los espectros de RMN-13y -130 correspondientes a los pr9_

ductos provenientes de cristalizaciones fraccionadas. separaciones
cromatográficas y síntesis regioselectiva.
Inicialmente se trabajó con el espectro de la mezcla. pe
ro la asignación de señales resultaba harto difícil por lo que se re
currió a los productos obtenidos mediante cristalización fraccionada.
Estos mostraban algunas señales disminuídas y aumentadas otras. indi
cando que uno de los isómeros se encontraba presente en mayor propor

ción.
Recién se pudo determinar cual era éste en cada caso. a1

analizar el resultado de la síntesis regioseleotiva. confirmandoque
el producto mayoritario correspondía al 6-metoxi derivado.
Si se comparan los corrimientos observados para ól. con

los Valores informados por I.Sasaki y colaboradoresloa. hallamos una
buena coincidencia. ubicando un multiplete a ó =7.30 ppmy una señal
a 5==7.7Qppmque inicialmente se supuso correspondía al derivado 7

metoxi sustituído. al comparar con los espectros de 3-metil-6-metoxiﬂ
2[13]quinoxalinona(37L se comprobóque en realidad debía asignarse al
compuesto ó-metoxi sustituído 36.
Las señales restantes en consecuencia correspondían a1
otro isómero. No obstante la señal a á =7,70 ppmpodría ser comparti
da por ambos isómeros ya que no se observa desaparición de la misma
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en los espectros correspondientes a la síntesis regioselectiva.
Resultó imposible discriminar si esto ocurría. pues al
intentar realizar una doble irradiación sobre la zona no se obtuvo
la simplificación esperada. debido a un AS muypequeño entre señales.
En el compuesto 199 fue asignada al grupo -OCH3la señal
a <5=3.90 ppm. observándose variaciones sobre la zona aromática, de

bido a la sustitución sobre el anillo bencénico. que determina un sig_
tema ABC.

SERIE g

Al igual que en la serie anterior los valores de desplazg_
mientos químicos consignados. han resultado representativos dentro de
la misma.

En un único caso. para el compuesto con cadena metilénica

de seis carbonos. fue analizado el producto monosustituído ¿99. N(2
quinoxalilli.6-diaminohexano. ubicando a cï=8,13 ppmla señal corres
pondiente a E3 ( sv. 013CD- HeOD)y sendos multipletes

a cï=3.h3 ppm

y ó'=2.82 ppm (J=6,3 Hz) asignados a los metilenos unidos a los gru
pos -NHy -NH2respectivamente.

luego de comparar los espectros

de

109

toda la serie y valores bibliográficos
, por último a 5=1.5 PPmel
clásico singulete ancho de la cadena metilénica central.
r En todos los compuestos de cadena polimetilénica

se repi

ten los valores anteriores con ligeras modificaciones. asignándose la
señal a á =h.93 ppm(triplete
amínico.

no resuelto.

J=5.12 Hz) al hidrógeno

Al comparar los compuestos 109. 111 y 118. se observó una

coincidencia en la ubicación de la señal correspondiente al metileno
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adyacente al grupo -NHpara los dos últimos, en tanto que para el
compuesto ¿92 se producía un corrimiento hacia campos bajos de 0.ü ppm
En todos los casos la señal se presenta comoun cuadru

plete con J=6.ü Hz debido a la partición

de los grupos -NHy -CH2 que

lo flanquean.
En el deriVado poliamínico ig} en lugar de la señal poli
metilénica . se ubica a d =1.72 ppmla correspondiente al metileno
central de la cadena propilo ( “H, m, J=6,3 Hz) y una señal a á =2,6
ppm ( 12H. m ancho) que se asignó a 83 del ciclo piperazínico

y Mg

adyacentes al nitrógeno del ciclo.
Al analizar

el compuesto ¿39. derivado de N.N!di(2-aminq_

acetil)4.6-diaminonexano(Zg),se tuvo en cuenta el espectro correspon
diente al producto diacetilado ZÏ ( página 78 ).
d
N

CHBÁg/wor
aq

b’

\\v//\\V/’\\,/“\

N

T

Ï

N

e

g

H

CH

Y

3
0

74

Allí se abeervaban claramente las señales debidas a ge y
gc. Utilizando modelos moleculares se pudo apreciar una cierta des
protección de go respecto de ya. la que se acentúa si ee producen u
niones puente de hidrógeno.
'

Algo similar ocurre con el compuesto Egg. debido a la o

rientación espacial que adquiere el grupo metileno,adyacente al cer

bonilo. respecto del anillo quinoxalínico,resulta másprotegido ge
que gc, que se ubica en zona de desprotección.
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La serie de derivados 3-metil sustituidos.

presentan es

pectros similares con excepción de una señal a cÏ=2.51 ppm (s) que in
tegra para JH del grupo metilo Junto con la desaparición de la señal
a cï=8.2 ppm (s) correspondiente a Q3.
En los casos en los que se realizó intercambio protónico

con agua deuterada. se observó la simplificación de la señal a cÍ=3.6
ppmde cuarteto a triplete. evidenciando 1a partición producida por el
hidrógeno amínico y 1a desaparición de la señal a c5=u.93 PPm.

muii;
b

a

c

.\H l!
N/

a

B

h
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[Congo

R

n
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¿un
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3.u2
J=6.3
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110+”?
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3,60

1.58

7,21_.7,87

J=5.ou

J=6,3

J=5.1

J=6,l+

_.

4.93

3.52

1.28

7.21_.7.89

2.50

¡».70

3.58

1.35

7,20-.8,08
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J=6.3

(Jo HZ)
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106

H

u

8.13

—

033

1+
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2.51
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H

1o 8.17

118

cn3

1o

¿"H1 (ppm)

__

-133’

m

mH

l

lo

A1 analizar los espectros de los derivados con estructu
ras puenteantes polimetilénicas. hallamos una buena concordancia en
la posición de las señales ( tabla 2).
Fue asignada a E3 la señal a 5:9,6 ppmy agarom, 1a ob
servada a ó =7.67-8.2 ppmla que se encuentra levemente corrida hacia
enmpos bajos para el compuesto ¿29. en tanto a c5=3.b5 ppm correspon
de el desplazamiento quimico del grupo metileno unido a -NHque apa

rece comotriplete

para los compuestos ¿gg y ¿gg y como cuarteto para

¿29. evidenciando la partición debida al -NHadyacente.
En ninguno de estos espectros se detectó la señal corres
pondiente a B amídico. salvo en el compuesto 128.

Fue asignado a1 grupo metilénico central
lete ancho observado a á =i.28-1.33 PPD

(GHZ)nel singu_

El compuesto ¿21 mantiene una correlación esperada en la
zona aromática con los productos anteriores; presenta ademas una se
ñal ac5=8.7b ppm ( 25. t. J=5.0ü uz) que se asignó al hidrógeno amic

dico. coincidiendo las restantes con las observadas para el compuesto
121 de la serie amfnica (B).
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Tabla No 2

b

8

N 29K

O ‘I

7© j WAW I®
5

Comp.

a

9.5 .

No

n

C533

¿Ha

128

"

9.55

_.

129

ó

13o

1°

[áú]:ppm

c

CCH],

C)

gnc

HArom.

1.32

Rd.J=5.0) "

7.91-—>8.37

(t.J=6.3)

8.ancho

(c.J=6.3)

8.an0h0

9'6 -—

1'28

:[J]= Hz

o
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c1
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á

(Y
H3

9.68

Ha

8.74
(t,J=5.6)

á

a"
Hb

Ho

3.66
1.87
(c.J=6.u) (q,J=6.u)

J

cr
Hd

2.63
m

Harom

7.75-»8.23
m
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bSPECFROSCOPIA

2.“.1.-

DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DE CARBONO 13

INTRODUCCION

Se registraron

los espectros de RMN-130totalmente desa

cOplados . de los miembros representativos

de cada serie.

El mismo

criterio se siguió con las distintas estructuras puenteantes.
El cálculo de los desplazamientos químicos de los distin
tos compuestos en la Serie A, se realizaron utilizando

comomodelo

para el núcleo quinoxalínieo las estructuras110

128.8

\

/'

115.8

i23'23
l'ﬁvl

/ N {/0
/

f
13 o 17

[ 6-]:
c

-opm

154.9

123.0
l

127.9

\ N ‘MSLÓ \
131.9

/

//,

115'3

132.0
g

N

0

/4__/ '
FH
"

f 131
* 7 j
129.3
'
159.2

La presencia de un sustituyente

155 o

20,6

-OCH3en posición É ó_z

del anillo bencénico.llevó a considerar la modificación ejercida por
dicho grupo (Zi) sobre el núcleo bencénicolllcomo base del cálculo.
Los desplazamientos químicos producidos, en las estructu
ras puenteante polimetilénicas, por los distintos átomos de carbono
fueron asignadas asimilándolas a cadenas de n-alcanos.

Los espectros de los compuestos de las tres series se a
nalizaron aplicando los relaciones de aditividad de Grant-Paul
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(k)

= desplazamiento qco. del k-ésimo átomo de carbono

A1

= parámetro aditivo del desplaZamiento del átomo de carbono (1)

n1d

= número de átomos de carbono en posición l respecto del átomo
Ck.

Sk1

= parámetro adicional que permite calcular los valores de des
plazamiento quimico en las ramificaciones.
Todos los Valores utilizados fueron extraídos de tablas111

Esto permitió Junto con datos obtenidos de literatura asignar la ma
yoría de las señales de cada espectro.
Resultaron indistinguibles las señales correspondientes
a los carbonos terciarios del anillo bencénico no sustituido.
Para las asignaciones en general se contó con la ayuda

de obtener los espectros totalmente desacoplados a través del método
APT112.

Esta secuencia de pulsos conduce a espectros en los que
los carbonos secundarios y cuaternarhos aparecen comosinguletes con
signo negativo. en tanto los carbonos unidos a un número impar de
protones producen señales de signo positivo.

¿sta técnica permite asignar señales muypróximas entre
si. sin necesidad de utilizar espectros parcialmente desacoplados.
SERIE B
.

Las estructuras elegidas comomodelos para realizar las
asignaciones fueronzquinoxalina y 2-metilquinoxalina

111.113
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Se calcularon los desplaZamientos químicos esperados al

hallarse sustituido el C2 por un grupo amino secundario.
La asignación de las señales correspondientes a las cade
nas puenteantes se efectuó tal comose describe para la Serie A
éﬁﬁlﬁ Q

En el analisis

130 de los miem
de los espectros de RMN

bros de la serie. se utilizó comomodelo 1a molécula de quinoxalina
al igual que en la serie B.
Las modificaciones producidas sobre los desplazamientos
químicos, debido a.la presencia del grupo amida comosustituyente de

CZ, fueron calculadas teniendo en cuenta el efecto (Zi) ejercido por
el sustituyente sobre los oarbonos vecinoslll.
,
Sobre C2 el sustituyente ejerceria un efecto (Zi) de ti
po inductivo, en tanto sobre los carbonos en posición "para" el efec
to (Zp) sería de tipo mesomérico y los incrementos obserVados indica
rían cierta desprotección producida por las sustancias -M (Zp;>0) y
un apantallamiento por parte de las sustancias +M, el carbono "meta"
al sustituyente (Zm)no sufriría la influencia de éste, del mismomo

do que no se verían afectados los valores correspondientes a los car
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bonos del anillo bencénico.
Estos cálculos aproximados se encuentran fuertemente in

fluenciados por las interacciones que sufre la molécula de cromóforo
por efecto de las estructuras puenteantes.

2.4.2.-

ASIGNACIONES

SERIE A

Cuando se analizó la mezcla de Hinsberg, compuestos 22 y

já, fueron corridos los espectros de la mismay los correspondientes
al producto de la síntesis regioselectiva y al proveniente de la cris_
talización fraccionada. en este caso aquel que resultó más insoluble
en la mezcla de solventes utilizada.
En este último caso y debido posiblemente a la presencia
del otro isómsro en un porcentaje muybajo. se obtuvo el espectro de
un producto puro (pagina 52)

El análisis del mismo.utilizando la molécula de 2[iﬂ]qui_
noxalinona comomodelo y recurriendo a los valores de Zocﬂj permitie_

ron concluir que correspondía el isómerc 7-metoxi-eustituido.
Con estos valores fue posible determinar las señales co
rrespondientes al otro isónerc en la mezcla. procediendo de igual mo
do para asignarlas.
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Ubicadas les señales de cada isómero y con las asignacio

nes realizadas sobre el espectro del compuesto 72 fue posible asignar
completamente el espectro del compuesto 100.

Tabla No 3

Comp

¿“K

No

c2

. c3

c5

35 155.1 1b7.7 130.0
(Q)
36

(T)

c7

c8

_c9

010

(T)

(T)

coo?)

98 1 160.9 111.7 133.5 127.0

55.5

(T)

(P)

(Q)

(T)

(Q)

(Q)

154.0 151.7 110.5 100.9 110,4 119,8 125.9 132.7
(Q)

sv:

(T)

c6

(Q)

(T)

(T)

(Q)

(Q)

55.5
(P)

dóDHSO y CIBCD

1551] = ppm

.. l. g
Se encontró una excelente correlación entre los valores
asignados para los miembrosde la serie 3-metil sustituida. comose
señala en la tabla N01} .

En ella se puede observar las variaciones presentadas por
el compuestolll.

con la posición_2_libre,

en los desplazamientos qug_

micos de 02 (5- +1,67 ppm) y C3 (5: ¿(,43 ppm‘).
A1 analizar el espectro del compuesto ¿El quedan nuevamen

«1uo

te indeterminadas las señales correspondientes a los carbonos terciar
rios del anillo benoénioo.
Tabla No ü

núcleo quinoxalínico
¿c2

á“c3 505_8 509

cadena
5010 {CH3 <9"ca

ácb Jcc

oro

150.8 1uu,6 128.7 141.5 136,6 20.9 41.2o 29.3
127.9
(Q) (Q) 125.9 (Q) (Q)
(P) (s)
(S)
124,0

26,8

150.8 14h,6 128.6 141.4 136,5
127.8
125.8
123.9

41.15 29.2

26.9 29.2

118

150.8 1uu.u 128.6 1u1.n 136,5
127.8
12
125,8
123.9

#1.23 29.2

111

12

116

sv;

152.5 139.9 129.5 141.9 136.2
128,3
(T) 125,6
123.1

dóDMSO 3 013

[6CJ= ppm

CD

(S)

41.5 28.9 .26.?

29,2 

28.

-1u1—

52315 Q

Para los miembrosde esta serie se halló que los valores
de CZ. C9 y C10 se encontraban directamente afectados por 1a presen

cia del sustituyente. en todos los casos el valor calculado resultó
mayor al observado. registrándose la mayordiferencia en el cálculo
de C2, donde se observó una modificación respecto del modelo de
- 1.7“ ppmcuando se esperaba. teóricamente. una diferencia de +5,8ppn

Algo similar ocurrió con el cálculo de los valores co
rrespondientes a las cadenas polimetilénicaa de las estructuras puente
Tabla n°

5

núcleo quinOXalínico

cadena

N n “.C;
_ Séa

o
Comp.

128

g

S

6

130:;
129.2

139.9
129

J

u

131.3 1u3.q/1u3,2 163,0
130.5

8

1h .76

39,3 29.2 26.5 28.8

129.2

128,9

13158336J”)

“¿0.07

3 .0

5'].14

53.19

\ N\\/8\N/\/L
/_\ Majo /N

W g N3V Nun
163.12

25.2

1b3.9
sv. C1300

[50{]=ppm

n
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ESPECTROHETRIA DE HASA

Los espectros de masa de baja resolución,de miembrosre
presentativos de cada una de las tres series. fueron obtenidos emple
ando ionización por impacto electrónico a 459V.
52219 A

Se analizaron los espectros correspondientes. mayorita
riamente. a productos de gran insolubilidad, a causa de ella no pudie
ron ser estudiados por espectroscopía de RMN
1B y -13c.
Los resultados
y_lgí.

obtenidos para los compuestos EE: 2g. i99_

que poseen un puente con grupos amida, mostraron que 1a rup

tura principal se producía sobre 1a unión carbono-nitrógeno. llevan
do en todos los casos a 1a formación de un ión acilio,
veces se hallaba protonado.

que algunas

Resultó importante también (10.0-1?,?ﬁ) 1a fragmentación
de 1a unión C-C entre el carbonilo y el metileno adyacente ( ruptura

DAal carbonilo). coincidiendo los restantes productos de fragmenta

ción..
En los compuestos con cadena polimetilénica.

pudieron a

preciarse. en baja proporción. fragmentaciones características

de es

queletos carbonados. Del mismo modoocurrió con el compuesto igí don

de se detectaron fragmentos provenientes de bis-piperidina.
Los compuestos_22 y 253 de estructura rígida. con función
éter en el puente. permitieron observar que el pico base correspondía
a Mi y los esquemas de fragmentación se encontraban en concordancia

con lo esperado para éteres aril-alquilicos.

-luj
ﬁerig

ICO

En esta serie se analizaron los espectros correspondien
tes a los productos 12]. ¿99: lll y lg}, siendo 12g el único monosug_
tituído y lg} el que tiene un grupo piperazina en 1a cadena.
Comparando los compuestos 192. lgg_y11l que poseen una

cadena polimetilénioa lineal. fue posible observar algunos fragmentos
comunes ( m/z= 186; 172) que se asignaron a una ruptura en la cadena.

El fragmento m/z=1ü5 debido a 1a ruptura N-C propia de aminas resul
tó importante en los compuestos homodimeroso
Fragmentos comunes a varios miembros de la serie
Compuestol j"
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5
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2.6.1.-

ENSAYOS DE UNION AL ADN

INTRODUCCION

La interacción

de moléculas dímeras pequeñas con macromo

léculas comoel ácido desoxirribonucléico. es compleja.
La existencia de diferentes modosde unión simultáneos,
como se expresó en el capitulo I (página 15)_ hace muydificil

su es

tudio.
Varios métodos físicos

( UV-visible, RMN-IR,DC, diálisis

de equilibrio. sedimentación. viscosimetria. eto.). fueron utilizados
por distintos autores para estudiar. a través de las modificaciones
detectadas,

5!11’18.

el modode unión del complejo macromolécula-ligando. en

un esfuerzo por precisar el sitio de unión y su forma
5.120
Se consideró que un método espectrofotométrico
permi
tirIa. comoprimera aproximación, determinar ágilmente el grado de
afinidad que por el ADNposeían las drogas sintetizadas.
Trabajos consultados 5,118-12059ñalaban que 108 espectros
de absorción de algunos colorantes. que poseían anillos aromáticos.
sufrían un desplazamiento batoorómico cuando se unían a ciertas macrg_
moléculas. al tiempo que mostraban hipocromismo respecto del espectro
de absorción de la droga pura. en algunos casos muy marcado.

La observación de estas modificaciones en alguno de los

productos sintetizados , se consideró permitiría suponer la existen
cia de alguna forma de unión con la molécula de ADN.

Se estudió el efecto que los cambios de pH podian ejercer

sobre 1a unión macromolécula-ligando. en las condiciones de la expe

-1u5

riencia. para ello fueron utilizados buffers de pH 7,“ y 5,00.
La fuerza iónica fue mantenida en un Valor constante
(/" =0,01) teniendo en cuenta que para relaciones ADN/drogamayores
que cinco. la formación del complejo se independizaba de ¡M . en tan
to que para relaciones menores trabajar en medios de fuerza iónica e

lavada llevaría a una disminución del grado de uniónzz'lzl.
Interesaba determinar si se podía establecer alguna co
rrelación entre estos resultados y los provenientes de los ensayos de

citotoxicidad.
De las tres series ( A.B y C) en que fue dividido este

trabajo de síntesis. sólo en dos de ellas (B y C) se logró realizar
estos ensayos.
La imposibilidad de solubilizar los productos de la serie
A en agua o etanol, en las prOporoiones adecuadas, impidió que los
mismos se efectuaran.

Para cada uno de los compuestos se trazó su espectro de
absorción UV, en ausencia de ADN.a la concentración adecuada. Pre

viamente se verificó que la ley de Beer se cumpliera en todo el rango
de concentraciones de trabajo.
Las soluciones del complejo ADN-drogase obtuvieron al po
ner en contacto volúmenes iguales de una solución de droga pura (de
concentración conocida) y una solución de ADNde timo bovino, sin so
nicar, en buffer de pH y concentración conocida. expresada en pares de
bases.

Los espectros de absorción fueron obtenidos para una con
centración

de ADNü6.5/AH. en pares de bases.

Inicialmente las concentraciones de los compuestos en con
tacto con ADNfueron del orden de 10/AM. de manera que la relación

-1u6
ADN/drogaresultara

cercana a (5:1). valor que indicaba un exceso de

ADNque permitiría suponer que toda la droga presente se encontraba
unida de algún modo a'la macromolóoula1

En las celdas de control las concentraciones de las solu
ciones fueron consistentes con las de las muestras en estudio.
todos los espectros UVfueron obtenidos en el intervalo
de longitudes

de onda de 200nma 300mm.observándose en esa zona los

mayores Valores de absorbancia

(A). en la forma de uno o dos máximos.

A1 obtener los primeros espectros de absorción. se advir
tió que en algunos casos el hipocromismo era tan marcado a to que
prácticamente la absorbancia UVdesaparecía a ese tiempo. Se decidió

variar la concentración de la droga. aumentandola. para determinar si
una disminución de la relación ADN/drogaproducía el mismoresultado.
Los Valores utilizados van desde (5:1) hasta (1.5: 1).
La cuantificación del efecto hipocrómico se expresó numé
rioamente comoel cociente entre el área del espectro UVdel compuesto
60' después de puesto en contacto con la solución de ADNy el área del

espectro de absorción de la droga pura a la mismaconcentración (aóo/ao)
Este parámetro de afinidad de los distintos compuestos por
el ADN.permitió realizar comparaciones con los resultados provenien
tes de los ensayos de citotoxicidaá.
, Es de destacar que no siempre el mayor hipocromismo se lo

gró a los 60' de iniciado el ensayo. pudiendo ocurrir esto a los 30'
o a las 24 hs. según el compuesto.

Otro parámetro interesante se obtuvo al calcular el cocien
te entre el valor de absorbancia correspondiente a 1a droga en contac
to con ADN(A) y el valor de absorbancia
medidos a la misma longitud

de la droga pura (A0). ambos

de onda (Am). (A/AO).
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Un valor unitario del cooiente fue considerado indicativo
de no unión.

Datos bibliográficos
reconocida como interoalante.

consignan para Adriamicina. droga

un valor de A/Ao=0,60

423

-lua
2. ó. 2. - RESULTADOS

seu- B.
El espectro de absorción UVde la droga pura (a0) corres
pondiente a cada uno de los miembros de 1a serie. presentó dos máxi
mos. ubicados a 205-210 nm el primero y 2ü5-250 nm el segundo.

Los espectros

de cada droga en contacto con ADNfueron

corridos a t o. 30’. óO’ y 24 hs. a una temperatura de 25°C.
Al analizar la totalidad de los mismosse observó en ge
neral y para ambos valores de pH. un marcado hipocromismo.

Este efecto es sumamente acentuado en el compuesto ¿EZ

(pH: 7.4), no detectándose absorbancia en el intervalo de longitudes
de onda de trabajo,
solución

luego de 30 minutos de puesto en contacto con la

de ADN.

El comportamiento a pH=5.00 fue menos espectacular
tiendo obserVar en el segundo máximoun pequeño corrimiento

permi

hacia lon_

gitudes de onda menores. este hecho podría indicar la presencia de
agregados moleculares debido a una interacción o "apilamiento' entre
moléculas del compuest0120'121.
Es de tener en cuenta que se trabajó con una relación
ADN/drogade (2:1).

donde no existía

un exceso de ADNque permitiera

suponer que la totalidad de la droga presente se hallaba unida.
Con posterioridad este efecto fue observado en otros com
puestos.
A1 comparar el comportamiento de los compuestos ¿gg y ¿92
se vió que el hipocromismo en el primero, que posee un grupo metilo

en posición 3. era menor que el del compuesto 192 con 1a posición 3

libre. Podría suponerse que la presencia del grupo metilo era respon
sable de la disminución en la'afinidad de dicho compuesto por el ADN,

-1ü9

considerando que la relación ADN/drogautilizada fue (8:1). valor sua
ficiente para suponer que se encontraba totalmente unida a la macromg

lécula.
El valor calculado para el parámetro (aóo/ao) de ¿gg re
sultó mucho mayor que el obtenido para 192 a pH= 7.“.

puestos los Valores de aóo/ao a pH: 5.00 resultaron

Para ambos com

mayores que a pH:

7.a.
Un comportamiento similar ante los cambios de pH fue ob

servado para los compuestos 192 y llá.
También en este caso la presencia del grupo metilo en po

sición 3 del anillo quinoxalínioo (iié), podría ser el responsable de
las diferencias observadas. al igual que entre los compuestosill y
lig. estos últimos con una estructura puente de doce carbonos.
El efecto del pH sobre los valores de aóo/ao obtenidos pa_
ra el compuesto;;Q, resultó cpuesto al observado para esta serie.
A pH: 5.0 dicho compuesto evidenció mayor afinidad por el
ADNque el compuesto lll

a un pH mayor (7,4)

y mucho más aún si la

comparación se realizaba a pH: 5.0. El compuesto lll posee la posición

3 libre.
Los compuestos ¿gi ylgg demostraron poseer afinidad por el
ADNhecho que se evidenció en los bajos valores calculados para el pa
rámetro aóo/ao en las dos condiciones de pH. que en el caso de ¿gg re

saltaron coincidentes.

en tanto para ¿El se produjo mayor hipocromismo

a pH= 5,0.

Al comparar los resultados obtenidos con los provenientes

de los ensayos de citotoxicidad no fue posible establecer una corre1g_
ción que involucrara a todos los compuestos de la serie.
Unicamente en el caso de los compuestos 109 y 116 el hipo
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cromismo observado se correspondió con un valor de D150 que revelaba

cierta actividad citotóxica.

El compuesto ¿gg mostró un comportamiento diametralmente
opuesto en ambos ensayos. ya que pese a mostrar marcado hipocromismo

en las dos condiciones de pH, arrojaba un valor de D150= 100
Los compuestos 192 y ¿lá resultaron ser asi los miembros
más interesantes de la serie. comose muestra en la Tabla N° io.
Mención aparte merece el compuesto mononuolear ¿gg que

inesperadamente produjo el menor valor de DI50 y valores de aóo/ao

interesantes.

El cálculo de la relación de absorbancias A/Aose realizó
para los dos máximos presentes

en cada espectro UV( Tabla No 7 ).

E1 análisis de los resultados obtenidos evidenció,quizá
más acabadamente que la comparación de los valores calculados para la

relación de áreas aóo/ao. 1a magnitud del efecto hipocrómioo observa
do.

Para el compuesto 19? los valores de aóo/ao resultaron
muy pequeños a ambos valores de pH. en tanto la relación A/Ao permitió
poner de manifiesto el hecho de no detectarse absorbancia (A) para el
compuesto en contacto

con el ADN.

En todos los casos se obtuvieron valores muchomenores

que los consignados para Adriamicinalzu. salvo para el compuesto ¿lá
a pH=5.0; permitiendo suponer que las drogas sintetizadas poseerían
buena afinidad

por el ADN.
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TablaNo

6
n

a
N

N’ In

Comp.

106

B

(GHZ)6

'
108
109

111
118

(cnz)óuaz
(CH2)8

(032)12
"

121

122

R1

pH

aóo/ho

ADN/droga

7.“

0.111

8.0

C83

5.o

0,222

8.o

H

7.“
5.0

1.72
1.72

7,4

0.007
0.025
0.250

5.o

0.160

m1.uo

7.“

0.076

3.o

5.o

0,108

3.o

7.#

0.170

2.59

7.a
5.o
7.4

0,056
0.171
0.h95

H
H

H
C33
H

"

%/’\N

033

5.o

1.40

g
¡

2,5
2.5
2.19“

0,035

u,6

5.o

0,026

5,5u

7.4

0.082

5.o

5.o

0,081_

5.o

7.a

0.068

5.5”

4
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Tabla N° 7

r24,
Comp.

pH

Á m

7.4
100

107

109

7.0

208

-

-

0.99
0.70
0,605





7,4

208
250

0.11
0,28

5' o

208
250

0.19
0.25

0.6u
0,64
0.95
0.83

0.17
0.437
0.20
0.30

7.4

210
252
208
252

0.075
0.
0.09

0,56
0.59
0.58
0.505


0.127
0.12
0.178

5oo

21o
250
21o
208

0;25
0;17
0.58
0,55

"-

1.02
0.79
1.1
0,82

0.o.

0,24
0.215
0.527“
0,67

5' o

210
252

0.14
0.17

0.73
0,65

0,19
0,26

7.“

21h
206

0.38
0,365

0.825
0,70

0,06
0.52

5 o
’

21o
247

0.01

0,5
0.4 5


0.023

5.0

7.a
116

704
111

118

7.a
5'0
7.a
122

A/Ao

5' o

250
209
250

5' o

0.11
0,055
0;30
0.17

A0

210
248
209
2u8

5 o
'

108

A

0.85
0,63
0,875
0.605

0.12
0,08
0,3u
0.28

0,96



- o! 

‘

208
250

0.04

0,02
0.39


0.002

250

-

0,46



0.11

0.60

210

2n8
208
2n8

0.01
0.11
0.01

0g355
0,53
0.35

0,18

0.02
0.207
0.028
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La metodología de trabajo fue similar a la consignada pa
ra la serie B.
Los espectros de absorción de las drogas puras mostraron
un máximo principal

aproximadamente a 240-250 nm y en algunos casos

otro secundario a 205 nm.
El compuesto ¿gg mostró a pH=7,4 un único máximo a 2ü5 nm

produciéndose un corrimiento hacia longitudes de onda menores en los
espectros

de las mezclas con ADNy cierto

hipooromismo a t o. que no

sufre modificación con el tiempo.
A pH=5.0 el hipocromismo se nota en 1a zona del máximo se

cundario, resultando inexistente para el máximoprincipal.
El compuesto ¿gg presentó ambos efectos en el único máxi
mo, hipocromismo y corrimiento batocrómico. en soluciones a pH=7,h.
A pH=5,0 con una relación

ADN/droga de 2.6 se observó ma

yor hipooromismo en el máximosecundario que en el principal.

Hay un

corrimiento batoorómico que revierte hacia longitudes de onda menores
en forma muy marQada. cuando se disminuyó 1a relación

ADN/droga a 1,3.

El compuesto129, con una estructura puente polimetiléni
ca de doce carbonos. inesperadamente mostró que no cumplía oon la ley
de Beer en las condiciones del ensayo. observándose la formación de
un precipitado

muy leve. de aspecto plumoso. a ambos valores de pH.

Las relaciones ADN/drogafueron variadas de 1.3 hasta
h,75 sin evidenciar grandes modificaciones en el comportamiento
El compuesto 12} se comportó en forma similar
condiciones de pH.

para ambas
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Los espectros de absorción de sus soluciones

con ADNmos

traron hipocromismcy corrimiento batocrómico respecto de los espec
tros UVde la droga pura. permitiéndonos suponer la existencia de
cierta afinidad por el ADN.
A partir

de una obserVaoión global de los espectros UVob

tenidos. se prefirió calcular el Valor de 1a relación A/AOpor consi
derárselo másrepresentativo. habida cuenta de la casi inexistencia
de hipocromismo en algunos casos.
Tabla No 8
o

N\

J

Comp.

128

129

R

(c32)6

(c52)8

km

7.4
5.o

7.a
5.o

n__ R__.N

N

pH

—;7< 5.o
7.u-

116
Si)
¡ xg'

/

0

/ 1‘]

\

O

N

A

A0

A/ho

ADN/droga

240
204
245
20a
2ü5
241
202
240
202
zuo

0.215
0.27
0.40
0.21
0.38
0.26
0.21
0.30
0.1u
0.35

o.3u5
0.36
0.38
0.36
0.38
0,35
0.39
o 42
0.39
o.u2

0.62
0.75
> 1.o
0.58
1.0
0,7u
0.74
0.71
0.36
0.83

2.6

210
206
zus
206

0.175
0,56
1.o
o.u2

0.34
0.7u
1.15
0.7u

0.51
0,76
0.87
0.57

1.5
1.5
3.0

2.5
2.5
ü.75
ü.75
1.3
1.3
2.6
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ENSAYOSDE CITOTOXICIDAD

INTRODUCCION

Los ensayos de citotoxicidad fueron realizados en depen_
dencias de la Academia Nacional de Medicina por la Farmacéutica Nora
Nuber y las Bioquímicas Diana Bekerman, Liliana

Krotz y Ana H. Bruno.

Se efectuaron “in vitro' sobre células neoplásicas KB
(provenientes de un carcinoma nasc-faríngeo humano, preparadas por
Eagle en 1950) mediante el procedimiento recomendado por el National

Cancer Institute

(U.S.A.) en su Protocolo 1312“, que utiliza células

KBen mcnocapa cultivadas

en medio de Eagle adicionado de 10%de suero

fetal bovino.
Los compuestos en ensayo se adicionaron en el dia inicial
de inoculación.
Los resultados expresados en DISCindican la concentración
de droga (/ﬂg/ml) presente en el medio que produce una inhibición del

50! en el desarrollo celular respecto del cultivo control. luego de
72 hs.

El desarrollo se controló. para los miembrosde las series
A y B. mediante el dosaJe de las proteínas totales de la monocapapor
el metodo de Folin-Ciacolteau.
Los compuestos de la serie C fueron ensayados por el Na

tional Cancer Institute (NCI)sobre múltiples lineas celulares. utili_
zándose una metodología de control diferente.
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SERIE A

Los compuestosde esta serie. caracterizados por su baja
solubilidad. se molieron co Tueen 80 (10 mg/Zgotas) y la suspensión
se arrastró

con 1 ml de agua a un tubo de Kahn para ser esteriliZada

en autoclave. La suspensión madre preparada se utilizó en distintas

diluciones.
Inicialmente la actividad citotóxica se estableció por ob_
serVaoión de modificaciones en la morfología de una monocapacelular

formada por desarrollo de 2h hs.. comparandocon células intactas y
con células tratadas con Tween-látex a la maximaconcentración tolera
da (60/“5/m1 de látex adicionado de 0.5)A1 de Tween 80).

Cuandoexiste efecto citotóxico se observa una deformación

de los bordes' por contracción celular y una intensa vacuolizaoión.
La siembra se realizó

en placas Nuno o de Falcon de 2h

fosas con 2 m1de medio de cultivo en cada fosa. La incubación se e

fectuó en frascos de vidrio a 37°C.

Para controlar la sensibilidad de las células a citotóxi
cos de efectos reconocidos y contar con un modelo de referencia de las
modificaciones producidas en la morfología celular. se ensayaron tamL
bién bromuro de etidio. Endoxán y S-Fluorouracilo.
Los resultados obtenidos señalan comoactivos a los com
puestos

22. 22 y LQQ.

E1 compuesto 97 mostró una actividad

similar al 5-F1uoro_

uraoilo. convirtiéndose en el compuesto más activo de la serie aún a

concentraciones bajas (lO/yg/ml).
El compuesto 100 sólo lo fue a concentraciones

en tanto el compuesto 99 presentó una actividad intermedia.

de 60/Ag/ml.
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La determinación de D150 se efectuó en los casos más ac_

tivos.
c

rabia N

9
compuesto

D150

bromuro de etidio

10,133,111

22

3°

"

22

7°

"

Este comportamientopermitiría suponer que la presencia
de un grupo metoxilo sobre el núcleo bencónico no incrementa la acti_
vidad citotóxioa comoera de esperar.
Señala además que la presencia del grupo metilo en posi
ción 3 podría nc ser desechable en primera instancia.
Queda comoconclusión para este tipo de estructuras la
necesidad de un espaciamiento entre cromóforos de aproximadamente 18 X,

provisto por un puente de naturaleza semi-flexible debido a la presen_
cia de grupos amida.

La baja solubilidad

en agua del compuesto ZZ impidió cal_

cular su DLSo(dosis letal 50). Se administró a ratones sin que se
observaran signos de intoxicación. esto se atribuyó a la no biodispo_

nibilidad del producto.
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SERIE B

Los miembros más activos resultaron

ser los compuestos

108. 109. 111. 116 y gig. Entre ellos se destacó. inesperadamente.
el compuesto 108 ( monofuncional ) seguido de los compuestos ¿gg y
116.

o
Tabla N

compuesto

bromuro de etidic

10

DI50

compuesto

D150

10 ﬂg/m

116

ZS/ﬂg/ml

106

45

"

118

32

"

107

82

"

120b

100

"

108

11

'

121D

40

"

109

23

"

122

100

”

111

30

n

¿é

Para los compuestos ¿92 y El? 1a distancia
foros es de aproximadamente 11.2 Á.

u
entre crcmór

La presencia del grupo metilo no mcdificaría . en este
caso. esencialmente 1a actividad. aunque si lo hace cuando se analiza
el comportamiento de los compuestos ¿9Q y ¿92. El primero de ellos

exhibe el doble de actividad citotóxica y su posición 3 se encuentra
sustituida por un grupo metilo.
ae observó que un aumento en 1a cadena metilénica

provo_

caba una disminución de la actividad citotóxica. al igual que cuando
se utilizó un puente de caracteristicas amino-amidicas ( 120b).
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SERIE C

Los compuestos 122 y ¿El mostraron actividad citotóxica
en concentraciones del orden de 10-u/hg/m1.
E1 compuesto122 exhibió selectividad por las celulas neq
plásicas de pulmónDH5_11u_con una respuesta inhibitoria al creci
miento celular del 571.

En otras lineas celulares (leucemia. colon y renales) 1a
respuesta inhibitoria fue del orden de 60r70 ﬁ pero sin la selectivi_
dad señalada en el caso anterior.
El compuesto122. sin poseer la selectividad del compuesto

to ¿21, demostró mayor actividad. erigiéndose en el mejor representan_

te de la serie.
Su actividad citotóxica inhibe el crecimiento celular en
un 1005 a concentraciones del orden de 5; 10°5/M8/m1en líneas de

celulas neoplasicae de ovario y sistema nervioso central (CNS).
De todos los productos sintetizados el compuesto 129 de_
mostró ser el más activo. Desde el punto de vista estructural es el

que posee mayor relación con la echinomicina(gl debido a la presen_
cia de los grupos amida directamente unidos a los anillos quinoxali
nicos. En este caso la distancia entre núcleos es aproximadamentede
19 X.

'

Se puede concluir que los sustituyentes al igual que 1a
longitud y calidad (en lo que a ia presencia de grupos químicos se re_
fiere) de 1a cadena que une los núcleos quinoxalinioos. actúan como
moduladores de 1a actividad oitotóxica. de tal manera que permitirían.
a través de adecuadas modificaciones. lograr una optimización en su
comportamientoantineoplasico.

Capítulo III
PARTE

EXPER I HENI‘AL

-165

INSTRUMENTAL I METODOS GENERALES

Los puntos de fusión (p.f.) informados se determinaron
en un equipo Buchi y no se encuentran corregidos.
Todas las determinaciones espectrofotometricas se efec_
tuaron en un espectrofotóaetro

Beckaan DBG.

Los espectros de resonancia magnética nuclear de -1H y
-13C se realizaron

en dos equipos a) un espectrómetro Bruker HP 80 S!

a 80.13 y 20.15 HHz. b) un espeotrómetro Varian FT 80 A,oon tetrame_

tilsilano cono estandard interno.
Los datos están expresados en partes por millón (ppm). ei

orden en que se presentan es: solvente. desplazamiento químico (J ).

integración. multiplicidad y asignación.
Para expresar la multiplicidad se utilizaron las siguien_
tes abreviaturas: (s) singulete; (d) doblete; (t) triplete; (o) cua
druplete; (n) multiplete.
Los espectros de masa (EH) se realizaron
metro de masa Shimadzu
provisto de un introductor

en un espectró
directo de mues_

tras. mediante ionización por impacto electrónico a hs ev y en algu_
nos casos a 70 eV.

Se dan datos de m/z para todas las señales significativas,
también se indica la abundancia relativa de cada fragmento y la asig_
nación correspondiente.
Los espectros infrarrojos (IR) fueron efectuados en un
equipo Perkin-Elmer modelo 137. en concentraciones del 1%p/p sobre

pastillas

de KBr. Generalmente se expresa la ubicación del punto me
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dio de la banda aunque en alguna ocasión se indica el rango de frq_

cuencia en la que se ubica la señal (cm-1), el movimiento que la ori_

gina y la asignación. Para expresar el tipo de vibración se utiliZan
las abreviaturas a (est.) estiramiento; (f1ex.) flexión
Para las cromatografias en placa preparativa se empleó
áílica gel G F25“ (tipo 60. Merck) extendida sobre placas de vidrio
de longitud y espesor variable. activadas durante 30' a 110°Cprevio
a su uso.
E1 revelado de las placas se hizo con luz UVy cámara de
12,

Los eluyentes empleados fueron previamente ourificados
según técnicas descriptas en Vogel.
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SINTESIS

DE INTERMEDIARIOB I PRODUCTOS FINALES

bíntesls de Z-qulnoxalincarboxamida (lg)
Según técnica de P.M1n15c1y colaboradores

7

Empleandola técnica de Minisci y colaboradores. a par_

tir de 3.8 3 (0.029 moles) de quinoxalinalgﬁl,1.5 ml. de ácido sul
fúrico concentrado. 30.6 nl. de formamiderecientemente destilada.
7,8 g. (0.051mol) de sulfato ferroso y 4.8 m1. de agua oxigenada. ee
obtuvo un producto crudo ( 2.a g; 13.8 mmolee; p.f.

19ü-19SOC ) con

un rendimiento del 70%que es utilizado sin posterior purificación en

la síntesis del compuestogg (ácido zoqulnoxalincarboxílico)

Características espectroecóploes
Los espectros de ln y “MN-13resultaron

totalmente oolnL

cldentea con los de bibliografía.
EM (ns ev)

17a ("+1 . 10%); 173 (nÏ . 965).

155 (M-18. 38x)

130 (ri-#3. 100%); 103 [(n-u3)-27.

94%.]
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P

r o

d

b

o

e

o

(gg)

Cada 300 mg de aldehído a tratar

requieren 120 mg de re

activo el que es preparado a partir de 5 g de bisulfito
sueltos

de sodio di

en 5 m1 de agua.

Agitar fuertemente el aldehido con 1a solución bisulfíti
oa. al cabo de 60° separa una papilla.

1a que es filtrada

y luego de

apisonar los cristales se lava con etanol y éter etílico.
El rendimiento es cuantitativo.
guinoxgling (23)
Según técnica de R.Jones y colaboradores!"6

Empleandola técnica de Jones y col. , a partir

de 13,5 g

t 0.125 mol.) de oéfeniléndiamina(gix se obtuvo, luego de realizar
una destilación a presión reducida del producto crudo ( 108-11100/
12 mmHg),5 g (0.033 mmol) de un producto puro . p.f.

29-3000, con un

rendimiento del 30%. Si el sólido se encuentra hidratado su p.f.=37°C

Perfeccionamiento de la técnica anterior
El rendimiento se mejoró al aumentar en 90 minutos el tieg‘
po de contacto,a 80°C,de las soluciones de la o-feniléndiamina y el

derivado bisulfItico. dejando a temperatura ambiente toda la noche.
Posteriormente se adioionó la sal sódica con fuerte agitación conti
nuando la mismahasta aparición de gotas oleosas. Después de estacio
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nar en heladera. a las pocas horas. aparecieron agujas amarillas.
Luego de destilar a presión reducida se obtuvo un sólido
muyPuro ( 12.13 8. 74.6%. p.f. 28-2900). cuyas características
es
oectroscópicas coinciden con los valores de bibliografia.

Síntesis de 2[iH]quinoxalinona (gg)
n

a) Según técnica de Perkin y colaboradores 7

Empleando1a técnica de Perkin y col., a partir

de 10 g

(0.092 moles) de o-feniléndiaminaígi» se obtuvo 8,16 g (0.055 moles)
de un sólido cristalino. color verde muyclaro ( 59%, p.f.138°C), que

es el producto del primer paso de la sintesis ( 2[1H]3.4-dihidroqui
noxalinona gé). el que es utilizado en pasos posteriores,
Comoproducto final se obtuvo un sólido color marfil.
de aspecto cristalino. ( 23 . 13.6 mmol. 2h%,p.f.crudo:263°0).

b) Por oxidación de 2[1B]3.u.d1n1droxigu1noxalinggg(gg)
b-1) Según técnica de L.Horner y colaboradoreaug.
Empleandola técnica de Horner y col. , a partir de 2 g
(13 6 mmol) de 39, se obtuvieron 1.49 8 (10.2 mmol) de un sólido de
p.f. 263-265°c (265°c lit.). con un rendimiento del 75,6%.

A1 realizar CCDen cromatofolios de sílica gel Merck, con
tolueno-metanol (60:20) comosv. de corrida se observó una única se
ñal con Rf: 0.453
b-2) Por oxidación con agua oxigenada5
A partir

0

de 1 g (6,98 mmol) de ¿É se obtuvo un producto

'171
tura a 50°C y gotea

lentamente 1.2 m1 (0,857 g) de glioxilato

de bg

tilo. rápidamente se observa la formación de un precipitado amarillo,
se continúa agitando durante 30 minutos. luego se filtra. lava con e
tanol y se recristaliza de agua o etanol.
Se obtuvo un producto puro ( 0.85 g; 5.82 mmol; 63%; p.f.

263-26500) cuyos espectros de IR,RMN-lﬂcoinciden con los de litera

tura.

Síntesis de 2-01oro-3-metilquinoxalina (22)
a) Según técnica de M.Muncky H.P.Schultzs?

Empleando la técnica de Muncky Schultz a partir

de 1g

(6.25 mmol)de 3-metil-2[iﬁ]quinoxalinona(2ysn y luego de reoristali
zar el producto crudo de una mezcla etanol-agua. solubilizando el só
lido en la minima cantidad de etanol,

producto puro que cristaliza

se obtuvieron 0,60 g (54%) de un

en placas rosadas p.f. 90-9200.

b) modificación de la técnica de nunck y Schultz: Se utiliza

DMFcomo

catalizador.
.

En un balón de 250 m1. con refrigerante.

se colocan 10 g

(62,5 mmol) del compuesto 23. 2 m1 de DMFy 100 m1 de oxicloruro

fósforo recientemente destilada,

de

que actúa comoreactivo y solvente.

Se lleva a reflujo (protegiendo la salida del refrigerante
con una ampolla de cloruro de Calcio) durante 60 minutos en baño de
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aceite. Posteriormente se destila a1 vacío el exceso de oxicloruro
de fósforo calentando el sistema a 40-h50C.

E1 residuo se vuelca sobre hielo granizado. agitando v1

gorosamente durante 30 minutos; precipita un sólido que se filtra
recristaliza de una mezcla de etanol-agua.

El producto puro oristaliza
751, p.f. 9o-92°c)

en placas rosadas ( 8,h0 g,

Los espectros de IB y RMN-IBson coincidentes

obtenidos en el punto a).

y

con los
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Síntesis de z-cloroquinoxalina (QE)
a) según la técnica descripta para el compuesto 22
Se parte de 1 g (6,85 mmol)\ de gg y se obtuvo un crudo

impurificado por una sustancia color rojo oscuro.
En un equipo soxhlet se realiza la extracción del sólido
con 50 ml de éter etílico durante 24 hs.. Posteriormente se evapora el
solvente a presión reducida obteniéndose un sólido rosado que recris
taliza de una mezcla de etanol-agua.
E1 producto puro cristaliza en escamas rosa pálido con
un rendimiento del 50% , p.f.

46-4800

Br: 0,60 C cloroformo-metanol(¿0:1))cromatofolios

de sílica

gel Merck)

b) Según modificación desoripta para el compuesto (33)
Empleandola técnica modificada y a partir de 10 g (68,5
mmol) de gg. se obtuvieron 7.80 g (70%) de un producto puro que re

cristaliZa de etanol-agua . p.f. 46-b800 con desc.
Los espectros IB y RMN-IBson coincidentes

nidos por el método a).

con los obte
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Eintesis de 6-metoxi-2[iB]quinoxalinona(gé)z 7-metoxi-2f1H1quinoxali.
nona (22)(mezcla de isómeros).
En un frasco de 250 m1del equipo de hidrogenación.

solubiliza

1 g (5.95 mmol)de o-nitroanisidina(2g)en

se

100 m1de etanol.

se agregan 100 mg de Pd-C 5%y se hidrogena a 2 atm. de presión durag*

te 40 minutos, observándose consumode hidrógeno y decoloración de 1a

solución. Por CCDse controla el curso de la reacción a través de la

desaparición de 29:
Sin aislar el producto de reducción se coloca un agitador
magnético y se gotea con buena agitación 1,3 m1de glioxilato de bu

tilo(32).Bápidamente aparece una coloración amarillo-naranja, se con
tinúa agitando durante 30 minutos. luego se filtra,1ava con etanol y
se concentra hasta un volumen de 30 m1 aproximadamente,se mantiene en

heladera durante 48 hs.
El producto crudo es de color amarillo pálido. plumoso,

observándose 1a presencia de dos sustancias que oristalizan
distinta ( 0.75 g, ü,26 mmol) con p.f.
rendimiento del hóﬂ.

en forma

19ü-20üoc con descomp. y un

Cuandose lo recristaliza de una mezcla de etanol-agua
(3:1) se observa p.f. 206-2080Cla mayor parte
230-240°C el resto
Se intenta una separación mediante CCDsin éxito, los 1
sómeros presentan Rf muycercano con distintas
tanto en placas de silica comoen alumina.
Se realiza

mezclas de solventes.

CCDen cromatofólios

de Alumina con una mezcla

de benceno-metanol (90:10) como solvente,se

obserVan dos manchas par

cialmente superpuestas (nf: 0,367 y O,h15),1a primera intensamente

-i75

fluorescente

a ¡\366 nm, en tanto la otra aparece opaca a A ¿su nm.

Características

espectroscópicas de 1a mezcla

RMN-ln (dó-DMSO)3,89 (6 H. s, -ocg3), 6,80-7,75 (conjunto de señales
correspondientes a 6 H aromáticos de ambos isómeros).

8.07 (1 Hu s. yj heterooíolioo comp, 22); 8.26 (1 H. s. gB hg
terooíclico comp. 2g); 12.8 (2 H. s ancho, -Ngn het.)
RMN-130 (dó-DMSO) 160.9 (Q, 97 comp. 22 y 06 comp.gg):

155.61

(Q. 02

compogj): 154.5 (Q. C2 oomp.2é); 151.7 (T, C3 oomp.2é);
147.7 (T C3 comp-gg); 131M

(Q. '09 comp. ¿5):

132.7 (Q. .010

comp¿29); 130.02 (T. C5 comp.2}): 127.1 (Q. 010 compoZÉ):
125.9 (Q. 09 comp. 2Q); 119.8 (T, 03 oomp.2é); 116,5 (T, CS
compáj):

111.7 (T. c8 comp._3_2); 11o.!» (T. c7 comp.2á)g

98.1 (T, 06 compïgj);

IR (KBr) 3400 (estiramiento

55.5 (P, -OQH322 y 2Q).

N-H amida seo. libre):

3200-2600 ( banda

ancha caracteristica de la serie heterocíclica de 2[1H]qui_
noxalinona); 1670 (estiramiento C=0laotama cíclica);
(banda partida

est.C=C y CrN): 1225 y 1030 (est.

1625

C-O de a

riléteres).
Purificación por cristalización fraccionada
Se parte de una mezcla tratada con carbón activado y re
cristalizada de una mezcla de etanol-agua (2:1). p.f. 200-230°C.
Los sólidos que se separan son cuantificados

por HPLCa1

igual que 1a mezcla de 1a que se partió.
La determinación se realizó en un Waters 6000Aen las si

guientes condiciones:
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Columna z radial Pack 018 (fase reversa)

Sensibilidad 0.2
Detector

280 nm

Flujo z 2,0 ml/min.
Límite de ruido z 500

Velocidad de papel: 0.5 cm/min.
Ancho de pioo

Solvente

z 5

de elución

2 1) 1.5 g de LSNa; 10 ml de NH4N033275 ml de
03303; 280 ml de agua; 75 m1 CH3CN. Llevar

a

pH=3.3 con ácido acético.

Solvente final:

2) Aguarecién destilada.
#0! (1) * 601 (2)

Las muestras fueron solubilizadaz

p.r.

E1 qompuesto 595
227-23100.

Egg z 81.99% (tr:

en una mezcla de metanol-agua (50:50

14,48% (tr:

b.68) y 34.98% (tr:

5.a2).

u,6o) y 18.001 (tr 5.35). p.f. 205°c.

Características espectrosoópioas de 46a
RMN-ln (dó-DMSO)3,89 (3 H. s, -ocg3);

8.8 Hz, gó y ge),

6.79-7,o1

(2 H. m, J=2.u y

7,66-7.77 (iH. d. g5. J-8,8 Hz)

8,03 (1K. s. ga heterocíclico).
7.29 y 8,22 se esbozan dos señales correspondientes
al otro isómero.
BMN-13c(dó-DMSO)160,9 (C7); 155,1 (cz),

1u7,7 (c3);

133,5 (c9),

130.0 (05); 127.0 (cio); 111.7 (Ce); 98.1 (06):
5505 (’0233)
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Características espectrosoópicas de 46h
El espectro de RMN-IBmuestra las señales de ambos isó
meros. aparecen como predominantes las ubicadas a 7,29 y 8,22 ppm, 1a

primera un multiplete que corresponde a1 anillo bencénico (3 H) y la

otra asignada a_I_i_3
del anillo heterocíclico.
El espectro de -130 también presenta las señales de ambos
isómeros. pudiendo observarse la preponderancia de uno de ellos al
compararse con el de 46a.

Sintesis (regioselectiVa) de 6-metoxi-2[1H]quinoxalinona (29)
a) En medio clorhídrico
Se procede a la hidrogenación de 29 en las mismas condi

ciones descriptas en el ensayo anterior. Una vez deoolorada la solu
ción. se suspende la hidrogenaoión y se burbuJea nitrógeno. a conti
nuación se agrega un equiValente (0,365 g; 0.6 m1) de ácido clorhí
drico concentrado con buena agitación.

Luego de 15 minutos se gotea

lentamente 1.3 ml de glioxilato de butilo,oontinuando con la agitación
y el burbuJeo de nitrógeno durante 2 hs.
Se observa oscurecimiento de la solución que acompaña a
una intensa descomposición 1a que se detecta

logró aislar ningún producto.

por CCD.Por CC no se
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b)vEn medio acético

Al utilizar

un equiValente de ácido acético glacial

k 0.34 ml) se observé, luego de las 2 hs posteriores

al agregado de

glioxilato de butilo. una fuerte fluorescencia azul en la solución.
Se estacionó toda la noche en heladera para luego filtrar, laVar con
etanol y concentrar a presión reducida hasta aproximadamente 30 ml.

Por enfriamiento precipita un sólido color amarillo. se
deja descansar 24 he en heladera. se filtra. laVa con etanol y se se
ca en estufa de vacío a 50°C. 

El producto crudo obtenido (0.70 g). p.f. 20800 la mayor
parte y 22600 el resto. evidencian la presencia de los dos componen

tes.
La recristalización

con una mezcla de etanol-agua (3:1)

produce 0.50 g (2.8h mmol) de un sólido-de p.r.

21o-212°c. fundiendo

un vestigio a 230-24000, con descomposición.

La cuantificación por HPLCen las condiciones desoriptas
para los compuestos ¿gg y Qég. indican la presencia de 98%de 2g en

el producto recristalizado.
Características espectroscópicae
IR (KBr) 3375 (N-H est. amida libre);

3100-2700 (banda caracterís

ftica del núcleo quinoxalinico); 1660 ( -C=0 lactámico);
1220-1025( -o-c est. ariléteres).
RMN-lu (dó-DMSO)3,89 (6a, s, -ocg3),

6.80-7,78

8,03 (1 H, s. g heterccíclico
heterocíclico, comp. 29)

(6 H. m. g aromat.)

22); 8.22 (1 H, s. g
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nun-13o (dó-DHSO) 161.1 (c7. comp. 2;);

155.37 (06. comp. 29); 155.25

(CZ. oomp.Zé); 154,68 (02, comp. 16): 151.87 (03.
comp. gg): 1h7.90 (c3. comp. gg): 133.0 (c9, comp.

2;):

132.80 (010, comp. gg);

126.5(010.

comp.3_6_):126,04 (09. comp. 3_6_);119.96

(08. comp. gg):
00mP- 22):

22):

130.1u (cs, comp. 22)

110,42

55.65 (-0233

116.65 (C5. comp. gé):

111.8h (C8

(C7. comp. 3_6_):98 16 (06.

comp. 3g y 3_t_3).

comp.
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Síntesis de la mezcla de isómeros 3-metil-6-metoxi-2[1H]quinoxalinona
(2])y 3-metil-7-metoxi-2[1H1quinoxalinona (E9)

Por reducción catalitica

del compuesto 38

En un frasco de 250 ml del equipo de hidrogenación se so

lubiliza 1 g (5,95 mmol) de 29 en 100 ml de etanol (calentando si fue
ra necesario). se agrega 0.6 g (6,8 mmol)de ácido pirúvico. 0,15 g
de Pd-C 5%como catalizador

y se hidrogena a 30 psi

a temperatura am

biente.
De inmediato se observa la decoloración de la solución y
consumo de hidrógeno.

Se continúa agitandO.

al cabo de 2 ó 3

minutos la solución comienza a adquirir color amarillo; luego de 30 mi_

nutos se interrumpe la agitación. se filtra

y laVa con etanol.

Se concentra la solución a presión reducida hasta aparición
de un sólido amarillo plumoso y se deja en heladera durante 2h hs.
El sólido en forma de aguJas se filtra, lava con etanol
y es secado en estufa de vacío a 50°C. se obtienen 0,60 g; 3.15 mmol:
53%y p.f.

197°C la mayor parte,

el resto 212°C.

RMN-13(dé-Dnso): 2.45 ( 6 H. s. 033), 3,95 ( 6 H, s, -ocua), 6,90
7.70 ( 6 H. m. B arom.). 12.4 (2 H. s ancho. -NH-)

Esta mezcla no pudo ser resuelta

por CCDo CC preparativa.
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Síntesis de 2-amino-h-metoxianilina (39)
a) Por reducción en medio alcalino del compuesto (38)
En un balón de dos bocas. de 50 m1., con refrigerante

agitador magnético. se solubiliza.1

y

g (5.95 mmol)de o-nitroanisidina

(¿ﬁjen 25 m1. de una solución de hidróxido de sodio 20%y 7 ml de eta
nol. calentando en B.M. hasta üO-SOOC.Se agrega 0.5 g de limaduras de

cinc libre de óxido con agitación. fuera de 1a fuente de calor. hasta
que se inicie 1a reacción. Si esto no ocurre se agregará 1 ml. de sn.
de hidróxido de sodio 20%llevando el sistema a ebullición.
Una vez iniciada la reacción se agrega 3 g de cinc en pe_
queñas porciónes. controlando con baño de hielo si ésta se torna muy
violenta. Al concluir el agregado se lleVa a reflujo durante 60 minutos.

luego se enfría a temperatura ambiente. Se filtra

y concentra sin lo

grar estructura. La solución es color violeta oscuro. por CCDse deteg_
ta intensa descomposición.

b) Por reducción en medio ácido del compuesto (38)
En un balón de 100 ml con tubo de seguridad y agitador
magnético se tratan

4 g (23.8 mmol) de 29 con 30 m1. de ácido clorh1_

urico conc.. se agregan 7,8 g de limaduras de hierro en pequeñas por

ciones y'fuerte agitación.
Se observa variación de oolor y la masa sólida solubiliza,
precipitando un sólido blanco verdoso ( FeClz). Se agrega una solu
ción acuosa de sulfato ferroso que ha sido hervida y posteriormente
estacionada a temperatura ambiente.
El producto de reducción no pudo ser aislado debido a la
intensa descomposición observada por CCD.
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Síntesis de N{ü-metoxi-2-nitrofenil)piruvamida (#1)
a) Utilizando

DCC

En un balón de dos bocas, de 250 m1., con ampolla de clo

ruro de calcio. agitador magnético y ampolla con rama de compensación,
se solubiliza 0,8 m1 (1.15 8: 11.3 mmol) de ácido pirdvico en 20 m1

de cloroformo anhidro. Se coloca en baño de hielo y desde ia ampolla se
agrega. gota a gota una solución de 1.ü0 g (6,7 mmol) de DCCsolubili
zada en la menor cantidad de cloroformo anhidro.

de detecta exotermia y la formación de un precipitado blag_
co, la agitación se mantiene. en baño de hielo. durante 15 minutos. Se
adapta

un dispensador de sólidos que contiene 1 g (5.95 mmol) de gg,

que se agrega lentamente observándose desarrollo de color (naranja
roJizo), continuar con 1a agitación durante 6 hs. a 4-500.
E1 sólido se filtra y lava con agua helada. en esta etapa
se separa una resina roja. insoluble en agua, la que se filtra. La
fase orgánica se lava con agua. luego con solución de bicarbonato de
sodio 10%y por último con solución saturada de cloruro de sodio. Se
seca con sulfato de sodio anhidro. filtra
presión reducida.

y concentre a sequedad a

Se obtiene un sólido gomosoque es triturado

con agua hag_

ta eliminar los restos de ácido pirávico. El crudo adquiere aspecto
más cristalino y un color rojo oscuro. es secado en estufa de Vacio
a 50°C.

Por CCDen cromatofolios

de Alumina 60 Fzsu

Tipo E se de

tecta la presencia de materia prima 29 1a que no puede ser eliminada

por cristalización.
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Rendimiento del crudo z 0,95 g (67%)

Rf; 0.62 o-nitroaniaidina 29
Rf: 0.857 producto El color amarillo
nf: 0,00 mancharojiza no identificada
solvente: benceno-metanol (3:1)
Purificación:

Por CCpreparativa de Alúmina neutra (90 g)

sv. tolueno-ciclohexano (70: 30) y tolueno.
Se procesan 1.75 g de crudo. recuperándose materia prima en alta pro
porción y el producto El con 10%de rendimiento,

como un aceite

espe

so que con el tiempo adquiere estructura.

Mioroanélisis elemental
calculado

Sc 50.u2

zu u,20

%N11 76

50.50

4,40

11.65

encontrado
IR (KBr)

329o (amida).

nmu-1a ( CDCl3)

1720 y 1680 (c=o).

152o (N02)

2.3(3 H,s. cg3). 3.8 (3 a, s. -0053)¡ 7.20-3,6(3 H,
m. g aromáticos): 10.75 (1 H. s ancho, -Ng).

b) Por formación de un anhidrido mixto
En un balón de dos bocas. de 25 m1., con agitador

magné

tico, ampolla de cloruro de calcio y ampolla con rama de compensación
se hacen reaccionar
ácido pirúvico

sobre baño de hielo 0,8 m1 (1 g. 11.3 mmol) de

y 1.57 ml (1.15 g. 11.3 mmol) de TEAdisueltos

en 1o m1

de cloroformo anhidro y 2-3 m1 de dioxano.

Desde la ampolla se gotean lentamente y con buena agita
ción_1.08 ml (1.227 g. 11.3 mmol)de cloroformiato de etilo anhidro.
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Se mantiene 1a temperatura a 0°C y se prosigue con la agitación duran_
te 15 minutos. se retira del baño frio y se agrega desde una ampolla ig
(5,95 mmol) de 29 disueltos

en 15 ml de cloroformo anhidro y 5 m1 de

dioxano también anhidro, con buena agitación.

La evolución de gas (C02)

indica que la reacción tiene lugar. si esto no se obserVare deberá ca
lentarse suavemente el sistema (nO-50°C) para provocar 1a iniciación
de 1a misma. Se deja reposar toda la noche. se visualizará la forma
ción de un sólido en forma de agujas ( clorhidrato de trietilamonioa
p.f. 256-2580C: 0.928 g) que se filtra.
Se concentra el filtrado a sequedad y se deja en helade
ra el aceite obtenido hasta que adquiera estructura. LaVar el sólido
con abundante agua hasta que se tenga un producto cristalino, color

naranja-rojizo el que es secado en deseoador.
El crudo se obtiene con rendimiento casi cuantitativo.
( 1.uo g, 5.88 mmol, 98.8%. p.f.

90-96°c)

Por CCDen cromatofolios

de SIlica

Gel G (Merck) con una

mezcla de benceno-oiclohexano (70:30) comosv. de corrida se detectan
dos manchas principales
¿L1 (ar.

que se asignan a: 29 ( Rf. 0.28) y a1 producto

o. 59)

E1 crudo es purificada mediante CCDpreparativa
de ( 30125)cm ¡0,75 mm. en cuba saturada,

en placas

con una mezcla de benceno

cicloheïano comofase móvil (70:30).
El producto El es eluído con metanol y concentrado a pre
sión reducida hasta aparición de un sólido plumoso color amarillo. Se
obtuvo 1 g (70%) de producto puro .

En ensayos posteriores.
gró una purificación

realizados en mayor eSCala, se lo

parcial de EE (por CCDse detecta ¿g comovesti

gio) a través de una cristalización

con éter de petróleo (30-60°) y
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tratamiento con carbón activado a temperatura ambiente con un rendi
miento del 45; y p.f. 9o-92°c.
Los espectros de IR y RHN-1Kson totalmente coincidentes
con los del método a). del mismo modoque los valores encontrados pa

ra el microanálisis elemental.

síntesis de 3-metil-6-metoxi-2[iH]quinoxalinona(37)
En un frasco del equipo de hidrogenación se solubilizan
500 mg (2.1 mmol) de 41 en 150 m1 de etanol,

espátula de Pd-C 5%como catalizador
sión durante 30 minutos.

se agrega una punta de

y se hidrogena a 2 atm. de pre

Se filtra y concentra a sequedad. El producto crudo ( p.f.
2u0-2u8 C con descomp.) es recristalizado de etanol.
o

pero

Se obtuvieron 100 mg (25%) de un sólido plumoso amarillo.

Microanálisis elemental
calculado

encontrado
IR (KBr)

f

ﬁc 63.15

Zu 5.26

zN 1u,73

63.05

5,20

10.80

3290 (amida). 3200-2500 (bandaL ancha caracteristica

núcleo quinoxalínico),

1650 ( est.-C=0).

del

1250-1050 ( est.

C’O'C) o

RMN-1H(¿ó-puso)

2.n5 (3 a. s. cg3). 3.95 (3 H. s. -OCB3).
7.38-7.70 (3 H.m. E arom.). 12.38 (i H. s ancho, Ng)
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Síntesis de 3-metil-7-metoxi-2[iH]quinoxalinona (no)
Por reducción del intermediario #5
En un frasco de 250 m1 del equipo de hidrogenación se so

lubiliza

i s (“.2 mmol)de la base de Sohiff E2 en 100 ml de etanol

y 100 mg de Pd-C 5%. Se hidrogena a 8 psi

consumode hidrógeno. Se filtra.lava

durante 3 hs.observándose

con etanol y evapora. a sequedad

a presión reducida,oon baño a uo°c.
Se obtiene una masa pastosa que se lixivia con metanol,
solvente en el que la resina que acompañaal producto es soluble,se

repite la operación nuevamente. luego se filtra y laVa con etanol. ob_
teniéndose un sólido amarillo (0,60 g. 3.15 mmol)de p.f. 217-218°c
neto, con un rendimiento del 75%

IR (KBr)

3100-2700 ( banda ancha caracteristica
línico), 1675 (est. C=0)

RMN-13(dó-DMSO) 2.5“

del núcleo quinoxa

(3K. 8. -CH3); 3.87 (3H, 8 -0CH3)1 6,8-7,1

(2B. m complejo, aromáticos): 7.75 (iH. m. arom.);
12.3 (1B. s ancho. -NQ). Desaparece al agregar 020.

Sintesis de ácido-a(h-metoxi-2-nitrofenilimino)propiónico

(Ef)

a) Mediante destilación azeotrópica con benceno
¿n un balón de 125 ml con cabezal de destilación.
columna
de fraccionamiento con relleno rashig y trampa de Dean Starck. se so
lubiliza 1 3 (5.95 mmol) de 29 en 60 m1 de benceno anhidro.. se agre
ga 0.75 m1 (0.92 5. 10.45 mmol) de ácido pirúvico y se realiza una
o

destilación azeotrópioa (p.eb. 79 C) hasta que cesa la eliminación de
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agua. Por enfriamiento aparece un sólido resincso. oscuro, insoluble
en benceno. que se filtra y trata con acetona, solvente en el que re
sulta parcialmente soluble.
Se realiza CCDen cromatofolios de SIlica Gel con una mea
ola de benceno-ciclohexano (3:1) comofase móvil, observándose una se

rie de manchas. de intensidad parecida. entre las que se identifica

o-nitroanisidina 29. En el filtrado (fase bencénica). sólo se encuen
tran dos componentes. uno de ellos mayoritario que resulta
puesto 38.

ser el com_

b) Variación de solvente
Se repite la experiencia con 60 ml de cloroformo (p.eb.
del azeótropo: 59°C). no se observó formación del sólido resinoso. Se
concentra a sequedad. comoel producto resulta algo pastosc se lava
con agua abundantemente. eliminándose los restos de ácido pirúvico,

se obtiene un sólido cristalino
ficado por 29.

. rojizo (0,65 g) que se halla impuri_

El crudo es purificada mediante CCDpreparativa en plaCaB
de Silica Gel G (Merck) (30125)om:x0.75 mm, con una mezcla de benceno
metanol (90:10) como fase móvil.
Se eluye con metanol la banda de Rf: 0.45 y se concentra
a sequedad a presión reducida.

se obtienen 300 mg (21%) de un produc

to puro p.f. 93-9500.

c) Utilización de un solvente de menor punto de ebullición

Se repite la experiencia utilizando 2 g de 38: 1.50 ml
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(1.8h g: 20.90 mmol) de ácido pirúvioo y 120 ml de diolorometano an

hidro. El azeótropo destila con p.eb. 39°C. La operación se continúa
hasta total eliminación de agua. no ee obserVan restos de ácido pirg_

vico sobre la superficie.
Se concentra a sequedad a presión reducida y se lava el sóli_
do pastoso oon abundante agua.se obtiene un producto de aspecto cris_

talino. impurifioado con o-nitroanisidina 22
Mediante CC.preparativa de Silica Gel H y utilizando una
mezcla de benceno-metanol (3:1) como solvente se obtiene 1 g (ü,2 mmol

35,5%) de un aceite espeso que toma estructura por enfriamiento,
(p.f.

90-9400) y es reducido de inmediato obteniendo el comp. EQ

SIntesis de ácido iodoacético ü7b
Según técnica de Abderhalden y Guggenheim66

Empleandola técnica de Abderhalden y col. a partir de
10 g (0,106 moles) de ácido cloroacético. se obtuvieron 13.7 g (0,106
moles) de un sólido cristalino. incoloro,de p.f. 83°c(con un rendi
miento del 7Q%Lque debe ser conservado en deseoador.

Tentativa de síntesis del
ácido H-(h-metoxi-z-nitrofenil}2oaminoacético

(“8)

a) Según técnica propuesta por F.H.8.Curd y oolaboradoresóu
En un balón de tres bocas. de 250 ml con agitador de an

cla y refrigerante

se colocan 10 8 (59.9 mmol) de gg, se comienza a

calentar y por un dispensador de sólidos se agrega lentamente “,14 g
( 29.8 mmol) de ácido bromoacético65 47a. 1a mezcla funde a 120-12500

tornándose muy espesa. en esta etapa se produjo un descontrol de 1a
reacción con evolución de Vapores rojizos y expulsión de una masa
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pléstica negra. Una extracción con ¡lleno no permitió obtener resul
tados.
b) Utilizando xileno comosolvente
Se reproduce la reacción con un agregado más lento de

ácido bromoacético y posterior adición de xileno antes de llegar a 1a
temperatura de fusión de la mezcla. se deja a ebullición durante h hs.
sin detectar reacción, recuperándose materia prima.

c) Utilizando ácido iodoacético
En un balón de 100 ml. de dos bocas, se mezcla con buena

agitación

tico,

2 g (11.9o mmol) de 29 y 3 a (16,12 mmol) de ácido iodoacé_

la mezcla se calienta en baño de aceite , lleVando la tempera

tura a 120-130°C.

Se forma una masa pastosa que fluidiza por agregado de
10 ml de xileno. El calentamiento se prolonga por 45 minutos. alcali
nizando posteriormente la mezcla de reacción con amoniaco 25%. Se

destila para eliminar el xileno.
Se diluye con 50 ml de agua. el sólido negro es extraído con

solución amoniacal en caliente (60°C) repetidas veces.
La mezcla es filtrada y el filtrado se lleva a pH=3con
ácido clorhídrico conc. No se observa formación de sólido.
Por CCDse detecta intensa descomposición, haciendo impo

sible todo intento de aislamiento.
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Síntesis de (u-metoxi-z-nitrofenilinino)acetato de butilo (52)
Mediante destilación azeotrópica
En un balón de 100 m1 con cabezal de destilación

reaccionar 1.5 g (8.92 mmol)de 29 con 2.10 ml de glioxilato
lo. en presencia de 60 ml de diclorometano anhidro.

se hacen

de butir

Se realiza una destilación azeotrópica utilizando columna
de fraccionamiento. hasta que no se observa turbidez en el destilado.
Se concentra a sequedad a presión reducida y el aceite que se obtiene
toma estructura por estacionamiento a u°c, convirtiéndose en un sóli
do color naranja claro (1 s: 3.57 mmol: hoﬂ) de p.f.

220-2210C que se

recristaliza de tetracloruro de carbono.

Caracteristicas espectroscópicas
IR (KBr) 3120-3080 (estiramiento

ticos);

=C-H); 2980 (est.

1750 (est. C=O¿stores

,

C-H. -CHZ»alifá

no saturados):

1530-y

1340 (bandas est del grupo -N02 unido al anillo aromático)
RMN-1B(dó-Dnso) 0.9 (3 H. t. J=5.o Hz. -C_H_3);1.4 (4 11. m.-(cgz)zcn3)

3.85 (3 H. s. -ocg3), ¡4.28 (2 H, t. J=5.0 Hz. mega-)
6.35 (1 H. señal ancha. no resuelta.—N=Cﬂ-C=0)g
7.20-7.65 (3 H. m. H aromáticos); 8,65 (1 H. d,
J=6 Hz, N54

En cloroformo dauterado la señal del cg- metinico se en
cuentra corrida 5,5 ppm, observándose comoun triplete mal resuelto.
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Tentativas de hidrogenación del compuesto #9
a)

En un frasco de 250 ml del equipo de hidrogenación se

solubiliza 1 g (3.57 mmol)de E2 en 250 ml de etanol anhidro, se agre
ga Pd-C 10%como catalizador y se hidrogena a 15 psi durante 2 hs.

La solución se oscurece en contacto con el aire. se filtra
tra a la mitad de su volumen sin calentamiento.

y concen

La descomposición que se evidencia por CCDes intensa.

im

pidiendo aislar el producto de reducción.,
b)

Se repite la experiencia hidrogenando hasta deooloración
de la solución (10'). se filtra e inmediatamentese concentra a pre
sión reducida hasta obtener un aceite espeso, que adquiere estructura
al ser tratado con tolueno anhidro y resulta ser el compuestoE? par
cialmente hidrogenado.

Síntesis de N-(h-metoxi-z-nitrofenil}2-cloroacetamida (50a)

En un balón de dos bocas, de 50 ml, con refrigerante.

am

polla de cloruro de calcio y agitador magnético. se solubilizan 1.5 g
(8.92 mmol) de 29 en 15 ml de benceno anhidro, goteándose lentamente
desde una ampolla con rama de compensación 1 ml (0.0125 mol) de cloruro

de cloroacetilo. Al concluir el agregado se lleVa a ebullición hasta
que la reacción se completa . aproximadamente 60 minutos. manteniendo

a temperatura ambiente hasta que comienza a precipitar.

si ésto no
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ocurriera

se concentra a la mitad del volumen, en esas condiciones

se observa la aparición de un sólido amarillo,
taliza de una mezcla de benceno-ciclohexano.

muyplumoso, que recrig_

Se obtienen 1.820 g (8.70 mmol) de un sólido de p.f.

105

106°C neto. con un rendimiento del 83.5%

Hecristalizado de etanol p.f. 106-107°c.

Características espectroscópiOas
IR (KBr)

3300 (est N-H amida secundaria asociada);

1680 ( est C=0

banda I de amidas). 1520 y 1350 (est.grupo

N02 ,3 1260 y

1030 ( est. G-0 de ariléteres).
mula

(013013) 3.85 (3 H. s, "-ocg3); ¡4.20 (2 ¡1.3. -cgz-cn;
8,67 (3 H, m, g aromáticos).

7.2

Intento de sintesis de ó-metoxi-Z[1H]quinoxalinona (36)

a) Por reducción de N-(h-metoxi-z-nitrofenil)-2-cloroacetamida

(50a)

En un balón de dos bocas. de 50 ml con refrigerante

y

agitador magnético se cargan 0.85 g (15.8 mmol) de cloruro de amonio
y 5 m1 de agua. se agregan 15 m1 de metilcellosolve

y 0.5 s (2.05 mmol)

de 295. Se lleva a ebullición hasta obtener una solución limpida
y se agrega en pequeñas porciones. desde un dispensador de sólidos.
0{6 g de hierro lavado y seoo con buena agitación.

De inmediato se obserVa la aparición de sólido.
con 1a agitación y calentamiento por 2 hs.

Se filtra

se qigue

en caliente para eliminar el óxido ferroso y con
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centra‘ a sequedad a presión reducida, en esas condiciones se obtie
ne un sólido oscuro de características pastosas que se lava con agua.
para eliminar los restos de cloruro de amonio, luego con etanol.

El residuo sólido se trató con acetonitrilo en caliente
obteniéndose una fracción

sólida . que por CCDmuestra intensa descom_

posición. impidiendo detectar la presencia del producto de reducción.
El SOIVente cromatográfico fue una mezcla de benceno

metanol (3:1) y se utilizaron

cromatofolios de Silica Gel (Merck).

b) Por reducción catalítica
En un frasco de 250 m1 del equipo de hidrogenación.

se

solubilizan 0.8 g (3.27 mmol) de 295 en 180 ml de etanol. se agregan
150 mg de Pd-C 5%y se hidrogena a una presión de 1.5 atm. durante

30 minutos ( reacción completa). Se filtra. lava con etanol y concen
tra hasta aproximadamente 15 m1. la solución cambia su coloración
hasta el naranja. precipitando un sólido cristalino del mismocolor.
El precipitado se deJa en heladera durante 2 hs y luego

se filtra.
Por CCDen las mismas condiciones

que en el caso a) no

se detectan restos de 293 (Rf. 0.86) observándose una única mancha
(Rf. 0,63). correspondiente al producto de reducción.

El crudo (0.20 g)fse recristaliza

de ieopropenol, obtenién_

dose un sólido plumoso, color naranja de p.f. 205-206°C con descomp.
cuyo Rf. resulta mayor a1 de cualquiera de los componentes de la mez_

cla de isómeros 35'y QE: Su estructura

no se analizó.
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Síntesis de N-(h-metoxi-Z-nitrofenil)-2-bromoacetamida

(¿3)

6

Según técnica de J.B.Beck y colaboradores 9
En un balón de tres bocas de 250 ml. con agitador

magné

tioo. ampolla de cloruro de calcio y dispensador de sólidos, se solu
bilizan 5 8 (17.2 mmol)de ácido bromoacético perfectamente anhidro.
en 160 ml de diclorometano anhidro.

buena agitación

Se coloca en baño de hielo y con

agregar lentamente 7.5 8 (36.3 mmol) de DCC;se agita

la mezcla durante 15 minutos, se obserVará la formación de un sólido
blanco.

A continuación se agrega

lentamente 5 g (29.76 mmol) de

o-nitroanisidina 22. la mezcla varía su coloración tornándose naran
Ja.
A1 concluir el agregado de gg 8€ dGJa 6 hs. con agitación,
en baño de agua-hielo (O-SOC)y luego se lleva a temp. ambiente. Se
filtra
el sólido (DCU)y lava con agua.

La fase orgánica se laVa con agua, decanta y se repiten
los laVados con una solución de bicarbonato de sodio 10%y por últi
mo con solución saturada de cloruro de sodio. separándose un insoluble

sobre las paredes del recipiente.
Se filtra y seca. la fase orgánica con sulfato de sodio an
hidro.ae filtra nuevamentey concentraa sequedad a presión reducida,
se obtiene un aceite espeso que adquiere estructura por enfriamiento
Por tratamiento con etanol se obtiene un sólido ( 2.5 g:
8.65 mmol; 24%) de p.f.

98-10000 que por CCDen oromatofolios

lica gel Merck y una mezcla de benceno-metanol

de sI

(3:1) como fase m6V11

muestra ser una única mancha. color amarillo pálido de Rf. 0,63.
Las aguas madres etanólicas

se .lavan

con agua y luego de

de ser secadas con sulfato de sodio anhidro se concentran a sequedad,
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El sólido obtenido recristaliza

de una mezcla de etanol-agua . resql

tando una segunda cosecha de 23 impurificada

por un compuesto no ide2_

tificado de Br. 0.7h en las condiciones antes citadas.

Características espectroscópicas de ¿g
IR (KBr) 3320 (est.

N-H amida secundaria asociada);

1680 (est.

C=0

banda I de amida ): 1520 y 1350 ( est asimétrico y simétri
co del grupo N02): 1250 y 103o (est.=C-0 y 0-c de alquil

ariléteres)
RMN-1K(CDC13) 3.85 (3 H, s. -ocn3):

3.95 (2 H, s. -cg23r),

7.2

8.65 (3 H. m, g aromáticos).

Síntesis de p-Tcluensulfonato de Z-hidroxietilo
I

Según técnica de L.Van Rompuyy colaboradores

(53)

67a

Empleando 1a técnica de L.van Rompuyy col. a partir

20 g (0.105 moles) de cloruro de p-toluensulfonilo
tilado y 100 g ( 1,6 moles) de etilénglicol,

de

recientemente des

se obtuvieron 20,3 g

(0.094 moles) de un aceite espeso casi incoloro (rend. 90%) que 0012_

cide en sus características
técnica.

espectroscópicas con las descriptas en 1a

El crudo obtenido es oxidado sin posteriores purificacig
nes.
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Síntesis de p-Toluensulfonato de 2-carboxietilo

(5h)

Oxidación del compuesto 22 con Cr03/Bf
Se prepara la mezcla oxidante con 15 g de Cr03, 135 m1 de

ácido acético glacial y 50 ml de agua,manteniéndola en baño de hielo
hasta el momentode ser utilizada.
En un balón de tres bocas de 250 m1 con agitador

tico.

ampolla con rama de compensación y un refrigerante

magné

como tubo

de seguridad. se colocan 20 g (0.092 moles) de 22 goteando desde la
ampolla la mezcla oxidante helada muy lentamente y sobre baño de hig_
lo-sal de manera que la temperatura se mantenga inferior a 5°C duran

te la adición.
Se continúa agitando hasta 2 hs. después de concluir el a
gregado. se deja durante 24 hs. a temperatura ambiente.
Es posible observar un cambio gradual en la coloración
hasta adquirir un tono esmeralda ( Cr+3), la mezcla se diluye con agua

y extrae.con éter etílico,se

seca los extractos etereos con sulfato

de magnesio anhidro y filtra
Se obtienen 9 g (0.039 moles) de un sólido blanco. crig_
talino de p.f. 110-12500 que recristaliza de una mezcla de benceno

etanol (9:1) con un rendimiento de 39,h% (8,h g: 0.036 moles) y p.f.
132-13406.
Se realiza CCDen cromatofolios de Alúmina neutra 60 F
254 Tipo E con una mezcla de butanol-ac.

acético

(3:1) como fase mó

vil, la señal correspondiente al ácido ¿E (Rf. 0,305) se diferenció
perfectamente de la correspondiente al alcohol 2? (Hf. 0.75).
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Carcteríaticas espectrosoópicas
RMN-IB(dé-DMSO) 2.6 (3 h. s, 433)

g l¡.75 (2 h, s, o-cgz-c=o);

(2 H. d, J=8 Hz. EC=C-CH3aromáticos);

7.55

7.0 (2 H, d.

J=8 Hz, gc=c-s aromáticos).

Síntesis de N-(hometoxi-z-nitrofenil)-2(p-toluensulfonil)acetamida(22)
a) Por formación de un anhidrido mixto
En un balón de tres bocas de 50 m1 con agitador

magnético

ampolla de cloruro de calcio y ampolla con rama de compensación. se

hace reaccionar 1 g (4.3 mmol) del ácido ¿E con 0,52 g (0.71 ml.) de
TEAanhidra solubilizada en 10 m1. de cloroformo anhidro y 3 m1. de

dioxano anhidro en_baño de hielo-sal.
Se forma una solución inoolora 1a que se continua agitan
do durante 15 minutos sin quitar del baño de hielo. A continuación se

agrega gota a gota con fuerte agitación 0,5 g (0,ü5 ml) de olorofor_
miato de etilo, luego de concluir el agregado se sigue agitando du
rante 15 minutos.
Se trasVasa a.una ampolla con rama de compensación y adicig_
na lentamente. a temperatura ambiente. sobre 0,75 g (4,ü6 mmol) de

o-nitroanisidina 22 en 30 m1de cloroformo anhidro, contenidos en un
balón de tres bocas. de 100 ml, con agitador magnético y ampolla de

cloruro de calcio.
Una vez concluida la adición se continúa agitando 30 minu_

tos. si no se observa evolución de dióxido de carbono se debe calen

tar a “0-5000 en baño de glicerina hasta que se inioie la reacción.

Se
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deja

toda la noche a temperatura ambiente.
Se concentra a la mitad del volumen, aparece un sólido que

se filtra

y lava con etanol (1.2 g 1 p.f. 109-112°C,con desoomp.).
E1 filtrado es concentrado a sequedad,precipita un sólido

naranja-rojizo, pastoso.
Se realiza

lica Gel, utilizando

CCDde ambos sólidos en cromatofolios de SI

una mezcla de benceno-metanol (95:5) comofase

móvil. observándose la presencia ae dos manchas
Rf.0.ü3 compuesto 29
Bf. 0.57 compuesto 22
Se realiza CCDpreparativa de ambas fracciones en placas
de sílice

Gel G 254 de (25;30)om x 0.75 mm. con el SOIVente antes

citado. Se realiZan dos corridas en cada caso.
La banda de Rf. 0.57 se eluye con metanol y la solución
se concentra a sequedad a presión reducida. Se obtiene un sólido criï
talino.

amarillo.

con un rendimiento de 48,5% ( 0,80 g: 2.10 mmol) y

p.f. 112-11u°c neto.

Características espectroscópicas
Id (KBr)

3310 (est.N-H amida secund.);

1680 (est.

0:0);

1520 y 1360

(est. N02).
1

,

nnn- H (CDC13) 2.6 (3 H.s, -cn3); u,02 (3 H. s, -ocg3); u,8 (2 H, s.

CO-ng-O); 7.25-8,8 (7 H, m. g aromáticos).
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b) Utilizando

DCC

En un balón de dos bocas de 50 ml. con ampolla de cloruro

de calcio.

agitador magnético y ampolla con rama de compensación se

solubiliza

0.9 8 (3.91 mmol) del compuesto á? en 2 ml. de dioxano an

hidro.5e coloca en baño de hielo y gotealentamente desde la ampolla
0.9 g ( 4.3 mmol) de DCCsolubilizada en la menor cantidad de cloro
formo anhidro ( 1 a 2 ml). Se detecta exotermia y formación de un

sólido. se mantienen la agitación durante 15 minutos y a continuación se
agrega desde una ampolla 0.70 g (ü,166 mmol) dc la amina 3g disueltos
en 10 m1 de cloroformo anhidro.

Se visualiza el desarrolla de una coloración amarillo
rojiZa, se continúa la agitación en baño de hielo durante 2 ha. se fil_
tra e] sólido (DCU). La fase orgánica se lava con agua y se seca con

sulfato de magnesioanhidro. Se filtra
sión reducida hasta sequedad.

y concentra el filtrado a pre_

El crudo (1.40 g) se encuentra impurificedo por el com

puesto 29.

Se purifioa mediante CCDpreparativa en placas de SIlica
Gel G F25b Tipo 60 (Merck) de ( 25x30)cm x 0.75 mm. utilizando

bence

no como fase móvil, efectuando dos veces la corrida para obtener me

Jor separación.
Se eluye con metanol la banda de Rf: 0.57. Por concen

tración de los extractos metanólicos se obtiene un sólido amarillo,
plumoso, con un rendimiento de 90% (1.33 g ; 3,5 mmol) y p.f.

112

11u°c neto.

Características espectroscópicas: Besultan totalmente coincidentes
con los resultados obtenidos para el producto-del ensayo a).
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Reduccióncatalitica de N-(ü-metoxi-Z-nitrofenil)-2-p-toluensulfonil
acetamida 55 y aromatización del intermediario.
En un frasco de 250 m1 del equipo de hidrogenación.

se

solubiliza 0.80 s (2.10 mmol) de la amida 22 en 100 ml de etanol, con
30 mg de Pd-C 5% como catalizador.
Se hidrogena a 30 psi‘ hasta que

la solución se torno incolora,so filtra

y concentra a sequedad.

El crudo color blanco-amarillento.

se laVa con agua y sin

aislar se lo trata con agua oxigenada 30%siguiendo la técnica des
cripta para el compuestogg.
No se obserVa modificación hasta después de cuatro sema
nas en que comienza la formación de un sólido marrón ( 10 mg) que se

filtra.

laVa con cloroformo y seca (p.f. 250°C).
Por CCDen oromatofolios

de Silica

Gel y benceno como

fase móvil se observa una única mancha (Br. 0,65).

Se repite la hidrogenación con cantidades mayores. al
concentrar la solución etanólica se produce un fuerte oscurecimiento
de la misma. que indicaría la presencia del grupo amino libre y la
no oiclación del producto reducido.
Por CCDen las condiciones antes citadas. se observan tres
manchas principales con Rf 0.14; 0,25 y 0,65 además de una multitud
de manchasfluorescentes.
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Sintesis de N-(h-metoxi-Z-nitrofenil)glioxa1amida (57)
Según técnica de Moriconi y colaboradores7omodifioada.
En un balón de dos bocas . de 25 ml. con refrigerante,

ampolla de cloruro de calcio y agitador magnético, se hace reaccio
nar 2 g (6.90mmol) de la amida 23 con 1h m1 de DMSOanhidro

temperatura de 100-1100C durante 90 minutos.

biente y vuelca, con buena agitación.

a una

Se lleva a tempo 8m

sobre 30 g de hielo picado y

15 m1 de agua.

Se separa un aceite espeso, color amarillo fuerte, que da

positivo el test de 2.4 dinitro fenilhidrazina.
Se filtra. lava con agua y extrae con éter etílico la so_
lución acuosa. Secar los extractos etéreos con sulfato de magnesio ag
hidro y concentrar a sequedad.
El aceite que se obtiene cristaliza por enfriamiento lue
go de 24 ha. de estacionamiento en heladera. Este producto posee olor
aromático muyagradable.
Se realiza CCDen cromatofolios de SIlica Gel con benceno

metanol (90:10) comofase móvil. El producto obtenido se encuentra

impurificado por la amida 23 (Rf. 0.59). la manchaprincipal. color
amarillo (Br. 0,25). se asignó al compuesto EZ.
Cuando se utilizan cromatofolios de Alúmina y como fase
móvil benceno. se observan además de la mancha principal (Bi 0,18)
dos manchas secundarias

de Rf.0.69 (comp. 29) y Rf. 0.80 (comp gg)

y vestigios a Rf. 0,089 y 0.00 no identificados.
El producto crudo (1.52 g; 6,87 mmol) se obtuvo con un

rendimiento del 98.7% y fue recristalizado

de una mezcla de benceno
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metnnol (9:1). eliminandose parcialmente las señales de mayor Rf.
E1 producto recristalizado es un sólido amarillo. untuo

so. a1 que no se pudo tomar el p.f. y fue utilizado

sin posterior

purificación para obtener el producto 2€.

Purificación del aldehido ¿Z
a) Por CC preparativa
Se utilizó

Silica Gel H(Merok)y benceno-metanol (9:1)

comoeluyente, el resultado no fue el esperado ya que el producto
sufrió intensa descomposiciónresultando imposible su aislamiento.

b) Formación del derivado bisulfItico

58

En un balón de 1o m1 se trata

1 g (4,46 mmol) del crudo

¿z con 2 m1 de solución de bisulfito de sodio comercial ( 5 3/20 m1
de metanol 30%en agua).se agita con fuerze.durante 1 h hasta que se

separa una papilla espesa correspondiente al compuestobisulfitioo.

Se filtra,1ava

con etanol y luego con éter etílico.

El deriVado gg se obtiene con un rendimiento del 34%
( 0.5 g: 1.52 mmol)y p.f. 30000, responde positivamente el test de

12/1K/reactivo de almidón. siendo utilizado sin purificar en 1a ob
tención del compuesto 36.
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Reducción de N-(Q-metoxi-Z-nitrofenil)glioxalamida

(57)

a) Catalítica
En un frasco de 250 m1 del equipo de hidrogenación.

se

solubiliza i g (#.ü6 mmol) del compuesto 2? en 100 nl de etanol. ae
agrege 30 mg de Pd-C 51 y oe hidrosena a 2 atl. de presión durante
2 ha.

E1 avance de la reacción se controla por CCDa través de

la desaparición del compuesto 22, observándose 1a formación de una
mancha amarilla de Rf. 0,21 (benceno).

Se concentra a sequedad, el aceite oscuro que se obtiene

toma estructura al enfriarse .
Se efectúa una CCDen oromatofolios

de Alúmina con una

mezcla de benceno-metanol (9:1) como rose móvil. se obserVa una man

cha principal.

amarillo, de Rf:0.58 y tres manchas secundarias de

Rf: 0,8u, 0.76 y 0.00.

Purificación
Mediante CC preparativa

con Alúmina neutra (70 g) y ben

ceno comosolvente. El desarrollo de 1a cromatografía muestra tres

bandas nítidas, en ol frente una rosada seguida de otra de color ama
rillo y ¿or último una marrón sobre la línea de siembra. Las prime
ras fracciones

distintas

son una mezcla de dos productos (Rf; 0,85 y 0,67) en

proporciones que se idontifioax

producto amarillo claro que recriataliza
112°C) impureza que no se identifica.

comoel compuesto 29 y un

de metanol-agua (p.f. 105

-2ou—

La banda color amarillo es eluIda con una mezcla de ben

ceno-metanol (95:5) que al ser concentrada produce un sólido marrón

que reoristaliza de metanol-asua ( 0,05 s: p.f{ 235-2uo°c c/descomp.)
comoun sólido amarillo oscuro. que es identificado comoel compuesto
3_6..

Características espectrosoópioaa
RMN-1B (d6-DMso)

3.9 ( 3a. a. —ocg3)¡

7.25 y 7.82

8.15 (iH. e. g) heterooíclico);

( 3a. m. g anom)

12.25 (1K. s. NE )

b) Con sulfato ferroso/ hidróxido de bario
Según técnica de L.P.Wa11es y colaboradores

72

Empleandola técnica de Walles y col,a partir de 1 g del

compuesto é? se obtiene una solución acuosa que no precipita,por lo
que se extrae con éter, Los extractos etéreos se secan con sulfa

to de magnesio anhidro, luego se filtran y lleVana sequedad. obtenien_
do un aceite que cristaliza parcialmente. se deja en heladera toda

la noche y luego se filtra.
Se realiza CCDde la fase acuosa extraída y de las dos
fracciones provenientes de la fase etérea sobre cromatofolios de a14_
mina y benceno como fase móvil. utiliZando

como testigo

la mezcla de

isómeros 22 y 2g:
En la fase acuosa se detectan dos manchas de Bf;0.21 que,

coincide con la correspondiente al compuesto 2€ y otra de Rﬁ 0,35
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impureza no analizada.

En las fracciones provenientes de la fase etérea se ob
serVan cinco manchas. algunas fuertemente fluorescentes.
Por tratamiento del sólido con etanol-agua se obtiene una
solución fuertemente fluorescente que a1 ser concentrada a1 tercio de
su volumen. permite separar una pequeñisima cantidad de un sólido na
ranJa p.f.

112-11u°c cuyo Rf. ee mayor que el de 1a mezcla de isóme

ros y que no se identifica.

Reducción del deriVado bisulfItico

58

En un balón de tres bocas de 100 m1. con refrigerante
agitador

magnético. se calienta

y

a 90°C una solución de 250 mg (0.?6mmoÜ

del compuesto 29 en 5 m1 de agua. Sobre ella se agrega una mezcla re

ductora formada por las soluciones de sulfato ferroso ( 1.1 3/25 m1
de agua) e hidróxido de bario (1.2 5/25 m1 de agua). Se mantiene a esta
temperatura durante 30 minutos.se filtra, lava con agua. se deja 11e_
gar a temperatura ambiente,_se lleva a pH=7 para luego mantener en re
poso toda la noche.

Precipita un sólido color marfil. que se filtra

y seca

( 100 mg. 0.56 mmol) con un rendimiento de 74,6% y p.f. 202-2180C.
Se realiza CCDen oromatofolios de Alumina y benceno como

fase móvil con 1a mezcla de isómeros 22 y 2€ comotestigo,
ca la formación de ambos isómeros.

se verifi

Características espeotroscópicae
IR (KBr) 3380 (est. N-H amina seo. libre):

2800-3100 (banda caracte
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rística

de 2[1H]quinoxalinonas): 1670 (est. C=0lactama)

1625 (est.

c=c y C=N); 1220 y 1020 (est.

= -o y -c-o de

arilalquiléteres).
RMN-130(dó-DMSO) Se obtienen

15 señales

que muestran 1a predominan_

cia del isómero gé y son coincidentes con los de
1a mezcla testigo ( página 475).

Sintesis de 2-(d-arabo)tetrahidroxibutil-quinoxalina (99)
Según técnica de Ohle75
Empleando la técnica de Ohle. a partir

de 6 g ( 0,55 mmol)

de o-feniléndiamina g; se obtuvo un sólido (5.60 g. 0.22“ moles, 40,3%

que se utiliza sin ulterior purificación.

Oxidación de 2-(d-arabo) tetrahidroxibutil

quinoxalina (99)

a) Con perhidrol/ hidróxido de sodio
Se prepara la solución oxidante con 45 m1. de agua oxigena
da 30%P/V y 2.10 g (0,0525 moles) de hidróxido

de sodio en 70 ml de

agua.Se agrega gota a gota,con fuerte agitación. sobre una solución
acuosa del compuesto 99 ( 11 g . 0.ohhmoles) que se encuentra en un
balón de 250 m1. equipado con agitador magnético y refrigerante de

serpentina.
La reacción es violenta\y fuertemente exotérmica. debien
do ser controlada a ( 8011)OC con ayuda de baño de agua-hielo.

Se

calienta a reflujo durante 24 hs. controlando el pH de manera que se
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mantenga aloalino. Se deJa que la temperatura disminuya. se agrega car_
bón activado y se lleva nuevamente a ebullición durante 30 minutos.

filtrar

por celite y dejar a temperatura ambiente.

Se ubica el recipiente sobre baño de hielo y ae acidifica con
ácido clorhídrico conc. hasta aparición de un sólido amarillo. fino

pH: 6).Se filtra y lava con agua fria.
El crudo, p.f. 1?O-1?2°Ces recristalizado

de agua, obte
niándose un producto blanco (3,48 g, 30%) de p.f. 182-184°c.

El análisis elemental de este producto señaló que la es
tructura obtenida correspondía a un estadio intermedio de oxidación,

el ácido (2.3.h-trihidroxi)-h(2-quinoxalin)butirioo (El).
Microanálieis elemental
Calculado

ﬁc

5u.5u

encontrado

5u'eo

SE 4'54

SN 10'60

u_65

10.36

Sintesis del ácido 2-quinoxalincarboxilico (gg)

a) Por oxidación de ácido(2,3.4.trihidroxi)-4(Z-quinoxalin)butírico(Él)
En un balón de 100 ml. con refrigerante

y agitador magné

tico, se realiza la oxidación de 3,b0 g (12,87 mmol)del compuestogi.
disueltos

en 20 ml de agua con una solución de 10 g de permanganato de

potasio disueltos

en #0 m1de agua y 7.5 m1 de solución de hidróxido

de sodio 10%.

Se calienta

Se filtra.1ava

a 60°C durante 18 hs. en B.M. con buena agitación.

con agua y concentra a presión reducida a la mitad de
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su volumen,se deja a temperatura ambiente.

Sobre baño de hielo se acidifica con ác.olorhídrico
hasta pH=5. se observa

conc.

la formación de un sólido amarillo oscuro.

que se filtra

y laVa con agua (p.f. 190-19200).
El filtrado se lleva a pH=3produciéndose la precipitación
de un sólido blanco. fino (p.f. 192-19#°C).
El producto crudo se recristaliza de agua con un rendi
miento del 89% (2 g: 11,49 mmol) y p.f.

206-2080C.

Microanálisis elemental
Calculado

Encontrado

xo 62.05

SH 3.u5

zN 16,10

62.20

3,98

15,82

xo

18.39

18.00

Características espectroscópicas
Los espectros de IB y RMN-IEresultaron

coincidentes

con

los datos bibliográficos.

b) Por hidrólisis
b-1

de z-quinozalincarboxamida (lg)

Según técnica de-W.E.Bachmany colaboradores

Empleandola técnica de Bachmany col..

a partir

de 2 g

(11,5 mmol) del producto lg se obtuvo un producto crudo (1 g, 5.7 mmol

p.f. 202-20300) color blanco amarillento,con un rendimiento de “9.8%

b-2

En medio básico

En un balón de 25 ml con refrigerante

y agitador magné
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tico se lleVa a ebullición

1 ¿(5.75 mmol)del compuesto ¿9, solubilizg_

do en 10 m1 de una solución acuosa de hidróxido de sodio 10%durante
3 ha.

En la salida del refrigerante se detecta evolución de amo
níaco. al cesar ¿eta se lloVa el sistema a temperatura ambiente. El
ácido se precipita con ácido clorhídrico oonc. en baño de hielo.
El crudo (0,70 g, “,02 mmol) se obtiene con un rendimien

to del 70%y p.r. 202-2o3°c, reoristalizándose

O

de agua p.f. 206-208 c.

Características espectrosoópicas
Totalmente coincidentes con las del punto a).

Sintesis de N.N'-bis(2-oloroaoetil)i.2-diaminietano(22)
Según téonica de T.L.Cottre11 y J.E.Hill79

Empleando1a técnica de Cottrell y Hill. a partir de
22.7 8 (15.13 ml: 0,2 moles ) de cloruro de cloroacetilo y 14,75
(16,33 m1: 0.2b5 moles) de etiléndiamina se obtuvo un sólido color
marfil (12.5 g; 0.058 moles: 59%)de p.f.

171-173°c.

Características espectrosoópioas
a

IR (KBr) 331o (est.

N-H amida sec. asociada ); 2950 (est.C-H);

1660 (est. C=0 banda I de amida:aeo.);
amida): 1285 (banda III de amida).

15h0 (banda II de
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Síntesis de N.N!di(2-cloroacetil)4.ó-diaminohexano (71)
Según técnica de T.L.Cottrell y colaboradores

79

Empleandola técnica de Cottrell y col. a partir de “.26 g
( 36,7 mmol) de hexanodiamina y 3.5 g (5.6 m1. 37.1 mmol) de cloruro

de oloroaoetilo se obtuvo un sólido que recristaliza
(h,8 g:

17.7 mmol: 48%) de p.f.

de etanol-agua

13300.

Características espectroscópicas
IR(KBr) 3300 (est.

N-H amida sec.)e

2950-2890 (est.

1080 (est.C=0 banda I de amidaa);
1260 (banda III amida).

b) Según técnica de A.J.Spezia1e

C-H metilenos)

1580 (banda II de amida);

y P.C.Hamm81

Empleando1a técnica de Speziale y 001.. a partir de 5,5 g
(h7,h mmol) de 1.6-diaminohexano

cloruro de clorOncetilo,

y 7.5 m1 (11.25 g . 99.5 mmol) de

se obtuvieron 11,56 g (#2,65 mmol) de un só

lido de p.f. 131-132°c con un rendimiento del 901.

Las características

espectroscópicas de este producto re

sultaron coincidentes con los del producto obtenido por el método a).
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Síntesis de N,N1di(2-aminoacetil)4.ó-diaminohexano (72)

1erpaso: Síntesis de N.Ntdi(2-azidoacetil)4.6adiaminohexano (22)
En un balón de dos bocas. de 100 m1. con refrigerante

y

agitador magnético se colocaron 3 g (11.15 mmol) del derivado haloge

nado Zl y 60 m1de etanol. calentando en baño de aceite hasta disolu
ción del sólido (50°CJ.
Se corta el calentamiento y con buena agitación Be agrega 2
(30,76 mmol) de azida sódica. en pequeñas porciones. mediante un dis

pensador de sólidos. A1 finaliZar 1a adición llevar a ebullición. Ca
si de inmediato se observa la aparición de un precipitado blanco. a
bundante (cloruro de sodio). A1 cabo de 7 hs. la reacción se ha com;
pletado. y se deja a temperatura ambiente toca la noche.

Se filtra y el filtrado se concentra a sequedad a presión
reducida. El crudo. un sólido blanco. ee recristaliza de una mezcla de
etanol-agua.
E1 rendimiento

obtenido es del 98% (3.082 g;

10.92 mmol

y p.r. 73-75°c).

Microanálisis elemental

calculado
Encontrado

42.50

6.31

39.77

Características espectroeoópicas
IR (KBr) 3320 (est.

metilenos);

N-H amida sec. asociada):

2100 (est.N5N azida);

ii de amidas secundarias).

2850-2920 (est.

C-H

1640 y 1540 ( bandas I y
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2°paso: Reducción de 1a azida

79

En un frasco de 250 ml del equipo de hidrogenación se so
lubilizan

2 3 (7.10 mmol) del compuesto Z? en 200 m1 de etanol.

ajusta a.pH=5 por agregado de 0.h m1de ácido clorhídrico
añaden 200 mg de Pd-C 10% y se hidrogena

a 1+7psi.

durante

Se

conc.. se
2 hs. (cg

sa el consumo de hidrógeno) y temperatura ambiente.

Se filtra el catalizador y concentra: a sequedad,a presión
reducida: se obtiene un sólido blanco. untuoso que se tritura con éter
(1.54 g; 6,7 mmol;p.f. 95-960C) y es recristalizado de acetato de e
tilo'k

1.2 s: 5.2 mmol; 73.55 y p.f. 102410600).

Microanálisis elemental
calculado

Encontrado

5C 58.17

SH 9.57

zN 2“.35

52.20

9.59

24.30

Caracteristicas espectrosoópicaa
IR (KBr)

3300-3250 (est.

N-H);

1650 y 1550 ( bandas de amida I y II

1

RMN-H (CDC13) 1,l+0 ( 12 H. m.anch0.

-(C.Iiz)u= y 4 H -NH2):

(8 H. m, -cg200 y CONH-ngc);

EM (us eV)

23o ( n*, 20%);

8,0 (2 H. m, -N;1_C0)

201 ( M-29. 100%);

143[k M+1-57)-29. 12%1'

2.9-3.ü

174 [(M+1)-57.

17%];
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Síntesis de N.N1d1(2-acetilaminoacetil)4.Ó-diamlnóhexano (74)
En un frasco de 250 m1 del equipo de hidrogenación.

se so

lubiliza 2 s (7.1- mmol) de azida z? en 200 m1 de ácido acético 51a»
cial. se agregan 100 mg de Pd-C 10%como catalizador y se hidrogena a
40 psi . y temperatura ambiente durante 2 hs.. tiempo necesario para

completar la reacción.El catalizador se filtra y lava con ácido acét¿_
co. se concentra a sequedad a presión reducida.
Se obtiene un sólido blanco que reoristaliza de agua (2 g;
6.37 mmol; 90%; p.f.

217-220°c).

Microanálisis elemental
Calculado

Encontrado

ﬁc 53.50

ﬁn 8,28

ZN 17,83

53.42

8.30

17.90

Características espectroscópicas
RMN-IK(dó-DMSO) 1.40 (8 h, S ancho, -(Cg2)u);
1,95 (6 H, s, -Cﬂa)
3,10 (4 H, m no resuelto. N-Cg -CH- ): 3.7 (4 H,

d, J=7,2 Hz. N-ng-CO- ); 7.85 (1 H. t no resuelto.
CO-Ng-Cﬂz-C ); 8.1 (1 H. t no resuelto,

gN-CHz-CO- )

a

Síntesis de 1.2-di(p-hidroxifeniloxi)etano (78)
Según la técnica de F.Vor1ander

82

Empleando 1a técnica de Vorlander. a partir de 2 g(32 mmol
de etilénglicol,
se obtuvieron 5 8 ( 20,3 mmol; 61%) de un sólido de
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p.r. ¿15-21700(isoprop.)
' '

y Rf. 0.2“ (tolueno-aoetona-acético)
1.4;0.6;0.0ü

microanálisis elemental
Calculado

Encontrado

5C 68.29

Zu 5,69

ﬁo 26,02

68.21

5.75

26,04

Caracteristicas espectrosoópicas
RHN-1B(dó-DHSO) u.15 (u n. m. -ocgzc-);

6.8 (a H. s ancho. g arom.)

3.85 (2 n. 3.45);
Esta última señal desaparece a1 agregarse D20.

bintesls de N.N'-b19(2-c1oroaoet11Lu.u°-b1p1per1d1na(80)
En un balón de dos bocas de 125 m1, con ampolla de olo

ruro de calcio y ampolla con rama de compensación se solubilizan

8.h2 g (0.050 moles) de 4.“!bis-piperidina anhidra en no ml de cloro
formo seco. se agregan 7.5 ml de piridina anhidra. Sobre esta solución
se gotea lentamente. con buena agitación y sobre baño de hielo-agua
12.6 g (0.111m01es) de cloruro de cloroacetilo disueltos en 30 ml de
cloroformo anhidro.

Una vez concluido el agregado.se adapta un refrigerante,
ubica el equipo en B.H. y calienta a ebullición durante 60 minutos.

se

Posteriormente se evapora el solvente y el sólido se lava repetidas
veces con agua. Se filtra

y seca en estufa de VacLoa 50°C.

El producto crudo es reoristalizado
15.6 mmol: 30%y p.t.157-159°c)L

de etanol-agua (6,113:
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Características espectrosoópicas
ln (Kbr)

2960 y 2890 (est.

C-H metilenos);

1660 (est.C=0)¡

1550

(C-Hnetilonos).

Síntesis de N.N'-di(2-oloroacet11)piporazina

(81)

Según la técnica descripta para el compuesto gg
Se partió de 4.5 3 (0.052 moles) de piperazina anhidra.
se obtuvieron u 5 (16,7 nm01¡ rto. 32%)de un producto reoriatalizado.
de p.t. 13u-136°c.

Características ospootroúoópioaa
¡CH

RHNJH (nó-nuse)

3.6 (a a. a. mcg: h «¿.5 <4 a, a, c1-cg_2-c- ).

Intento de síntesis de N.N'-bis(2-aminoet11)-1.6-d1aminohexano (82)

Por reducción de N.N'-bis(Z-aminoaoetil)ol.ó-diaminohexano (72)
a) Según técnica de H.Browny colaboradores83
8 c

1.- Preparación de una solución 1.6? H de borano en THF 5 .

Empleandola técnica de G.2weifel y colaboradores, se
hacen reaccionar 0.5 g de borohidruro de sodio y 3 m1. de trifluors
boroeterato en diglima, recogiéndose el gas generado sobre THFanh.
2.- Siguiendo 1a técnica de Brown se hace reaccionar 1 g (hi35 mmol)
del compuesto 72 con la solución de borano en THF obtenida en el pun_

to 1.
No se observa reacción, recuperándose materia prima.
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Sintesie de N.N'-bis(p-toluensulronil}1.ó-hexanodiamina (83)
Según técnica de B.Dietrioh y colaboradores

Empleandola técnica de Dietrich . a partir de 10 g.
(0.086 moles) de 1,6-hexanodianina y bi s.(0.215 moles) de cloruro de
p-tolueneulfonilo. ee obtuvieron 25 ¿[(0.059 moles. 68rsﬂ de rto.) de
un producto puro de p.f. 1b7-14800. Este compuesto se utilizó

sin

purificar en la síntesis del compuestogg.

Características.espectroaoópioes
nun-1a (dé-Duso)

1.21 (BH. e ancho. -4qgí+u)¿ 2j38 (óng's. -cg3)¡
3.30 (un. n.—Ncg2-); 7.35 y 7.70 (en. 2 d. g aron.)

RHN-130(cnc13- dó-DHSO) 141.6 (9-305);

136,8 (-g-ca3):

(g aron.): 41.7 (c ); 28.2 (c

128,4 y 125.8

); 2a.9

Síntesis de N.N'-bis(2-ciancetil)-1.6-di(b-toluensulfonil)he¡ano
diemina (8h)

Según técnica de B.Dietrioh y colaboradores

88

A partir de 5.5 g (0.013 moles) del oonpueato 92, 5.#23
(0,039 moles) de carbonato de potasio y 3,45 ml. de aorilonitrilo en
60 nl. de DNPee obtuvo un aceite espeso que una Vez cristalizndo

con

¡etanol produjo 6.b8 g (0.0122 moles) de un producto puro de p.t. 9h
98°c; con un rendimiento del 751.
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Este compuesto tiene un Rf.0.6ü sobre cromatorolios de
eilioa

gol (Herok) con una mezcla de Cloroforno-metanol (10:1) como

solvente de corrida.

Características espectroaoópioaa
RHN-lu (cnc13) 1.75 (BH. s ancho. -(c¿i_2)n ); 2.45 (ón. a. -cg3),

2’75(“nono

(BH.
no2

7-1‘5'

7,85 (BH. m. ﬂ aromáticos).

Síntesis de 1.6-[N.N'-b1s(3-an1noprop11)-N.N'-b1a(u-toluensu1ro_
nil)]diaminohexano (85)
for reducción del compuesto 8k

a) Según técnica de n.J.Borgeron y ooluhoradoroá899.

Utilizando dicha técnica y a partir de 2 g. (3.77 nnolee)
del compuesto.gy. 0.5 g. de Ni(R)"H5 reoientenente preparado y 200 Il.
de una solución de hidróxido de sodio en etanol ( 1.b3/25 nl), ee ob
tuvo luego de hidrogenar durante 6 he. a 2 etn. do presión y temp. amb.
un producto crudo (50 Ig. p.f. ih5-190°C) que es tratado con ¿ter de

Petróleo en caliente- El producto puro ( 30 ig.. 0.06 anales) ee un
sólido blanco de p.t. 235-2uo°c,

Características espectroaoópicae
Emu-13 (coc13)

1.27 (12H. a ancho (cgz)n )¡ 1,75 (un, e, -ng2)¡

2.16

80-C_¡_1_3):

n. HZN-CEZ):7.35-7.70

no

(BH, n. á aromáticosL

(un.
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La señal a <Í= 1.75 Ppmdesaparece al utilizar

D20.

b) Reducción con Na/etanol
En un balón de dos bocas de 100ml. con agitador

tico, refrigerante

magne

y ampolla de cloruro de calcio se colocan 2 g.

(3.77 mmoles) del compuesto QE suspendidos en 50 m1. de etanol anhi_

dro. Se agregan 2.5 g. de sodio metálico en pequeñas porciones y
fuerte agitación. Al promediar el agregado se observa una súbita di_

solución del compuestogy. posteriormente aparece un sólido blanco
de aspecto pastoso. "Se lleva a ebullición durante 60 minutos , lue_
go se deja enfriar y se diluye con igual volumen de agua.
Se extrae con cloroforno y se seca con sulfato de mag
nesio anhidro. El crudo se recristaliza de etanol-agua obteniéndose
un sólido blanco ( i g. p.t. 147-1u8°c) que resulta ser el compuesto

gg.
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síntesis de la sal de plata de 2Í1H1quinoxalinona
En un balón de 50 nl. ae solubiliza

1 5 (6.8 nmoles) de

2[1H]quinozalinona gg. en 20 al de una solución etanólica de hidróxi_
do de sodio (14 ng de hidróxido de aodio/nl de etanol absoluto). se
agita durante 2 hs. y posteriormente se evapora el solvente a presión
reducida. Se obtiene un sólido fino color blanco que se agrega en pe_
queñas porciones. con buena agitación,sobre una solución de 1.2 s de
nitrato de plata (7.0 anales) en 20 nl. de etanol absoluto. Se man

tiene esta agitación durante toda 1a noche a.cubierto de la luz.
La solución se concentra a la mitad de su volumen a pre
sión reducida manteniendo cubierto el balón. se deja descansar a 0°C

y posteriorlente es filtrado obteniéndose un sólido gelatinosc ( 1.5 g
5.9 mnolee) que se utiliza

de inmediato en la síntesis

de los compues_

tos EZ y gg.

Síntesis de 2-metoxiquinoxalina (gg)

En un balón de dos bocas. de 50 m1. se solubilizan 0.7 g
(2.7 mmoles) de la sal de plata 99 en 20 ml. de tolueno anhidro. se

agregan 0.43 3 (jmmolea) de ioduro de metilo y se deja agitando duran_
24 he a 30°C en perfecta oscuridad. luego se enfría a OOCdurante 30',

se filtra y el filtrado se trata con una solución de bicarbonato de
sodio al if 'seguido de lavados con agua. Se seca con sulfato de mag_
nesio y el solvente se evapora a presión reducida. Se obtiene 0.13 g

'220
( 0.81_mmoles ) de un producto puro de p.f.

76-80°C.

Características eepectroscópicaa
nan-ln (¿ó-maso. D20) 3.95 (3 a. a. -0053)‘ 6.80-7.80 (h H. n. g

erom‘ticoa)¡ 8.15 (13. a. 33 heterociclico).

Intento de síntesis de N-letil-z-quinoxellnona-(EZ)

Siguiendo la técnica deecripta para el oompueetc29: ee
utilizó

20 nl de DEPcomosolvente de la reacción, al cabo de 2h he.

ee observa por CCDen cromatofolice

de 311103 gel (Herck) y clorofor_

no-netanol (9:1) comorece móvil. 1a presencia de dos lanchas. una
principal ( Ef. 0.67) que ee ¡signs al ccnpueatc EZ y una secundaria
( Br. o.ua) que corresponde al compuesto gg.
lo ee efectuó 1a separación de los componentes de le mezcle.

-221
-Síntesis de 1,h-b13(3-met11-2-oxoqu1noxa11n-1-11)butano (90)

Técnica general
En un balón de 25 m1 con refrigerante

y agitador magné

tico, se eolubiliza 1 g (6,22 mmol) de 3-met11-2[1H]qu1noxa11nona(22)
en 2.5 m1 de una solución acuosa de hidróxido de sodio 10%. Se agrega
0.a m1 (3.37 mmol) de 1.b-d1bromobutano disueltoa

en 5 m1 de metanol.

3e agita durante 30 minutos y luego se lleva a reflujo 2-3 he
manteniendo 1a agitación.
Se observa la formación de un precipitado blanco en for

made agujas, que se filtra

y lava con agua hasta total eliminación

de NaBr. secar el crudo ( 0.30 3; 0,80 mmol; p.f.

165-19500) en estg_

fa de vacío a 50°C.

El sólido es reoristalizado
con un rendimiento total de 25%y p.f.

de etanol ( 0.25 g; 0,67 mmol)
215-217°c

Mioroanálisis elemental
Calculado

Encontrado

ﬁc 70.6

SH 5,89

70.7

6,00

ﬁn 14,9

15.01

Características espectrosoópioaa
IR (KBr)

2950-2850 ( est.C-H metilenos);
(deform. C-H metilenos).

1650 (est.

0:0); 1ü50

unn-lu (CDClB) 2.1 (4 u. s. -(cuz)2c- ); 2.8 (ó H; s, -CH3); 4,5
(4 Ho m n° resueltoyn'cgzc):
7.5-8.1 (8 H. m. H arom.L
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Síntesis de 1.6-b1¡(z-oxoquinoxalin-i-il)hexano (91)
Según técnica general página 221.

Siguiendo la técnica general a partir de 2 g (13.8 mmol)
de 2[1H]qu1noxalinona(gg)y 1,06 ml (8.9 mmol) de 1,6-dibromohexano1
en isopropanol y luego de 8 ha de reacción. se obtuvo un producto
crudo (1 g. 2.67 mmol) con un rendimiento del 78% y p.f.

195-2070C.

El sólido recristaliZa de una mezcla DNP-aguay es lava
do con etanol absoluto (p.f. 215-21700).

Microanálisis.elemental
Calculado

Encontrado

5C 70.58

SH 5.88

ﬁN 14.97

70,50

6,00

1h,69

Características espectroscópicas
IR (KBr) 2930 y 2850 ( est, C-H metilonoa )¡
(deformación C-Hmetilenos).

1650.(est.

0:0);

1u50

1

RMN-H (CDCl3)

1.70 (8 H, s ancho, -CH2- ); u,3 (u H, t J=6,5 Hz,

N-ng- ); 7'2-801 ( 8 Hïomvg aI‘Om.);

H9 si

H3 heterocíclico ).

Síntesis de 1,6-bis(J-metil-Z-oxoquinoxalin-inil)hexano (92)
Según técnica general página 221.
A partir de‘ 1 g (6,22 mmol) del compuesto g; y 3.15 mmol
(0.48 m1) de 1.6-dibromohexano en isopropanol. se obtuvo un producto

crudo (0.65 g; 1.62 mmol) de p.f.

O

155-176 c y con un rendimiento del
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del 52%, el que fue reoristalizado de benceno (p.f, 186-1870C).
Por CCDen oromatofolios de silioa gel. con una mezcla
de benceno-metanol (4: i) como fase móvil, se obserVa una única man

cha de ar. 0.55

Mioroanalisis elemental
Calculado

Encontrado

zc 71.6n

SH 6.46

ﬂN 13.93

71.70

6.38

13.37

Características espectrosoópioas
IR (KBr) 2930-2850 (est.

C-H metilenos)g

1650 (est.

C=0); 1ü50

(deformación C-H metilenos).
RHN-IE (CDCI3) 1.7 (8 H, s ancho, C-(Qg2)u-C );

2.67 (6 H. a. -cg3)

u,3u (u H, t, J=6,5 Hz, N-Qg2-); 7,3-8,1

(8 H, m, g

aromáticos).

Síntesis de 1.2-bis[H-(Z-oxiquinoxalinil)feniloxi]etano (93)
Se solubiliza

1 g (“.07 mmol) del fenol 78 en bs m1 de

etanol. ae agrega 3.25 m1 de una solución acuosa de hidróxido de sodio

105. se agita 10 minutos, se concentra a sequedad a presión reducida,
esta operación se repite una vez más. El sólido se seca en estufa de
vacio a 60°C.
En un balón de 50 m1 con dispensador de sólido y agita

ción mecánica se solubiliza 0.98 g (6,7 mmol)de 2-olor0quinoxalina
en 15 ml de DHF, sobre B.H. a 40-50°C y se agrega en pequeñas poroio_

nes 0.79 g (2.7 mmol)de la sal sódioa. al concluir el agregado se
obserVala aparición de sólido.
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Se adapta un refrigerante y continua el calentamiento du
rante 2 ha. Se filtra y lava con agua para eliminar sales.
E1 producto orudo (0,50 g, 0.9h mmol) se obtuvo con un

rendimiento del 38 z y p.f. 180-zoo°c.

Reoristaliza de cloroformo en forma de agujas amarillas

Características espectroscópicas
IR (KBr) 3050 (est 8C-H arom.); 2950 (est.

C-H metilenos):

1220 y

1080 (est. C-Ode alquil-ariléteres).
EM (usev)

593 (H+1. 35%); 502 ( HÏ. 100%); 265 (M-cluugnzoz.

16%):

Sintesis de 1.2-bisEü-(3-met11-2-oxiqu1noxa1lnil)feniloxi]etano (gi)
Según técnica desoripta para el compuesto22
Empleandodicha técnica, a partir de 0,7ü g (h.1 mmol) de

2-cloro-3hnet11qu1noxallna(22),se obtuvo un producto crudo (p.f. 216
221°c ). que recristaliza de diglima (0.437 g , 0,82 mmol, u1,6x,
p.f. 218-220°c).

Características espectroscópicas
IB (KBr)

3075 (est,

=C-H arom.); 2950 (est.

C-H metilenos):

121o

y 1080 (est. C-Ode alqull-ariléterea).
En (hs ev)

531 (n+1.

38%): 530 (M? . 100%): 279 (H-c15ﬁ11N202.

252 (n- cl7a1unzoz

. 1nZ); 251 (279- GHz=CH2. 13%)

19%)
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Síntesis de 1.2-bis[2-(zpoxoquinoxalin-l-il)acetilamino]etano (95)
Según técnica general (.página 221) modificada
En un balón de 100 m1 se hacen reaccionar

2 g (13.69mm01)

de 2[1B]quinoxa11nona(ggl,disueltos en 11 ml de una solución acuosa
de hidróxido de sod1o 5%, se concentra a sequedad.
El sólido se suspende en 30 m1 de metanol. agitando con

energía.

se agrega desde un dispensador de sólidos 1.N6 8 (6.85 mm01)

del deriVado halogenado 29, en pequeñas porciones.
A1 concluir el agregado se adapta un refrigerante

y lleva
el sistema a reflujo durante 7 hs. Luego de 5-6 hs de calentamiento

comienza a precipitar un sólido blanco. fino y abundante (NaCl). Se fi};
tra; y 1aVa. con agua helada hasta total eliminación de la sal.
E1 sólido crudo es de color amarillo pálido, al concen
trar las aguas madres metanólicas se obtiene una segunda cosecha de
sólido (1.99 s: u.32 mmolestotales: 60%; p.f¿ 311-315°c).
El producto crudo es recristalizado

de una mezcla DNP-agua

y posteriormente lavado con etanol anhidro.

Mioroanálisis elemental
Caloulado
Encontrado

Sc 61.11
60.87

f3 4.63
4.70

ZN 19.44
19.32

Características espectroscópioas
IR (KBr)

3250 y 3090 (est.

N-H amida sec.);

1640 (est.

Cao); 1580

(est. c=c y C=N. ); 1u50 (deformación C-H de metilenos):
izuo (est czo banda 111 amida seo.)

12
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'RMN-IH ( dó-DMSO) 3.24 (u a. s ancho.

-N(CH2)2N- ). 4.95 <4 H. s,

N-cgzc-o ); 7,25-8.0 (8 H, m, arom. ); 8.25-8,5
(4 H. n. NE y E3 heterooIolioo)

Modificación: Utilizando isopropanol comosolvente se alcanza el mig
mo rendimiento sin necesidad de trabajar con las aguas madres.

Sintesis de 1.2-bis[2-(3-metil-2-oxoquinoxalin-i-il)acetilamino]etano
(¿6)

Según técnica general modificada (página 225),
Empleando dicha técnica.

a partir

de 2 g (12.5 mmoles) de

3-metil-2l1ﬂ]quinoxalinona(23),se obtuvo luego de 2 hs de calentamiag_
to,0.77 8 (1.58 mmoles) de un producto crudo de p.f. 32h°Clpon descomq
con un rendimiento del 23%.

E1 sólido reoristaliza

de BME-agua[ 0,66 g; 1.36 mmoles;

p.f. Bül-Bhóoc (con descomp.)].

Microanálisis'elemental
Calculado

zo 62.20

ﬁn 5.22

ﬂN 18.26

62.76

5.3“

18.32

Encontrado

Caracteristicas espectrosoópicas
IR (KBr) 3300 (est.

N-H amida seo.):

3100 (est.

N-H): 2950 (est.

C-H

metilenoa); 2850 (est. Ccﬂ); 1675 (est. C=0): 1250 (est. C20
banda III de amida 860.).
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EM (us eV) uóo (n? . 72m,

n32 (14-28. 6%); 202 (M-cÜHluNuoz.

+

201 (M-013H13Nu92 . 100%): 174 ( clonlonzo

53%)

. 26%)

Sintesis de 1.6-bis[2-(2-oxoquinoxalin-i-il)acetilamino]hexano (97)
Según 1a técnica general modificada descripta en página 225.
Empleandodicha técnica. a partir de 1 g (6.85 mmoles) de
2[13]quinoxalinona gg y etanol anhidro comosolvente, se obtuvo lue
go de 6 hs de calentamiento , un producto crudo ( 1.150 g; 2.35 mmoles;
p.f.230-238°C. con desoomp.) el que se recristalizó de UHF-agua.
Se obtuvo 1 g (2.04 mmoles) del producto puro. con un

rendimiento del 60%y p.f.

2h7-2ü800.

Microanálisis elemental
Calculado

ﬁc 63,93

ﬁn 5,74

ﬁn 17.21

6“.°3

5.62

17.12

Encontrado

Características espectrosoópicas
IB (KBr)

3300 (est,

N-H amida seo.);

2875 (est c-h metilenos);

3100 (est.

sc-H arom.); 2950

1670 ( est C=0 amida y lactama)

1560 (banda II de amidas); 1290'(deformación N-H banda III
de amidas sec.)
RHN-IB (dé-DMSO) 1.37 (8 H. a ancho.

(GHZ)4- ); 3.15 (h H. m no re

suelto, HN-cgz-c ); 4,92 ( u H. s. N-cgz-c=o );
7,35-8,0 (8 H. m. arom.) 8,25 (2 H. t no resuelto.

CO-Ng-C);8.35 (2 H. superpuesta con la anterior.

53)
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Síntesis de:
1.oobis[2-(J-metil-2—010qu1noxa11n-1-11)aoetilam1no]helano (29)

Según técnica general modificada desoripta en página 225.
Empleandola técnica indicada. a partir

de 2 g (12,4ümmol)

de 3-met11-2ÍIH]quinoxalinona(23x se obtuvo luego de h hs de reacción
un sólido que se reoristalizó de DNP-agua.
El producto puro (1.71 5; 3.31 mmoles) se obtuvo con un
rendimiento del 51%y p.f. 270-27100.

Microanáliais elemental
Calculado
Encontrado

ic 65.12
65.19

za 6,20
6.31

SN 16,28
16.22

Características espectrosoóplcas
IR (KBr)

3300 (est.

N-H amidaa 800.):

2890 (est. C-Halifátioo);

3100 (est.

=C-H arom.):

2950

1680 (est. 0:0); 1580 (banda

II de amidas): 1280 (deformación N-H banda III de amidas

sec.)
EM (45 eV)

516 (Mt . 12%): 202 (ruptura

174 (clouloNzo

C-N. 100%). 201 (35%L

. 13%)

Sgntesis de 1.ó-UisL2-(3-met11-ó-meto¡1-2-010qu1noxa11n-1-11)aoot1;_
amino]hexano(22)

Según técnica general modificada desoripta en páginazzs.
Empleandodicha técnica. a partir de 1 s (5.26 mmoles) de
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3-metil-á7metoxi-2[1H]quinoxalinonal22)y 0,72 g (2.65 mmoles) del
derivado di-halogenado Z}, se obtuvo un producto crudo que fue re
oristalizado de DMF-etanol (0.773 g. 1,34 mmoles) con un rendimiento
del 51%y p.f.
fue de ü hs.

274-27600 , con descomposición. E1 tiempo de reacción

Mioroanálisis elemental
Caloulado

Encontrado

ﬁc 62.5o

gn 6,25

ZN 14.58

62.39

6.33

14.50

Características ospeotroscópioaa
IR (KBr)

3300 ( est. N-H amidas seo.);

3080 (est.

=C-H arom.);

2950

2850 (est. C-Halifático); 1650 (est. c=o): 1280 (banda III
de amidas seo. ); 1230- 1030 (est.C-0- de alquil-ariléteres
RMN-1B(dó-DMSO) 1.26 (8 H. s ancho. -(qg2)4-

); 2.u5 (6 H. s, -cg3)

3.1 (u H. m . N-cgz-c h 3.95 (6 H. s. -ocg3>: m9
(u H. s, N-quco ); 7.25-7,7o (6 H. m, g arom.).

síntesis

del compuesto 199; mezcla de los isómeros

1,1”bis(3-metil-6-metoxi-2-ox0quinoxalil)2-di(aoetilamino)1.6-hexano y
1.1’bis(3-metil-7-metoxi-2-oxoquinoxa111)2-di(aoetilamino)1.6 hexano.
Según1a técnioa'general modificada desoripta en página225,
Empleando dicha técnica.

a partir

de 1 g (5,68 mmoles) de

1a mezcla de isómeros 35 y 36 proveniente de 1a síntesis regioseleo
tiva de 36. se obtuvo al cabo de 2 hs de calentamiento , un producto

de p.f. 247-249°c que recristaliza de una mezcla de BMP-etanol (0.605;
1.09 mmoles) con un rendimiento del 38 z y p.f. 256-258°c.
Por CCDen cromatofolios de sIlica gel, oon una mezcla de
butanol-ác. acético-agua (3:2:1) comofase móvil se observa una man
cha con centro opaco color amarillo y bordes brillantes muyclaros
(Rf. 0.84).

Características espectroscópicas
IR (KBr)

Se observan todas las señales tipicas

de los compuestos de

la serie que han sido consignadas en técnicas anteriores
RMN-1K(dó-DMSO) 1.22 (8 H, s ancho, -(qg2)u-

399 Ho8’

):

); 3.1 (u H. m. N-ngb)

3,

-C0);6,8

7.4 (10 H, m. 6 H arom. 2 Ng y 2 Q3 heterooíclicos)
+

EM (hs 0V)

548 (H' . 17% ): 373 (H-C9H7N202 . 10%); 219( ruptura

N-CO, 13%), 218 (011H10N203 ,1001);

¿17(01139N203 . 325)

síntesis de’N.N-bia[2-(2-oxoqu1noxa11n-1-11)aoet11}u,4'-b1p1per1d1na
(LEí)

Según técnica general modificada desoripta en página 225.
Empleando dicha técnica

apartir

de 1 g (6.8 mmoles) de

2[1H]quinoxalinonafgg)y 1.1 g (3.4 mmoles) del derivado halogenado.Zl
utilizando isopropanol comosolvente y luego de 2 hs de calentamien
to. se obtuvo (0.65 g; 1.2 mmoles) de un crudo de p.f.
24000 oon un
rendimiento del 35%.

-231

El producto obtenido recristaliza
de DHFcon un rendimien_
to global del zu; ( o,u5 g; 0,83 mmoles; p.f. 273-275°c).

Hicroanálisis elemental
Calculado

Encontrado

ﬁc 65.37

za 5,83

ZN 16.34

ó5.24

5.75

16.25

Características espectroscópicas
IR (KBr)

3000 ( est, =C-H arom.);
16no ( est Cao);

2930-2850CEst. C-H metilenos):

1580 (est.

c=c y C=N); 145o (deforma

ción C-H metilenos).
+

EM (45 eV)

5h0 (Mt . 1%): 35h (n’clonóNzoz

. 12% ); 188 ( CIOHBN20¿ ,

100%): 187 (CIOH7N20¿Ï 12%); 186 (+ clonónzoét,

6%),I

167 (010H19+- 12%). 160 ( C9H8N20' , 10;);

Síntesis de N,n'-bis[2-(3-net11-2-oxoqu1noz.11n-1-11)aoet11}u,u°-bi
piperidina (102)
Según técnica general modificadadeeoribta en página 225.
Empleandoesta técnica. a partir

de 0.992 g (6.2 mmolee)

de 3-metil-2[13]quinoxalinonat21)y 1 8 ( 3.1_mmoles ) del derivado di
halogenado 99. utilizando metanol comosolvente y luego de 2 hs de
reacción . se obthvo un sólido que reoristaliza de DNP-agua.
El producto puro (0,8h6 g g 1.h8 mmoles: p.f. > 280°C)
se obtuvo con un rendimiento de 48%.
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Características espectroscópicas
IB (KBr) 3000 (est. =C-H arom.); 2930 y 2850 (est. C-H metilenoa);
16uo ( est.C=0): 1580 (est. c=c); 1n50 (deformación C-H

metilenos).
EH (7o ev)

+

568 ( n-

)

Mioroanálisis elemental
Calculado

ﬁc 67,60

SH 6,3u

zu 1u,79

67.50

6.40

14.75

Encontrado

Síntesis de N.N'-bis[2-(2-oxoqu1nox111n-1-1l)acet11]piperazlna (103)
Según técnica general modificada desoripta en página 225.
Empleandoesta técnica. a partir de 1:3 (6.8 mmoles) de
2[1H]qu1noxalinona(gg)y 0.82 g (3,43 mmoles) del der1Vado halogenado

El.utilizando
taliza

y p.f.

metanol comosolvente. se obtuvo un sólido que reoris

de DMF-agua con un rendimiento

de155% ( 0,826 g g 1.88 mmoles)

o

325-32? C.

Microanálisis elemental
Calonlado

Encontrado

ZC 62,88

62. 76

ZH 4,80

ﬁN 18.34

4.95

18-25.

Características espectrosoópicas
IR (KBr)
A

3000 ( eat.=C-H arom.); 293o -2850 (est.

C-H metilenos):

¡
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1650 (est.C=0);
EM (7o

ev)

1450 (deformación C-H metilenos).

458 ( MT )

Síntesis de N.N’«bis[2-(3-let11-2-oxoquinoxa1in-i-il)aoeti3J
piperazina

(104)

Según técnica general página 221.
Empleandola técnica indicada. a partir de 1,34 g
(8.37 mmoles) de 3-metil-2[iﬂ]quinoxalinona(2¿)y
1 g (4.18 mmoles)
del derivado halogenado El, se obtuvo luego de 2 hs de reacción un
sólido que recristaliza
de DMF-aguacon un rendimiento del 56%(1,14 g;
2.3 mmoles)y p.f. aaa-325°c.

Microanálisis elmental
Calculado

Encontrado

xo 64.2o

za 5.3u

S 17.28

64,08

5.22

17.23

Características»espectrosoópioas
IR (KBr)

2930-2850 ( est. C-H metilenos); 1640 (est. 0:0); 1580
(est. C=C): 1h50 (deformación C6Hmetilenos).
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Sintesis de N.N'-bin(3-netilquinoxalin-z-il)1.6-hexanodiamina (106)
_

a) Según técnica de Z.Kolodynska y S.Biniecki

95

En un balón de dos bocas de 50 m1 con refrigerante.
dis
pensador de sólidos y agitación mecánica. se hacen reaccionar 1 g

(5,6 mmoles)de 2-01oro-3-metilquinoxalina(22)disueltos
en 25 ml de
etanol. con 0.6 s (5.1 mmolea)de 1.6-diaminohexano(éZ\'
La reacción es seguida por CCD. observándose que luego de
8 hs de calentamiento la conversión es mínima. se modifica el tiempo
de calefacción continuando ésta por 76 hs.

La solución que se obtiene. color amarillo. se concentra
a sequedad a presión reducida. produciendo un residuo pastoso. color
naranja. que se tritura con agua hasta que adquiere estructura.
El sólido no pudo ser purificado por cristalización de
bido a que la impureza principal.

el compuestoÉÏ. es arrastrado en

la precipitación.

I

El crudo (0.55 g ) es purificado mediante CCDpreparativa
en placas de Sílica Gel G F254 (Merck) de (20x20)om ¡0,5 mm. con una
mezcla de cloroformo-metanol (10:1) comofase móvil. en cuba saturada

Las distintas

bandas fueron eluídas con metanol.

El compuesto ¿9€ (Rf.0.58) se obtuvo puro, con un ren
dimiento de 15%(0.168 g; o.u2 mmoles) y p.ﬂ. 158-160°C. a1 reorista

lizar de benceno el sólido proveniente de la fracción cromatográfica.

Características espectroscópicaa
Run-13

(CD013)

1.58 (8 H. s ancho. -(qg2)4-

) . 2’51 ( 6 H. e, _CH3)
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3,6 (ü H, t partido que aparece como cuarteto.

J= 6,4 y 7,2 Hz

HN'Cﬂg-CHZ' ): “.74 (2 H. t no resuelto “J: 5,12 Hz, -Ng- ),
7.21-7,87 (8 H, m, g aromáticos).

b) Según técnica de M.Z.A.Badr y colaboradores9

6

Aplicando 1a técnica de Badr y col. a aminas alifátices.
a partir de 1 3 (5.6 mmoles)de 2-cloro-3-metilquinoxalina(22)y

0,6 g

(5,1 mmol) de 1.6«diam1nohexano. se obtuvo un sólido amarillo que fue

purificado por CCDpreparatiVa en placas de sílioa gel G F254 (Merck),
con clororormo-metanol ( 10: 1) como fase móvil. en cuba saturada.

Las bandas fueron eluídas con metanol.
El compuesto ¿99 (Rf. 0,58) se obtuvo puro con un rendi
miento del 10%( 0.10 g: 0.27 mmoles) y P.f. 152-158°C, a1 recrista

lizar de benceno-metanol el sólido proveniente de 1a fracción croma

to¿réfica.
Microanálisis elemental
Calculado

Encontrado

1C 70,96

za 6,u5

SN 22.58

70.91

5.94

22.62

Características espectroscópioas
E1 espectro de RMN-1H(CDCl3) resultó

obtenido en el punto a).

coincidente

con el
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o) Modificación de la relación molar
Empleando1a técnica de Kolodynska y col. a partir

de

1 g (5,6 mmoles) de 2-cloro-3-metilquinoxa1ina(22)y 0.3 g (2,8 mmol.)
de la diemina é? (relación 2:1). ee obtuvo luego de 60 hs.de reacción
un sólido naranja (0.63 g; 1.57 mmolee) que se purificó por CCDpre
parativa en las mismas condiciones que se describen en el método a).
Se obtienen 0.35 g (0.67 mmoles) de un producto puro.

(Rf. 0.58). con un rendimiento del 33 x y p.r. 160-161°c luego de re
crietalizar comose indica en el métodob) el sólido proveniente de
1a fracción cromatográfica.

Microanálisis elemental
Resultó coincidente con el obtenido en el punto b)

Caracteristicas espectrosoópioae
RMN-130(cool3.

20.15 MHz) 150.8 (c2);

144.6 (c3):

1u1.5 < C9):

136.6 (010): 128.7. 127.9: 125.9 y 12u.o7

(05-3): u1.2 ( ca): 29.3 (cb);
20.9 (9H3).
BHN-H (00013) coincidente con el descripto
1

en a).

26.8 (co):
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Síntesis de N,N'-bis(2-quinoxalinil)1.6-hexanodiamina (107)
a) Según técnica de Z.Kolodynska y S.Biniecki95

Empleandola técnica de Kolodynska y col.. a partir de
i g (6.08 mmoles) de 2-clor0quinoxa11na(2&)y 0,71 g (6.12 mmoles) de
1,6.diaminohexano. se obtuvo luego de 8 he de calentamiento un sólido

amarillo que por CCDen placas de sílica

gel y cloroformo-metanol

(10: i) comofase móvil muestra tres manchas principales.
asignaron a:

las que ee

Rf 0,00 quinoxalina monoeustituída
Ht.0.52 derivado bis 122
Rf.0.59 compuesto gi

La purificación medianterecristalización

resultó imposi

ble. debiendo recurrir a una CCDpreparativa en las condiciones des
criptas en el método a) de obtención del compuesto igé:

El producto mayoritario resultó ser elvcompuesto 25; del
derivado 107 sólo ee obtuvieron 10 mg.

b) Modificación de 1a relación molar y tiempo de reacción

Se repite la técnica del punto anterior. a partir de 1 s
(6,08 mmolee) de 2-clor0quinoxalina

y 0,6 g_(5.17 mmoles) de diamina

67, se obtuvo luego de 76 hs de calentamiento un sólido amarillo
(1,35 g g 3.63 mmoles; p.f. 98-106°C) que fue purificada mediante ccn

preparativa en las condiciones de a)‘
Para obtener mejor separación de las bandas se procedió
a repetir la corrida cromatográfica 2 ó 3 veces en cada placa.
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Son extraídas tres fracciones de:
Rf. 0.02 monoderivadc ¿99 ( 0,30 g: 1.23mmol; 33,7% p.f.

nt. 0.61 bis-derivado
ar.

1u8-152°c)

¿27 (o.uo g; 1.07 mmol; haz; p.f. 136-139°c)

0.70 compuestos (23+;93)

( 0,40 g

———

p.f.

1oo-1oó°c)

Microanálisis elemental del compuesto 10?
Calculado

SC 70,96

%H6,45

%N 22,58

70,91

5.94

22.62

Encontrado

Características espectroscópicas
RMN-13(du-metanol)

1.3-1.9 (e a. m. -(cg2)4- ); 3.u2 (a H. t,
J-6.3 Hz. N-Cﬂz-CHZ- ); 7,1-7,8

( 8 H, m. g arom);

8.13 (2 H. s.‘g 3 herocíclico).
EM (45 ev)

372 (Mt. 6%): 228 (M-C8H6N3 .13ﬂ);

227 (H-CBH7N3 , 73x)

226 ( 014H16N3+. 91%); 1u5 ( 08H7N3?¿ 11%); 100 (Cóﬂth3+,

38%); 99 (CóﬁluN3: 25%); 69 (esa;

c) Mediante sililación

iooz)

de 1a diamina 67

Técnica general
En un balón de dos bocas de 25 mi con refrigerante

ampolla

de cloruro de calcio . dispensador de sólidos y agitación mecánica se
solubiliza

1.0 g k6,08 mmoles) del compuesto 23 en 8 m1 de metanol

perfectamente anhidro; con fuerte agitación se agrega en pequeñas por
ciones 0.79 g (3.04 mmoles)de 1a diamina sililada 112. Se lleva a re_
flujo, hasta que no se detecta evolución de amoniaco.
Se deja en reposo a temperatura ambiente toda 1a noche. se
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observa 1a formación de un sólido amarillo. plumoso, que'se filtra
lava con metanol anhidro y se seca (0.55 g).
Las aguas madres metanúlicas son concentradas a sequedad
y lavadas con agua repetidas veces. El sólido muestra por CCDque se
encuentra formado mayoritariamente. por el producto de .Rf. 0.61 (19])
Se realiza una CCDpreparativa en las condiciones des

criptas en a). El sólido obtenido comofracción cromatográfica se rg_
cristalizó de benceno-metanol.( 0,8ü g; 2.26 mmoles; 75%;p.f. 137
139°c).

Características espectroscópicas
Son coincidentes con las descriptas en el punto b).

sintesis de Nt2-quinoxalinil)4.6.diaminohexano (¿99)
0

a) Según técnica de Z.Kclodynska y S.Biniecki1 3

Empleandcla técnica de Kolcdynska y 001.. a partir

de

2.10 g (18.1 mmoles) de 1.6-diaminohexano y 1.0 g (6,08 mmoles ) de

2-clcr0quinoxalina(22),se obtuvo luego de 9 hs de reacción un sólido
que resulta ser el clorhidrato de 1a diamina.
Por tratamiento de las aguas madres etanólicas se tiene
un sólido color marfil (0,95 g: p.f. 63-670C) que recristaliza de agua
A través del análisis de los espectros de RMN-1H'y-13C
se determina que 1a reacción se ha desviado hacia la formación del
compuesto 123 (2-etoxiquinoxalina).

-zuo
b) Modificación de 1a técnica de z.Kolodynaka y colaboradores.
En un balón de dos bocas de 50 m1 con refrigerante y agi
tación mecánica se mezclan 1.0 g ( 6.08 mmoles) de 2-cloroquinoxalina

(25),o.7o 3 (5.17 mmoles) de 1a diamina gg y 25 ml de etanol.

el sis

tema se lleva a reflujo durante 76 hs

Se concentra el solvente a presión reducida y el aceite
residual se tritura con agua hasta que adquiere estructura. El sóli
do blanco obtenido se filtra. laVa con agua y se seca en estufa de
Vacío a 60°C ( 1,05 g; 4,30 mmoles).

El producto crudo se purifica por CCDpreparativa en las
mismas condiciones que el producto 122 método a).
La elución de 1a banda de Rf. 0.02 con metanol. produjo

0,ü9 g del producto ¿gg puro (p.f.

148-1520C). con un rendimiento del

34%.

Kicroanálisis elemental
Calculadc
Encontrado

zo 68,85
68,80

xa 8.20
8.29

{N 22.95
22.97

Características espectroscópicas
RMN-13(CDC13- duymetanol)

t

2.65 (8 H. m, -(Cg2+4 );

3.05 (2 H. t.

J=6,3'Hz.,-Cg2NH2); 3.6 (2 H. t. J:6.3 az.
-NHCBZ): 7.30-8.b

(4 B. n. g arom.)¡ 8.“

(i H. s. 33 heterocíclico).
La muestra fue tratada con D20 por lo que no aparecen las señales de
rm- r N22

EH (useV)'

aun (HT. 1%); 227 ((n-17fl

3%). 1h? ( Cgﬂ9ﬂát. 1001)

“24H.-

c) Por hidrólisis de N42-quinoxalinil)NL(trifluoroacetil)-1.6-diamino
hexano (126)

En un balón de dos bocas de 25 m1, con refrigerante.

am

polla con rama de compensación y agitación mecánica . se solubilizan
0.40 g (1.28 mmoles) del compuesto ¿a? en 8.5 ml de etanol sobre B.H.

a ü0°C. Con fuerte agitación se agrega una solución de hidróxido de
sodio 2N (3 ml) manteniendo 1a agitación durante 12 hs. para dejar
posteriormente en reposo durante 2 días.
Se observa 1a formación de un sólido ¿_que se filtra . 91
se concentra a.1a mitad de su volumeny se extrae con éter

filtrado
etílico. Los extractos se secan con sulfato de sodio anhidro, so filtra
y concentra. a sequedad a presión reducida. El residuo aceitoso se
deja a OoChasta que concreta en el sólido g .
Ambossólidos son recristalizados de etanol-agua.
A ( 80 mg. p.f.

1h2-1460c; Rf 0.61)

g ( 17o mg p.f.

1ou-107°c; Rf 0,02)

Características espectroscópicas
1

RMN-B El espectro del compuestoé resultó coincidente con el corres
pondiente a1 compuesto 19?, en tanto que el de g coincidía
con el del compuesto ¿gg analizado en página 240.
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Síntesis de N.N'bis(2-quinoxalil)4.8-ootanodianina (109)
a) Según técnica de Z.Kolodynska y colaboradores
Empleando dicha técnica.

a partir

95

de 0,583 g ( 3.5u mmol)

de 2-clor0quinoxalina y 0.512 g (3.55 mmoles) de 1,8-octanodiamina(égl

se obtuvo un sólido que recristaliza
con un rendimiento del 40%y p.f.

de etanol-agua (0.28 g; 0.? mmol)
80-8hoc.

Una segunda recristalización
0.139 g de un sólido de p.f.
menos dos productos.

de benceno permite obtener

128-1340C que es una mezcla de por lo

Se efectúa CCDpreparativa en las condiciones descriptas
para el compuesto 192.
Se eluye con metanol la banda de Rf. 0,49, luego de fil

trar por placa, concentrar a sequedady recristalizar

el sólido de

benceno. se obtiene un producto sólido, plumoso,de color amarillo .
con un rendimiento del 7%(p.f. 138-1h2°c).
b) Hodificacióní aumento del tiempo de reacción
A partir de 1,0 g (6.08 mmoles) del compuesto Zï y 0,876 g
(0.08 mmoles) de la diamina 99. se obtuvo luego de 72 hs de reacción

0.90 g de un sólido amarillo que se purifica.mediante CCDpreparativa.
en las condiciones descriptas en a).
El producto puro (0,“1 s : 1.025 mmoles) es un sólido plu
moso que funde a 138-13900 y se obtuvo con un rendimiento del 3bﬁ.

Las aguas madres provenientes de los lavados fueron al
calinizadas hasta pH=10,preoipitando un sólido pastoso color amarillo
(0.50 8) de_Pof- 30-870C con un rendimiento del 30% . que resulta ser
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el derivado monosustituido 110.

Hicroanálisis elemental de ¿92
Calculado
Encontrado

ﬁc 72.00
71.92

ﬁn 7.00
7.10

zu 21.00
21.08

o) Utilizando 1a diamina sililada
Según técnica general deecripta en página 238.
A partir

de 0.91 g (5.53 mmoles) del compuesto 23 y 0.80 g

(2.78 mmoles) de la diamina silileda

EEE, se obtuvo luego de 30 hs de

calentamiento un sólido amarillo ( 0,50 g).
Por concentración de las aguas madres se obtiene un sólido
( 0,90 g) que por CCDmuestra encontrarse

enriquecido en el compuesto

de Bf. 0,02. (t19)'
Mediante CCDpreparativa en las condiciones descriptas,

se logran 0.50 g del producto de nf 0.49 (192).
Los sólidos son recrietalizados de benceno con un rendi
miento global del 73% ( 0.81 g. 2.02 mmoles) y p.r.

139-1u2°c.

Características espectroscópioas
RMN-lc (60013)

1.39 (12 H. m. «0596-

): ' 3.ae (2+a. c, J=6,n Hz,

N'ng‘CHz' ): 5.01 (2 H, t no resuelto, -gN-c )¡
7.25-8,0 (8 H, m, g arom.); 8,2 (2 H, e, 23 heter9_

cíclico).
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Síntesis-de

u,N'-bis(2-quinoxalin11)1.12-dodooanodiamina (111)

a) Según técnica de Z.Kolodynska y colaboradores95
A partir de 5 g (3.0ü mmoles) del compuesto 23 y 0,61 g
( 3,0h mmoles ) de 1.12-dodecanodiamina(á2),se obtuvo luego de 12 hs.

de reacción un sólido amarillo de p.f. lio-11200 que se somete a CCD

preparativa en las condiciones descriptas para el compuesto¿92.
Se observan tres bandas principales. resultando mayorita
ria la que se encuentra sobre la linea de siembra, que se eluye con
metanol.
Se obtienen (0.70 g; 0.1? mmoles) de un producto puro,

con un rendimiento del 11.5% y p.f. 118-12000 cuya estructura
ponde al compuesto monosustituído 112.
_—

corres_

Caracteristicas espectrosoópicas del sólido (112)
RMN-13(CDC13) 1.28 (20 3.a ancho -(qg2)10-

); 2,59 ( 2 H, m no resuel

tc. N22): 3.52 (n a, c J=6,¡+ Hz, HN-ng-CHZ- ); n,92
(1 H, señal ancha -gN-c ); 7,35-7,9o (1+B. m, E arom.):

8,18 (1 H, s, gB heterocíclico).

b) Modificación: relación molar (2-01oroquinoxalina/diamina) (2:1)
Se utilizan

2 g (0,012moles) de 2-clor0quinoxalina y 1.2 g

de diamina É? . Luego de 70 hs de reacción se obtiene un sólido amor_

fo que se recristaliza de benceno (2.5 8).
Se realiZa CCDpreparativa sobre 2 g del producto reoristg
liZado, en las condiciones descriptas para el compuesto 107.
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Se obserVan cinco bandas, resultando mayoritaria la de

nf. 0.02 que corresponde al producto monosustituido liz.
Las tree bandas principales son eluLdas con metanol, tii“
trado y concentrado a sequedad. Los productos de Rf. 0,02 y 0,38 fue_

ron recristalizados

de etanol-agua y benceno respectiVamente. obtenien

do:

ar. 0,02 (0.20 g g 0,61 mmol) comp. 112 p.f.

118-122°c.

Rf. 0,38 (0.16 g ; 0.35 mmol) comp. ii;

iii-11400

p.f.

Rto. 8%.

Rf. 0.60 ( 2-cloroquinoxalina) no se aisló.

Características

espectroscópicas

del compuesto111

RMN-ln(00013) 1.28 ( 20 n. s ancho -(cnz)1o-

):

3,52 (u a, c J36,5Hz

N-ng-CH2-); u.95 (2 H, t no resuelto. gn-c); 7.33

7,89 ( u HWmlÉ arca“):

Hoso

heteroc.)

Hicroanálisis elemental
Calculado

sc 73,68

za 7.89

ZN. 18.42

73.60

7,55

18.51

Encontrado

Compuesto 112 Su RMN-IBresultó
punto a).

coincidente

con el descripto

en el

o) Sililando la diamina
Según técnica general descripta en página 238.
A partir

de 1 s (6.08 mmoles) del compuesto 23 y 1.05 g

(3,05 mmoles) del compuesto ellilado

115, se obtuvo luego de 30 ha de

reacción un sólido amorfo parcialmente soluble en metanol.
El tratamiento de las aguas madres provee 1.1 g de un só_
lido que es purificado por CCDpreparativa en las condiciones descrip_
tas en el punto a).
De las tres bandas que se observan resulta mayoritaria la
de ar. 0,39. coincidente con el producto que precipita inicialmente

por enfriamiento. Las restantes corresponden a 2-clor0quinoxalina
(ar. 0.60) y al producto monosustituído (Rf. 0,025)el que se encuen_
tra presente en intima proporción razón por la que no fue aislado.
El producto ¿ll se obtiene puro con un rendimiento del
70% (0.97 g; 2.12 mmoles) y p.r.

111-11u°c.

Características espectroscópicas
RMN-IB(CDCl3) Totalmente coincidente
RMN-130 (d6—DMSO)152.47 (cz):

29,00 (Ce_f);
EH (45 eV)

con el descripto

en b)

1n1.92 y 136.18 ¿99-10);

139.97 (C3)

28,81 (Cb), 28,48 (Cd): 26,57 (CC).

#57 (M+1. 32%): 456 (M+. 100%): 455 (M-l.

311 (M- CBH7N3 . nos);

145 (08H7N3Ï,

23%)

98%):
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reacción un sólido amorfo parcialmente soluble en metanol.
El tratamiento de las aguas madres provee 1.1 g de un só_
lido que es purificado por CCDpreparatiVa en las condiciones descrip_

tas en el punto a).
De las tres bandas que se observan resulta mayoritaria la
de Br. 0,39. coincidente con el producto que precipita inicialmente
por enfriamiento. Las restantes corresponden a 2-clor0quinoxalina
(Br. 0.60) y al producto monosustituído (Rf. 0,025)el que se encuen_
tra presente en intima proporción razón por la que no fue aislado.
El producto ¿ii se obtiene puro con un rendimiento del
70% (0.97 g; 2.12 mmoles) y p.f.

111-11u°c.

Características espectroscópicas
RMN-IB(CDClB)Totalmente coincidente
RMN-130(dó-DMSO) 152.47 (C2);

con el descripto

en b)

1u1.92 y 136.18 €69-10):

139.97 (C3)

129.51:128.38: 125.6”:123oi (05-8): 39.7 (Ca):
29,00 (Ce_f);
EM (45 ev)

28,81 (Cb), 28.48 (Cd)z 26_57 (Cc).

457 (M+1. 32%): 456 (M+. 100%): 455 (M-1. 98%):
311 (M- CBH7N3 , 40%); 145 (c8H7N3Ï,

23%).

-2u7

Sintesis de 1,6-bis(trimetilsilil)hexanodiamina(113)
Según técnica de L.Birkofer. H.P.Kuh1thau y A.Ritter

98

Técnica general

Empleandola técnica de Birkofer y 001.. a partir de 1.0 g
(8.6 mmoles) de 1.6—hexanodiamina y 2 m1 (9,48 mmoles) de HMDS. se

obtuvo luego de 12 hs.de reacción, un sólido de aspecto untuoso.
E1 exceso de HMDSes removido a temperatura

ambiente a

presión reducida. purificando el residuo sólido inicialmente por su
blimación.
En una segunda instancia se realizó una destilación del
sólido

en Un PGQQeñoBQUIPOQdQPtadO . obteniéndose

(1.45 g; 5,58 mmoles; 65%) que destila

un producto

puro

a 150-16000/5-10 mmHg.

Síntesis de 1,8—bis(trimetilsilil)octanodiamina (114)
Empleandola técnica general, a partir de 2.0 g
(1h mmoles) de diamina 68 con 2.50 m1 (16,6 mmolee) de HMDS.se obtu

vo un sólido untuoso qu se purificó por sublimación, (2,60 g; 9 mmol;
p.f. 146-15100, neto).
E1 producto puro se hizo reaccionar de inmediato con 2

cloquuinoxalina o 2-cloro-3-metilquinoxa1ina.

sintesis de 1.12-bis(trimetilsilil)dodecanodiamina

(115)

Empleandola técnica general. a partir de 2.0 g (10 mmoles)
de diamina É? con 2.50 m1 ( 9 mmoles) de HMDS.se obtuvo luego de 18hs.

-2ü8-_

de reacción , 1,85 g (5,37 mmoles) de un producto que destila

puro a

170°C/5 mmHgy cuyo pgf. 130-13600. Este producto se hace reaccionar

rápidamente con los compuestos 33 ó 34.

síntesis de N.NLbis(3-metil-2-quinoxalil)1.8-octanodiamina (116)
Según técnica general página 238.
Empleandodicha técnica , a partir

de 0.60 g (3,36 mmoles)

de 2-cloro-3-metilquinoxa1ina(22)y 0,45 3 (1.56 mmoles ) de la diamina
sililada ¿12- se obtuvo un sólido naranja que se purifioa por CCDpre_

paratiVa en las condiciones descriptas para el compuestolgé (pág.23u),
De las tres bandas que se observan sólo se eluye la de
Rf. 0.65, utilizando metanol, por ser 1a mayoritaria. Las dos bandas
restantes

corresponden al compuesto 22 (Rf 0,80) y la que se ubica

sobre 1a línea de siembra a1 compuesto monosustituído El? , resultan_
do despreciable.
El sólido es recristalizado de benceno obteniéndose
0.28 g (0,65 mmoles) de un producto puro de p.f.

145-1490C. con 42%de

rendimiento.

Microanálisis elemental
Calculado

Encontrado

ﬁc 72.9o

za 7,43

zu 19.63

72.80

7.55

19.56

Caracterisricas espectroscópioas
13

RMN- C (CDCl3) 128,7; 127.9;125.9:124.o7

(C5_8); (02’3’9'10

.Q ) son

tapados por el ruido de base; “1.15 (Ca); 29,16 (Cb y

-zug

Cd): 26.91 (cc): 20.78 (-QH3).

Síntesis de N.NLbis(3-metil-2-quinoxalil)

1.12-dodecanodiamina (118)

Según técnica general descripta en página 238
Empleandodicha técnica. a partir de 1.0 g (5,6 mmoles)
del compuesto_2&con 0.964 g (2.89 mmoles) de la diamina sililada
se obtuvo un sólido amarillo.

¿12.

Por CCDse detecta en las aguas madres metanólicas la prg_
sencia mayoritaria de un producto cuyo Rf es coincidente con el del

sólido amarillo antes citado. Se concentran las aguas madres a seque
dad y el sólido resultante es purificado mediante CCDpreparativa en

las condiciones desoriptas para el compuestoigé.
Se obtienen 0.55 g (1.13 mmoles )de1 producto ¿lg puro,

luego de ser recristalizado de benceno. con un rendimiento delboí y
p.f. 81-83°c.
Por elución de la banda de Rf. 0,03 con metanol, se obtu
vieron 120 ms (0.35 mmoles) del compuesto 119

Mioroanálisis elemental
Calculado*

ﬁc 74.38

ﬁn 8.26

ZN 17.35

Encontrado

74.32

8.30

17.42

Características espectroscópicas
RMN-13(CDC13) 1.31 (20 H. m.ancho -(cn2)10-

); 2.52 (6 H. s. -cn3)

3,58 (h H, m no resuelto, HN-ng-CHZ-); h,71 (2B. s,
ancho -Ng-); 7.31-7,81 (8 H, m, g arom.)
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nun-130 (cnc13)

150,8 (g-NH); 1uu,u (9-033); 141.4 (C9); 136.5 (010):

128.6;127,8;125.8; 123.88 (c5_8); 41.23 (ca): 29.4
(cb y cd); 29.2 (Ce-f): 27.0 (cc);

20.8 (933)

Síntesis de N,N&bis[trimetilsilil(2-aminoaoetil)]1.6-hexanodiamina(1203)
a) Según técnica de L.Birkofer y colaboradores101

Empleandola técnica de birkofer, a partir de 2,0 g
(8.6 mmoles) del compuesto 72. 1.25 m1 (9.5 mmoles) de ClTMS y 1,38 m1

(9,5 mmoles ) de TEAen benceno anhidro,

se trabajó

2-3 hs a 80°C re

cuperándose material de partida.

b) Según técnica de L.Birkofer102
A partir
(1,83 g;

de 0.90 g (3,9 mmoles) del compuesto 72. 2,h m1

11.37 mmoles) de HMDSen tolueno

anhidro

, 1.5 m1 (10.3 mmol

de TEAy 1.5 ml (10,3 mmoles) de ClTMS, se obtuvo un sólido

que subli?

ma;p.f. 98-10000, luego de 8 hs de reacción y en escasa Cantidad.

o) Nodifioacién : Utilizar sólo Hnos
Se solubiliza
anhidro.

1.8 g (7.8 mmoles) de Zg en 75 m1 de tolueno

se agrega ü m1 (3.06 g; 18.96 mmoles) de HMDSy se mantiene

con agitación a 100-1100C. en baño de silicona, hasta que no se de
tecte evolución de amoniaco (aproximadamente 14 hs) y posteriormente

se estaoiona a temperatura ambiente durante 48 hs.

-251

Se observa la formación de un sólido negro. escaso. Se ca.
llanta Y filtra rápidamente para eliminar el sólido. Se deja a temp.

ambiente se filtra el sólido que se hubiera formado. Se evapora lenta_
mente el tolueno hasta obtener un sólido untuoso. sumamentevolátil
e irritante (1.10 g) de p.f. 96-10200 con un rendimiento del 38 Z, el
que es utilizado sin otra purificación en la síntesis del compuesto

1

Síntesis de N,N¿bis[z-Q-quinoxalil)aminoacetii]4,6-diaminohexano(iZOb)
Según técnica descripta en página 238,
A partir

de 0,80 g (4.86 mmoles) del compuesto Zï y 0,6 g

del compuesto ¿3915. se obtuvo un producto crudo que se purifica

por

CCDpreparativa . en las condiciones descriptas para el compuesto 19€.
Se obserVa el desarrollo de cinco bandas . dos de las cua_

les no se aislan. eluyéndose las restantes con metanol en caliente.
Rf. 0.61 compuesto 23 no se aisla.
Rf 0.55 trazas.
Rf

0,48 (120-b) 0,30 g. 0,62 mmoles; p.f.

Rf 0.20 aceite. tiende a tomar estructura,
do monosustituido.
Rf. 0.032 aceite.

compuesto monosustituído,

160-16u°c -I Rto. 255'

mezcla de 120-b y deriva_
10 mg.

Microanálisis elemental
calculado

Encontrado

ﬁc 6h.20

ZH 6.17

ZN 23.05

64,15

6.22

23.00
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Características espectroscópicas
RMN-1K(CDClB-du metanol) 1.35 (8 H, s ancho. -(ng)4-);

3.25 (Ñ H.

m. no resuelto CO-Cg2—c); 4,2 (4 h. s.
N-cg -co); 7.25-7,9o (10 H. m. 8 g arom. y

-Ng- ); 8,4 (2 H, s. 33 heterocíclico)

Sintesis de N.NLbis[tr1metilsilil(3-aminoproplljl,h-piperazina

(121-a)

Según técnica general (Página 2h7).
A partir de 2.0 g (2.055 mmoles) del compuesto 22 y 2,40 m1
(1,83 g ) de HMDS.se obtuvo 2,0 g (5,81 mmoles) de un producto que

destila

puro (190-2100C/3-5 mmHg)con un rendimiento del 58%y que no

toma estructura. El liquido es utilizado de inmediato en la síntesis
de los compuestos 121-b y 122.

Síntesis de N,NLbis[B-Q-quinoxalil)am1noprop11]1,4-p1perazina (121-b)

Segun técnica general descripta en página 238.
Empleandodicha técnica. a partir de 1.5 s (9.12 mmoles)
del compuesto QEy 1,65 5 (ü.79 mmoles) de 131:2¿ se obtuvo un sólido

blanco que se purifica por CCDpreparat1Va.
Se eluye con metanol la banda de Ef. 0,ü8 que es la mayo

ritaria y corresponde al producto ¿31:2_que se encuentra acompañado
por el compuesto 23 (Rf. 0,61).
Se obtuvo 0,90 g (1.97 mmoles) de un producto puro. con

un rendimiento del 50 Z y p.f.

143-145°C.
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Mioroanálisis elemental
Calculado

ze 68.12

ZH 6.99

%N24.u5

68.02

7.08

24.51

Encontrado

Características espectroscópicas
1

BMN-u (CD013)

1,73 (u u. m J=ó,3 Hz, -(Cg2)- ); 2.5 (12 H, s ancho
ca
-qg2-N:CE: )¡ 3.5 (u H. m J=6.4 Hz HN-cgz-c );
6.70 (2 H. m J=5,ou Hz -Ng-); 7.20- 7 75 (8 H. m.

E arom. ): 8,0 (2 H. s. E3 heterooíclico).
RMN-13C(CDCIB) 152.01 (c2);

1u2.1 (c9); 138.92 (c3); 136.06 (cio);

53.35 (C piperazinicoï:
EM (us eV)

41.13 (Ca); 24.66 (Cb).

#57 (M+1. 11%): 456 (M? . 21%: 455 (M-1.
+

CBHBNB. 56%): 215 (012315N4

2ü%):

310 (M
+

.84&):

145 (CBH7N3'.

100%)

118 (145-HcsN, #55).

Síntesis de N.NLbis[3fj-metil-2-quinoxalil)aminopropil}4,4-piperazina
Q122)

Según técnica general descripta en página 238
Empleandodicha técnica. a partir

de 1.15 8 (6.4h mmoles)

del compuesto 22 con 1.12 g (3.2 mmoles) del compuesto lgl:á_,

se ob_

tuvo por enfriamiento luego de 24 hs de reacción un sólido amarillo,
que es recristalizado

de benceno-metanol y posteriormente sometido a

CCDpreparativa,eluyéndose

con metanol en caliente la banda de Rf.0,41

-25u
que corresponde al compuesto 122
Se obtuvieron 0,60 g (1,24 mmoles) de un producto puro,
p.f.

215-2200C con un rendimiento del38.5%.

Microanálisis elemental
Calculado

Encontrado

569.42

55 8.94

{N 23.14

69,36

8,99

23.20

Características espectroscópicas
RMN-IE(c0013)

1.a (n H. m, J=6.3 Hz. -(cgz)-

): a.5 (6 H, e. -cga);

2.65 (12 a, e ancho. -caz-n gg: ), 3.65 (u a. m.
J=6.u Hz. HNCQZC-): 6.75 (2 H. m. -Ng-) a 7.30-7.85
(8 H, m. H arom.).

Síntesis de N(trifluoroacetil)-1.6-diaminohexano

(12h)

En un balón de dos bocas de 100 ml con agitador

refrigerante

magnético

y ampolla con rama de compensación. se solubiliza

13.6 g

(0,117 moles) de 1.6-dieminohexano en 35 m1 de metanol anhidro y se

gotea lentamente 10 ml de trifluoroacetato

de etilo diaueltos en 10 ml

de metanol.

Se lleva a reflujo durante 3-4 he. Se concentra a presión
reducida (bOOC). se eleva la temperature del baño a 10000 y se conti_
nue destilando

durante 2 hs e 2-3 mmHgpara eliminar el exceso de di_

amina. El residuo aceitoso ee trata con etanol anhidro. luego ee con_
centra al vacío cristalizando el producto a temperatura ambiente.
Se obtienen 11.? g de un producto puro. luego de ser re_
cristalizedo de una mezcla de etanol-agua. de p.f. iii-11500 con un
rendimiento

del avs. EH (7o eV)

212 (M*) .
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SLptesïs de N(trimetilsilil)-N‘(trifluoracetil)4,ó-hexanodiamina

(125)

Según técnica general descripta en página 247,
Empleandodicha técnica, a partir de 11.7 s (55.2 mmoles)
del comp. 12h en 6,7 m1 de HMDS.Se lleva a reflujo en baño de sili
cona. observándose la formación de dos capas y evolución de amoniaco.

A1 cesar ésta. se continúa con el calentamiento por 60 minutos y lue_
go se deja a temperatura ambiente hasta aparición de sólido.
Se destila

el exceso de HMDScon trompa de agua. luego _

seguir con bomba a P=4-5 mmHg,de manera que el sólido destile

a i30

135°c.

Se obtiene un sólido blanco. algo pastoso (9,5 g), con un
rendimiento del 61%que es utilizado sin otra purificación en la sín
tesis del compuesto 126.

Síntesis de N(2-quinoxalil)-N'(trifluoracetil)1.6-hexanodiamina

(126)

Según técnica descripta en página 238.
Empleando1a técnica indicada, a partir

de 5,6 g (34 mmol)

de 2-olor0quinoxalina(2&),y 9.5 g (34 mmoles) del compuesto ig}, se
obtuvo luego de 11 hs de reacción una solución que es concentrada a

presión reducida.
El residuo aoeitoso se trata con agua hasta que adquiere
estructura y posteriormente recristalizado de etanol-agua. obtenién
dose 8,86 g (78%) de un producto puro de p.f.

96-9900.
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Características espectrosoópicas
IR (KBr)

3300 (est N-Haanina): 2920 y 2850 (est.
1580 (est.

C-H metilenos):

C=Cy C=N ); 1450 (deformación C-H metilenos),

1660 (est. c=o).
BMN_1H
(CD013) 1.u ( 8 H. banda ancha partida.-(ng)u-);
3.25 (u H.
m, N-ngb ); 7,30-8.2 (6 H, m, NE y n g bencénicos )

8.71 (1 H. s, E3 heterociclico)

Sintesis de 1,óbis(quinoxalín-z-carbamoil)hexano (128)
Técnica general
En un balón de 100sm1. con refrigerante. ampolla de cloru;
ro de calcio y agitación mecánica. se solubiliza 1.0 g (5.74 mmoles)

de ácido 2-quinoxalinoarboxílico(gg)en no m1 de metanol anhidro en oa_
liente (50°C), el ácido es poco soluble. Se agrega 1 m1 (6.98 mmoles)
de TEA, deja. reaccionar durante 30‘ con buena agitación y luego se

concentra a sequedad a presión reducida.
El residuo gelatinoso. color gris, se coloca en un balón
de 25 m1 con ampolla con rama de compensación, agitador

polla de cloruro de calcio y es solubilizado-en

mecánico y am_

8 m1de cloruro de me

tileno anhidro. se deja durante 10 minutos a 0°C y luego se gotea len_
tamente 1 ml (1.135 g; 10.ü6 mmoles) de cloroformiato de etilo disuel_
to en 3 m1 de cloruro de metileno.

Se deja reaccionar 15 minutos (no se observa formación de

sólido) y vuelca lentamente con buena agitación sobre una solución de

-2s7
0,4 g (3.h5 mmoles) de 1.6-hexanodiamina disuelta
de metileno.
Inicialmente

en 10 ml de cloruro

se forma un sólido de aspecto gomosoque por

agitación concreta en un sólido amorfo color marfil con buena evolg;
ción de dióxido de carbono. Se deja reposar 48 hs. se filtra. lava con

cloruro de metileno frio y secaa
El sólido es soluble en agua (pH=7), Se efectúa una CCD

en cromatofolios de sílica

gel Merck con una mezcla de cloroformo

metanol (10:1) como fase móvil. observándose una mancha de Rf. 0.55

acompañada de otra de Rf. 0,055 coincidente oon la señal del compueq_

to gg.
Por concentración de las aguas madres se obtiene un eóli¿
do gelatinoso que es solubilizado en la menor cantidad de etanol y
reprecipitado con agua. Inicialmente se forma un aceite que al ser

trabajado se pega en las paredes del recipiente permitiendo una bug

na filtración.
Se deja en reposo Varias horas el filtrado. permitiendo
la precipitación de un sólido blanco,que es recristalizado de etanol
agua Junto con el sólido de Ef. 0,55.
Se obtuvieron 0.75 g (1,75 mmoles) de un producto puro de
p.f. 96-9800 con un 51%de rendimiento.

Características espectroscópioae
IR (KBr) 3300 (est.N-H amida sec. asociada);

2970-28u0 (est C-H me_

tilenos. bandacaracterística en la serie de quinoxalinas);
1660 (est.C=0 amida): 1540 (banda II de amida sec.);
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RMN-IE (CDCIB) 1.32 (8 h. m. -(CBZ)4-

7.81-8.37

):

3.16 (4 h. m. -HN-CEZ-C )

( 10 H, m. H bencénicos y N3 ); 9,55 (2 H.

8. E3 heterociclico).
RMN-13C(00013) 16h,3 (0:0);

1uu,72 (c3); 143.4 y 142.1 (09_10);

1u1.1 (c2): 132.0;130,7;130.1 y 129,0 (c5-8); 40,5 (ca

29.6

(Cc).

Sintesis de 1.8bls(quinoxalIn-Z-carbamoil)octano (129)
Según técnica generaltpágina 256).
Empleandodicha técnica.

a partir

de 2 g (11.h mmoles) del

ácido gg. 2 m1 (1.38 g: 13.6 mmoles) de TEA, 1.30 ml (1.a?

s: 13.6 mmoD

de cloroformiato de etilo y 0,45 g (3,1 mmoles) de diamina É], se ob_

tuvieron 0.75 g de un sólido que se recristaliza
120°c).

de etanol (p.f. 115

De las aguas madres se extrae una segunda cosecha de sóli_
do de p.f. menor (113-1160C).
Por CCDen cromatofolios de sílica gel (Merck) en las con_
diciones descriptas en 1a técnica general. se observan dos manchas

principales de Ef. 0.071 y Rf. 0,57.
ae reúnen las dos fracciones sólidas y se realiza una CCD
preparatIVa . La Banda de mayor Rf. es eluïda con metanol.
Se obtuvo 0,85 g (1.h2 mmoles) de un producto puro, de

p.f.

11ü-116°C, contu12rcndimiento del 32%.
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Características espectroscópicas
IR (KBr) 3320 (est.

N-H amida sec. asociada);

30ü0 (est aC-H arom.)

2920-2840(est. C-Hmetilenos banda característica de la se;
rie); 1660 (est. 0:0); 15uo (banda I de amida): 77o (susti_
tución aromática típica de 1a serie).

BMN'IH

homo

): 3025395 HImv

J=6,3 Hz -HN-Cg2-C); 7,7-8,15

(8 H. m, beneénicos)

9.5 (2 H. s. 53 heterocíclioos).
RHN-13C(CDCI3) 163.2 (9:0); los valores de C9 y 010 no son distin_
guibles. ( 143,2; 139.9): 131.3: 130.52129o2 Y 128o9

(05-8): 39.3 (ca); 29.2 (cb); 28.8 (cd); 26.5 (cc).

Síntesis de 1.12bis(quinoxalIn-z-carbamoil)dodecano (130)
Según técnica general desoripta en página 256,
Empleando dicha técnica . a partir de 2 g (11.h9 mmoles)
de ácido gg. 2ml (1.38 g; 13.6 mmoles )de TEA, 1.3 ml (1.47 g; 13.6 mmd)

de cloroformiato de etilo y 1.15 g (5.7ü mmoles) de la amina Ég. se
obtuvo un sólido

(0.75 g ) de p.f.)260°C

chas de Rf muy ceraano. correspondientes
deseado y amina sin reaccionar.

, por CCDse obserVan dos mag_

a una mezcla del producto

Por tratamiento de las aguas madres se obtiene un sólido
marfil que se laVa Varias veces con etanol.
La fase etanólica se lava con agua y comienza a precipitar
un sólido amarillo (0,75 g p.f. 68-7200) que presenta el mismosiste_
ma de manchas que el sólido marfil.
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Be Juntan las dos fracciones sólidas (0.95 g) y luego de la_
var con etanol se recristaliZan de etanol absoluto.
rillentos

Se obtienen 0.85 8 (1.66 mmoles) de cristales
de p.f. 127-12900 con un rendimiento del 29%.

blanco-ama_

Características espectroscópicas
IR (KBr) 3380 (est.

N-H amida sec. asociada):

2920-2880 banda de estiramiento

3040 (est.

=C-H);

C-H de metileno y típica de

1a serie heterociclica); 1660 (est. C=0); 1545 (banda II
amida); 770 (sustitución armática tipica de la serie ).
RMN-1K(CDC13)

1,25 (20 H. m. -(cg

g 3,u5 (u H, c J=6,3

Hz,

HN-ng-C ), 7,65-8.15 (10 H, m, ﬂ bencénicos y N3 )

9,6 (2 H. s, 53 heterocíclico).

Síntesis de 1,4bis[31quinoxalÏn-Z-carbamoilJ‘propii]piperazina (131)
Según técnica general desoripta en página 256.
A partir

de 1.20 m1 (1.15 s) de la diamina z; y 2 g

( 11.h9 mmoles) de ácido gg. se obtuvo un sólido (0,50 g g p.f.)_25000)
Por CCDse corrobora que es el producto esperado acompañado de amina

sin reaccionar.
Se solubiliza en una solución de ácido clorhídrico 1Ny
extrae' con diclorometano, seca' con sulfato de sodio anhidro, filtra
y concentra. a sequedad. El residuo sólido se Junta con el producto
proveniente de la concentración de las aguas madres. (0,60 g: p.f. 85
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95°CL recristalizar

de una mezcla de etanol-agua.

Se obtienen 0,70 g (1.36 mmoles) de un producto puro de

p.f. 192-19400. con un rendimiento del 24 1.

Características espectroscópicas
RMN-ln (CDC13) 1,90 (uCH H, m, J=6,u Hz, c-(cgz)-c

); 2.63 (12 H. m,

Ezc-Nícﬁg ); 3,66 (4 H, c J=6,u Hz, HN-cgz-c ): 7.75
8,23 (8 H, m. E bencénicos ); 8,74 (2 H, t,J=5,6 Hz.

-Ng- );
¿MN-130(00013)

9,68 (2 H. a. 53 heterocIclicos).

163.12 (-9=0); 143.0 (C3); 143.76: 143.58 (C9 lo):

140.07 (c2); 131.1:130.u: 129.3:129.2 (05-8); 57.14
(Co): 53.19 (9 piperazina): 39.0 (Ca): 25.2 (Cb).

Sintesis de 1,6-bisï2-(quinoxalín-Z-oarbemoil)aoetilamino]hexano (132)
Según técnica general ( página 256).
A partir

de 2 5 (11.49 mmoles) del ácido gg y 1,35 g

(5.8? mmoles) de 1a diamina 13. se obtuvo un sólido (0.90 g) de p.f.

7 25000; Por CCDse observa la presencia de diamina sin reaccionar.

E1 producto crudo se solubiliza en ácido clorhídrico i N
y se extrae con dicloromotano. se seca con sulfato de sodio anhidro.

se filtra

y concentra a sequedad.
El-sólido se reoristaliza

de una mezcla de DNP-agua.ob_

teniéndose 0.550 g (1.01 nmol) de un producto puro. cuyo p.f.
o

257 C (con descomposición). coincide con el de literaturalos.

gual que sus caracteristicas

255

al io

espectroscópioas. con un rendimiento del
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355o

EH (70 eV)

suz (nt).

COMPUESTOS NUMERADOS
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue sintetizar moléculas
sencillas. homodineras. cuyas estructuras resultaran análogos simpli
ficados de la molécula de eoninomioina (5). Determinar su actividad
oitotóxioa y efectuar ensayos de unión al ADNpara eValuar el grado
de afinidad que presentaban por 61.

En el capítulo I se desarrollaron los siguientes temas:
1.1.- Se efectua una revisión bibliogr‘tica aoeroa del comportamien
to de moleculas. con estructuras aromáticas planares. frente al
ácido desoxirribonucléico.
1.2.- Descripción del prooeso de unión nacromolécula-ligando y de los
modelos de intercalaeión.

1.3.- Termodinámicade la intercalación.
1.ü.- Se realiza una descripción de los compuestosbis-intercalanted,
las caracteristicas estructurales de la molécula de echinomicina
miembromás conocido de la familia de los antibióticos de qui
noxalina y su comportamiento comoagente bis-intercalante fren_
te a la molécula de ADN.

1.5.- Se describe la influencia que las características estructurales
del "puente" (longitud. grupos quimicos presentes. eto.) ejercen

-281

posible. debiendo seguirse rutas alternativas que permitieran
obtener cada uno de los isómeros de forma inequívoca.

La sintesis del compuesto 2? implicó la formación de un
anhidrido mixto del ácido pirúvico que permitió obtener el inter_

mediario El: N-(b-metoxi-Z-nitrofenil)piruvanida
ción produjo el compuesto esperado.

que por reduc
'

El campuesto E9 se sintetizó con escaso rendimiento a tra_
vés de una destilación azeotrópica con cloruro de metileno.
Se comprobóque el encontrarse libre la posición 3 del

anillo quinoxalínico. la síntesis del compuesto6-metoxi-2[iﬂl
quinoxalinona conduce realmente a la formación de una mezcla de

isómeros (ó-metoxi-z[iﬂlquinoxalinona (29) y 7-metoxi-2[iﬂ]qui_
noxalinona (22)) que resulta imposible separar.
La estructura del isómero 29 resultaba particularmente

interesante. se efectúa una sintesis regioselectiva que permite
obtener un producto que contiene un 925 del isómero deseado.

Se detallan otros caminos de síntesis para este isómero,
discutiendose los resultados obtenidos en cada caso y describien_
do los intermediarios aislados.
La síntesis del isómero 22 presentó muchasdificultades.
se discuten los resultados obtenidos.
Por ultimo se describe la síntesis del ácido 2-quinoxalín_

carboxilico (93).
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2Q1.2.- Síntesis de derivados generadores de la unión “puente”.
Los deriVados fueron agrupados en cinco clases: polineti_
lénioos. anídioos. alino-anidioos. poliamínicos y estructuras
rígidas y semi-rígidas.
Fueron sintetizados los compuestosN.N'-bis(2-cloroacetil)'
1.ó-dianinohexano (ﬂ); N.N1bis(2voloroaoetil)‘1.2-diaminoetano(ﬂ)_\;
luv-b1s(2-o1oroaoet11H.u'—b1p1per1d1na(gg)yN.N'-bis(2-olorc_

acetil)piperazina(91)siguiendo el mismoesquemade síntesis.
El compuesto1.2-di(p-hidroxifeniloxi)etanc(zg)y N,N'
bis(2-anincacetil)1,6-diaminohexano(23)
Comointermediarios
se aislaron
N.N'-bis(2-azidoaoe_
til)l.6-diaminohexanc(Z?)precursor

del compuestoZg y un deriva

do de este último obtenido por hidrogenaoión del compuesto ZZ

en presencia de ácido acético. el compuestoN.N'-bis(2-acetil¿
aminoacetil}1.ó-dianinohexano(25)
Dentro de las estructuras poliamínicas se intentó sin re_
sultado efectivo la reducción del compuesto23 tanto en prescn_
cia de borano comode hidruro de litio y aluminio y posterior
mente la síntesis de N,N'—bis(3-am1nopropil)-1.6-di(4-toluensulfo_
nil)diaminohexano

(8_5_)
.

Se aislaron y purificaron los intermediarios N.N’-di(p
toluensulfonil)4.6-hexanodianina(92)yN.N'-bis(2-cianoetil)
1.o-uitp-tolusnsulfonil)hexanodiamina(gg)

Las distintas estructuras fueron concebidas a partir de
los resultados obtenidos en los ensayos de citotoxicidad sobre
cultivos de células KBde los compuestos siameses.
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2.2.- Síntesis de compuestos homodímerosde quinoxalina y derivados.
Se discute la síntesis de tres series de compuestos.
2.2;1.- La serie A es originada por compuestos dineros derivados de
2[1H]qu1noxa11nona(;&)y 3-metil-2[1H1quinoxalinona(11)'.

Inicialmente se analizó la posibilidad de sustitución de
la sal de 2[1E]quinoxalinona.

que se comporta como un anión

bidentado frente a estructuras "puente" que son dihalogenuros
de alquilo.
be sintetiZan mayoritariamente compuestosN-sustituídos,

partiendo de estructuras simples. flexibles. polimetilénicas.
las que serán variadas en función de los resultados obtenidos
en los ensayos de citotozicidad.
Se logran así los compuestos1.4-bis(2-oxoquin01alín-1

il)butano(92h 1.4-bis(3-metil-2-oxoquinoxalIn-i-il)butano(29);
1.6-bis(2-010quinoxalIn-1-il)hexano(21)y 1.6-bis(3-metil-2
oxoquinoxalín-l-il)hexeno(gg).
Comoderivados O-sustituídos se sintetizan los productos

1.2-bis[4-(2-oxiquinoxalil)fenilori]etano(22)y 1.2-bis[ü-(3
metil-Z-oxiquinoxalil)feniloxi]etano(2ï)cuya bajísima solubi_
lidad impide la realización de los ensayos de citotoxicidad.
razón por la que se prosigue con la sintesis de derivados N
sustituídos por estructuras puenteantes menosflexibles debi_
do a la presencia de grupos amida.

Se obtienen asi los compuestos1.2-bis[2-(2-010quinozalín
1-i1)acetilamino]etano(22)¡1.2-bis[2-(3-metil-2-oxoquinoxa_

lIn-i-il)acetilamino]etano(2g);1.6-bis[2-(2-oxoquinoxalín
i-il)aoetilamino]hexanodía; 1.6-bia[2-(3-metil-2-010quinora_
lin-iiIJacetilamino]hexano(295 1.6-bis[2-(3-met11-6-metox1
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2-oxoquinoxalin-1-i1)acetilamino]hexanogggk entre los que se
destaca el compuesto2] por su.actividad citotóxioa.
Posteriormente se utiliza una estructura puente rígida.
donde el átomo de nitrógeno amídico forma parte de un ciclo

dando orígen a los compuestos; N.N'-bis[2-(2-010quinoxalin
1-il)acetil] u.lv -bipiperidina (131);N.N‘-bis [24 3-metil-2

oquuinoxalin-i-il)acetil]u.h'-bipiperidina(igg; N.N'-bis[2
(2-oxoquinoxalinvi-il)aoetil]piperazina(192% N.N'-bis[2-(3
netil-2-oxoquinoxalin-1-il)aoetil]piperazina(¿92%
Observando el comportamiento de los quince nuevos produc_

tos sintetizados. se puede concluir que en todos los casos
se observa una marcada insolubilidad en solventes orgánicos.
hecho que dificulta la realización de los ensayos de unión al
ADNy obligó a realizar los ensayos de oitotozicidad con sua>
pensiones en Tueen 80.

De los resultados obtenidos es posible establecer queza) la
presencia del grupo metoxilo en posición 6 y/o 7 del anillo
bencenico no produce un aumento de la actividad citotóxica
comose esperaba en relación a datos bibliográficos.
b) la presencia del grupo metilo en posición 3 en el anillo
diazinico no arroja resultados concluyentes por el momento;
c) No parecería ser beneficiosa la presencia del oxígeno en
posición 2 pues pernitiría la formación de puentes de hidrógeno
en algunos compuestos.

2.2.2.- Surge así la serie B en la que la presencia de grupos amina
en posición 2 del anillo diazínico actúa comopunto, de unión
de cadenas polimetilénicas de longitud Variable y provoca un
aumentode la solubilidad en agua.

-235
Son sintetiZados diez nueyoa compuestos. entre loe que se

encuentran seis productos dieustituídos. N.N‘-bis(3-netilqui_
noxalin-Z-il)i.6-hexanodiamina(199; N.N'-bia( 2-quinoxalinil)
1,6-hexanodianina(lgﬁ; N,N'-bis(2-quino:alinil)1.8-ootanodia_
nina(¿29; N.N’-bis(2-quinoxalinil)i.12-dodeoanodiamina(iig:
N.N'-bis(J-Ietilquinoxalin-Z-il)i.8-ootanodiamina(Mg
l
N.N’-bis(3-metilquinoxalin-Zil)1.iZ-dodecanodiamina(llg) y log
respectivos derivados monoaustituídos. aislando además oinco

intermediarios disililadoe.
Los oompuestoa_l2? y ¿19 muestran una actividad citotóxi_
oa mayor que el compuesto 22 de 1a serie A.

r

Considerando adecuada esta longitud de oadena se ¡unenta

su rigidez nediante la inclusión de dos grupos amida. ee uti_

liza para ello un puente sililar al del oonpueeto2?. se on_
tiene N.N’-bie[2-(2-quinozalinil)acetilanino}i.6-hexanodiani_
na(igggl,ouya actividad oitotóxioa resultó muchomenor que 1a
de loa compuestos ¿gg y Alá,

Se sintetizan dos compuestoscon una estructura 'puente'

de naturaleza eenirígida. de tipo polianínico. N.N'-bie[N-(
2-quinoxalinil)aminopropil]piperazina(13391 N.N'-bia[N-(3

netilquinoxalin-z-il)aninopropil]piperazina lag.
Se observó que la actividad del compuesto ig; mejora. pe_

ro sin alcanzar los niveles de los compuestos ¿92 y ilí. Se
puso de manifiesto que la presencia del grupo metilo en poai_
ción 3. produce una fuerte disminución de la actividad cito_

tóxica.
A través de los resultados observados se concluye que loe
miembros 192 y ¿if son los más activos de la serie y que la
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presencia del sustituyente en posición 3 podría llegar a pro_
ducir una disminución considerable en la actividad citotóxioa
razón por la que se decide mantener la posición 3 libre.
2.2030 A fin de lograr mayor analogía con la molécula de echinomicina.
se sintetizan cinco miembrosde la serie C. cuya caracteris

tica principal es poseer un grupo amida directamente unido al
núcleo quinoxalínico.

que actúa como punto de unión de caden

nas polimetilénicas y amínicas similares a las de la serie B.
Se sintetizan: 1.6-bis(quinoxalin-Z-carbamoíl)he¡anc(LgQ;
1. Bob-idquinoxalin-Z-carbamoil)octano (1__29);
1.12-bis(quinoxa_
lin-2-carbamo!l)dadecano (1_3_(_));
N.N'-bis[N-(quinoralin-Z-carbaJ

moil)propilamino]piperazina(i21)y N,N'-bis[2-(quinoxalin-2
carbamoil)aoetil]1.6-dianinchexano(¿23lo
De los tres nuevos compuestos sintetizados en esta serie
(132. ¿22 y {2}). uno de ellos.

el compuesto ¿22 se convier_

te en el compuestomas activo de este trabajo de tesis. inni_
biendo el crecimiento de cierto tipo de celulas neoplásicas
( ovario y CNS) en un 1001 a una concentración de 5.10'5/“3/11.

2.2.3. Se discuten las asignaciones de las señales de los espectros
de RHN-13de los compuestos correspondientes

a cada una de las

series. comoasí también los pertenecientes a algunos precur_
sores.

2.2-“. Se analizan las asignaciones de las señales de los espectros
de RHN-13Cde los compuestos de cada serie y la de algunos

precursores. señalando los modelos utilizados.

2.2.5. Se analizan los esquemas de fragmentación propuestos para los
espectros de masa de los compuestos de las series A y B.
2s2.°a_ Ensayos ue unión al ADN.se efectúa un estudio por espectros_
copia UVde la magnitud de la unión de los miembros de las
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B y C con el ADN.teniendo

en cuenta que cuando un com_

puesto se une a la molécula de ADN,esto puede ser visualiza_
do a través de modificaciones en el espectro UVde la droga.
las que se evidencian en una disminución del máximoacompaña_

do por un corrimiento batoorómico del mismo.
Se utilizan soluciones buffer de pH 5.0 y 7;h Junto con f

soluciones de ADNcuya concentración es 46;5¡kn en pares de

bases.
La serie a no pudo ser evaluada debido a la gran insolu_
bilidad de sus miembros.
2e.6ele En la serie B se observó a ambos valores de pH. un ¡arcade

hipocromismo que se cuantifica. expresándolo numéricamente.
Se analiza el espectro de cada compuesto en relación con

los otros miembrosde la serie. Para los compuestos ¿92 y ¿lá
(los másactivos) se puede visualizar una correlación entre
los valores de D150 y lo obserVado en los espectros

de UVco_

rrespondientes.
Cuando se efectuó el análisis de la relación (A/Ao) a un
valor fijo de longitud de onda (:Xm) se obtuvo una acabada
muestra del comportamiento del complejo droga-ADN(A), fren_

te a la droga puro (Ao). evidenciándose en forma más clara la
magnitud de la interacción.

2.6.2. En la serie C el comportamiento no es espectacular.

observán_
dose en algunos casos oorrimientos del máximohacia longitudes
de onda menores.

Inesperadamente se observó que el compuesto 130 no cumplía

con la ley de Beer en las condiciones de trabajo, se varió la
relación ADN/drogasin obtener modificaciones en su comporta_
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2.7.2.7.1.-

miento. este hecho impidió efectuar el ensayo de unión.
Se describen los ensayos de citotoxicidad.

Se discuten los resultados obtenidos sobre cultivos de cé_
lulas KBpara los miembros de las series A y B.

2.7.2.-

Se analizan los resultados obtenidos para los miembrosde la
serie C, en los ensayos efectuados por el NCI sobre múlti

ples lineas celulares.
3.-

En el capítulo III se describe la parte experimental de la
labor desarrollada.
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ERRATAS

Luego de impreso el presente trabajo. se detectaron los si
guientes errores:
a) Página 1ü5.- solución buffer de Trie-clcrhídrico pH 7{h y solu
ción buffer acetato de sodio/ácido acético pH5,0.

,4; > página 151.- Conpnestom
c) páginas 153-155 y 158. 159

' '
ñ n(cnz)3
-\ca2)3n
Á ee exprese en nn.

