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Resumen

SÍNT'ESIS DE PRODUCTOS NATURALES, FRAGMENTOS Y
ANALOGOS A PARTIR DE D-GLUCOHEPTONOLACTONA.

Las aldonolactonas son moldes quirales versátiles para la sintesis de una
variedad de productos naturales. En este trabajo, se estudió la selectividad de
reacciones efectuadas sobre el sistema carbonílico a,B-insaturado presente en
derivados de la D-glicero-D-gqu-heptono-1,4-Iactona (1). Los compuestos
resultantes, enantioméricamente puros, se utilizaron en la síntesis de moléculas
biológicamente activas, como cadenas de 1,3-polioles, ambos enantiómeros del
ácido cis-4-hidroxipipecólicoy análogos de ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos.

Los derivados diinsaturados de 1 (4-¡lidén-2-butenólidos) poseen un centro

quiral en C-6, que controla Ia selectividad en Ia hidrogenación de los dobles
enlaces. Las 3,5-didesoxiheptonolactonas resultantes presentaban una relación
cis para los sustituyentes de C-2 y C-4 del anillo Iactónico, obteniéndose
únicamente los isómeros D-xiloy D-arabino, en proporciones que dependían del
catalizador utilizado en la hidrogenación. Ambos diastereoisómeros fueron
intermediarios clave en la síntesis de meso- y D-arabino-3,5-didesoxiheptitoles,
estructuras presentes en antibióticos macrólidos poliénicos.

Las 3,5-didesoxilactonas se usaron también como precursores quirales de
los ácidos (28.4R)- y (2R,4S)-4-hidroxipipecólicos. El primero se aisló de plantas y
es un constituyente del palinavir, un poderoso inhibidor de Ia proteasa del HIV.

Finalmente. se estudió Ia adición electrofílica de bromo al doble enlace de

un derivado monoinsaturado de 1. La reacción fue altamente diastereoselectiva y
se obtuvo un solo isómero, aunque se generaban dos centros quirales. El
producto dihalogenado está estructuralmente relacionado con los ácidos 2-ceto-3
desoxialdónicos. Se realizó también la bromación de Ia enonolactona derivada de

D-glucono-1_5-Iactona.Se obtuvo un único diastereoisómero, cuya estereoquímica
se confirmó por cristalografía de rayos X. A partir de la a,B-dibromolactona se
sintetizaron análogos 3-bromados del ácido 2-ceto-3-desoxi-D-glucónico (KDG, un
metabolito de bacterias) y se prepararon derivados marcados isotópicamente.

Palabras clave: Aldonolactonas, síntesis enantioselectiva, 1,3-polioles,
ácido cis-4-hidroxipipecólico,ácidos 2-ceto-3-desoxiaIdónicos.





Abstract

SYNTHESIS OF NATURAL PRODUCTS, FRAGMENTS AND
ANALOGS FROM D-GLUCOHEPTONOLACTONE.

Aldonolactones are versatile chiral templates for the synthesis of non
carbohydrate natural products. In this work, the selectivity of reactions performed
on the a,B-unsaturated carbonyl system in unsaturated derivatives of D-g/ycero-D
gu/o-heptono-1,4-lactone (1) were studied. The resulting enantiomerically pure
compounds were employed in the synthesis of different biologically active
molecules, such as 1,3-polyol chains. both enantiomers of cis-4-hydroxypipecolic
acid and 2-keto-3-deoxyaldonic acid analogs.

Diunsaturated derivatives of 1 (4-yIiden-2-butenolides) possess a chiral
center at C-6, which controls the selectivity in the hydrogenation of the double
bonds. The resulting 3,5-dideoxyheptonolactones bear a cis relationship for the
substituents of the lactone ring at C-2 and C-4. Therefore, the D-xy/o and D
arabino isomers were obtained, in proportions which depended on the catalyst
employed in the hydrogenation. Both diastereoisomers were the chiral key
intermediates in the synthesis of the meso- and D-arabino-B,5-dideoxyheptitols,
structures present in the polyol chain of polyene macrolide antibiotics.

The diastereoisomeric 3.5-dideoxylactones were also used as chiral
precursors of (28,4R)- and (2R,4S)-4-hydroxypipecolic acids. The former was
isolated from plants and it is a constituent of palinavir, a powerful inhibitor of the
HIVprotease.

Finally, we studied the electrophilic addition of bromine to the double bond
of a monounsaturated derivative of 1. The reaction was highly diastereoselective
and a single isomer was obtained, although two chiral centers were generated.
The dihalogenated product is structurally related to the 2-keto-3-deoxyaldonic
acids. The bromination was also applied to the enonolactone derived from D
glucono-1,5-Iactone. The stereochemistry of the single diastereoisomer obtained
was determined by X-ray crystallography. The a,B-dibromo lactone was readin
converted into 3-bromo analogs of 2-keto-3-deoxy-D-gluconic acid (KDG, a
metabolite from bacteriae), and isotopically Iabeled derivatives were prepared.

Keywords: Aldonolactones, enantioselective synthesis, 1,3-polyols,
cis-4-hydroxypipecolic acid. 2-keto-3-deoxyaldonic acids.
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Capítulo 1

Reacciones de eliminación beta
en aldonolactonas.





1.- Reacciones de eliminación beta en aldonolactonas.

as aldonolactonas son materiales de partida convenientes para la

síntesis de azúcares modificados y se utilizantambién como moldes quirales en la

síntesis de productos naturales de variada estructura. Algunas de ellas son

compuestos comerciales de bajo costo o pueden obtenerse fácilmente por

oxidación de los monosacáridos respectivos. Las reacciones de utilidad sintética

de las aldonolactonas han sido compiladas recientemente en un trabajo de
revisión.1

Los derivados acilados de aldonolactonas experimentan reacciones de

eliminación [3(eliminación 1,2) con facilidad, para dar Iactonas a,B-insaturadas (2

enonolactonas). En este laboratorio, las 2-enonolactonas han sido utilizadas como

material de partida en la síntesis de desoxiazúcares,“ hidroxiaminoa'cidos's'By
derivados heterociclicos.9'1o

El mecanismo por el cual transcurren las eliminaciones B puede variar

desde el tipo E1 puro al E2 puro. según las características del sustrato y las

condiciones de reacción. En el caso de las aldonolactonas, se ha postulado como

predominante el mecanismo E1cB (eliminación unimolecular en la base conjugada

del sustrato), esquematizado en la siguiente figura:

Y H B- (Y x{o \ z
—c';-c';2x —c-<I:-x + BH /c=c\ + Y"

Éste es un proceso no concertado que involucra la pérdida inicial de un

protón, cuya acidez está incrementada por el efecto activante de un grupo X

vecino, atractor de electrones (como el carboxilo lactónico). Se forma así un

carbanión estabilizado por resonancia, que reordena con la pérdida de un grupo Y



(en general un nucleófugo pobre) en el carbono vecino, para dar la olefina.11 Para

un estudio detallado de las reacciones de eliminación Bpuede consultarse la tesis

doctoral de Lucio Jeroncic12 o bibliografíageneral sobre el tema.13'“

En el caso de las aldonolactonas, la estructura del producto de eliminación

varía con el tamaño del anillo Iactónico. Así, las aldono-1,5-lactonas conducen,

salvo en condiciones drásticas, al producto de monoeliminación; mientras que las

aldono-1,4-lactonas experimentan generalmente eliminaciones adicionales,

obteniéndose de este modo derivados de 4-ilidén-2-butenólidos.Entre los muchos

ejemplos mencionados en Ia literatura, se citarán los de la D-glicero-D-gulo

heptono-1,4-Iactona y la D-glucono-1,5-Iactona, por estar directamente

relacionados con el presente trabajo de tesis.

1.1- Eliminación beta en D-gIícero-D-gqu-heptono-1,4-lactona.

La benzoilación de D-glicero-D-gulo-heptono-1,4-lactona (1) a temperatura

ambiente por 2 h conduce al derivado perbenzoilado (2,3,5,6,7-penta-O-benzoíl-D

glicero-D-gqu-heptono-1,4-lactona, 2) con buen rendimiento.15Sin embargo, Litter

y Lederkremer observaron16 que Ia benzoilación de 1 en presencia de un exceso

de piridina, durante tiempo prolongado (16 h) y a temperatura ambiente, conduce

a una mezcla de furanonas mono, di y triinsaturadas, resultantes de sucesivas

eliminaciones de ácido benzoico. De este modo, se obtuvo la 2.5.6.7-tetra-O

benzoil-D-arabino-hept-Z-enono-1,4-Iactona (3) como producto mayoritario, junto

con cantidades menores de las furanonas 4 y 5."



HO H BZC' BzOo H oPindlnaHOMÏ° ma. 52° r
- ¿ (79%) - ¿

HOHO OH Bzciazo OBz

1 2

BzCI
Piridina
16 h. t.a.

BzO H O H O _
BzO O + _ 0 + BzO _ o O

¿ — BzO ¿ _ H _
Bzo OBz BZÓ OBz OBz

3 4 5

(11-24%) (1-10%) (3-15%)

El grado de eliminación puede controlarse ajustando las condiciones de

reacción. La reducción del tiempo de reacción a 8 h permitió aumentar la

proporción de 3 en la mezcla, hasta alcanzar un 50% de rendimiento.”

Ho H o BZOH o
HO o W.“¿"aa 920 _ _

í ; z (56%) Bzó
HOHo OH OBz

1 3

Jeroncic obtuvo12las furanonas 4 con mayores rendimientos cuando trató a

2 con 10% de trietilamina (TEA) en CHCIa.La reacción se condujo a temperatura

ambiente durante 45 min, obteniéndose la Iactona 4 como una mezcla

diastereomérica E/Z en proporción 1:1,2 con rendimientos cercanos al 90%.

BzCI

HO Piridina Bzo
Ho H 0 o CHCI3 H 0

L 2h.-5°C; ¿‘ B‘
HOHO OH 22 “'4°C zoBzo OBz

1 (87%) 2
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En cambio. cuando se trató a 2 con 30% de TEA en CHCI3se obtuvo 5 con

un rendimiento del 80%. Asimismo, se determinó la estructura y estereoquímica

completa de 4-5 como 3-benzoiloxi-(5E)-[(2'S)-2',3'-dibenzoi|oxipropi|idén]—(5l-I)

furán-2-ona;' 4-2. 3-benzoioni-(52)-[(2'S)-2',3'-dibenzoiloxipropilidén]-(5I-I)-furán-2

ona y 5, 3-benzoioni-(52)-[(Z)-3-benzoiloxi-2-propenilidén]-(5H)-furán-2-ona,

mediante variadas técnicas mono y bidimensionales de RMN-“C (50,3 MHz) y

RMN-‘H (200 MHz y 27o MHz).19'z°

Bzo TEA/CHCI3
H 0 10% H 0

L 45 min. t.a. Bzo _
- ¿ (87%) =

|320¡320 OBZ BzO OBz
2 4

E:Z = 111,2

BzO

TENCHCI3
30%

45 min, La.
(80%)

_ 0
BzO _ OI

OBz
5

La eliminación de ácido benzoico a partir de Ia aldoheptonolactona

perbenzoilada 2 que conduce a las furanonas 3, 4 y 5 ocurre en sucesivas etapas.

El grado de ruptura relativa entre los enlaces C—H y C—OBz depende de Ia

facilidad de abstracción del H como un protón y del hecho de que el benzoato no

° Conviene aclarar en este punto que la numeración de los derivados insaturados depende de que

se los designe como lactonas insaturadas o 5(H)-furán-2-onas. como se ilustra a continuación:

. O

R\/2\/5<_7=0 RWO
3 1 4 _ 3 7 5 3— 2

numeración de numeración de
furán-2-ona 1,4-lactona



es muy buen nucleófugo. El H-2, vecino al grupo carbonilo de derivados de

aldonolactonas (como 2), tiene carácter ácido, ya que su eliminación produce un

carbanión estabilizado por resonancia, que puede reordenar con eliminación del

grupo benzoato de C-3.

H o H O H o _ H om0 i R ”ó“RW R o
R ¿ í Hd - ; J í OB _
Bzó óBz B Bzó OBz BzO) z OBz

2 3

OBz
R = OBz

OBz

Como ya se dijo más arriba, se ha propuesto19 un mecanismo de tipo E1cB

para Ia formación de (5H)-furán-2-onas, como 3. Esta hipótesis está respaldada

por el hecho de que, por ejemplo, se obtuvo la misma furanona 9 a partir de D

galactono (6), D-glucono (7) y D-manono-1_4-Iactona (8).21 La eliminación del H-2

y del BzO-3 se da independientemente de su orientación relativa, que en 6 y 7 es

syn mientras que en 8 es anti.

H BzO BzOo o o
o BzO c o BzO c o

BzO .- _ H‘ _ H‘

BZOBZO óBz BzO óaz BzO OBz

s 7 a

H o_ o820W
OBz
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La formación del doble enlace endocíclico en 3 (así como en 6. 7 y 8)

favorece la abstracción del H-4, dada la posibilidad del carbanión resultante de

estabilizarse por conjugación con un sistema carbonílico a,B-insaturado. Un

mecanismo E1cB operaría también para esta segunda eliminación,que conduce a
4.

B

BzO H o _BH
BzO

Bzó 032
3

BzO BzOO n O

BzoWo BzO \d Q9
Bzó 052 Bzó) 052

- B o- H O

BzO ¿ _
BzÓ OBz

4

EI derivado triinsaturado 5 proviene de una pérdida adicional de ácido

benzoico a partir de 4. Sin embargo, esta eliminación sigue un mecanismo

diferente a las anteriores, dado que el grupo benzoato de C-7 permanece en el

producto, mientras que el de C-6 es el que se elimina. En este caso, podría estar

involucrado un mecanismo similar al propuesto para la eliminación de

sustituyentes alílicos en pirán-2-onas,9'22 que requiere una catálisis ácido-base.

Dicho proceso comenzaría con la formación de un carbocatión alilico incipiente

sobre el C-6 de 4. por ruptura del enlace C-6—OBz catalizada por el ácido,

seguida de la abstracción del H-7 por acción de la base. La fuerza impulsora de la

' reacción sería, en este caso, la estabilidad del producto resultante.



X ph AO'
‘o=< {o“4°

BzO _ 0 o __ BzO, _ 0 o Bzo _ O o
H H H _ 5, H H _ _
n OBz BH OBz OBz
é 4-5/2 5

Se ha verificado también que los ácidos de Lewis duros catalizan este

proceso. Por ejemplo, cuando se trató a 4 con SnCl4en CHzClz,se observó“20 la

conversión gradual a 5, junto con Ia aparición de subproductos poliméricos.

1.2.- Eliminación beta en D-glucono-1,5-lactona.

En el caso de las aldono-1,5-lactonas, en condiciones de eliminación, se

forma fundamentalmente el producto monoinsaturado. Por ejemplo, Ia D-glucono

1,5-Iactona (10) experimenta eliminación B por reacción con cloruro de benzoílo y

piridinaen exceso, durante 16 h a temperatura ambiente,” para dar la 2,4,6-tri-O

benzoíI-3-desoxi-D-eritro-hex-2-enono-1.5-lactona (11) con excelente rendimiento

(97%).

BzCl
Pin'dina
(exceso)

, .a.
(97%)

Nuevamente, la eliminación ocurriría por acción de la piridina en exceso,

que favorecería la abstracción del H-2 acídico. para dar un carbanión el cual, por

un reordenamiento electrónico, eliminaría el BzO-3. Sin embargo, sobre el C-5 de
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11 no se encuentra un sustituyente nucleófugo cuya eliminación permita mantener

la estructura cíclica, por lo que el mecanismo E1cB es poco probable. Para la

formación del derivado diinsaturado (piranona) se requieren condiciones más

enérgicas y los rendimientos resultantes son moderados. El mecanismo operante,

en cambio. seria el descripto más arriba para Ia formación del compuesto 5, el

cual implicaría una catálisis ácido-base con formación de un carbocatión incipiente

en C-4, el cual evoluciona con eliminación del BzO-4 y el H-5.9 Por otra parte, en

este laboratorio se estudió") el efecto catalítico de ácidos de Lewis para esta

reacción, encontrándose que en condiciones muy suaves (CHzClz,1 h, O °C), la

presencia de SnCl4 provoca la eliminación del sustituyente de C-4, para dar la 2

pirona 12 con muy buen rendimiento (83%).

SnCI4 32°

CHzClz / ° o0°c. 1h ' _

(83%) OBz
12

Las lactonas insaturadas 3, 4 y 11 se emplearon en el presente trabajo de

Tesis como moldes quirales para la obtención de productos naturales o

fragmentos de los mismos. En particular, a partir de las furanonas 4-E y 4-Z se

prepararon enantioselectivamente las cadenas de 1,3-poliolesde siete carbonos,

de configuración D-ino y D-arabino. estructuras presentes en los antibióticos

macrólidos poliénicos. También se obtuvieron ambos enantiómeros del ácido cis

4-hidroxipipecólico, que había sido sintetizado anteriormente en nuestro

laboratorio, pero en forma racémica.

Se estudió también la adición electrofílica de bromo al doble enlace C=C de

las 2-enonolactonas 3 y 11. A partir del derivado dibromado de esta última, se

preparó un derivado del ácido 2-ceto-3-desoxi-D-gIucónico (KDG).



Capítqu 1 Introducción Aldono/actonas

En los capítulos siguientes se describirá la presencia en la naturaleza e

importancia biológica de las cadenas de 1,3-polioles (Capítulo 2), de derivados

hidroxilados del ácido pipecólico (Capítqu 3) y de los ácidos 2-ceto-3

desoxialdónicos (Capítulo 4), como así también los antecedentes encontrados en

la literatura relacionados con la síntesis de dichas estructuras.
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Capítulo 2

Síntesis de cadenas de
1,3-polioles.





2.- Síntesis de cadenas de 1,3-polioles.

2.1.- Antibióticos macrólidos poliénicos.

n los últimos años se han desarrollado diversas estrategias para la

24'25 EI interés en dichassíntesis de cadenas extendidas de 1,3-polioles.

estructuras radica en que las mismas están presentes en productos naturales

biológicamente activos, en los cuales las funciones 1,3-polihidroxiladas presentan

una variada estereoquímica. Sin duda, entre los ejemplos más prominentes, se

encuentran los antibióticos macrólidos poliénicos,26aislados de diversas especies

de Streptomyces, que exhiben una muy pronunciada actividad citotóxica contra

hongos y levaduras. Algunos de ellos, en particular la anfotericina B y la nistatina

A1, son usados para el tratamiento clínico de infecciones micóticas sistémicas

causadas por Candida albicans, Cryptococcus neofonnans y otros hongos

patogénicos. En la figura siguiente se muestran las estructuras de algunos
miembros de esta familia.



OH OH 6H OH 6H 6HOH OH 6H OH 6H

Roxaticina Micoticina A

OH OH OH 6H 6H OH BH

Roflamicoína

También se encontró que los antibióticos macrólidos poliénicos tienen

efecto sobre la hipertrofia prostática y la hipercolesterolemia en mamíferos.

Desafortunadamente, su valor como drogas terapéuticas para este propósito y,

especialmente, en el tratamiento de micosis humanas serias, como las que se

presentan en pacientes inmunodeprimidos, se ha visto atenuado por su toxicidad.

Esto ha estimulado los estudios para definir las bases químicas del mecanismo

por el cual la toxicidad fúngica se expresa con mayor selectividad en algunos

miembros de esta familiade compuestos.

La actividad biológica de la Anfotericina B se atribuye a la formación de

canales iónicos en membranas celulares que contienen esteroles," Iocual explica

su inactividad hacia bacterias, desprovistas de éstos. En el modelo más

aceptado,28 el antibiótico y el esterol de la membrana forman un complejo y por

agregación de muchos de ellos dan lugar a poros de unos 8 Á de diámetro, que

pueden llegar a Iisar la membrana celular. La gran sensibilidad de los hongos

estaría dada por una mayor selectividad en la unión del antibiótico hacia células

'que contienen ergosterol que hacia las que contienen colesterol, como en los

mamíferos. Es así como la atención se ha enfocado hacia la comprensión de las



características estructurales que contribuyen a la selectividad en la formación del

complejo macrólido poliénico-esterol.

Desafortunadamente. los antibióticos macrólidos poliénicos no son

cristalinos. En la actualidad se ha determinado la estructura básica, aunque no la

estereoquímica, de unos 40 de los más de 200 integrantes conocidos de esta

familia, y sólo dos de ellos (anfotericina B29y roxaticinaso) cuentan con estudios

de difracción de rayos X de derivados de los mismos. El uso de técnicas

sofisticadas de RMN“33 o de una combinación de éstas con experimentos de

dicroísmo circular.34 estudios de degradación parcial y síntesis química“

permitieron asignar las estructuras completas y estereoquímica de nistatina A1.

micoticinas A y B, pimaricina, pentamicina, candidina, vacidina y roflamicoína, así

como de la estructura parcial de Iienomicina.

El interés en la determinación de Ia estructura de los antibióticos macrólidos

poliénicos y del establecimiento de Ia relación de la misma con su actividad

antifúngica y toxicidad en mamíferos, llevó a muchos grupos de investigadores al

desarrollo de rutas sintéticas que permitieran la preparación de este tipo de

compuestos y de análogos.36 La construcción del fragmento polar de 1,3-polioles,

de gran riqueza asimétrica, en una cadena carbonada confonnacionalmente

flexible, representa sin duda un desfio sintético de importante magnitud. En los

8'37-39últimos años se han descripto las síntesis totales de anfotericina micoticina

¡41 ,42A4° y ambos enantiómeros, natura y no natural,43 de roxaticina,

roflamicoína,“ así como de la aglicona de pimaricina,"5entre otros.

2.2.- Estrategias para la sintesis de cadenas de 1,3-polioles.

En 1990, Oishi y Nakataz‘ publicaron un trabajo de revisión en el que

reunieron las últimas metodologías empleadas hasta ese momento para Ia
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síntesis de 1,3-polioles. Resumiéndolas en forma simplificada, podríamos agrupar

a las distintas estrategias sintéticas del siguiente modo, según impliquen:

a) Funcionalización estereoselectiva de alcoholes homoalílicos.

b) Funcionalización estereoselectiva de alcoholes alílicos.

c) Reducción estereoselectiva de beta hidroxicetonas.

d) Formación de enlaces C-C.

a) En el caso de los alcoholes homoalílicos. la inducción 1,3-asimétrica

observada en la epoxidación directa no es muy alta, por lo que se recurre a la

preparación de un éster cíclico o carbonato que favorezca la formación de un

intermediario de configuración syn-1,3 (generalmente un syn-B-epoxialcohol).‘° En

el ejemplo ilustrado en Ia figura siguiente, el producto resultante de la adición de

un vinilcuprato al epóxido es nuevamente un alcohol homoalílico (13), Io que

permite repetir la secuencia para extender la cadena syn-1,3-polihidroxilada.

ÏL

b 1)BuLiiii/l cho3 M (\),Cu(CN)L¡2R \ R ' R _’
2) C02 MeOH
3) I2

OH OH OR OR OH

R \\ -——-’ R \\

13
(80%. global)

b) La epoxidación estereoselectiva de alcoholes alílicos desarrollada por

Sharpless"'7'48es una reacción de gran valor en síntesis orgánica. Su combinación

con la apertura regioselectiva de los epóxidos generados, usando reductores

especiales como Red-AI o DIBALH(i-BuzAlH),permite la Obtención tanto de syn

como de anti-1,3-polioles con una estereoselectividad >95:5 en la mayoría de los

casos.



DET = tartrato de dietilo
Red-AI = NaAIH2(OCH2CH20Me)2

Este método fue uno de los elegidos por Nicolaou37para la sintesis de los

fragmentos poliólicos de la anfotericina B.

c) La reducción de B-hidroxicetonas con los reactivos adecuados es

también una alternativa válida para la preparación estereoselectiva de syn o anti

1,3-polioles. Se ha descripto que la adición de hidruros, mientras se ejerce control

por quelación, da selectividad syn, mientras que el ataque intramolecular de

hidruro dirigido por el HO-[3conduce a una relación anti.

Evans introdujo el uso del Me,,NBH(OAc)3como reductor."'9'so Este reactivo

se une al HO-Bpara dar un intermediario que acerca el hidruro al carbonilo por la

misma cara, conduciendo así a un anti-1,3-diol.Esta selectividad puede explicarse

considerando que el estado de transición tipo silla que conduciría al otro isómero

(syn) está desestabilizado por la interacción 1,3-diaxialdel grupo R' y un acetato.

H OAC
OH O Me4NHB(OAc)3 ‘o* 'É ——. x/B\

RVLR. AcOH-MeOH RZLQ 1 OAC
-40°C R' H

QH OH

RA/LR'

Contrariamente, cuando se trata una B-hidroxicetona con trialquilboranos o,

mejor aún, con alcoxidialquilboranos, como el EtzBOMe, utilizado por Prasad,51 se

15
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forma un éster dialquilborínico intermediario cíclico. EI posterior ataque de hidruro

(NaBH4) se da por la cara menos impedida, conduciendo a syn-1,3-dioles con

excelente selectividad (>98:2) y rendimientos de muy buenos a excelentes.

IO
I2; C“) H

o EtzBOMe H R et +MeOH NaBH4 É)“ 9“R.' _O_B
H

Mori y col. estudiaronsz'53 las reducciones con hidruros de aluminio y litio,

usando Lilpara ejercer control por quelación y dirigir la reducción. Se postuló que

el acetónido de una B-hidroxicetona (como 14) formaba inicialmente un quelato

que experimentaba el ataque de hidruro por la cara opuesta a la impedida por el

gem-dimetilo, para dar el syn-1,3—diol.

074
HIII- 0‘ .+

7'0 0 Lil ¿0M LiAIH4 0 OH
OMC)" R -78°COM“

5 5K (98%)
14 ®

Estos mismos autores investigaron luego la reducción de B-alcoxi-B'

hidroxicetonas, intermediarias en la síntesis de cadenas extendidas de 1,3

polioles.5“'55Aquí la situación era más compleja, ya que debía tenerse en cuenta

la estereoquímica relativa de los oxígenos [3 y [3' y el tamaño de los grupos

protectores. En el esquema siguiente se indica el par oxígenos que ejerce el

control estereoquímica de Ia reducción, según el reactivo empleado.

16



a synwL’H "ñ
Om Lil/LiAIH4o o 0“ OH

-100 °c (87%) 955

OMR OMR
Et20

-78 °c (92%) 95:5

Ph a ph syn

o; o OH R EtzBOMe/NaBH4 07 o OH OH R
THF-MeOH

153 -78 °C (94%) 99.520,5

Ph b ph anti
P“ o ‘ Ph o ü

3L o CÉDHR MG4NBH(OAC)3 3L OH R
AcOH-MeCN

15h -25 °C (94%) 9723

a : quelación
b: ataque Intramolecular

En la síntesis de roxaticina,"'1resultaba más conveniente proteger el dioI

terminal como su difenilmetilén acetal (como en 15a y 15b), muy voluminoso. En

ese caso, el control por quelación con Li‘ no resultaba efectivo y se empleó al

hidroxilo B libre para dirigir el ataque del hidruro.

d) Por último, encontramos un grupo muy variado de reacciones que

conducen a 1,3-polioles por formación de enlaces C-C. Entre los muchos

ejemplos, podemos citar como más significativos los siguientes:

La condensación de aldehidos con alilboranos quirales, desarrollados por
56-58Brown conduce a alcoholes secundarios homoalílicos con purezas

enantioméricas de 83 a 96%. El par de reactivos más versátiles en este sentido es



el de los B-aIiI-diisopinocanfeílboranos [(Ipc)zBAll],preparados fácilmente a partir

tanto de (+)- como de (-)-(a)-pineno. Cuando la reacción se realiza sobre un [3

hidroxialdehido de cualquier configuración, la adición de alilo siempre está dirigida

por el borano quiral. De este modo pueden obtenerse, según se desee. syn- o

ÉÉ—*
2

anti-1 ,3-dioles.

(+)-a-pineno (+)-(lpc)zBAII

OH o (+)-(|pcizBAII OH 0'80”)2 OH OHR m. \ fl R \
o pentano. ¡4202

-7a°c

l l (-)-(|PC)2BA"

OH QH

R - \

Por otra parte, reactivos del tipo RTiCI3se adicionan a B-hidroxialdehídos,

con excelente control por quelación, conduciendo a anti-1,3-dioles con una

selectividad mayor que 9812.59

QBn O QBn OH
+ R'TiCI3 ————

R H R R'

6° una secuencia de reaccionesRychnovsky desarrolló en los últimos años

que permite la formación de syn-1,3-dioles. La adición de cianuro a un |3

' hidroxialdehído da, luego de la protección del diol, una mezcla de

cianohidrinacetónidos diastereoméricos syn y anti en proporción 1:1 (16). La

18



generación del anión correspondiente y su posterior alquilación con un halogenuro

de alquilo conduce a un nitrilo terciario axial (17). Por eliminación radicalaria del

nitrilose obtiene el syn-acetónido con gran diastereoselectividad.

1 1) TMSCN 1
R H KCN-18-crown-6 R CN

OH o 2) acetona, CSA, o o
2.2-DMP X
(91%, para R1 = í-Pr)

TMSCN = cianuro de trimetilsililo
CSA = ácido canforsulfónico
2,2-DMP = 2,2-dimetoxipropano

2) RzBr, o °

16

1) LiNEtz. THF. -78 °c

(90%. para R2 = n-C5H11)

1 9%:1 2

RWR NaoLi/NH3 R
o o -78°C o o
X (95%) X

17

Rychnovsky aprovechó también que la adición estereoselectiva del

alilborano de Evans da como producto un alcohol alilico (18), como hemos visto

más arriba. La ruptura oxidativa del alqueno terminal conduce a un [3

hidroxialdehído (19) que. como acabamos de ver, es el sustrato para la

preparación de cianohidrinacetónidos.

H = 1) (+)-lpc-¿BAll \ ' OsO4, NMO,

2) BSA, MeCN NaIO4o o o TMSO o o
X (77%) X (89%)

18

CW 1)TMSCN.cat. NCW
2) 2.2-DMP. CSATMSO O OX (93%) X X

19

BSA = bis(tn'metilsilil)acetamida
NMO = N-óxido de 4-metilmorfolina



Como se observa en esquema siguiente, Ia alquilación de

cíanohidrinacetónidos permite generar cadenas extendidas de 1,3-polioles, en un

esquema sintético altamente convergente. Este tipo de secuencia se utilizópara la

síntesis de los antibióticos macrólidos poliénicos roxaticina“ y roflamicoína.“

O O
0x0 0x0 x + 0x0 0x0

40% 62%

+ — _ _

/:\

CN
(¿N CN

O 0X0 0x0 0x0 0x0 0X0

81%

l 81%

Un comentario adicional merecen en este capítulo aquellos fragmentos de

1,3-polioles que, dada su simetría de tipo C2, como en el caso de la cadena

poliólica de la micoticina A, permiten el uso de estrategias de síntesis

bidireccional. Rychnovsky y col. abordaron también con éxito la síntesis de este

macrólido poliénico,4° haciendo uso repetido de los catalizadores quirales de

20
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Ru(|l) introducidos por Noyor',“62 los cuales permiten hidrogenar

estereoselectivamente B-cetoésteres a los correspondientes B-hidroxiésteres.

Dichos catalizadores presentan un grupo 2,2'-bis(difenilfosfino)-1,1'-binafti|o

(BINAP), en sus dos formas enantioméricas: el (+)-(R)-B|NAP y el (-)-(S)-BINAP.

Mediante el uso de uno u otro catalizador se confiere al hidroxilogenerado en la

reducción la estereoquímica deseada.

OC OC
OC OG
(+)-(R)-B|NAP (-)-(S)-BINAP

OHO oo QHO
(R)-BINAP (S)-B|NAP

R/'\/U\0Et H2 RMOEt H2 R/\/ILOEt

Adicionalmente, cuando se hidrogena una 1,3-dicetona simétrica proquiral

(como 20), se obtienen mezclas de dioles meso y dl, con excesos enantioméricos

para estos últimos uniformemente altos (>99% ee).

OH QH OH OHO O

M (R)-BINAPH2 M
zo 99% 1%

100% ee

En el caso de la síntesis de micoticinamencionada,4° cuando se hidrogenó

la dicetona 21 con el catalizador de (R)-BINAP, seguido de protección del diol,

reducción de Birch y ozonólisis del anisol (que se comporta como un B-cetoéster

latente) se obtuvo el bis-B-cetoéster 22. Dado que tanto 22 como todos los

siguientes intermediarios de la síntesis poseen simetría C2, la estrategia

bidireccional condujo a la cadena poliol de la micoticina A en un número reducido

21
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de pasos. La diferenciación terminal en 25 se logró por monoprotección de los

alcoholes primarios homotópicos con un equivalente de TBSCI (cloruro de t-butil

dimetilsilano), para dar la mezcla estadística de productos, de la que el alcohol 26

se aisló directamente en un 49% de rendimiento y en un 67%. con una ronda de

reciclado.

o o To o o
21 22

mmm/W“ c / ; = \ d
o 0x0 0x0 o _’ 0X0 0x0 0X0 —’

23 24

0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0X0
25 26

a) Í) RuCI2[(R)-BINAP]Et3N. 10%, H2, 100 atm; ¡1)(Et0)2CHCH3. H‘; ÍÍÍ)Li/NH3; 03;

b) I) RuCI2[(R)-BINAP]Et3N. 10%, H2, 100 atm; ¡1)DMP. H‘;

c) Í) DlBALH, vinil-Grignard, ii) DMP. H";

d) Í) 03, DMS; ir) K2003/MeOH; ÍÍÍ)NaBH4;

e) TBSCI. 49% (67%, reciclado).

Hasta aquí se han mencionado diversas estrategias para la síntesis

estereoselectiva de 1,3-polioles en las que los grupos hidroxilose introducen por

oxidación de dobles enlaces C=C. por reducción de cetonas o por adición 1,2 a

aldehídos. En algunos casos, Ia estereoquimica de los productos se dirige por el

uso de catalizadores quirales; en otros, un grupo ya presente en el sustrato

participa en un mecanismo de control quelacional u otro tipo de inducción de

asimetría.

Otro ejemplo de este último caso, más relacionado con este trabajo de

Tesis, es el descri to or Hanessian, conocido como el método de "re licación delP P



quirón" o "replicación de la Iactona".63A partir del ácido (S)-glutámico se preparó

la Iactona 27 en escala multigramo. La reacción del enolato de la misma con

MoOPH [oxodiperoxomolibdeno(piridina)-HMPA] da una mezcla de a

hidroxilactonas epímeras (28 y 29), en relación 7:1, separable por cromatografía.

A partir de 28 puede optarse entre elongar la cadena en dos átomos de C desde

uno u otro extremo de la misma. Por ejemplo, por reducción de la lactona al

correspondiente lactol y adición de Wittigse llega al éster 30, cuya hidrogenación

y Iactonización conduce a la Iactona "replicada" 31. Mediante una nueva

hidroxilación del enolato correspondiente se obtiene el par de a-hidroxilactonas,

en una proporción que varía según la naturaleza y tamaño del sustituyente en la

cadena lateral. La reducción de la Iactona 32 conduce al 3,5-didesoxiheptitol 33

de configuración syn, syn.

1) LHMDS/T HF

RO 0 o _78oC RO 0 o RO 0 o
ácido (S)-glutámico—;_ 2) MoOPH +

OH "OH
27 28 29

R = TBDPS
1) DIBALH/tolueno

-78 °C

2) Ph3=CHcoan
BzOH (cat), MeCN

1) H2. Pd/C. EtOAc

Ro/\/\C7=o 2)EDAC/DMAP.éter ¡20%
R-ó 3) TBSCI/piridina, DMAP COZBn

"OH
31 30

R' = TBS

1) LHMDS/THF
-78 °C

2) MoOPH

0 R'O HO HO

Romí/ÜO Nam-¡4.THF-agua3:1 ROMOHR'O I, —’o
¡OH 0 C

32 33



Capítqu 2 Introducción 1,3-Polioles

En cambio. la reducción de la Iactona 28 y formación de un epóxido en el

extremo opuesto (34) permite la elongación de la cadena carbonada mediante la

adición de un anión apropiado. El y-hidroxiácido 35 Iactoniza, obteniéndose en

pocos pasos más la Iactona 36. Nótese que ésta es un epímero de la Iactona 31.

Por eso, la repetición de la secuencia de hidroxilacióny reducción ya utilizada en

ese caso, conduce ahora al 3,5-didesoxiheptitol 37, de configuración anti, syn.

1) NaBH4. THF-agua 3:1
o

o

Ro'\(_07=0_o_c_—_
. 2) (EtO)2CO / CSA _

ÏDH 3) MsCI.piridina.DMAP 9,0?28 4) TBAF / THF 34

R = TBDPS PhSCHzCOZH
LHMDS/THF, o oc

1) EDAC/DMAP. éter
2) Ni(Ra) / MeOH0 .— PhS ‘0H

ROWO 3)AcOH-agua8:2 me
R'O cozH

4)TBDPSCI/ imidazol of36 DMF 35

1) LHMDS / THF, -78 °C
2) MOOPH

0 NaBH4 R'Q HO HO

ROWO THF-agua3:1' ROMA/OH
¡OH 0 oC

R' = TBDPS

37

Los rendimientos globales son buenos y Ia selectividad de la oxidación con

MoOPH puede optimizarse mediante la elección de sustituyentes adecuados en la

cadena lateral.

Nicolaou también abordó la que, a nuestro entender, es la única estrategia

° sintética tendiente a la obtención de 1,3-polioles que implica el uso de un hidrato

de carbono como material de partida. A partir de un derivado de (+)-xilosa (38)

24



convenientemente protegido, se desoxigenó el C-3. Por posteriores

modificaciones sintéticas (hidrólisis del acetal, metilenación del aldehído,

hidroboración del doble enlace), se obtuvo una cadena de syn-1,3-diol (40), cuyos

dos centros quirales correspondían a los C-2 y C-4 del azúcar, con su

configuración original intacta. Análogamente, partiendo de la (-)-xilosa (41), se

preparó el enantiómero del fragmento anterior (42). Ambos, mediante posteriores

transformaciones, se utilizaron en la síntesis de la cadena polihidroxilado de la

anfotericina 8.37

H0 o R0 o n-BuaSnH R0 o

Hs OH kmo AIBN(cat.) MMO- S 'I/ X tolueno.80°C.1 h H Xz 'I/
HO ÓH o 0 o 0

38 phCÏh (7M) 39

OR WOR
OBn o o o oX X

4o

H
o OH OBn03(0Ho—“‘ —’ Mora

Ho‘ OH

41 42

En el Capítqu 5 se describirán los resultados obtenidos en el presente

trabajo de Tesis respecto de la síntesis enantioselectiva de cadenas 1.3

polihidroxiladas, utilizando como molde quiral la D-glicero-D-gulo-heptono-1.4

Iactona (1).
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Capítqu 3 Introducción Ácido cis-4-hídroxipipecólico

3.- Síntesis de derivados hidroxilados del ácido 2-piperidin
carboxílico.

demás de los aminoácidos constituyentes de las proteinas, existen

cientos de aminoácidos naturales "no proteicos", a los que puede encontrarse en

forma libre o como constituyentes de péptidos u otras moléculas. Muchos de ellos

presentan interesantes propiedades como antibióticos. quelantes de metales.

inhibidoresde enzimas, antimetabolitos,etc.“‘“

En particular, el ácido (2S,4R)-4-hidroxipipecólico [ácido (-)-cis-4-hidroxi-2

piperidincarboxílico, (-)-43] es un hidroxiaminoácido natural, que se aisló de hojas

de Calliandra pittien' 67 y de Strophantus scandens.68 También se lo identificó

como un constituyente de antibióticos ciclopeptídicos, como virginiamicina 82.59 EI

éster metílico de 43 (racémico) se utilizó como precursor en la preparación del

ácido cis-4-(fosfonooxi)-2-piperidincarboxilico (44), el cual mostró actividad como

antagonista selectivo del receptor de N-metiI-D-aspartato (NMDA).70

Recientemente, se utilizó (-)-43 como bloque de construcción en Ia sintesis de

palinavir, un potente inhibidor de proteasa del HIVde tipo peptidomimético.71'72

OH QH
R s:

s Ús
N COZH N "COZH
H H

(+43 (+)-43

0o ,OH

o’ \0H \ H o cONH‘Bu

('1 “/ “Oo = OH .,N 002H /\ 'o \
H | N/

44 palinavir
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También, se emplearon derivados sustituidos de ácidos D- y L-pipecólico

como intermediarios clave en la síntesis de diferentes tipos de productos naturales

piperidínicos.73 Por todas estas aplicaciones, el ácido cis-4-hidroxipipecólico (43)

es una molécula interesante desde el punto de vista sintético, que atrajo la

atención de numerosos grupos de investigación en los últimos años.

En efecto. en nuestro laboratorio se había sintetizado 43 racémico.6 a partir

de D-glucosamina (45). La oxidación a ácido D-glucosamínico (46) y acetilación en

condiciones enérgicas condujo a una furanona diinsaturada (47), que por

hidrogenación estereoselectiva y desacilación dio el clorhidrato de 2-amino-2,3,5—

tridesoxi-D,L-treo-hexono-1,4-Iactona (48) en forma racémica. La aminolactona 48

se empleó como intermediario clave para la síntesis de 43 racémico. como se

indica en el siguiente esquema.

OH NH2 Hgo OH NH3 A620
Ho ¿ CHO —— HO í coz' NaOAC

OH OH OH OH

45 46

O
A°° _ 0 o 1)H2.Pd/C H0 s o

H — 2)HCI5N,65°C H + _
NHAc NH3CI

47-E,Z (¿>43

1)Cb Cl TEA o o“z 2 . MsO

CH2C|2 \/\¿í_z:o 1)H2,Pd/C
____. H ___’
2) MsCI. pin'dina, NHCb 2) KOH 2M N COH

CHCI3 Z H 2
(H4:

En la literatura se describían también otros procedimientos para la síntesis

de derivados racémicos de 43. Estos procedimientos incluyen: hidrogenación de

2-ciano-4-metoxipiridinas a alta presión,74 ciclización inducida por ácido de un
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catión equivalente a la glicina a bajas temperaturas?!"76 o condensación de N-3

buteniI-bencenmetanamina con ácido glioxílico seguida de ciclización de un ion

iminio.7° En particular, esta última estrategia sintética se utilizó posteriormente

para una preparación de 43, ópticamente puro, en mayor escala. Por

condensación de N-3-butenilbencilamina (49) con ácido glioxílico se formó un ion

imonio, el cual experimentó ciclización y Iactonización para dar la lactona 50. La

hidrogenación catalítica en metano! condujo a 51, el éster metílico de 43 el cual,

como ya se mencionara más arriba, se usó como intermediario en la síntesis del

fosfato 44.

H OH OH

Ó ° ° Ó — Ó ——. + __
NH MECN/ Hzo N¿\n/OH N COZH

Ph kPho Ph
49

o OH OP03H2

N M90“ N COzMe N COzH
k H H

Ph

(¡fl-50 51 (344

Clark-Lewis y Mortimer77 realizaron la primera síntesis de (-)-43

enantioméricamente puro. mediante la transformación química del ácido (-)-trans

4-hidroxipipecólico (52), aislado de hojas de Acacia oswaldii. La oxidación del

grupo hidroxilo de 52 condujo al ácido 4-oxo-L-pipecólico (53), el cual por

reducción del carbonilo con NaBH4 a pH 9 condujo a (-)-43 como producto

predominante. Este compuesto, opticamente puro, se obtuvo también por

resolución enzimática o por formación de la sal con quinina, a partir del

correspondiente racemato.”



llo H O OH

(NICO H Ó‘co H
H 2 H 2

52 53 (+43

N C02H
H

Un derivado del mismo cetoácido 53 se usó como intermediario en otra

síntesis de (-)-43 a partir de ácido L-aspártico (54).79 El paso crucial de esta

estrategia sintética consistió en la adición de Michael intramolecular (6-endo-tn'g)

de Ia enona 55, para dar el derivado protegido 56. Por reducción del mismo con

NaBH4en presencia de pentafluorofenol se obtuvo exclusivamente el compuesto

57, cuya desprotección dio (-)-43.

o o o

HO OH HO /

o NH2 o HN+CF3 o HN‘7LCF3
F3C F30

s4 55

OHo OH

N 0 N 0 ítii'j‘cozH
Fac+0 F3c+o

CF CF3
56 57 (-)43

Basándose en el procedimiento ya mencionado de la ciclización de un

catión iminio homoalílico, Gillard y col. investigaron"1 la resolución química de la

lactona racémica 50. El racemato formaba “selectivamente” una sal con 0,55

equivalentes del ácido [(1R)-(endo,antI)]-(+)-3-bromocamfor-8-sulfónico; (R)-58]
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MeOH-EtOH-EtOAc,aislándose de este modo (-)-50 con un 30% de rendimiento.

La desprotección del nitrógeno y la apertura de la lactona condujeron al

enantiómero (-)-43deseado.

i N\H Br
Ph (Rl'53 ph

50
(racémico)

o OH
o 1) H2, Pd(0H)2

NH4OH 2) HCI 6 N

N 3) resina de intercambio H COZH
kPh

(-)-(28,4R)-50 (-)-(28,4R)-43
(ee>95.4%) (ee>99.7%)

(30%)

Con el objeto de evitar la trabajosa resolución de una mezcla racémica, los

mismos autores desarrollaron la versión asimétrica de esta ciclización, utilizando

aminas homoalílicas quirales. como la (S)-a-metilbenci|amina. Sin embargo, se

observaron bajos niveles de inducción diastereoselectiva, y fue necesario recurrir

de todos modos a (S)-58 como agente de resolución quiral para la separación de

las lactonas diastereoméricas resultantes (59). También se emitió una patente

sobre la preparación de una amida derivada de 43 a partir de 4

hidroxipiperidina."o
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O O
1) TsCl / Et3N .o\O

OH 3) ácido glioxllico N N

Ph)\ Ph)\
(60:40)

(28.4R)-59 (2R.4S)-59

HO3S 0 _
O O 038

Ñ OBrL pth er
(2S,4R)-60
(ed 96.4%)

o 1) H2. Pd(OH)2
NH4OH 2) HCI 6 N

N 3) resina de intercambio H COZHPh)\
(28.4R)-61 (28.4R)-43

(ee>99,8%)

En coincidencia con trabajos de nuestro Iaboratorio,°'°'°1 Fleet y col.

utilizaron aldono-1.4-lactonas como precursores en la sintesis de

hidroxiaminácidos. En particular, estos autores sintetizaron derivados

polihidroxilados del ácido pipecólico (aunque no del 4-hidroxipipecólico), tanto de

la serie L como de la D. los cuales. por relacionarse con el presente trabajo de

Tesis, se describen a continuación.

Por ejemplo, a partir de D-glucuronolactona se obtuvo el derivado protegido

62, en el que sólo el HO-5 se encontraba libre (posición a al ácido carboxílico). La

introducción de una función nitrogenada en dicho carbono se consiguió por

tratamiento del derivado trifluorometansulfonilado 63 con azida, a baja

temperatura. La hidrólisis del acetal de 64 o del carbamato derivado de la misma

(65), seguida de hidrogenación catalítica en medio ácido, provocó la hidrólisis de
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la lactona y la formación del anillo piperidínico por aminación reductiva. Se obtuvo

de este modo el ácido (2R,3R,4R,58)-3,4,5-trihidroxipipecólico, 66.82

0/, tl Q, ti 0/, H

OÍI. . o o E, oli. I o o NaNa Ollv<Ï):O_ o
o ¿ o 2° C o -_

H OH H OTf H y
64Y=Na

62 63 C 65Y=NHCbZ

HQ ¡j H Pd OH' Ï o 2'HOI’I-Ó.\\OH
O l . -,

_ 1 N "COH
H Y H 2

Y=N
3 es

Y=NHCbZ

Con el objeto de obtener el epímero en C-2 de 66 se efectuó. previo a la

introducción del grupo azida, una inversión de la configuración de HO-5 de 62

mediante la preparación del triflato del mismo y el desplazamiento de este grupo

por trifluoroacetato, lo que condujo al compuesto 67. El grupo protector del HO-5

se hidrolizó fácilmente. activándose nuevamente esa posición para la sustitución

nucleofílica mediante la preparación de un nuevo triflato. Por reacción del

compuesto 68 con azida y posterior tratamiento del azidolactol resultante (69) en

las mismas condiciones utilizadas para 64, se obtuvo el ácido (28,3R,4R,58)—

3,4,5-trihidroxipipecólico (70), perteneciente a la serie L.82
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III0/, U 1 NaOCOCF#0, tl 0,
A/ » z o 2; 3 o '- - NaN3 'ÍI

MeOH - o . o

OI]. o—> -<I):O o Oli. O
o í 3)Tf20 o . '20 C o 

H OTf H óR N3

63 C 67 R = coc¡=3 59
R = H

C es R = Tf

I

HO H OH
1)H2. ¡C H [Pd

2)CszI HO o o AcoÏ-quo Haedo“3)TFA/Hzo 0 i
H NHCbz H C02“

70

Explotando una reacción lateral (la eliminación [3del sustituyente de C-3

respecto del carbonilo Iactónico de 64 y 65), Fleet y col. sintetizaron” también el

ácido (2S,4S,58)-4,5-dihidroxipipecólico (71). En este caso, la ciclización se logró

mediante el ataque nuc|eofilico de un grupo amino sobre un mesilato en medio

alcalino.

#0 H 9“ 9”l'- ? NaOMeoNa CO H ' O H0 ' 0

o ¿ _ MeOH o H‘ — H‘ —
H 9 Y Y

MY=N3
65Y=NHCbz

9“ H2 Pd 9” OH
M50 ' o ACOH_H20 MSO ' O H0/¡,_c 0 ——’ s o _’

H‘ — H‘

NHCbz NHz H 002“

71
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Los mismos autores sintetizaron también el ácido (28,3R,4R)-3,4

dihidroxipipecólico74, empleando como material de partida un derivado comercial

de Ia glucosa (1,2:3,4-di-O-isopropilidén-D-glucosa, 72). En el esquema

siguiente84 se describe la introducción de un nitrógeno sobre el C-6 del hidrato de

carbono, que luego desplaza a un triflato en C-2, originando así el compuesto

biciclico intermediario 73. Mediante la oxidación del carbono anomérico. la

apertura de la lactona generada y la eliminación de grupos protectores, se obtuvo

finalmente 74.

ZLO 1)BnC 1)szo. piridinaI0 o

mm 2)AcOH.MeOH.H20¡{OX-7m 2)KCN.DMF
H —' ——>

-, 3 NaIO -, X 3 HCI.MeOH' ) 4 BnO ’o )HO 0 4) NaBH4

72

1) Mezs'BHg0 Tf o 02 NHCb

NC/ïÏOMe pmna NC/WOMe 2)K2C03 _O z"'I '—' "o BnO

73

OH
1) TFA. H20 H ' pd

2) Brz, dioxano, H20 N148“ ACOZH.Hzo ¡“OH
BnO

O u C02H

74

A partir de un compuesto análogo de 73, hidroxilado en Ia posición B al

grupo amino (75), se sintetizó de manera similar el ácido trihidroxipipecólico 66 y

un epímero del mismo [el ácido (28.3R,4R,5R)-3,4,5-trihidroxipipecólico, 761.35



O OH

NHCbz H0 ¿OH-o '_’_.
BnO N co H

OMe H 2

75 76

0 OH

Nfigbz __ HO,“ ‘\\OH
BnO

OMe H cozH

es

Como continuación de nuestros estudios de síntesis de hidroxiaminoácidos

y sobre la base de los antecedentes en la literatura mencionados anteriormente,

uno de los objetivos de esta Tesis consistió en la síntesis de los ácidos (28,4R)- y

(2R,4S)-4-hidroxipipecólico [(-)-43 y (+)-43, respectivamente] utilizando D-glicero

D-gulo-heptono-1,4-Iactona (1), comercial y económica, como molde quiral. Los

resultados se describen en el Capitulo 6.
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4.- Ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos.

os ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos son metabolitos provenientes de la

degradación oxidativa de aldosas y sus derivados en bacterias. Por ejemplo, se

encontró que cuando se usa galactosa como única fuente de carbono en cultivos

de Gluconobacter liquefaciens,86el azúcar se degrada siguiendo la ruta galactosa

—>galactonato —) 2-ceto-3-desoxigalactonato —>piruvato + gliceraldehído-G

fosfato. Mediante una ruta similar, cepas de pseudomonad transforman D-xilosa

en el ácido 3-desoxi-D-glicero-pentuIosónico.37 En ciertas bacterias.

particularmente en miembros del género Pseudomonas, la utilización de glucosa

ocurre exclusivamente a través de la ruta de la hexosa monofosfato. En dicho

camino metabólico, el 6-fosfogluconato se deshidrata para formar 2-ceto-3-desoxi

6-fosfogluconato, que se descompone por una aldolasa para dar piruvato y

gliceraldehído-B-fosfato.33'39

También, el ácido 3-desoxi-D-en'tro-2-hexulosónico (77), comúnmente

denominado ácido 2-ceto-3-desoxiglucónico (KDG) es un metabolito de la

degradación de los ácidos D-glucurónico y D-galacturónico por Escherichia col/9°“

92 y también de la degradación de poligalacturonatos por Envinia chrysantemi.”

En este último caso, el KDG juega un rol regulador en la síntesis de enzimas,

fijándose a una proteína represora que interactúa con el ADN, modificando la

conformación de la misma, lo cual facilita la lectura del código genético.

Por otra parte. Claus identificó al ácido 3-desoxi-D-treo-hex-2-ulosónico

(ácido 2-ceto-3-desoxi-D-galactónico, 78) como componente de un polisacárido

extracelular en Azotobacter vine/andii.94También se encontró al ácido 3-desoxi-L

glicero-pent-2-ulosónico (79) en la unidad repetitiva del polisacárido capsular de

Klebsiella K38.95
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0 COzH 0 COZH o C02H

_ OH OH OH

Ho‘ HO Ho

77 1a 79

Debido a Ia importancia biológica de los ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos se

han desarrollado algunos métodos de síntesis. cuyas estrategias se describen a

continuación:

a) Conversión de aldosas en intermediarios imidolactónicos de enaminas,

que experimetan eliminación e hidrólisis controlada para dar los ácidos 2-ceto-3

desoxialdónicos con muy bajos rendimientos. Su interés es principalmente

histórico.”98

CN —NH

H CHSH H NHC6H5 l NHCeHs

HO H 1) DMSO, anilina, 50 °C H: SH KOH, metanol :1
H OH 2) HCN, 5 °C - t.a. 50 °C - t.a.

H OH H OH

H OH H OH H OH

CHZOH CHZOH CHon

—o cocha

I NHC5H5 H3CO
H H LH

Hgo. 0 H MeOH,HCl Ho_l_H o

H OH H-ÉOHïH OH H

0H20H CHon

b) Condensación de ácido oxalacético con aldosas, reacción que conduce a

mezclas de estereoisómeros.99'1°°
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CO-¿H
o

CHO COH 2

°°s Ho H H: :
H H + H OH o + isómerospH11,23°c H HH OH

COZH CH OH H o“2 H OH

CHZOH

c) Oxidación selectiva de ácidos 3-desoxialdónicos por acción del

perclorato de sodio en presencia de óxido de vanadio(V). Esta oxidación da

rendimiento moderados.”1

COZCH3 COzNH4

H OH 1 N 0H2 N o
H H ) a H H

2) NaCIo4 IV205/ H3PO4.5 dias. t.a.

H3 SH 3) pH 9. Amberlite 120 (H*) HO H
4) NH4OH H OH

H OH H OH

CHZOH CHZOH

En la literatura se han descripto dos procedimientos para la síntesis de

ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos a partir de enonolactonas, los cuales se

describirán a continuación en mayor detalle, por estar más relacionados con

nuestro trabajo de Tesis.

En 1991, Anker y col. sintetizaron KDG a partir de D-glucosa102 y D

glucono-1,5-lactona103 (10), utilizando al cetoéster 82 como intermediario clave.

Así, la protección selectiva de los HO-4 y HO-6 de 10 con 2-metoxi-propeno y

benzoilación de los hidroxilos restantes condujo al derivado 80. Por eliminación ¡3

promovida por EtaN se obtuvo la 2-enonolactona 81, la que experimentó

desbenzoilación y apertura del anillo lactónico con metanol en medio alcalino,

para dar el a-cetoéster 82. La hidrólisisdel éster metílico y del isopropilidén acetal

condujeron al KDG (77).
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HO 1) 0M?“+

Hol /\ Eth
i 2) BzCI / piridina CHzclz

Ho b“ (60%) (87%)
1o

NaOMe o

MeOH >< OH 1)H20. pH 3.5 0 COzH
’_’.15°c 0'“ COzMeW “0"” OH

0 0 J
(85A) o (100/0) HG

az 77

D-glucosa

Se determinó, mediante estudios de RMN,que tanto el KDGcomo su éster

metílico (83) y su sal sódica (84), existen en solución acuosa en un equilibrio entre

las formas a- y B-piranosa y a- y B-furanosa, en una proporción aproximadamente

constante (10:50:20:20).

0,,

0 cozx 0 OH HO o COzx Ho o OH

H°""<:)/”0H —‘*—H°""<_‘_)'/"c02x¿‘- VOH ———Voozx
H HH Hd

a-pir B-pir a-fur |3-fur

0,, 0,,

sustituyente X a-piranosa (%) B-piranosa (%) a-furanosa (%) B-furanosa(%)

77: X = H 11 49 23 17

83: X = Me 10 48 22 20

84: X = Na 11 45 24 20
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También, mediante algunas variaciones en la ruta sintética, se prepararon

derivados parcialmente metilados de KDG(85-89), los que resultaron útiles para la

asignación de las señales de los espectros RMNpor comparación, así como para
estudios conforrnacionales.

0 cone 0 C02H 0 COZMe

. OH . OH OH

Ho ss Ho se HO a7

o COzMe o CO-¿Me

MeOïfOH MeorgOH
HCÏ MeÓ

aa 39

Si bien todos estos compuestos presentan equilibriospara sus anómeros a

y B, los derivados 86-89 no pueden establecer equilibrios tautoméricos entre Ia

forma furanósica y la piranósica, Ioque simplificael análisis de sus espectros.

En 1995, Thiem y Limberg104hicieron uso de reacciones de eliminación [3

sobre aldono-1,4-lactonas para sintetizar ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos de

cuatro a seis átomos de carbono. La estrategia sintética es similar a la

desarrollada por Anker para obtener KDGy derivados del mismo.

Por ejemplo, por reacción de la D-galactono-1.4-lactona (6) con acetona y

catálisis ácida se protegió el diol de Ia cadena lateral, para luego benzoilar los HO

2 y 3 (90). La eliminación [3,en este caso. condujo a una mezcla de 2-enono-1,4

lactonas epimeras en C-4, separables por cromatografia en columna. Los autores

encontraron que la proporción de los productos de eliminación se mantenía

constante en una variedad de condiciones de reacción (91 : 92 = 1,7 : 1).
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1)Me200
H o |R120 H+ H o

Ho ¿ ° 2) BzCI o ¿ o
‘ ¿ piridina 6 i

Ho H0 OH (86%) )Y BzO OBz
s so

H 7L0
Et3N o + o o

CHzC'z o/fio ¡Í — oo 

(89/°) 9€) OBz OBz91 92

(1.7 : 1)

La desprotección de los productos obtenidos se llevóa cabo en dos etapas,

obteniéndose las sales sódicas del KDG(84) y de su ¡sómero de configuración D

treo (93) con rendimientos moderados.

91 1)HCI1M,MeOH 0 COzNa o COzNa
2)NaHC03/H20 “0"” *— HoOH OH0

(69") HO HO
a4

92 1)HCl1M.MeOH 0 COzNa o COzNa
2) NaHC03/H20 “0"” OH *— Ho OH

o s. C

(44k) HG Ho
93

De modo similar, a partir de la L-arabinono-1,4-lactona (94), los mismos

autores prepararon el éster metílico del ácido 3-desoxi-L-glícero-pent-2-uIosónico

(97). En este caso, luego de proteger el hidroxiloprimario de 94 como un sililéter,

se procedió a eliminar el sustituyente de C-3, mediante el mismo método

empleado anteriormente, para dar 95. La desprotección con fluoruro en medio

'ligeramente ácido condujo a la 2-enono-1,4-lactona 96. La desbenzoilación con

NaHCOz,no fue factible, posiblemente por inestabilidad de la sal sódica producida.
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Sin embargo, por reacción con N-metilpirrolidina en metanol105 y posterior

tratamiento con resina de intercambio catiónico, se obtuvo el producto 97, aunque

con bajo rendimiento para este últimopaso.

2) BzCI / pin'dina
Ho\.....;Ï7:0 1)‘ButhSiC|/piridina (86%) TBDPSO\"___O o

H0 90H 3) Et3N / CH2C|2 (33%) OBZ

94 95

Et4NF.HCOOH(pHe) HON“ o o 1)NMP/MeOH o C02Me

———’THF (:2: 2)IR120H‘ ’ 5 ÁOH
(92%) 032 (28%)

96 97

Contemporáneamente al trabajo de Thiem y Limberg antes citado, y en el

marco de esta Tesis doctoral. hemos preparado derivados de KDGa partir de la 2

enonolactona 11, via un derivado 2,3-dibromado de la misma. Asimismo, se

obtuvo un derivado 2,3-dibromado de la furanona 3. Dichos resultados se

describen en el Capítulo 7 de la siguiente Sección.
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Síntesis enantioselectiva de
cadenas de 1,3-poliolesa partir de

D-glucoheptonolactOna.





5.- Síntesis enantioselectiva de cadenas de 1,3-polioles a partir de
D-glucoheptonolactona.

n el Capítqu 2 se ha descripto la presencia de cadenas de 1,3

polioles, en variados arreglos estereoquímicos, en los antibióticos macrólidos

poliénicoszs y en otros productos naturales. Dado que dichos antibióticos se

emplean eficientemente en el tratamiento de infecciones fúngicas. la síntesis de

los mismos ha sido un objetivo central de varios grupos de investigación, en los

últimos años.2"25'37"5'°3

En este trabajo de tesis consideramos que, como se muestra en el análisis

retrosintético simple delineado en el esquema siguiente, las 3,5-didesoxi

heptonolactonas (como B) podrían ser precursores inmediatos de un poIioI de

siete átomos de carbono (A). A su vez, las didesoxilactonas derivarian de una

lactona diinsaturada (4-ilidenbutenólido, C), que como ya se indicara en el

Capitulo 1, puede obtenerse de una aldoheptonolactona (por ejemplo, la D

glucoheptonolactona, 1).

OH OH OH H0 H o

OH

B

ORR°—oo d
H - ¿ . .

OR HOHó óH

c 1

El uso de un hidrato de carbono como "molde quiral" en la presente

estrategia resulta conveniente por su funcionalización adecuada, su variabilidad
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en cuanto a longitudes de cadena y porque la manipulación química de sus

grupos funcionales provee usualmente controlestereoquímico.”6

5.1.- Obtención de 3,5-didesoxi-D-xilo-y D-arabino-heptono-1,4-lactonas por
hidrogenación de 4-ilidén-2-butenólidos.

En primera instancia, se repitió la preparación de las furán-2-onas

diinsaturadas isoméricas 4-E y 4-2, por tratamiento de D-glucoheptonolactona per

O-benzoilada (2) con TEA/CHClg,como ya se describió en el Capítulo 1.

R0 H o 10°/ TEA/CHCI OBZ° 3 BzO
ROM-7:0 45min,t.a. — o o

R5 i ¿ (87%) H —
RO OR OBZ

BZCI 1 R = H 4-EIZ
piridina
(95%) 2 R = Bz

A efectos de obtener 3.5-didesoxilactonas saturadas, se procedió a la

hidrogenación catalítica de dichas furanonas (4-E y 4-2). En principio, esta

hidrogenación conduciría a cuatro 3,5-didesoxilactonas quirales (100, 101, 102 y

103), dado que se generan dos centros asimétricos. La adición syn de hidrógeno

a 4-ilidén-2-butenólidos tiene lugar normalmente en dos etapas sucesivas:21 en la

primera etapa ocurriría Ia hidrogenación del doble enlace exocíclico, por la cara o.

(ruta a, en el esquema siguiente) o [3(ruta b) del plano del anillo; y en la segunda,

Ia del doble enlace endocíclico.



98 99

/ K / X
BzO BzOH o H o o o

BzO\)\\“‘-<_7=O320%“ o BzO í HQ. o BZOWO
-,, BzO BzO H .,,OBz OBz OBz OBz

D-ino D-lixo D-arabino D-n'bo
100 101 102 103

La presencia del centro quiral (C-6)' en cada furanona de partida hace que

las dos caras de dichas moléculas sean diastereotópicas. Por lo tanto, es de

esperar que uno de los productos parcialmente hidrogenados (98, 99) predomine

sobre el otro, en cada caso. Podría asumirse que este exceso diastereomérico

dependeria de Ia conformación del fragmento C-5—C-7, Ia cual afectará la

aproximación del hidrógeno por la cara a o la [3.

' Por simplicidad, las furanonas se han numerado, en todos los casos, como Iactonas insaturadas
(ver nota al pie de página 4).
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Por otra parte, existen suficientes evidencias, tanto de trabajos previos de

57-21 como de otros laboratorios1°7este sobre la estereoquimica de la

hidrogenación de (5H)-furán-2-onas sustituidas, como para afirmar que la adición

de hidrógeno sobre el doble enlace endocíclico de las 2-enonolactonas 98 y 99

ocurrirá con excelente selectividad diastereofacial, por la cara opuesta a aquella

hacia la que se orienta la cadena exocíclica. Es decir, que los sustituyentes de C

2 y C-4 de las didesoxilactonas obtenidas guardarán entre sí una relación treo.

Así, quedan descartadas las configuraciones D-Iixo(101) y D-n'bo (103) para los

posibles productos de saturación total.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se procedió a hidrogenar una

mezcla de 4-E/Z (en relación aproximada 1:1,2, que es la que se forma a partir de

2) a presión atmosférica, usando Pd/C 10% como catalizador. Se obtuvo así un

jarabe que cristalizó de EtOH, dando un producto cromatográficamente

homogéneo. Los espectros de RMN-‘H y 13C,sin embargo, indicaban que se

trataba de una mezcla de compuestos muy similares, probablemente

diastereoméricos, Io que concordaba con la factibilidadteórica de obtener a 100 y

102 como productos de esta reacción. Se requirió de cuatro recristalizaciones

sucesivas de MeOH para obtener un compuesto espectroscópicamente puro y de

punto de fusión definido, cuyas propiedades coincidieron con las descriptas por

Jeroncic12 para la 2,6,7-tri-O-benzoíl-3,5-didesoxi-D-xilo-heptono-1,4-Iactona (100,

30% de rendimiento).

El espectro de RMN-‘H de 100 (Figura 1) mostraba las señales de los

hidrógenos H-2 y H-6 superpuestas entre 5,6 y 5,8 ppm, un multiplete que

integraba para 1H (H-4, 4,73 ppm), dos dobles dobletes correspondientes a los

hidrógenos H-7 y 7' (4,68 y 4,54 ppm), un doble doble doblete a 2,97 ppm (1H, H

3), una señal compleja a 2,31 ppm que integraba para 2H (H-5,5') y un multiplete

a 2.15 ppm, parcialmente superpuesto con la señal anterior. correspondiente a H

3'.



Capitulo 5 Resultados y Discusión 1,3-Polioles

8.0 7.5 7.0

Figura 1: Espectro de RMN-‘Hde 100.

En el espectro de RMN-“C (Figura 2) se observaban a campos altos las

señales de los carbonos desoxigenados C-3 y C-5 (35.3 y 37,5 ppm), cuatro

señales para los carbonos unidos a oxígeno (65,2. 68,8, 69,2 y 73,4 ppm) y el

carbonilo lactónico a 8 171,4.

La cromatografía en capa delgada de las aguas madres de recristalización

mostraban dos manchas principales. La correspondiente al compuesto mayoritario

tenía el mismo R, que 100 (0,35, tolueno-EtOAc 9:1) y la otra presentaba una

movilidad algo mayor (R, 0,43). La mezcla se separó por cromatografía en

columna. Los datos de RMNdel compuesto menos polar indicaron que se trataba

de la (5H)-furán-2-ona 98,12'2° producto de la saturación del doble enlace

exocíclico de 4.
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Figura 2: Espectro de RMN-“C de 100.

Los espectros de RMNde las fracciones correpondientes al producto más

polar indicaban que se trataba de la misma mezcla de Iactonas presentes en el

crudo de reacción, aunque en proporciones distintas debido a la separación de

100 cristalino. En particular, en el espectro de RMN-‘H (500 MHz, Figuras 3 y 4)

se distinguían claramente las señales correspondientes a la 3,5-didesoxilactona

100, junto con otro juego de señales análogas. Por ejemplo, a 5,70 ppm se

superponían los dos dobles dobletes correspondientes a los H-2 de ambas

Iactonas, con diferencia de 0,01 ppm. Entre las señales de H-7,7' de 100 se

encontraban, fuertemente acopladas. las correspondientes a los mismos protones

del otro componente de la mezcla. Uno de los pares de señales mejor resuelto era

el de los hidrógenos H-3, con un A5- 0,09 ppm. A diferencia de las señales de H

5,5' de 100, las de su diastereoisómero se encontraba más separadas (2.52 y

2,24 ppm).
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Figura 3: Espectro de RMN-‘H(500 MHz) de la mezcla 100/102.

Las constantes de acoplamiento Jn. J2_a-.J¡,_4y J“. de 100 y su

diastereoisómero eran prácticamente idénticas (8,6. 10,6, 5,6 y 10,4 Hz,

5'7'21y de acuerdo conrespectivamente). En trabajos previos de este laboratorio,

estudios sobre la elucidación de Ia geometría de butirolactonas 2,4

disustituidas108 [4,5-dihidro-(SI-O-furán-Z-onas 3.5-disustituidas], se ha descripto

que valores grandes para las constantes de acoplamiento entre los hidrógenos H

3 y H-3' con los hidrógenos H-2 y H-4 indican una relación cis (treo) para los

sustituyentes en C-2 y C-4 del anillo de 1,4-lactona. Por Io tanto, se concluyó que

la lactona que acompañaba a 100 en Ia mezcla era la 2,6,7-tri-O-benzoiI-3,5

didesoxi-D-arabino-heptono-1,4-lactona (102). Lamentablemente, no se consiguió

separar esta mezcla de diastereoisómeros, utilizando variados sistemas

cromatográficos.
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H-3' (400)

Hr2 (400) (102) (10°) I

ON ¡+3 H-B P4314027;

Figura 4: Espectro de RMN-‘H(500 MHz)de la mezcla 100/102. Ampliación de las

señales correspondientes a los hidrógenos H-2, H-3 y H-3'.

Dado que la hidrogenación de las lactonas 4-E y 4-Z constituye el paso

determinante de la estereoquímica de los productos, se decidió estudiar la

estereoselectividad de dicha adición, hidrogenando cada una por separado, como

así también la mezcla de ambas, obtenida a partir de 2. El análisis de las mezclas

de productos resultantes se realizó por transformación de los mismos en los

correspondientes alditoles (como se describirá más abajo) y separación de éstos

por HPLC. Los resultados se resumen en Ia Tabla 1.

Por hidrogenación catalítica (Pd/C 10%) de 4-E/Z se obtuvo una relación

1,4 : 1 para los isómeros 100 : 102. Cuando se hidrogenó 4-E en las mismas

condiciones, se observó una diastereoselectividad algo mayor (relación 100 : 102

de 2 : 1). Por el contrario, la hidrogenación de 4-Z condujo a una mezcla de 100 y

102 en Ia que el diastereoisómero mayoritario era el D-arabino (102). La

selectividad, sin embargo, resultó algo menor (1 : 1,2).

La utilización de un catalizador menos activo (Pd/BaSO4 5%) produjo un

ligero aumento de la selectividad. Así, 4-E condujo a mezclas de 100 y 102 en

relación 3 : 1, mientras que a partir de 4-Z la relación resultó 1 1,4, siendo

mayoritario el isómero 102.



Tabla 1: Estereoselectividad encontrada en Ia hidrogenación de 4-E y 4-Z.

Compuesto de partida catalizador utilizado relación 100 : 102 obtenida

4-E/Z (a) Pd/C 10% 1,4 : 1

4-E Pd/C 10% 2 : 1

4-Z Pd/C 10% 1 : 1,2

4-E/Z (a) Pd/BaSO4 5% 1,6 : 1

4-E Pd/BaSO4 5% 3 : 1

4-Z Pd/BaSO4 5% 1 : 1,4

(a)Relación 4-E : 4-Z = 1 : 1,2, tal como se Ia obtiene a partir de 2.

Anteriormente, se había estudiado12 el uso del reactivo de Wilkinson

[Ru(PPh3)CI]como catalizador, lo que permitía efectuar la hidrogenación en una

mezcla de reacción homogénea. Sin embargo, se necesitaban tiempos de

reacción más largos y se trabajaba a mayor presión de hidrógeno. El aumento del

tiempo de reacción producía una considerable descomposición de las furanonas

de partida y, en consecuencia, un rendimiento pobre de las didesoxilactonas

saturadas.

La selectividad diastereofacial observada para las furanonas 4-E y 4-Z, que

sólo difieren en la configuración del doble enlace exociclico, puede explicarse si la

hidrogenación ocurre con control conformacional. Es sabido que los sistemas

alilicos adoptan preferencialmente confonnaciones en las cuales el enlace C—H

alílico eclipsa al doble enlace C=C.1°9'"° Los valores relativamente altos de las

constantes de acoplamiento JS.Bencontrados en 4-E (9,8 Hz) y 4-Z (8,3 Hz)

sugieren que dichos compuestos adoptarían una conformación de ese tipo, con

los hidrógenos H-5 (vinílico) y H-6 (alilico) en una disposición anti. Si asumimos

que dicha preferencia conforrnacional se refleja en el estado de transición de la

hidrogenación, la estereoquímica del producto mayoritario surge del acercamiento
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del hidrógeno al doble enlace exocíclico por Ia cara opuesta a la que contiene el

grupo benzoiloxi alílico.

4-E 4-Z

Esta explicación concuerda con el hecho de que la estereoselección es

mayor para 4-E que para 4-Z, dado que el valor de JE,“6menor para este último

sugiere la presencia de otros rotámeros eclipsados en el equilibrioconformacional,

los que podrían favorecer el acercamiento del reactivo (hidrógeno) por la otra cara

del plano del sistema insaturado. Estos resultados están de acuerdo con Ia regla

empírica de Kishi para la osmilación de derivados de alcoholes alílicos.111

5.2.-Obtención de cadenas de 1,3-polioles.

Dado que el diastereoisómero de configuración D-xi/o (100) podía

obtenerse puro por simples recristalizaciones de la mezcla de hidrogenación, se lo

empleó para continuar la secuencia sintética tendiente a la cadena 1,3

polihidroxilada. Como paso siguiente se procedió a desbenzoilar a 100 con

metóxido de sodio en metanol. Esta reacción condujo casi cuantitativamente a la

3,5-didesoxi-D-ino-heptono-1,4-lactona (104) en forma de jarabe, el cual se

purificó por cromatografía en columna.

54



Los espectros de RMNde 104 (Figuras 5, 6 y 7) no presentaban ninguna

señal de H o C aromáticos. lo que confirmaba que la desbenzoilación había sido

completa. Sin embargo, el espectro de la didesoxilactona libre era bastante más

complejo que el del derivado benzoilado, debido a Ia superposición de señales.

4.3‘ ' '434' ' '4Ío‘ ' '336' ' '3'2' ' '2Ïa' ' '2ÏT rTzïoï r11Ï61'I1Ï2'
mi

Figura 5: Espectro de RMN-‘H(020) de 104.
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Figura 6: Espectro de RMN-‘H(DMSO-ds) de 104.
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Figura 7: Espectro de RMN-“C (DZO)de 104.
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El tratamiento de 104 con exceso de NaBH4 en metanol112 condujo

cuantitativamente a un 3,5-didesoxiheptitol ópticamente inactivo, lo cual indicaba,

como era de esperar, una configuración meso para 105. Coincidentemente, en su

espectro de RMN-“C (Figura 8) se distinguían solamente cuatro señales: una de

ellas (65,3 ppm) era la mitad de intensa que el resto y correspondía al C-4 central;

a 8 41,1 coincidían los metilenos de C-3 y C-5 y las señales a 69,5 y 66,8 ppm se

asignaron a los pares C-2,6 y C-1,7 respectivamente, mediante un experimento
APT.

H o NaBH4 OH QH OH
Ho\/'\“>(_7=O MeOH HOMOH

’óH (99%)
104 105

2 es z
rs ON .
v con ._l
s 88 ;

c-a.5
c-1,7

c-2,e ‘

0.4

I

. i

ii‘iiiiiiiwiiwiiiviiiiiw K Wi
' ‘ ' a's ao ‘ ‘7‘5 70' 65 so ' 55 50’ ' 45 '40 ' ’ '35' ‘ ' 30' ‘ '2'5 '

(Ppm)

Figura 8: Espectro de RMN-“C (DZO)de 105.
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En el espectro de RMN-‘Hde 105 (Figura 9) se observaban señales a 4.05

ppm (1H, H-4), 3,94 ppm (2H. H-2 y 6), 3.61 ppm (2H, H-1 y 7), 3.49 ppm (2H, H

1' y 7') y una señal compleja a 6 1,59 (4H, H-3,3'.5.5'). El hecho de haberse

obtenido un alditol meso confirmaba la configuración D-xilo de la

didesoxiheptonolactona de partida (100).

Haáaá
H-t,

Ü H-q'fr'

Figura 9: Espectro de RMN-‘H(020) de 105.

Como mencionamos anteriormente, la mezcla de las lactonas

diastereoisoméricas 100 y 102 no podía separarse por métodos cromatográficos

comunes. Por ello. y a efectos de caracterizar el didesoxiheptitol derivado de 102,

se procedió a la desbenzoilación (NaOMe) y reducción (NaBH4) de la mezcla
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obtenida por purificaciónde las aguas madres de recristalización de 100. Por CCD

de Ia mezcla de desbenzoilación se observó una sola mancha principal, de R,
idéntico al de 104.

BzO HO
H o H o

BzO 9,3-(jo Ho\/V\\\>í_7=o
ÏDBz .9

100 NaOMe 104 OH
MeOH+
0°c "'

o (96%) o
BzO _ o HO ¿ o

OBz OH
102 106

El análisis por RMN-‘Hy 13Cdel producto obtenido indicó que nuevamente

se estaba en presencia de una mezcla, esta vez de 104 y del otro compuesto

(106) que presentaba un patrón de señales muy similar. Por ejemplo, en el

espectro de RMN-“Cse observaban, además de las señales ya asignadas a 104,

dos metilenos a 37,6 y 38,5 ppm y cuatro señales entre 66,0 y 76,9 ppm,

correspondientes a los carbonos unidos a oxígeno. Los carbonilos lactónicos de

ambos isómeros coincidían a 8 180,5.

Al igual que en el caso de los derivados benzoilados, esta mezcla de

diastereoisómeros no pudo ser separada. Se redujo entonces la mezcla de

lactonas libres con exceso de NaBH4en metanol y se obtuvo una mezcla de

alditoles que se separó por cromatografía líquida de alta resolución. Se obtuvieron

dos picos con tR7,9 y 9,3 min, coincidiendo este último con el de un testigo del

alditol 105, preparado a partir de la Iactona 100 pura. El compuesto de mayor

movilidad (107) se analizó por RMN-‘H y 13C.El patrón de señales del espectro

protónico resultó muy similar al de 105, aunque más complejo.
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NaBH4 0“ 9“ OH OH OH gH
104+ 106 —> HO ' OH+ HOWOH

105 107

En el espectro de RMN-“C (Figura 10) podía observarse con claridad

señales a 5 muy similares a las del alditol simétrico 105, aunque en este caso se

diferenciaban los siete carbonos. El par mejor resuelto fue el correspondiente a los

C-2 y 6, con un A6 = 1,3 ppm.
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Figura 10: Espectro de RMN-“C (DZO)de 107.

Como era de esperar, el compuesto 107 resultó ópticamente activo: [or]D-22

(c 0,7, agua).
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Figura 11: Espectro de RMN-‘H(020) de 107.

De este modo, se lograron sintetizar cadenas de 1,3,5-trioles de

estereoquímica definida (105, anti, anti y 107, syn, anti). las cuales podrian

utilizarse en la síntesis de fragmentos 1,3-polihidroxiladosde variados productos

naturales, como los antibióticos macrólidos poliénicos. Por ejemplo, el poliol 105

se identifica con el fragmento C-16—C-22 de la roxaticina y con el C-18—C-24 de

las micoticinas A y B. También, 107 se corresponde con el fragmento C-20—C-26

de la roflamicoína, entre otros.

OH OH 6M OH 5H 5H

Roxaticina Micoticina A



OH OH OH 6H 5H OH BH

Roflamicoína

Un derivado de 105 con uno de los hidroxilos primarios protegido

selectivamente abriría la posibilidad de elongar la cadena por uno u otro extremo,

a elección. Sin embargo, dicha selectividad no podria obtenerse directamente

sobre 105, dado que los reactivos de uso corriente conducirían a derivados 1- y 7

monoprotegidos (que son enantiómeros, en este caso), como así también a 1,7

diprotegidos.

OH QH OH
RO ' OH

+.

OH QH OH Rx OH QH OH
HO ' OH HO 7 OR

+.
105

OH QH OH
RO ' OR

En cambio, en Ia lactona 104 sólo el HO-7 se encuentra libre, por lo cual

puede derivatizarse selectivamente. Por ejemplo, Ia sililación de 104 con

tBuPh¿,SiCIcondujo con buen rendimiento al derivado 7-O-sililado (108), junto con

cantidades menores del producto 2,7-di-O-sililado (109) como subproducto.

Además del HO primario, el HO-2 de las aldonolactonas es también reactivo y por
113 114eso se obtienen productos disustituidos por sililación y esterificación.



En el espectro de RMN-“C de 108 (Figura 12) se observaban las señales

típicas del grupo ‘BuPhZSi.las de C-3.5 (6 37,5 y 38,9); C-2,6,7 (67,9 ppm y dos

señales superpuestas a 68.5 ppm), C-4 (74,1 ppm) y el carbonilo Iactónico a 8

177,3. La integración de las señales del espectro protónico (Figura 13) estaban de

acuerdo con Ia estructura monosililada propuesta para 108.
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Figura 12: Espectro de RMN-“C de 108.
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Figura 13: Espectro de RMN-‘Hde 108.

En el espectro de RMN-“C de 109 (Figura 14) se observaba un

desplazamiento a campos bajos de la señal de C-2 (A6- 1,3 ppm) debido a Ia

sililación de su grupo HO.
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Figura 14: Espectro de RMN-“C de 109.
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La reducción de 108 con NaBH4 condujo al 3,5-didesoxiheptitol

monosililado 110. A partir del mismo y mediante una secuencia de protecciones y

desprotecciones selectivas, podrian realizarse reacciones tendientes a la

elongación de la cadena carbonada.

HO
H o NaBH4 OH OH OHt ' :

BuPhZSIO\)\\\v‘-U=0 MeOH Bu'thsiOM/OH
¿OH (50%)

103 11o

5.3.- Separación cromatográfica de derivados de configuración D-ino y D
arabino.

Como alternativa para la obtención de 3,5-didesoxi-D-arabino-heptono-1,4

lactona (106) en forma pura, se consideró la conversión de la mezcla de 100 y

102 en derivados que presentaran una diferencia de movilidad cromatográfica

mayor. Esto permitiría su separación por métodos convencionales, como la

cromatografía en columna, en escala preparativa.

Las estructuras de 100 y 102 (así como también del par 104 y 106)

presentan tres centros quirales: dos sobre el anillo lactónico (C-2 y C-4) y uno

sobre la cadena lateral (C-6). Es interesante notar que, mientras que éste último

centro presenta en ambos diastereoisómeros la configuración original del azúcar

de partida, el anillo de uno es la imagen especular del otro.

Si consideramos además que el C-6 está separado del anillo (y por

consiguiente, del carbono quiral más próximo) por un metileno, el cual provee una

mayor flexibilidadconformacional a la cadena lateral, es de esperar que 100 y 102

tengan un comportamiento más similaral de un par de enantiómeros que a uno de

diastereoisómeros. En particular, Ia movilidad de 100 y 102 resultaba idéntica,

65



Capítqu 5 Resultados y Discusión 1,3-Polioles

tanto en cromatografía en capa delgada y en columna como en cromatografía

líquida de alta resolución, en una variedad de condiciones. Lo mismo sucedía

para las lactonas libres 104 y 106.

RO
H S 0

, R

/ 100,104R/
s R o

RO ¿ o

OR
102,106

o\

Dada Ia dificultad práctica de separar este par de compuestos, nos

avocamos a la obtención de un derivado de los mismos, intentando que el factor

de asimetría proveniente de la quiralidad del C-6 se viera incrementado. Por otro

lado, la transformación efectuada sobre 104 y 106 debía ser fácil de revertir, dado

que en primera instancia se realizaría sólo con fines separativos.

Se pensó que la protección del dioI vecinal (HO-6, HO-7) como un acetal

satisfaría esos requerimientos. Al formarse el ciclo O-7—C-7—C-6-—O-6—C

acetálico (dioxolano), la orientación en el espacio de toda esa estructura estaría

en cierta medida determinada por la configuración de C-6.

Siguiendo este razonamiento, se prepararon los acetónidos de 104 y 106

mediante el tratamiento de la mezcla con acetona anhidra y con catálisis ácida. Se

obtuvo así una mezcla de dos productos mayoritarios, distinguibles por CCD, que

se separó por cromatografía en columna. De las primeras fracciones se aisló un

acetónido puro, que resultó idéntico al producto de la acetonación de 104 puro,

por Io cual se identificó como 111. De las fracciones posteriores se aisló el

diastereoisómero 112 puro. Sin embargo, el grupo protector utilizado resultó

odemasiado Iábil frente a condiciones ligeramente ácidas, y se descomponía aún

durante la separación cromatográfica. Por esto, dada la necesidad de

recromatografiar las fracciones mezcla intermedias, no se obtuvieron buenos
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rendimientos. No obstante, pudo caracterizarse a los isopropilidén derivados

mediante sus RMN-‘Hy 13C(Figuras 15 a 18).

#0OÁÏÜOHO o
HO o

ÏDH "OH
104 Me200 111

+ —“—— +
(70-30 %)

o o
H0 ¿ 9- O o _ \. O
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HO )VoOH OH
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É É 58298 ag 28
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Figura 15: Espectro de RMN-“C de 111.
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Figara 16: Espectro de RMN-“C de 112.

Figura 17: Espectro de RMN-‘Hde 111.
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Figura 18: Espectro de RMN-‘Hde 112.

Es conocida la mayor estabilidad de los ciclohexilidénacetales respecto de

los correspondientes acetónidos."5'116 Por ello, se protegió también una mezcla

de 104 y 106 con ciclohexanona, utilizando CuSO4 anhidro como deshidratante y

p-TsOH como catalizador ácido. Los productos principales de la reacción

presentaron una mayor diferencia de movilidad cromatográfica (R, 0.39 y 0,35,

tolueno-EtOAc 1:1) y también mucha mayor estabilidad. Sucesivas purificaciones

de las fracciones intermedias condujeron a los acetales 113 y 114 puros (74,5%

de rendimiento global. productos aislados).
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Nuevamente. la estructura de 113 se determinó por una síntesis

independiente a partir de la didesoxilactona 104. Los espectros de RMN de los

compuestos 113 y 114 (Figuras 19 a 22) eran similares. En general, se observaba

separación de las señales de H-7y 7', las cuales aparecían como dobles dobletes

bien resueltos. Al igual que el par de acetónidos, en los espectros de las lactonas

de configuración D-arabino las señales de los hidrógenos H-3, H-5 y H-5' están

también más separadas que en los de los isómeros D-xilo,que presentan señales

más complejas.
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Figura 19: Espectro de RMN-‘Hde 113.



Figura 21: Espectro de RMN-“C de 113.
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Figura 22: Espectro de RMN-“C de 114.

Una vez separados los ciclohexilidén derivados de configuración D-xiloy D

arabino, se procedió a su desprotección. Para este fin, se trató cada uno de ellos

(113 y 114) en medio ácido acuoso, obteniéndose las respectivas

didesoxilactonas libres (104 y 106) en forma prácticamente cuantitativa.

mw HCI HOH o
H o MeOH-HZO Ho 30:0

a bH
113 o“ 104

o HCI o
o .— 0 MeOH-HZO HO ¿ e. omm 50°C H6H

OH OH
114 106

Los espectros de RMN del compuesto 104 obtenido de este modo

coincidieron con los del producto obtenido por desbenzoilación de 100, el cual se



aislaba puro de Ia mezcla de hidrogenación de 4-E,Z por recristalización. El

análisis de los espectros de RMNde 106 (Figuras 23 y 24) permitió asignar con

más claridad las señales que hasta este momento se habían visto solamente en

mezclas. Tanto los espectros de RMN-‘Hy 1“Cde 106 presentaban una mayor

resolución en las señales que los respectivos espectros de 104.

Con fines comparativos, se procedió también a preparar el derivado

perbenzoilado de Ia lactona 106 y se registraron sus espectros de RMN (Figuras

25 y 26) y se midió su [a]D. De este modo fue posible describir la 2,6,7-tri-O

benzoíI-D-arabino-heptono-1,4-Iactona (102), que no se había podido aislar de la

mezcla de diastereoisómeros que formaba con 100, por hidrogenación de las
furanonas 4-E/Z.

O
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Figura 23: Espectro de RMN-‘H (DZO)de 106.
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Figura 24: Espectro de RMN-“C (DZO)de 106.

H-5
H-3

H-5'H-3'

’:":_ ¡“Ey ‘ li Í} ¡N

I - I'J ¡“y ,“fljk HG!"

f / .‘ H ‘_ . ‘
Í L 2.1 2.6 2.5 2.4

Lz ¡4 (ppm) (Pprn)

H-2

‘ H-5'.3'

' í

‘l‘ K H-5

|y J ; I I f H-4 ¡+3 ,

1‘ ‘ ’ ,Iv. ¡ul m‘iz; La Lua... _ |‘..__.,4 H;:,-., ‘ ‘,___--, 5' -____

6.o 7.5 7.o 6.5 6.0 5.5 5.o 4.5 4.o 3.5 3.o 2.5 2.o

(ppm)

Figura 25: Espectro de RMN-‘Hde 102.
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Figura 26: Espectro de RMN-“C de 102.

Finalmente, a efectos de obtener el poliol107 en mayor cantidad se realizó

Ia reducción de 106 con NaBH4, reacción que condujo al alditol 107 con

rendimiento prácticamente cuantitativo.

O

HO L 6 o NaBH4 HO OH OH QH OH
Hó H MeOH

OH (99%)
106 107

La secuencia sintética empleada permitió obtener estereoselectivamente

cadenas 1,3-polihidroxiladasde siete carbonos a partir de D-glucoheptonolactona

de manera eficiente y en pocos pasos de reacción. La desoxigenación alternada
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de la cadena de hidrato de carbono en condiciones de eliminación [3condujo a

dos productos insaturados isoméricos que conservaban un carbono quiral. Por

hidrogenación catalítica se obtuvo estereoselectivamente sólo dos (de las cuatro

posibles) 3,5-didesoxiheptonolactonas diastereoméricas, una de las cuales pudo

aislarse en forma cristalina de Ia mezcla de reacción. Alternativamente, se

prepararon derivados de dichas didesoxilactonas, que eran separables por

cromatografía en columna.

Por desprotección y reducción de las Iactonas se obtuvieron polioles

enantioméricamente puros. Como se ve, el compuesto de partida es comercial y

de bajo costo, los reactivos son de uso corriente y las condiciones de reacción

empleadas son simples.



Capítulo 6
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Capítulo 6 Resultados y Discusión Ácido cis-4-hidrvxipipecólico

6.- Síntesis enantioselectiva del ácido (2R,4S)-y (28,4R)-4
hidroxipipecólico a partir de D-glucoheptonolactona.

ado que, como se expuso en el Capítulo 3, el ácido 4-hidroxipipecólico

presenta importantes propiedades biológicas y por tratarse de una molécula

atractiva desde el punto de vista sintético. encaramos Ia síntesis de dicho

compuesto, a partir de un derivado de hidrato de carbono accesible, la D

glucoheptonolactona (1).

EI análisis retrosintético del ácido cis-4-hidroxipipecólico (43) sugiere la

desconexión del enlace C-6—N para producir un sintón equivalente a una 2

aminohexono-1.4-Iactona con un grupo aldehído en C-6. Esta función podría

generarse por oxidación degradativa de un glicol terminal. El grupo amino de C-2

se introduciria por conversión del HO-2 en amino en la 3,5-didesoxiheptono-1,4

lactona precursora, la que puede obtenerse a partir de D-glicero-D-gulo-heptono

1,4-lactona (1) mediante el proceso de B-eliminación-hidrogenación catalítica

deastereoselectiva, como se describió en el Capitqu 5. Asimismo, este análisis

indica que sería posible obtener ambos enantiómeros de 43 a partir de 1 y via las

didesoxilactonas diastereoméricas 104 y 106.

OH
OH oH

2 = Q. o => i x; o
z - o H H

IAN CO H OHC
H 2 HZN COzH NHR

(+43

on
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OH- HO
T H O

o => HO\)\\‘>(_7=o = 1
N ""cozH ÏDH

En efecto, por tratamiento de la per-O-benzoíI-D-glucoheptonolactona (2)

con 10% de trietilamina en clorofonno se obtuvo la mezcla de 2-furanonas 4-E y 4

Z (en una relación aproximada de 1 1,2) con un 90% de rendimiento. La

hidrogenación catalítica de 4-E/Z condujo a las 3,5-didesoxiheptono-1.4-Iactonas

100 y 102.

BzO

HO “o H o o BzCI BOBZO H o o TEA10% 52° _ 0 oW piridinaz CHCI3 H _
HoHó ¿H Blc-¿26 óBz OBZ

1 2 4-E,Z

BzO
H H o o

2 Bzo\)\\\><_7=o + BzO ¿ t. o
"’oaz

BzÓ H\
OBz

100 102

Dicha mezcla se trató con metóxido de sodio y las lactonas desbenzoiladas

resultantes (104 y 106) se protegieron con ciclohexanona. Se obtuvo así una

mezcla de 6,7-O-ciclohexilidén-D-xilo- y D-arabino-heptono-1,4-Iactonas (113 y

114) que se separó por cromatografía en columna, como se describió en detalle

en el capítulo precedente. Estos compuestos tienen solamente el OH-2 libre, lo

que permitiría transformarlo en una función nitrogenada.

_ H0 HMeO O O

1oo + 102 MeOH H0\/'\\\>(_7=o + Ho ¿ o- HHo
OH

106
bH

104
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. O
crclohexanona O+ —, O . +

104 106 CusomH+ AQLÏO o .- - 0

Cromatografía en columna/\
113 114

(25%, desde 1) (20%. desde 1)

6.1.- Síntesis del ácido (2R,4S)-4-hidroxipipecólico.

En primer lugar, se abordó la síntesis del enantiómero no natural del ácido

cis-4-hidroxipipecólico [(+)-43] a partir de Ia lactona de configuración D-xilo (113),

pues este diastereoisómero se obtenía ópticamente puro por cristalización de la

mezcla de hidrogenación.

La sustitución del OH por NH; en el C-2 de 113 debía efectuarse con

retención de la configuración (R), de modo de obtener un precursor adecuado

para (2R.4S)-(+)-43. Una posible vía para la transformación requerida sería aplicar

la secuencia empleada por Fleet y col.82 para la síntesis del ácido 3.4.5

trihidroxipipecólico 70 (ver Capítulo 3). la cual se bosqueja en el siguiente

esquema. Dicha secuencia consistía en derivatizar el alcohol como triflato para

desplazarlo primero con trifluoroacetato e hidrolizar luego a este grupo. El HO

resultante (de configuración opuesta a la original) se convertía nuevamente en

triflato y se sustituía finalmente por azida. La doble inversión de la configuración

del sustituyente de C-2 resultaría así en la introducción de una función

nitrogenada en dicha posición, con la estereoquímica adecuada. También se
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describió que la sustitución de un grupo triflato sobre el C-2 de aldonolactonas por

17aunqueazida puede ocurrir con retención de la configuración de ese carbono, 1

dependiendo de las condiciones experimentales, podrían formarse mezclas de

isómeros.113

o TfO o N TFA 0 o NaN o

m0“: L7=°—’a¿Fam nro —3L7=°
"’OH "’OTf OCOCF3 OR "’Na

R=H

l NaN3 szo (R =T,

o o

L7=° + ¿to
"’Na N3

Es también conocido que durante la tosilación de alcoholes con cloruro de

tosilo"9 se produce, como reacción secundaria, cierto grado de sustitución del

tosilato por el cloruro presente en el medio. Este hecho resultaba útil a nuestros

fines, ya que nos permitiría llevar a cabo la activación del hidroxilo y la primera

sustitución nucleofílica en una sola etapa, en la misma mezcla de reacción.

Con el objeto de favorecer esta reacción secundaria, la sulfonilación del

HO-2 de 113 se llevó a cabo con 3 equivalentes molares de cloruro de tosilo en

piridina, evaluando el progreso de la reacción por CCD. De este modo, se

comprobó Ia transformación de 113 (R, 0,29, ciclohexano-acetona 3:1) en el

tosilato 115, menos polar (R, 0,41) y que, a medida que la reacción avanzaba,

comenzaba a detectarse un producto aún menos polar (R,0,61). La proporción de

este último en la mezcla aumentaba con el tiempo de reacción y resultó ser el

componente mayoritario luego de 22 h. En ese momento, aún quedaban

pequeñas cantidades de 115 en la mezcla, pero períodos de reacción demasiado

largos producían una incipiente epimerización en C-2. Por esto, se procesó la

mezcla de reacción y el producto se aisló por cromatografía en columna con un

rendimiento del 82% y se identificó como el derivado 2-clorado 116.
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La configuración de C-2 en 116 se estableció por espectroscopía de RMN

1H.Como se describió en el Capítulo 5, valores grandes para las constantes de

acoplamiento (J) de H-3,3' con H-2 y H-4 indican una relación cis para los

sustituyentes en C-2 y C-4. Esta situación se daba en el tosilato 115 (Figura 27;

Ju = 8,4 Hz, Jn = J3-l4= 10,2 Hz, J“ = 5,2 Hz), de configuración D-xilo. Por el

contrario, los valores de J relativamente más pequeños para la señal de H-2 de

116 (Figura 28; lea = 2,6 Hz, sza- = 7,0 Hz) indicaban que dicho protón bisectaba

el ángqu H-3—C-3—H-3',y deterrninaba una relación trans para los sustituyentes

en C-2 y C-4 del anillo lactónico. Además. las constantes de acoplamiento entre

H-4 y H-3,3' encontradas para 115 y 116 (J3_4= 5,5 Hz y J“ = 8,0 Hz, para este

último compuesto) resultaron similares, lo cual sugería que no habían ocurrido

cambios conformacionales de importancia.

La presencia de un átomo de CIsobre C-2 de 116 quedaba evidenciada por

su espectro de RMN-“C (Figura 30), debido al desplazamiento intenso a campos

más altos de dicha señal respecto de la correspondiente del tosilato 115 (Figura

29).
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Figura 30: Espectro de RMN-“C de 116.
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Como habiamos anticipado, la conversión in situ de 113 a 116 en un solo

paso (procedimiento "one-pot") y con alto rendimiento resultó muy conveniente

para la síntesis, ya que el cloruro en C-2 posee la configuración apropiada para la

sustitución nucleofilica por azida. En efecto, esta reacción se llevó a cabo con

facilidad por tratamiento de 116 con azida de sodio en DMF. a temperatura

ambiente durante 24 h. El azido derivado cristalino 117 se obtuvo con un 89% de

rendimiento. La estereoquímica de C-2 se confirmó sobre la base del espectro de

RMN-1Hde 117 (Figura 31), que mostró nuevamente valores altos para J2'3 (8.4

Hz) y lea- (10,6 Hz), lo cual indicaba que dicho compuesto posee la configuración

deseada (R) en C-2. Cabe destacar que la transformación global de 113 a 117

tuvo lugar con un rendimiento mayor al 70%.

me H NaN3 WO Ho DMF oo . —— o .
\)\\\“‘(_ÏO t.a”24h ANX-fo

CI (89%) ¡"N3
116 117

El aldehído postulado como precursor retrosintético de (+)-43 podría

prepararse a partir de 117. luego de la hidrólisis del grupo acetal protector y la

oxidación degradativa del sistema glicol. Dicho glicolse preparó por desprotección

del grupo ciclohexilidén, que se llevó a cabo agregando HCI acuoso 0,5 N a una

solución de 117 en metanol. Se realizaron sucesivas evaporaciones del solvente

de la mezcla de reacción, a 50 °C y a presión reducida, lo que promovió también

el arrastre de la ciclohexanona liberada por la hidrólisis. Luego de cinco

evaporaciones y del pasaje del residuo a través de una columna corta de silicagel,

se obtuvo la 2-azido-2,3,5-tridesoxi-D-xilo-heptono-1,4-Iactona (118) con un 86%

de rendimiento. La degradación oxidativa del grupo glicol de 118 se efectuó con

periodato de sodio en distintas condiciones, pero el aldehído 119 esperado no

pudo obtenerse de este modo.
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También se emplearon otros métodos, como el de periodato de sodio

adsorbido sobre silicagel120 o el uso de ácido periódico pentahidratado para

producir la hidrólisis del cetal y la oxidación en una sola etapa ("one-pot") de

reacción,121pero sólo se obtuvieron mezclas complejas que no fueron analizadas.

En la literatura se encontraron otros ejemplos de moléculas inestables, que

contenían a la vez las funciones azida y aldehído.“83 El hecho de que la

preparación de 119 a partir de 118 fuera infructuosa resultó algo decepcionante,

dado que esperábamos obtener (+)-43 como el producto de la hidrogenólisis del

grupo azida de 119 a amina, seguida de aminación reductiva intramolecular del

aldehído.

HCI
‘: %*0 H HO H O H0 MeOH/H20 0 o

Oka-Lon ——-50.CH0x/KQ(_7=O¿e HJKwF-(Ïo
I/Na (86%) I/Na ¡{N3

117 118 119

En vista de estos resultados negativos, se modificó la estrategia original y

se estudió la reducción de la azida como un paso previo a la oxidación del sistema

1,2-diol. El benciloxicarbonilo sería un grupo protector conveniente para la amina

generada, dado que podria eliminarse durante la hidrogenólisis, necesaria para la

aminación reductiva intramolecular del aldehído.

Se hidrogenó la función azida de 118 en presencia de Pd/C en medio

ácido, obteniéndose de este modo el clorhidrato 120 en forma cristalina.

Lamentablemente, los intentos de protección del grupo amina como su

bencilcarbamato (121) resultaron con bajos rendimientos, ya sea por problemas

relativos a las condiciones de reacción como al aislamiento y purificación del

producto obtenido. Cuando se llevó a cabo la reacción en diclorometano, Ia amina

libre resultó demasiado polar como para disolverse, Ioque dificultóel avance de la

reacción. Si, por el contrario, se efectuaba la protección en un sistema
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heterogéneo de EtOAc/NaHC03acuoso saturado, el producto obtenido resultaba

parcialmente soluble en la fase acuosa y su extracción, poco exitosa.

HO H HO Ho H Pd/C o
HO . 2- HO .¿“Ago EtOH'HCI ¿“x-7:0
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Figura 33: Espectro de RMN-‘H(CD,OD) de 121.
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Figura 34: Espectro de RMN-“C(00300) de 121.

Con el objeto de mejorar los rendimientos para este paso, se optó por

mantener el diol protegido como ciclohexilidén acetal, lo que aumentaría su

solubilidad en solventes orgánicos. Se partió entonces del compuesto 117, el cual

se disolvió en EtOAc y se hidrogenó para dar la amina 122. Este producto crudo,

disuelto en EtOAc, se trató con cloroformiato de bencilo en presencia de NaHCO3

acuoso saturado y se obtuvo de este modo el bencilcarbamato cristalino 123, con

70% de rendimiento total.

WO H H2,Pd/C RO H0 EtOAc o(K)va 0T °\)\w-' °
1 ( ) 1

117 122

Cszl má o H
EtOAc/NaHCOa(ss) o O

(32%) \)\\\“"(_7= o
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Para la preparación del aldehído 124 a partir de 123. el grupo ciclohexilidén

de este último se hidrolizó con HCI en agua/MeOH, obteniéndose el dioI 121 en

forma cristalina y con un 94% de rendimiento. La degradación oxidativa del glicol

con periodato de sodio dio la hexurono-6,3-|actona 124 la cual, en contraste con el

azido aldehído 119, pudo ser purificada por cromatografía flash (84% de

rendimiento). Fleet y col. habían observado“122 también una mayor estabilidad

relativa para los carbamatos respecto de las azidas, en moléculas que contienen

además una función aldehído. Se prosiguió entonces con el paso siguiente de la

sintesis, la hidrogenólisis de 124 para promover la ciclización a la piperidina.

Ñ HCIO H HO H
O /Hz O

o\)\\\"\'(Ï o Me5ooH°Co HDAWN-U: o
"’NHCbz (93%) "’NHCbz

123 121

NalO4 0 H
EtOH 0

__’(84%) HkWN-(ÏO
"NHCbz

124

Desafortunadamente, Ia hidrogenólisis de 124 en presencia de 10% Pd/C

condujo a (+)-43 como un producto minoritario. En el espectro de RMN-“C del

producto mayoritario no se veían señales de carbono unido a oxígeno y por

comparación con un testigo de origen comercial se lo identificó

espectroscópicamente como el ácido pipecólico (125).
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La formación de 125 sugiere la eliminación [3del HO-4 en un derivado de

¡mina intermediario, favorecida por el ácido acético empleado como solvente, y la

subsiguiente hidrogenación total. La conversión de 124 en (+)-43 tampoco tuvo

éxito cuando se emplearon condiciones ácidas más suaves o neutras. Por esto,

se debió recurrir a una estrategia diferente para la construcción del anillo

piperidínico.

0 Ho H ,Pd/C o

G) 9“
OH ——-O+0

OO ' Nx HN "’COzH H ""002H
N ""cozH

(+)-43 125
(<20%) (45%)

Todavia considerábamos que 124 era un precursor adecuado de (+)-43,

dado que las funciones amino e hidroxiloestaban ubicadas apropiadamente y con

la configuración requerida. La formación del anillo podía llevarse a cabo mediante

el desplazamiento nucleofílico de un buen grupo saliente en C-6 por ataque

intramolecular de la amina presente en C-2. Con el objeto de introducir un

nucleófugo en C-6, el grupo aldehído de 124 se redujo a alcohol. En este

laboratorio se había logrado‘” la reducción quimioselectiva de un aldehído, sin

afectar el carbonilo lactónico, por tratamiento con una solución metanólica de

NaBHaCN a pH--41.1"""'125Al efectuar dicha reacción sobre 124 se obtuvo el alcohol

primario 126 con 89% de rendimiento. Este compuesto presentaba los mismos

datos espectroscópicos que el racemato correspondiente, previamente sintetizado

en este laboratorio.6
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Figura 39: Espectro de RMN-“C de 126.

La mesilación de 126 empleando 1,5 equivalentes molares de cloruro de

metansulfonilo y piridina en diclorometano dio el 6-O-sulfonil derivado 127 con un

rendimiento del 85%.
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Ms

H-2.4.6.6'

il l

J H-3'.5.5'

I 11 . ,I

í 7‘ ' .1

F ¡ Í

J ls I

7' i /

= ’II 1 "
H NH ‘ï . H-a Á.

¡1 I VMr
1 'ï " " 1. WI

w h 1], 1‘! a
1: "1 l h ' ul g ¡,

I l) h, 24/ __ y _/ \ A 1/

725 7.o 6.5 ‘ sQo 5.5 ' 5.o ‘ 4.5 4.o 3.5 ' 3.o ’ 2.5 ' 210 1.5

(ppm)

Figura 41: Espectro de RMN-‘Hde 127.



Capítqu 6 Resultados y Discusión Ácido cis-4-hidroxipipecólíco

Por hidrogenólisis con Pd/C 10% del grupo N-carbobenzoxi se obtuvo 128

con rendimiento prácticamente cuantitativo. Dado que 128 descompone con el

tiempo, se lo usó inmediatamente luego del paso de hidrogenación. El jarabe

crudo se disolvió en KOHacuoso 0,1 M, condiciones que favorecieron la apertura

de la Iactona y la ciclización por desplazamiento nucleofílico intramolecular del

mesilato por el grupo amino. El ácido (2R.4S)-4-hidroxipipecólico [(+)-43]

resultante se purificó por cromatografía de intercambio catiónico con resina Dowex

50W (H‘). Su rotación óptica específica ([a]D:+22,0) concordaba perfectamente

71'77 pero con el signocon el valor absoluto informado para el enantiómero,

opuesto. Además, los espectros de RMN(Figuras 42 y 43) eran coincidentes con

los descriptos,6 Io cual indicaba que (+)-43 se había obtenido en un alto grado de

pureza y buen rendimiento (81% para este último paso, 22% a partir de 3,5

didesoxi-D-xilo-heptono-1.4-Iactona, 104).

QH
MsO OH- 7

H.0 o KOH0.1M KH. 0C oMsO/\“"\(_7= t.a._30min (81%)7/ 'I/ N
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Figura 42: Espectro de RMN-“C (020) de (+)-43.
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6.2.- Síntesis del ácido (28,4R)-4-hidroxipipecólico.
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Figura 43: Espectro de RMN-‘H(020) de (+)-43.

La ruta sintética descripta anteriormente se empleó también para la

preparación de (-)-43, a partir de 114. El derivado 2-clorado 129 se obtuvo por

tosilación de 114 en piridina, por periodos prolongados, como se describió para la

preparación de 116. El tratamiento de 129 con azida de sodio condujo al 2-azido

derivado 130, el cual presenta (como 114) configuración S para C-2, dada la doble

inversión de Ia configuración (de 114 a 129 y de 129 a 130). El patrón similar de

desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de las señales de RMN

1H de las azidas 117 y 130 (figuras 31 y 46) indicaron que ambas poseen la

misma estereoquímica relativa para los sustituyentes del anillo en C-2 y C-4.
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Figura 45: Espectro de RMN-“C de 129.

180

g.9 171.8726

166". ' ” .140 .7. .‘

-110.0437

100

(77.7277

o¡"77.0809

F__M-v7e.5149

í;,_w__m_4g o-—71.1513

‘¿,68.6178

80

V451.0987

B 38.7006

'-—-‘c--_--37.7033

336.5713

35.0620

—“-‘«-125.0896

¿3.9345—23.8223

Capítqu 6

5.2 4.8 4.4 4.‘o 3.6 '

(PPM)

Resultados y Discusión

312 2.8

H-3,3'

2L4'

Figura 44: Espectro de RMN-‘Hde 129.

2Lo’ 1.6‘ ‘ 1.2

Ácido cis-4-hidroxipipecólico



Capítqu 6 Resultados y Discusión Ácido cis-4-hidroxipipecólico

¡HW P ‘ | l _‘ l

M “L' H' ¡H!_—-I-'/ a " J" KEJ 2 _ _____ .4. un...

48 44 40 36 3:2 28 24 20 16 12

(Ppm)

Figura 46: Espectro de RMN-‘Hde 130.

N 0
:2 a 228 °° 22833:“:o. m 0°"? 3 quqqozh.
z: e 2:8 :7 32833322w‘ ('741

C-3.5

C-6,7

C-2

0-4;

J ÍIh
‘ A A A J AA I 7‘

"18'0' ” 160 140 ' iio ' ” "1'66 ¿b ' “‘60 ' ¿o zb

(ppm)

Figura 47: Espectro de RMN-“C de 130.
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El grupo azida de 130 se redujo a amina y se N-protegió como el

carbobenciloxi derivado (131). Se hidrolizó seguidamente el acetal con HCI 0,5 N

en MeOH-agua. para dar 132 cristalino, el compuesto análogo a 121 pero de

configuración D-arabino. El sistema 1,2-diol terminal de 132 se oxidó con

periodato de sodio en metanol, a temperatura ambiente. Luego de filtrar las sales

y evaporar el solvente a 25 °C, se obtuvo el aldehído 133 con un rendimiento del

89%. Este producto se usó crudo para Ia siguiente reacción.
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Figura 48: Espectro de RMN-‘Hde 132.
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Figura 49: Espectro de RMN-“C de 132.

La degradación oxidativa de 132 produjo la eliminación del estereocentro

de C-6, el cual permitía discriminar los compuestos 121 y 132, por lo tanto los

aldehídos 124 y 133 resultaban enantioméricos. Por esta razón, el compuesto 133

y los subsiguientes de la serie D-treo (134. 135) exhibieron propiedades

espectroscópicas idénticas a las de sus análogos de configuración L-treo (126,

127), y los valores absolutos de sus poderes rotatorios eran también coincidentes

(dentro del margen de error) y diferían únicamente en el signo.

Como antes, el cianoborhidruro en medio metanólico ácido redujo

quimioseletivamente la función aldehído de 133 a alcohol (134). el cual se

convirtió en su derivado mesilado 135. Obviamente, los espectros de RMN-‘H y

13Cde este compuesto eran idénticos a los de su enantiómero 127.
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La hidrogenólisis del bencilcarbamato de 135 condujo a 136, cuyo grupo

amino en C-2 se encontraba libre. Al igual que para la amina 128, se filtró el

catalizador y evaporó el solvente a temperatura ambiente y se redisolvió 136 en

KOH 0.1 M. En dicho medio de reación. el grupo amino atacó intramolecularmente

al C-6, para formar el ciclo piperidínico por desplazamiento del mesilato. El ácido

(2S,4R)-4-hidroxipipecólico [(-)-43] resultante se purificó por cromatografía de

intercambio catiónico y se aisló con un 73% de rendimiento. La rotación óptica

específica ([a]D: -22.8) y las propiedades espectroscópicas resultaron

concordantes con los datos descriptos en la literatura para este compuesto.6'71'77

O BH CN' 0 M l
H 6 o 3 HO e. o sC

o H H
NHCbz NHCbz

133 134

OH

MsO O H2 MsO 0 1)0H't. o —- t. o —4—>
H‘ H‘ 2)“

N COzH
NHCbz NH2 H

135 136 (+43

; a 3 e 33

Figura 52: Espectro de RMN-“C de (-)-43.
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Figura 53: Espectro de RMN-‘Hde (-)-43.

En el esquema siguiente se resume la estrategia sintética que permitió

obtener ambos enantiómeros del ácido cis-4-hidroxipipecólico [(+)-43 y (-)-43] a

partir de D-glucoheptonolactona (1).

La estereoquímica del producto final

diastereoméricos perfectamente distinguibles y separables uno del otro, y muchos

de los intermediarios son, además, cristalinas. Si bien en este trabajo no se buscó

proviene de precursores

optimizar la síntesis para su utilización en escala multigramo, se estima que la

misma sería factible, dado que los reactivos y condiciones de reacción empleados

son simples y económicos.

Por otra parte. por una secuencia sintética similar podría obtenerse el par

de enantiómeros del ácido trans-4-hidroxipipecólico,simplemente preparando los

sulfonatos de 113 y 114 y efectuando la sustitución por azida sobre cada uno de

ellos.
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7.- Adición de bromo a 2-enonolactonas. Síntesis de derivados del
ácido 2-ceto-3-desoxi-D-glucónico (KDG).

7.1.- Adición de bromo a D 3' r y D-glucono-1,5-lactona.

n el Capítulo 1 se mencionó la utilidad de las 2-enonolactonas

derivadas de hidratos de carbono en Ia síntesis de desoxiazúcares e

hidroxiaminoácidos, entre otras moléculas de interés. Uno de los pasos clave en

dichas síntesis es la hidrogenación catalitica del doble enlace C-2—C-3 de las

lactonas a,B-insaturadas. Se ha observado un alto grado de estereoselectividad

para Ia adición de hidrógeno, Ia cual se da por Ia cara menos impedida del anillo

lactónico, es decir, la opuesta a la cadena lateral. En el esquema siguiente se

muestran algunos ejemplos de hidrogenaciones estereoselectivas de aldono-1,4

y 1,5-lactonas:

BzO H o BzO H o
BzO o H2, Pd/C BzO o

R1 R2 052 R1 R2 sz

32R1=OBz.R2=H R1=OBz,R2=
R1=H.R2=OBz R1=H,R2=OBz

OR OR
o RO O

RO \. o H2, Pd/C Q. oH‘— —_’ H
NHR NHR

R = Ac o Bz

H30 H3C
- O 6: o

BzO-CÏO M Bzo—<__)=o
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BzO

H2, Pd/C Bzow- o

OBz

Resultaba de interés ahora estudiar el comportamiento del sistema

carbonilico a.B-insaturado de la hept-2-enono-1,4-lactona 3 y a la hex-2-enono

1,5-Iactona 11 frente a reacciones de adición electrofilica, como la adición de

bromo. Se esperaba que, al igual que en el caso de la hidrogenación, el sustrato

quiral indujera algún grado de asimetría en los productos de adición. Por otra

parte, la presencia de átomos de bromo sobre el anillo Iactónico abriría el camino

a la inclusión de nuevos grupos funcionales. mediante reacciones de sustitución

de los halógenos, entre otras transformaciones posibles. Por ejemplo, la presencia

simultánea de un bromo y un hidroxilo esterificado sobre C-2 posibilitaría la

conversión del mismo en carbonilo. Los productos resultantes serían derivados 3

halogenados de ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos que, como se mencionó en el

Capítulo 4, son intermediarios clave en procesos biosintéticos.

Hemos visto que. mientras que 11 se obtenía con excelente rendimiento a

partir de Ia D-glucono-1,5-Iactona (10). cuando se trataba a la D-glicem-D-gulo

heptono-1,4-Iactona (1) en condiciones de benzoilación-eliminación [3, la 2

enonolactona 3 se aislaba con un rendimiento del 50%.1a Por esta razón, se

decidió estudiar otras condiciones para la obtención de 3, con el fin de mejorar el

rendimiento, previamente a los experimentos de bromación.

BzCI
Piridina
16 h, t.a.

(97%)
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H0 H o 5.29' BZO H o

HOWQ PmdlnaaBzOWo
í ¿ (56%) Bzó

HoHO OH OBz
1 3

Dado que el derivado perbenzoilado 2 se obtenía con excelente

rendimiento a partir de 1, se estudió la monoeliminación de ácido benzoico en

variadas condiciones de eliminación B. por tratamiento de 2 con bases, a baja

temperatura. El mejor resultado se obtuvo cuando se agregó. gota a gota. 1,1

equivalentes molares de diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU)a una solución de 2

en CHZCI2anhidro, enfn'ada a -15 °C. A los 15 min, todo el material de partida se

había consumido, detectándose por CCD una mancha principal de menor

polaridad, que correspondía al producto 3, y otras dos manchas, en menor

proporción, correspondientes a la mezcla diastereomérica del producto de doble

eliminación (4). La reacción se detuvo por dilución con CHZCI2y lavado secuencial

con HCI diluido y solución saturada de NaHCOa. Por concentración del extracto

orgánico se obtuvo un jarabe marrón claro que cristalizó de etanol, para dar

cristales blancos de 3, con un 67% de rendimiento. El punto de fusión, poder

rotatorio y propiedades espectroscópicas de este producto estaban de acuerdo

con las descriptas en literatura15'13.

DBU
BZO H BZO H

0 CHZCIZ 0 H O

BZOWO -15°c,15m_’¡nBZOWO +BZOWO’ i Bzó z
82%20 OBZ OBz BzO OBz

2 3 4

(67%)

Obviamente. el compuesto 3 es intermediario en la transformación de 2 a 4.

Dado que 3 se acumula en el medio de reacción, se deduce que, en las

condiciones estudiadas, la eliminacióndel benzoato de C-3 de 2 sería más rápida

que la eliminación del benzoato de C-5 de 3. Cuando se llevó a cabo la reacción
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con cantidades menores de DBU, la primera eliminación resultaba demasiado

lenta, y a medida que se formaba, 3 se transfonnaba en 4. Cuando se mantuvo la

mezcla de reacción a temperaturas más altas (0 °C, 25 °C), se formaron también

productos de polieliminaciónen mayor cantidad. En la mayoría de las condiciones

ensayadas, la mezcla se coloreaba intensamente, y se observaba por CCD la

aparición de un producto de R, 0,0. La baja movilidad inducía a pensar en la

formación de productos de alto peso molecular, probablemente por reacciones de

condensación o cicloadición del sistema poliénico de las furanonas, conjugado

con el carbonilo. Este comportamiento es común a muchos ilidenbutenólidos;126

por ejemplo, la protoanemonina (137) dimeriza muy fácilmente para dar

anemonina (138).127

o '1 o

_ .- o

137 138

Una vez mejorado el rendimiento para la obtención de 3, se estudió su

comportamiento frente a la adición electrofílica de bromo. El agregado de Br2 a

una solución de 3 en CHZCI2a temperatura ambiente condujo a la formación de un

producto de mayor movilidad cromatográfica. Sin embargo, se notó que luego de

varias horas, la transformación no se completaba, sino que parecía alcanzarse un

equilibrio entre el compuesto de partida y el producto.

Se intentó entonces desplazar dicho equilibrio, aumentando la

concentración de bromo en la solución, aunque esto no produjo cambios

apreciables por CCD. La disminución de Ia temperatura de la mezcla de reacción

producía aparentemente (CCD) un incremento del producto de menor polaridad,

aunque su formación seguía siendo lenta.

La irradiación de la solución con una lámpara de wolframio de 300 watts en

cámara espejada aceleró la conversión, que llegó a ser casi completa (según
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CCD) al cabo de 7 h, a una temperatura constante de -15 °C. Sin embargo, se

observó que durante el proceso de extracción y lavado del crudo de reacción, el

producto obtenido se descomponía gradualmente, revirtiendo parcialmente a la

enonolactona de partida.

Por recristalización del jarabe resultante de la concentracion del extracto

orgánico, se separó el producto de la bromación (139) con un rendimiento cercano

al 50%. Si bien las aguas madres de recristalización consistían principalmente en

una mezcla de 139 y 3 en proporciones similares. La inestabilidad del compuesto

dibromado 139 en solución y también frente a la silicagel impidieron aislar el

mismo por cromatografía en columna de las aguas madres de cristalización, de

las cuales, no obstante, se recuperó un 34% de compuesto de partida (3).

BzO

B oBzo H o o __—__.B'2'CH2C'2 BzO H o o
_ . . - ¿ z

BzO OBZ (47%, recristalizado) BzO Br Ér

3 139

Los espectros de RMN realizados sobre el crudo y los cristales revelaron

que se trataba de un único isómero, a pesar de que por generarse dos centros

quirales podrían esperarse cuatro estereoisómeros posibles. En el espectro de

RMN-“C (Figura 54) se encontraba una señal a 54,1 ppm, debida a la resonancia

del carbono unido al bromo (C-3), y otra a 6 78.5, que concordaba con la

sustitución del C-2, con Br y BzO.

El espectro protónico de 139 (Figura 55) mostraba un doblete a 6 5,77

correspondiente al H-3, con un J:,_4de 3,0 Hz y el doble doblete de H-4 a 8 5,31

(Ju, 8,5 Hz). Estos datos concordaban con la configuración asignada para 139,
como se discute más adelante.



Capítqu 7 Resultados y Discusión Ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos

|8c río 150 ¿o 14.0 ‘53 12.0 ¡I'c __ ..., .
ppm

Figura 54: Espectro de RMN-“C de 139.

Figura 55: Espectro de RMN-‘Hde 139.
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El espectro de masa obtenido por ionización por impacto electrónico a 20

eV (EIMS)de 139 mostraba solamente iones monobromados pero no dibromados.

El par de iones de mayor m/z aparecia a 458 y 460, y se originarían a partir de M"

por pérdida de bromuro de benzoílo y ácido benzoico. La subsiguiente pérdida de

ácido benzoico generaría los fragmentos a m/z 336 y 338, los que, por eliminación

del radical benzoílo y monóxido de carbono darían m/z 187 y 189.

BzO H o 4’. BzO H BzO H o

BzoWo -PhCOBrBZOWO ¡320WL ¿ OBz L T: < _
BZO Br Br BZO B.- O BZOBr OH

139
M+. (rn/z=580.582)

(m/z=766)

mo F F

BZO — o o PhCOH Bzg' - o o 'Phco. (m/z-187189)-PhCOzH _ 4. _ _Co 
Br OH Br OH

(m/z=458.460) (m/z=336.338)

La bromación de un doble enlace ocurre generalmente mediante la

formación inicial de un ion bromonio puenteado, cuya apertura conduce a

derivados trans-1,2-dibromados.128

3069I
It ’4. 0‘ ’4 I o

. . _C ./ \ / -c ———’ "C-c‘

C ’ é?
BP

llr

Así, por ejemplo, la bromación de un 2,3-didesoxi-hex-Z-enopiranósido

condujo a un trans-2,3-dibromuro.129
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Dado que la bromación transcurre bajo control estereoquímico, es posible

la formación de cationes intermediarios no simétricos, dependiendo de las

condiciones de reacción y de la estructura del alqueno. Por ejemplo, como se

muestra en el esquema siguiente, algunos glicales estabilizan la carga positiva

formando un oxonio sobre el oxigeno del enoléter y pueden, por lo tanto, dar

productos cis- o trans-1.2-dihalogenados.13°'132

Brz no 5+o—- ¡Br0)<—>Br,O e —> o + o
_ --\ U '

“aC, “30C HaCc
' o Br ' o ' o

Aeon-í /> —2—Bsz-Q-Br + Blow-QE
AcO BzO Br BzO ’Br

en CCI4: 64:36

en CH3N02: 45 i 55

BzO BzO BzO

o Bl’z
BzOI"- / —> BzOI"- --'IBr + BzOI'" Br -"IBr

BzO OBz BzO É, OBZ BzO Br 052 BzO Br'OBz

(6:3:1)
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Si se considera el curso estereoquímico de la bromación de 3, se esperaría

que, al igual que en las adiciones de hidrógeno, la aproximación del bromo tenga

lugar por la cara superior del plano, debido al impedimento estérico de la cara

opuesta generado por la cadena lateral de C-4. El ion bromonio A resultante de

este ataque posee un sustituyente oxigenado en C-2 capaz de estabilizar la carga

positiva por cesión del par de electrones del oxígeno. La contribución de la

especie oxonio ocasionaría un estiramiento del enlace C-2—Br, para dar un ion

bromonio parcialmente puenteado (B), sin llegar a Ia formación de un ion oxonio

como en los glicales, pues a diferencia de éstos, el oxígeno involucrado pertenece

a un éster y sus pares de electrones libres estarían comprometidos en la

resonancia con el carbonilo. Esta distribución atómica y electrónica induciría el

ataque del ion bromuro sobre el C-2 por la cara inferior del plano del anillo. La

apertura trans del bromonio daría lugar esteroselectivamente a la 2,5,6,7-tetra-O

benzoíI-2,3-d¡bromo-3-desoxi-D-glícero-D-galacto-heptono-1,4-lactona (139), con

configuración 28,38 en los centros asimétricos generados durante la bromación.

<2 6+r Br OBz
l H l H

¡:0 _o R 'TZO —O R '0' -—OR +
(JOBz 6 OBZ Br

BrG 139

A B

Con el objeto de evitar interacciones gauche con los sustituyentes de C-2,

los átomos de Br de C-2 y C-3 adoptan una orientación axial, y puede anticiparse

una conformación 3E para el anillo lactónico de 139. El valor de Jl4 (3,0 Hz) es

consistente con el ángqu diedro entre H-3 y H-4 esperado para dicha

conformación.
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Br

H H
BzO 0

I o
Br R

35
139

Las configuraciones propuestas para C-2 y C-3 del compuesto 139 no

pudieron confirmarse por difracción de rayos X dado que, debido a su

inestabilidad frente a condiciones habituales de recristalización, no se obtuvieron

cristales de 139 de la calidad adecuada para ese tipo de análisis. Sin embargo.

como se discute más adelante, los resultado obtenidos para el derivado

dibromado de la hex-2-enono-1,5-Iactona 11 apoyan las asignaciones realizadas.

Seguidamente, se realizó la bromación de 11. El sistema carbonílico (1,3

insaturado de esta 2-enono-1,5-lactona resultó mucho más reactivo que el de 3

frente a la adición de Brz;además, el producto obtenido era mucho más estable

que 139. Así, la bromación en CHzCI2durante 24 h, en oscuridad y a temperatura

ambiente condujo a un producto cristalino (87% de rendimiento) que se identificó

como 2,4,6-tri-O-benzoíl-2,3-dibromo-3-desoxi-D-aItrono-1,5-Iactona (140).

Brg, CH2C|2
t.a., 24 h

(87%)

Si la mezcla de reacción de 11 con el bromo se irradiaba con luz brillante, la

reacción se aceleraba y se completaba en 2 h (80% de rendimiento). Este hecho

sugiere que tanto en este caso como en el de la bromación de 3. podría darse

algún tipo de iniciación radicalaria por ruptura homolítica del Brz, aunque no se

profundizó en el análisis mecanístico de esta reacción.
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De cualquier modo, 140 era el único isómero, de los cuatro teóricamente

posibles, detectado en los espectros de RMN-‘Hy -‘3Cdel producto crudo de la

reacción efectuada tanto en la oscuridad como irradiando la mezcla. Por ejemplo,

en el espectro protónico (Figura 56) se podía observar sólo un doblete,

correspondiente al H-3 (6,20 ppm), acoplado con un doble doblete (H-4, 6,39

ppm) y a campos más altos, las señales de los hidrógenos H-5 (5,27 ppm), H-6

(4,79 ppm) y H-6' (4,57 ppm).

H-3
ñ

H: H-5 H'5 HTSy A

flñ 2‘. n ‘ ñ q
An,

l M s! ,"p t ¡“uu
. . . u y . u v y . uI... l.“ 0.1. I... I... LI. LI. LI. 9.0| A... I... 6.00

Figura 56: Espectro de RMN-‘Hde 140.

La presencia de dos átomos de Br en la molécula de 140 se evidenciaba

también en el espectro de RMN-“C (Figura 57): en el mismo, el C-3 daba una

señal a 6 53,8, correspondiente al C sustituido por Br y el C-2 aparecía a campos

más altos (6 76,5) respecto de la resonancia del C-2 de la 2,3,4,6-tetra-O-benzoíl

2-bromo-D-glucono-1,5-Iactona134 (6 84,1).
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C-5

C-6

¡ c-4 0-3
!c-2

Figura 57: Espectro de RMN-“C de 140.

El espectro de masa (EIMS, 20 eV) de 140 daba un patrón de

fragmentaciones similar al observado para 140. La eliminación de bromuro de

benzoílo y ácido benzoico a partir de M" generaría el par de iones de mayor m/z

(324 y 326). Por pérdida de ácido benzoico y monóxido de carbono se originarían

los fragmentos a m/z 202 y 204, y 174 y 176, respectivamente.

BzO +' BzO

to oBzO'" o . Phcoar razon:on _Phcofic. L Br c. 0 —
Br‘ ÓTph BF0

14o (m/z=446.448)
M"

(m/z=630)

BzO +' +' O
0 o o +

Ebo -PhCO2H ¿Ebo '_C_CL.|: =S=7=0 ]Br 0 Br 0 B’

(m=324,336) (ml!=202_204) (m=174_17s)

- PhCO'

(m=219.221)
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Como en el caso anterior, se esperaría que el acercamiento de bromo al

sistema n del enol éster ocurra por el lado opuesto al grupo benzoiloximetilo, de

manera similar a la adición de hidrógeno al doble enlace de 11.23 Esta

diastereoselectividad se atribuyó al hecho de que en su conformación preferida

5Ho,el grupo benzoiloximetilo se orienta axialmente. impidiendo el acercamiento

de hidrógeno por la cara superior e induciendo el ataque por la cara opuesta.2'23

Similarmente, el ataque de bromo tendría lugar por la cara menos impedida de la

molécula (Ia cara a), conduciendo a complejos de transferencia de carga que

podrían reordenar a iones intermediarios.135AI igual que en la bromación de 3, la

estabilización de la carga en el ion bromonio por el sustituyente benzoiloxi de C-2

induciria la formación130de un intermedio asimétrico. más débilmente puenteado

sobre el C-2. El ataque de bromuro sobre dicho carbono se produciría desde el

lado opuesto (apertura trans) y, de este modo, se espera una configuración R,R

para C-2 y C-3.

BzO

H OBz Brz

BzO ‘o

5HO
11

H

Br
Bzo BzO O

H OBz
H

Br

4H3
140

La estereoquímica 2R,3R se confirmó mediante el análisis de difracción de

rayos X (Figura 58) de un cristal de tamaño y calidad adecuados, que se obtuvo
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mediante una muy lenta recristalización de 140 de 2-propanol. A pesar del poder

de difracción algo pobre del cristal en estudio, la estructura se resolvió

satisfactoriamente para los requerimientos del caso. La información sobre la

recolección de datos, asi como los detalles sobre la resolución de la estructura y

su posterior refinamiento se describen en la Tabla 3 (ver Sección Experimental,

luego de la descripción de la preparación de 140), mientras que la Tabla 4

muestra las posiciones atómicas y los factores de temperatura equivalente

isotrópica. Dada la calidad del conjunto de datos. los valores de distancias y

ángulos se calcularon con desviaciones estándar algo altas (valores típicos: 0,02

Á y 1°, respectivamente) pero aún así los mismos no difieren de los valores

comúnmente aceptados. La Tabla 5 resume una selección de valores de ángulos

de torsión.

Figura 58: Diagrama ORTEP obtenido por difracción de rayos X (XP en SHELXTL

PC‘“) de un cristal de 140. Los elipsoides de desplazamiento térmico se

muestran para un nivel de 50%.

El diagrama de empaquetamiento (Figura 59) mostró un contacto

interrnolecular corto Br-2'"O-1 [3,07(2) Á]y dos distancias O"'H-C apenas menores
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que la suma de los radios de Van der Waals correspondientes [O-14"'H-Sa(—C-5):

2,39(3) Á, O-7'"H-26(—C-26): 2,36(2) Á].

m? m isal.“er ¿aja ser

¿{EN
Figura 59: Empaquetamiento cristalino (XP en SHELXTL-PC'“) de 140. Sólo se

incluyen los átomos de H involucrados en contactos cortos.

El análisis de rayos X de la estructura de 140 reveló que los dos

sustituyentes Br están anti, con un ángulo diedro entre ellos de -167,3°. El

sustituyente Br-3 está orientado axialmente, y los ángulos torsionales C-2—C-3—

C-4—C-5 (59°) y C-3—C-4—C-5—0-5 (-55°) muestran pequeñas distorsiones

respecto de la conformación silla ‘C1para esa región. Sin embargo, los ángulos de

torsión alrededor de C-1 muestran una desviación sustancial del los valores

promedio, midiéndose 22° para C-3—C-2—-C-1—O-5y -18° para C-2—C-1—O

5-C-5, lo que indica un aplanamiento de la silla en las adyacencias de C-1. Se

ha predicho, considerando Ia representación del enlace de valencia del híbrido de

resonancia C-5—0‘=C-1(O')—C-2. que Ia planaridad del grupo carbonilo de las

lactonas se extendería hasta el C-5. Sin embargo, se ha verificado para algunas

lactonas135'137una desviación de C-5 del plano del carbonilo. Este es también el

caso de 140 (Figura 60), en el cual C-5 y C-3 están, respectivamente, 0,32 y 0,46

Á por debajo del plano promedio determinado por, O-5—C-1(O)—C-2, mientras

que C-4 está 0,11 Á por encima de dicho plano.
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Figura 60: Dibujosimplificado del esqueleto del compuesto 140. Desviaciones de

los carbonos C-3,4 y 5 fuera del plano del carbonilo.

La conformación del anillo de 1,5-lactona de 140 puede describirse, por lo

tanto, como una semisilla distorsionada 4H3. La D-glucono-1,5-lactona (10)

cristalina exhibe una conformación similar136.

La conformación de 140 en solución es similar a la encontrada para el

estado sólido. Así, los valores para las constantes de acoplamiento en el espectro

de RMN-‘H (ver figura 56) J,5 (10,0 Hz) y Js'4 (3,0 Hz) indicaban una disposición

anti y gauche para los respectivos protones acoplados, lo que está de acuerdo

con la conformación 4H3 de 140. Esta forma está esencialmente libre de

interacciones no enlazantes. La conformación del anillo de aldono-1,5-Iactonas en

solución se describió como un equilibrio entre formas semisilla (3H4o 4 3) y bote

[82'5(D)]138'14°.La posición del equilibrio estaría determinada por las interacciones

no enlazantes en cada confórmero individual138'139.En el caso de 140, la

conformación 3 4 presenta una interacción eclipsante entre el grupo BzO-2 y el Br

de C-3. Para la conformación 82.5se espera un efecto desestabilizante similar

entre Br-3 y BzO-4, así como también dos interacciones gauche de Br-3 y los

sustituyentes de C-2. Los valores pequeños de J5'6 y Jsvs. (2,6 y 3,4 Hz,

respectivamente) sugieren una conformación g,g para la cadena lateral de 140,

como se describió para otras aldono-1,5-lactonas14°. La misma conformación

alrededor del enlace C-5—C-6 se observa en el estado cristalino, ya que los

ángulos diedros O—5—C-5—C-6—O-6 y C-4—C—5—C-6—O-6 son -66° y 57°,

respectivamente.
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7.2.- Síntesis de derivados del ácido 2-ceto-3-desoxi-D-glucónico (KDG).

Los estudios precedentes nos permitieron concluir que es posible obtener

diastereoselectivamente la lactona dibromada 140, a partir de D-glucono-1,5

lactona, en dos pasos muy simples, los cuales transcurren con muy buen

rendimento. El C-2 de 140 está sustituido por un benzoato y un bromuro. Esta

funcionalidad de tipo "bromo acetal" es similar. por ejemplo, a un bromuro de

glicosilo, lo cual sugería el fácil reemplazo del bromo por un nucleófilo oxigenado,

como un alcohol. Esta reacción daría lugar a un derivado de carbonilo en C-2 y el

producto resultante poseería una estructura básica de un ácido 2-ceto-3

desoxialdónico, sustituido por Br en el C-3.

En el Capítulo 4 se han resumido las síntesis de derivados de ácidos 2

1°3 y Thiem,104 las cuales tienen enceto-3-desoxialdónicos realizadas por Anker

común, como paso clave, Ia metanólisis de una furanona o piranona a,[3

insaturada, con un enol en C-2 estabilizado como su benzoato (81, 91, 92 y 96).

El ataque de metanol provoca la apertura de la lactona y la formación del éster

metílico y también la desprotección del enol, que reordena a la forma ceto para

dar luego un hemicetal cíclico. Los productos obtenidos de ese modo (77, 84, 93 y

97) presentan equilibrios entre los anómeros a y [3y también entre ciclos de 5 y 6

miembros (77, 84 y 93).

O h O>< M o'H >< OH - 0 C02H
on- o —e—- - COZMe “HO HON-Q_ 2) H+ l . OH
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O o 0 COzNa
¿ o —— How

H — . OH
OBz Hd

92 93

HO co Me\¡¡... o o —-—> o 2
— OH

OBz HO
96 97

Se procedió pues a tratar al compuesto 140 con metanol a reflujo. A

medida que se consumía 140, aparecían en la mezcla de reacción dos productos

mayoritarios de menor movilidad cromatográfica. Cuando la Iactona de partida

había reaccionado completamente, se evaporó el solvente y se cromatografió el

crudo, que olía ligeramente a benzoato de metilo.

BzO o COzMe BZO o COZMe

reflujo . OBz . y OH
Bz oBr BzCÏ lBrO,,_

141 142

El espectro de RMN-‘Hdel producto menos polar (Figura 61) presentaba la

señal a 6 3,81, que integraba para tres protones, característica de éster metílico.

El doblete corresondiente a H-3 estaba desplazado a campos más altos (4,93

ppm, Jl4 = 6,0 Hz) y el doble doblete de H-4 a 5,81 ppm (J4'5= 3,2 Hz).
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Figura 61: Espectro de RMN-‘Hde 141.

En el espectro de RMN-“C (Figura 62) se observaban las señales de

COZCH3a 49,9 ppm y la de un carbono acetálico a 102,3 ppm (C-2). El C-5

resonaba ahora a 83,0 ppm, sugiriendo que el ciclo era de tipo furanósico. El

compuesto se identificó, por lo tanto, como el 2-ceto-2,4,6-tri-O-benzoíI-3-bromo

3-desoxi-D-hex-2-uIofuranosonato de metilo (141).
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Figura 62: Espectro de RMN-“C de 141.

Los espectros correspondientes al producto más polar sugerían, en cambio,

que se trataba de una mezcla de ésteres metílicos. El espectro protónico (Figura

63) mostraba dos singuletes a 6 3,90 y 3,76, en relación aproximada de 1:3. Las

señales de hidrógenos aromáticos correspondientes a los benzoatos indicaban

que éstos se hallaban presentes en menor proporciónrespecto de 141, integrando

para dos benzoatos por cada éster metílico.El resto de las señales eran similares

a las de 141. En el espectro de RMN-“C (Figura 64), también se encontraban

duplicadas las señales de C-2,3.4.5 y 6. En particular, se veían dos carbonos

acetálicos, a 100,8 y 104,7 ppm. El análisis elemental de esta mezcla estaba de

acuerdo con la fórmula Cz1H1gBr09,por lo que se concluyó que se trataba de una

mezcla anomérica del compuesto análogo de 141, en el que el HO-2 se

encontraba libre en lugar de benzoilado (142).
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Figura 63: Espectro de RMN-‘Hde 142.
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Figura 64: Espectro de RMN-“C de 142.
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El hex-2-ulofuranosonato de metilo 141 se formaría por la metanólisis de la

lactona 140 seguida del ataque del 0-5 sobre el C-3 con desplazamiento del

átomo de Br. Dada la orientación de los sustituyentes sobre C-2, se esperaría que

si la sustitución del Br se diera a través de un proceso concertado, el producto

tendría una configuración definida para el carbono anomérico, anticipándose que

la misma sería a. Cuando en el medio metanólico, además, se producía la

desbenzoilación del HO-2, se obtenía el compuesto 142.

Se repitió Ia metanólisis de 140 en distintas condiciones. El agregado de

piridina o HCI al medio de reación no condujo a una variación notable (CCD) de la

proporción de 141 y 142 resultante. Finalmente, se encontró que el mayor

rendimiento global se lograba al efectuar la reacción en presencia de AIZO3básica

(39% de 141 y 35% de 142).

BzO
BzO BzO

B0"“ o o MeOH WCG-¿Me wconeZ Al203 ' _ , ’OBz + . , OH

‘ reflujo, 4h BzCÏ 'Br BzCÏ ¡Br

14o 141 142

(39%) (35%)

El reemplazo de Br por H en 141 conduciría a un derivado protegido del

KDG con configuración anomérica definida. Se ensayaron distintas condiciones

para esta reducción (Zn/AcOH; NaCNBH3/DMSO;HzlPd/C). Los resultados más

favorables se obtuvieron al hacer reaccionar 141 con 1.2 equivalentes de hidruro
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de tri-n-butil estaño (n-BuaSnH) en tolueno, usando AIBN (2,2'-azo-b¡s

isobutironitrilo)como catalizador. Luego de 2 h a 80 °C. se detectaba por CCD un

único producto de R, apenas menor que el de 141. La solución se llevó a seco y

se redisolvió en acetonitrilo, para luego extraer con hexano los subproductos del

estaño. La fase de acetonitrilo se concentró y se obtuvo un residuo sólido que

cristalizó de n-hexano-EtOAc. Los espectros de RMN indicaban que la reducción

del bromuro había tenido lugar. En el espectro de RMN-‘H (Figura 65), por

ejemplo, se observaban dos dobles dobletes correspondientes a los H-3 y 3' (3,16

y 2,95 ppm, J3_3.= 15,2 Hz, Ja4 = 6,7 Hz y Ji...4= 1,0 Hz) y la señal de H-4 (5,70

ppm), ahora como un doble doble doblete (Ji5 = 1,5 Hz).

oc H3 ¡+3 H'a
H-4

H-6.6'
¡4 i," ¡

g F .7 wn k, gw

_32 3.o 2.a I

‘ "r “ ' (ppm)° l 5.6 _
ï (DPm) H 5 i ,

¡l' J I) ll ;
" ‘ l l l

(ppm)

Figura 65: Espectro de RMN-‘Hde 143.
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EI espectro de RMN-“C del producto de reducción (Figura 66) mostraba un

corrimiento de la señal de C-3 a campos más altos (41,2 ppm) respecto de la de

141. El análisis elemental confirmaba la identificación de 143 como el éster

metílico del ácido 2-ceto-3-desoxi-a-D-eritm-hex-Z-ulofuranosónico perbenzoilado

(143).

n-Bu3SnH

BzOWCOZMe AIBN(cat) BzO o COZMev, tolueno
5 .9 OBz 80 ocl 2h. 5 OBz

BZO Br (84%) BZO
141 143

¡935% É s s a e K
m o. °° N N 92 a a a a
8 8 8 8 8 (o v' co' «s .—

1|; ' Í ‘ !

c-5 0-4 C-6 c-3

c-1 c-2 OCH3

WMV L4.mL “Jl180 4.0Á llll llllllh
(ppm)

Figura 66: Espectro de RMN-“C de 143.
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También se trató a la mezcla anomérica de 142 con n-BuaSnH, en las

mismas condiciones utilizadas para 141. Nuevamente, se detectó una sola

mancha por CCD, con R, prácticamente coincidente con el del compuesto de

partida. Se extrajo la mezcla como se describió más arriba y se aisló el producto

obtenido por cromatografía en columna. Al igual que en el caso de la

transformación de 141 en 143. la comparación de los espectros de RMN-‘Hy 13C

de 142 con los del producto de reducción (144) mostraba que el Br de C-3 se

había sustituido por H. Las señales comprendidas entre 3,15 y 2,35 ppm se

correlacionaban perfectamente con las descriptas por Anker para el éster metílico

del KDG103(Figura 67), en sus formas furanósicas a y B. En dicho trabajo, se

encontró que en diversos derivados furanósicos de KDG, el ¿Ha> ¿Hb; que la

constante de acoplamiento JHa.Hbes mayor para el anómero a que para el B.

Además, para el isómero a (generalmente el mayoritario), JH..,_HC> JHDHC,mientras

que dichas constantes tienen valores más cercanos para el isómero B.

En efecto, esas mismas propiedades se verificaron para el compuesto 144,

en cuyo espectro de RMN-‘H(Figura 68) se distinguían claramente los dos dobles

dobletes correspondientes a los hidrógenos H-3 y 3' del anómero a (3,07 y 2,42

ppm, respectivamente), donde J3_4= 7,5 Hz > J“ = 2,6 Hz. En el medio de las

señales anteriores, se encontraba el par de dobles dobletes de los H-3 y 3' del

anómero B, con Ji4 = 5,5 Hz y J“ = 7,0 Hz. Además, Jam) (14,4 Hz) era algo

mayor que JW”, (13,9 Hz).

Sobre Ia base de las integrales de estas señales se asignaron las

correspondientes a los CO¡,CH3(8 3,74 para 144-a y 6 3,87 para 144-5) y se

determinó una relación 144-a : 144-[5de 60 :40.

BzO o 002Me n-BuaSnH BzO o COzMe

V AIBN(cat.) V
-, OH tolueno - OH

Bz 'Br 80 °c, 2h. Bzó
(80%)

0,, _

142 144
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Figura 67: Espectro de RMN-‘H(300 MHz, Dzo) del éster metílico del KDG.1°3
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Figura 68: Espectro de RMN-‘Hde 144.
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Figura 69: Espectro de RMN-“C de 144.
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AI efectuar el mismo tipo de análisis sobre las señales del espectro de

RMN-‘H de 143 (Figura 65), se confirmó que dicho compuesto tiene una

configuración anomérica a. Asimismo. se estableció Ia configuración de 141 como

a, confirmándose la previamente asignada teniendo en cuenta la geometría de la

sustitución nucleofilica del Br-2 por el 0-5 en 140.

A efectos de verificar los resultados discutidos precedentemente, se

procedió a benzoilar 144 con BzCI-piridina.A pesar de que por CCD se observaba

una única mancha de R, idéntico al de 143, el espectro de RMN-‘H del mismo

(Figura 71) indicaba que se trataba de una mezcla de ésteres metílicos. En dicho

espectro se encontraban presentes todas las señales de 143, además de las de

145. Así, las señales de COZCH¡1aparecían a 3,79 y 3,85 ppm, respectivamente.

Una vez más. la comparación de las señales de H-3 y 3' de esta mezcla con la del

éster metílico del KDG indicaba que 143 era el anómero a y 145 el B.

BzO-Ücone BZCI BZO-ÜCOZMe BZO-ÜOBZ—> 'l/ + 'I/
OH piridina _ OBz i COZMe

Bzó BzCÏ BzÓ

144 143 145

¿'- C-b
5 C —L1 C _G p

I P P |. OQ“;

( (.“2 d d\ a

e P" J J
[Lu- 1 4‘41 LA 1.. l I. j Ir; .A

Figura 70: Espectro de RMN-“C de 143/145.
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Figura 71: Espectro de RMN-‘Hde 143/145.

Se mencionó anteriormente que los ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos son

intermediarios en diversos procesos biosintéticos. Resultaba interesante, por lo

tanto, obtener derivados marcados isotópicamente, por su potencial utilidad en el

estudio de rutas metabólicas.

En vista de los resultados obtenidos para la sustitución de Br por H en 141

y 142 mediante el uso de n-Buaan, se pensó que de modo análogo podría
obtenerse un derivado de KDGmarcado selectivamente sobre C-3 con deuterio o

tritio, si se usaba, respectivamente, el deuteruro o el tritiurode tri-n-butilestaño. En

el presente trabajo de Tesis, a modo de estudio sintético preliminar, se preparó el

derivado 3-deuterado, como se describe a continuación.

Cuando se agregó deuteruro de tri-n-butilestaño (n-BuaSnD)a una solución

de 141 en tolueno, con un cristal de AIBNy se calentó 80 °C durante 2 h, se aisló

un producto cristalino de igual R, que 144. Su espectro de RMN protónico mostró

(Figura 72). como se esperaba, un cambio notable en Ia zona correspondiente a

los hidrógenos H-3,3' de 144, donde ahora las señales integraban para un solo
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protón. En efecto, se distinguia un doblete a 6 3.16 y un singulete ancho a 2,95

ppm, en una proporción de 1:3, Io que sugería que la sustitución de Br por

deuterio había ocurrido en un 75% con inversión de la configuración [(3R)—146]y

en el 25% restante con retención de la misma [(3S)-146]. Horton y

5 observaron una selectividad similar en 2'-desoxi-2'-iodocolaboradores14

derivados de glicopiranósidos antraciclínicos. AI igual que en el caso de la

reducción de 141, se encontró una preferencia por el ataque del deuterio por la

cara opuesta a la que contenía el sustituyente anomérico.

n-BuasnD

BZOWCOZMe AlBN(cat) BZO o ICOZMe BzO-ÜCOZMe_ _"OBz tolueno . "OBz + _ 37082
Bzd /Br 80°C.?“ Bzcï o Bzcï ’D

(95%)
141 (3S)-146 (3R)-146

(75:25)

(38)-14s

/4 (aa-14s

0;H3

H-6.6'

(ppm)

' g H-4 H-5

‘ t H-3 .

i J ,. l‘ l l

x" J 2 ‘ « p , X v4. A

a;5 8.0 7.5 7.o 6.5 6.0 5.5 5.o 4.5 4.o 3.5 3.o 2.5 2.o 1.5 1.o 0.5

(ppm)

Figura 72: Espectro de RMN-‘Hde 146.
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En el espectro de RMN-“C de 146 (Figura 73) destacaba la señal de C-3

convertida en un triplete, por efecto del D (con spin l = 1) unido a carbono, con

una constante de acoplamiento de 19 Hz.

55:31) ‘IÏ 'rs ‘v: ‘wï K ¿Kb
ln o 0') N N 1' O Is N d) (0 (D
(o (o' to un “! ‘D °° N N 0’. ‘0
(D (D (D (D 8 (D V fl 0) 1- C O
1- 1- 1- 1- ‘- 0 Is (D IO V V Q
“H: ' u"

c-4

C_5 C-6

c-1 r

l C_2 ‘ OCH3 _I ‘ h 1 I 4 J l. . J. J . A A. .J u... .1

180 160 14o 120 100 ao ' ' 60 4o 20 H

(Ppl'l'l)

Figura 73: Espectro de RMN-“C de 146.

La incorporación de deuterio en la estructura de 146 se hacía evidente

también en el espectro de masa de dicho compuesto (Figuras 75), que mostraron

el mismo patrón de fragmentaciones que 143 (Figura 74), pero desplazados en

una unidad de masa, según se describe en la Tabla 2.
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Tabla 2: Detalle de los listado correspondientes a los espectros de masa de los

compuestos 143 y 146.

. E É
g’iE¡(ll 4 IJID 2G) 210 JW .110 400

Figura 74: Espectro de masa de 143.
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5-..4 . . . Y. . .. .n. ........7... .._..__...-.
Iso zoo río ¡un :uo

Figura 75: Espectro de masa de 146.

La secuencia de halogenación de la enonolactona 11 y alcohólisis del

producto dihalogenado resulta una ruta eficiente para la síntesis de derivados 3

bromados del KDG, con configuración definida para el centro anomérico. Dichos

compuestos son además precursores del KDG y permiten una ruta directa de

acceso para la marcación isotópica del C-3.
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8.- Detalles experimentales.

8.1.- Generalidades:

Uso de solventes anhidros y reactivos sensibles a la humedad:

Los solventes utilizados eran de calidad "para análisis" o superior. Para

disminuir su contenido de agua y/o efectuar una purificación adicional se

siguieron técnicas estándares descriptas en la literatura.141

En todos los casos. las reacciones con solventes y reactivos sensibles a la

humedad se llevaron a cabo bajo atmósfera de N2o de Ar.

Cromatografía en capa delgada (CCD):

Se utilizaron cromatofolios de silicagel 60 F254de 0,20 mm de espesor

sobre soporte de aluminio (Merck). Los sistemas de solventes empleados

(técnica ascendente) se indicanen cada caso.

El revelado se efectuó por:

- exposición a luz ultravioleta (A= 254 nm).

- inmersión en una solución de HZSO45% (v/v) en etanol con un 0,5% (v/v)

de p-anisaldehído y posterior calentamiento sobre plancha calefactora.

- inmersión en una solución de ninhidrina 0,25% (v/v)en acetona y posterior

calentamiento suave sobre plancha calefactora (para aminoácidos).

Cromatografía en columna:

Se efectuó con silicagel 60, con un tamaño de partículas de 0,040-0,063

mm, 230-400 mesh (Merck y Aldrich). Los solventes de elución se indican en
cada caso.

Extracciones líquido/líquido:

En todos los casos, la fase orgánica resultante se secó con MgSO4anhidro,

se filtró y se concentró a presión reducida (Rotavapor Büchi) a 40-45°C, salvo
indicación contraria.
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Puntos de fusión:

Se determinaron con un aparato Fisher-Johns y no están corregidos.

Poder rotatorio:

Se midieron con un polarímetro Perkin-Elmer modelo 141 o modelo 343,

empleando una lámpara de sodio (A589 nm), en celdas de 1 dm de longitud y a

temperatura ambiente, utilizando los solventes y concentraciones indicados en
cada caso.

Resonancia Magnética Nuclear:

Los espectros de RMN se adquirieron con un espectrómetro Brucker

AC200 (200 MHz para 1H y 50,3 MHz para 13C), a 303 K. Se usó CDCI3,

CD3OD, DMSO-d6y D20, según se indica en cada caso. Los desplazamientos

químicos (8) se expresan en partes por millón (ppm) respecto del

tetrametilsilano (TMS). En el caso de los espectros en D20. se tomó como

referencia la señal de DHO (4,63 ppm).

Espectrometría de masa:

Se empleó un espectrómetro Trio-2 VG Masslab, ionizando la muestra

mediante la técnica de impacto electrónico a 20 eV.

Dífracción de rayos X:

Los estudios de difracción de rayos X se realizaron en un difractómetro

Siemens P4 a 293 K. En la Tabla 3 se resumen los datos correspondientes a la

determinación estructural y su refinamiento.

Cromatografía líquida de alta resolución:

Se realizó en un equipo integrado por una bomba Spectra System P1000

(Spectra-Physics). un compartimento de columna Micromeritics 731, un

detector de índice de refracción Shodex RI 71, conectado a un integrador HP

3395 (Hewlett-Packard).
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8.2.- Síntesis de cadenas de 1,3-polioles.

2,3,5,6,7-Penta-O-benzoíl-D-glicero-D-gqu-heptono-1,4-lactona (2).

BzCI

Ho Ho H 0 o Piridina B 031° H 0 oM7: °->5°C:z
H6; ; 2h - ; ;

1 2

Se disolvió D-glicero-D-gulo-heptono-1,4-Iactona (1, 16,07 g, 79.2 mmol) en

piridina anhidra (65 ml) y, luego de enfriar a 0 °C, con agitación. se agregó de a

poco cloruro de benzoílo (7,5 eq. mol., 67,2 ml).Al terminar el agregado, la mezcla

se espesó por formación de un precipitado blanco. Se mantuvo entre 0 y 5 °C

durante 2 h, agitando cada 15 min manualmente. Se agregó entonces hielo,

machacando con una varilla el jarabe formado, y dejó 30 min. Se decantó el agua

y agregó solución saturada de NaHCO3 (200 ml) y calentó a 40 °C durante 10

min., revolviendo, para destruir el anhídrido benzoico formado y el exceso de

cloruro de benzoílo. Se enfrió a 0 °C, se dejó 30 min y decantó, repitiendo este

tratamiento una vez más. El residuo obtenido se disolvió en CH2C|2(500 ml) y lavó

sucesivamente con HCIacuoso diluido (2 x 200 ml), solución saturada de NaHCOa

(2 x 200 ml) y solución saturada de NaCI (200 ml). Por evaporación del solvente

orgánico se obtuvo un jarabe débilmente coloreado que cristalizó por disolución

en etanol a ebullición (1 l) y enfriado a temperatura ambiente. Se obtuvieron así

cristales blancos de 2 (53,73 g, 95%, R, 0,29, hexano-EtOAc 3:1) impurificados

con trazas de 3 (R, 0,38), y que se utilizaron en las reacciones de eliminación [3.

Una segunda recristalización de etanol dio el producto con un pf coincidente con

el descripto en la literatura.

pf: 151.5452.5 °c; [040:43 (c1.0, CHCI3);

Lit.15pf: 152,5-153,5 °c; [040:-38,9 (c 4,7, CHCI3).
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RMN-‘H (C0013) 8: 8,10-7,15 (m, 25H, H-aromáticos), 6,36-6,20 (m, 2H, H-3,5),

6,10 (d, 1H, H-2, Ju = 6,0 Hz), 5,84 (m, 1H, H-6, .15,6= 6,0 Hz), 5,28 (dd, 1H, H-4,

Ja, = 4,0, .145= 6,0 Hz), 4,91 (dd, 1H, H-7, JU. = 12,0, .1,7 = 4,0 Hz), 4,54 (dd, 1H,

H-7', .16].= 6,0 Hz).

RMN-1°C(CDCI3)6: 168,8 (c-1), 165,8, 165,0, 164,8, 164,2 (PhCOO), 133,6-127,6

(C-aromáticos), 76,2 (C-4), 70,5, 70,0 (c-2,3), 68,4, 68,3 (C-5,6), 62,0 (c-7).

3-Benzoiloxi-(5E)-[(2'S)-2',3'-dibenzoiloxipropilidén]-(5H)-furán-2-ona (4-E) y

3-benzoiloxi-(SZ)-[(2'S)-2',3'-dibenzoionipropiIidén]-(5H)-furán-2-ona (4-Z).

Bzo H o 10%TEA/cch 032
BZOWO 45min,1.a. H_ o o + Bzo _ o o

; _ _ (87%) ’ BzO L — H _
32%26 682 BzO OBz 032

2 4.5 4.2

Se siguió básicamente el procedimiento descripto por Jeroncic,12 con

algunas modificaciones.

A una solución de 2 (2,20 g, 3,02 mmol) en CHCI3 anhidro (17 ml) se

agregó trietilamina (TEA, 1,9 ml, 13,3 mmol, concentración resultante 10%

TEA/CHCIS)bajo atmósfera de nitrógeno. La mezcla se agitó en la oscuridad, a

temperatura ambiente por 45 min, cuando por CCD se observaron dos manchas

principales (R, 0,56 y 0,61, tolueno-EtOAc 9:1) y que no quedaba material de

partida remanente (R, 0,37). La solución se diluyó con CH2Cl2(300 ml), se lavó

con HCI acuoso 1 M (2 x 100 ml), solución saturada de NaCl (100 ml) y solución

saturada de NaHC03 (100 ml), se secó y concentró. El espectro de RMN-1Hdel

jarabe resultante mostró la presencia casi exclusiva de los derivados de furanona

4-E y 4-Z, en una relación de 1:1,2. La mezcla se separó parcialmente por

cromatografía en columna, empleando hexano-EtOAc 10:1.
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Las fracciones que contenían el producto de mayor movilidad (R, 0,61) se

combinaron y concentraron, dando 4-E como un jarabe (0,29 g, 20%), cuyas

propiedades resultaron coincidentes con las ya descriptas.12'17

RMN-‘H (CDCIa) 6: 8,30-7,35 (m, 16H, H-aromáticos y H-3), 6,22 (ddd, 1H, H-6,

JG“7N JG]. a 5,3 Hz), 5,88 (dd, 1H, H-{5,'J_.,_6= 9,8 Hz), 4,68 (rn, 2H, H-7,7').

RMN-“C (CDCIa)5: 166,0, 165,5, 162,5, 162,2 (c-1 y PhCOO), 150,3 (C-4), 140,1

(c—2),134,7, 133,5, 133,3, 130,6, 129,8, 129,7, 129,4, 128,9, 128,5, 127,4 (c

aromáticos), 120.1 (c-s), 108,5 (C-5), 67,6 (c-s), 65,1 (c-7).

Por concentración de las fracciones que mostraban la mancha de R, 0,56

se obtuvo 4-Z, como jarabe (0,37 g, 25%).

RMN-1H (CDCla) 6: 8,25-7,35 (m, 16H, H-aromáticos y H-3), 6,44 (dt, 1H, H-6, JB.7

N JG].N 5,2 Hz), 5,52 (dd, 1H, H-5, JS,6= 8,3 Hz), 4,72 (m, 2H, H-7,7').

RMN-“C (CDCIs)6: 165,9 , 165,2, 162,4, 162,1 (C-1 y PhCOO), 147,6 (C-4), 139,2

(C-2), 134,6, 133,2, 133,1, 130,4, 129,9, 129,7, 129,4, 128,7, 127,2 (C

aromáticos), 122,6 (C-3), 109,1 (C-5), 67,5 (C-6), 64,6 (C-7).

De las fracciones intermedias eluídas de la columna, se obtuvo una mezcla

de 4-E/Z (0,61 g, rendimiento global de 87%).
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2,6,7-Tri-O-benzoíI-D-ino-heptono-1,4-lactona (100). y su diastereoisómero

2,6,7-tri-O-benzoíl-D-arabino-heptono-1,4-lactona (102)".

OBz

BzO o H2.Pd/C10% 31° H o o
— 0 W BzO\/'\\é(_7=0+ 32° ; e 0

H _ 12h ta ' 32° H
OBz ' ' ' 632 OBz

4.52 1oo 102

(a) Hidrogenación de 4-E/Z.12La mezcla diastereomérica de 4-EIZ (16,64 g,

34,4 mmol) disuelta en EtOAc (100 ml), se hidrogenó en presencia de Pd/C 10%

(0,30 g) a presión atmosférica. Al cabo de 20 h, se filtró el catalizador y el filtrado

se concentró dando un jarabe, el cual cristalizó lentamente mediante el agregado

de EtOH, separándose un producto homogéneo por CCD (12,3 g, 73%). Luego de

cuatro recristalizaciones sucesivas de MeOH, el compuesto 100 se obtuvo como

agujas blancas (5,04 g, 30%).

pf: 139-140 °C, [aloz -48,9 (c 1,1, CHCla).R,0,35 (tolueno-EtOAc 9:1).

Análisis elemental: calculado para CzaH2408: %C, 68,85; %H, 4,95

encontrado: %C, 69,05; %H, 4,94.

RMN-‘H (CDCla) a: 8,15-7,35 (m, 15H, H-aromáticos), 5,72 (m, 1H, H-6), 5,70 (dd,

1H, H-2, Jn = 8,6, .123.= 10,6 Hz), 4,73 (rn, 1H, H-4, J“, = 9,9, JH. = 4,6 Hz), 4,68

(dd, 1H, 1+7, J”. = 12,0, JG]: 3,8 Hz), 4,54 (dd, 1H, H-7', .16, = 5,7 Hz), 2,97 (ddd,

1H, 1+3, .113.= 12,7, J“ = 5,6 Hz), 2,31 (m, 2H, H-5,5’), 2,15 (ddd, 1H, H-3', J“ =

10,4 Hz).

' (SR,5S)-3-Benzoi|oxi-5-[(2'S)-2',3'-dibenzoiloxipropifl-4,5-dihidro-(3I-n-furán-2-ona.

n (3S,5R)-3-Benzolloxl-S-[(2'S)-2‘,3'-d¡benzolloxlpropill-4,5-dIhldro-(sl-O-furán-z-ona.
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RMN-“C (CDCla) 6: 171,4 (C-1); 166,0, 165,7, 165,2 (PhCOO); 133,6, 133,3,

133,1, 129,9, 129,6, 128,4 (C-aromáticos); 73.4 (C-4); 69,2, 68,8 (C-2,6), 65,2 (C

7); 37,5, 35,3 (C-3,5).

Las aguas madres de la primera recristalización se concentraron. El jarabe

resultante mostró, por CCD, un producto principal, con el mismo R, (0,35) que 100

y una pequeña cantidad de otro compuesto de mayor movilidad (R, 0.43). La

mezcla se cromatografió usando tolueno-EtOAc '1221 como eluyente. El

compuesto de R, 0,43 se aisló como un sólido amorfo (0,165 g, 1%), cuyas

propiedades espectroscópicas coincidían con las descriptas para la (58)-3

benzoiloxi-5-[(2'S)-2',3'-dibenzoiloxipropil]-(5I-I)-furán-2-ona(98)."

La evaporación del solvente de las fracciones que contenían el producto de

R, 0,35 dio un jarabe (1,14 g, rendimiento total 80%) que no cristalizó de EtOH.

Los espectros de RMN-‘Hy 13Cdel producto revelaron que 100 estaba mezclado

con otra 1,4-Iactona totalmente saturada, que se identificó luego como el

diastereoisómero D-arabino 102.

La mezcla de 100 y 102 no pudo separarse en esta etapa por técnicas

cromatográficas, incluyendo HPLC. Sin embargo, la proporción de 100 y 102 en

las mezclas crudas de hidrogenación se determinó por la integral de señales

diferenciadas en los espectros de RMN-‘Hy 13Cde dichas mezclas. La relación

100:102 se estableció también por la secuencia de O-desbenzoilación seguida de

reducción, la que condujo a los correspondientes alditoles 105 y 107. La

proporción de ambos polioles en la mezcla se determinó por HPLC, como se

describe más adelante.

(b) Hidrogenación de 4-E. El compuesto 4-E (0,593 g, 1,224 mmol) se

hidrogenó en presencia de Pd/C 10% en las mismas condiciones ya descriptas. El

producto crudo mostró una relación 100:102 de 2:1. Dos recristalizaciones de

MeOH permitieron obtener 100 (0,281 g, 47%) el cual mostró las mismas

constantes físicas que las descriptas en (a).
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(c) Hidrogenación de 4-Z. El compuesto 4-2 (0,402 g, 0,83 mmol) se

hidrogenó como se describió en (a). La relación de 1002102 en el producto crudo

fue en este caso de 1:1,2. El producto no cristalizó. Luego de la purificación

cromatográfica con soluciones de polaridad creciente de hexano-EtOAc, se

obtuvo la mezcla de 1002102 (0,29 g, 71%) como un jarabe denso.

Las hidrogenaciones de 4-E y 4-Z puros, así como de Ia mezcla original de

4-E/Z, se llevaron a cabo también empleando Pd/BaSO4 5% como catalizador. Las

mezclas de hidrogenación fueron procesadas y cuantificadas como se describió

anteriormente. Se obtuvieron las siguientes relaciones de 1002102: 3:1 (a partir de

4-E), 1:1,4 (a partir de 4-Z) y 1,621 (a partir de 4-E/Z).

3,5-Didesoxi-D-ino-heptono-1.4-lactona (104)..

NaOMe

Bzo\/'\\\. o T. HO\/'\\\5<_7=O
/OBz (98%) 'ïan

1oo 104

A una suspensión de 100 (1,14 g, 2,32 mmol) en MeOH anhidro (30 ml), se

agregó una solución 1,18 M de NaOMe en MeOH (5,9 ml) a 0 °C. Se dejó que la

mezcla alcanzara temperatura ambiente y se agitó hasta que 100 se consumió por

completo (2 h). Se neutralizó la solución mediante el agregado de resina de

intercambio catiónico Dowex 50W (H‘) suspendida en MeOH. La resina se filtró y

el filtrado se concentró hasta un jarabe, que mostró por CCD una mancha intensa

de R, 0,45 (EtOAc-EtOH 4:1). El jarabe se disolvió en agua (100 ml) y la solución

se extrajo con tolueno-Etzo 2:1 (2 x 45 ml). Luego de la evaporación del agua, se

' (3R,58)—3-Hidroxi-S-[(2‘S)-2',3'-dih¡droxipropil]-4,5-dihidro-(3H)-furán-z-ona.
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obtuvo un jarabe incoloro (0,40 g, 98%) el cual se purificó por cromatografía en

columna (EtOAc-EtOH4:1) para dar el compuesto 104 como jarabe (0,36 g, 88%).

[a]D: -55,1 (c 0.9. HZO).

Análisis elemental: calculado para C7H1205: %C, 47,58; %H, 6,87

encontrado: %C, 47,36; %H, 7.00.

RMN-'H (D20) 6: 4,70 (2H, H-2,4), 3,89 (m, 1H, H-6), 3,60 (dd, 1H, H-7, Jn. =

11,7, JG.73,8 Hz), 3,49 (dd, 1H, H-7', JG].= 6,2 Hz), 2,80 (ddd, 1H, H-3, JM = 12,5,

Ju = 8,0, J¿,_4= 5,0 Hz), 1,85 (m, 3H, H-3',5,5').

RMN-‘H (DMSO) 8: 4,57-4,40 (m. 2H, H-2,4), 3,60 (rn, 1H, H-6), -3,40 (2H, H-7,7',

superpuestas con la señal del HZO),2,56 (ddd, Ju. = 12,3, J2_3= 8,0, J¡,_4= 5,1 Hz.

1H, H-3), 1,77 (ddd, 1H, H-5. J5_5.= 14,3, J= 9,1, J = 2,7), 1,67 (ddd, 1H, H-3', J“

- Jay-«10,5 Hz), 1,49 (ddd, 1H, H-5’,J = 9,8, J = 4,0 Hz).

RMN-“C (ozo) 5: 180,5 (C-1), 76,1 (C-4); 69,1, 69,0 (C-2,6), 66.3 (C-7); 39,0, 37,9

(0-3,5).

3,5-D¡desoxi-meso-ino-heptitol (105)'.

H0 H O NaBH OH OH OH. +1. HO\/K\Üo MEOHHOMOH
/0H (99%)

104 105

A una solución de 104 (0,364 g, 2,07 mmol) en MeOH (6 ml), se agregó un

exceso de NaBH4(0,20 g). La mezcla se agitó por 2 h, hasta que la CCD mostró

conversión completa del compuesto de partida (R, 0,68, CHCIa-MeOH3:2) en un

' (2R,4s,68)-1,2,4,6,7-pentahidroxiheptano.



compuesto más polar (R, 0,48). La solución se neutralizó con resina Dowex 50W

(H‘), filtró y concentró dos veces con MeOH, para dar 105 como un jarabe (0,368

g, 99%), esencialmente puro, según sus espectros de RMN.Por cromatografía en

columna (EtOAc-MeOH 1,5:1) de una fracción del crudo (80 mg) se obtuvo una

muestra anallítica de 105 (71 mg, 89%).

[a]D: 0,0 (c 1,7, HZO); HPLC: tR 9,3 min, en una columna LiChrospher 100-NH2 5

mm (Merck), acetonitrilo-agua 8:1 (1.5 ml/min).

Análisis elemental: calculado para C7H1605: °/oC,46,66; %H, 8,95

encontrado: %C, 46,50; %H, 9,08.

RMN-‘H (DZO)a: 4,05 (m, 1H, H-4). 3,94 (m, 2H, H-2,6), 3,61 (dd, 2H, H-1,7, J“. =

JU. = 11.6, .11.2= JG] = 4.o Hz), 3,49 (dd, 2H. H-1’,7', JM = JW. = 6,8 Hz), 1,59 (m,

4H, H-3,3',5,5').

RMN-“C (DZO)8: 69,5 (C-2,6), 66,8 (C-1,7), 65,3 (C-4), 41,1 (C-3,5).

3,5-Didesoxi-D-arabino-heptitol (107): Su obtención a partir de mezclas de

las 3,5-didesoxilactonas 100 y 102.

OH QH OH OH OH QH
NaMeO NaBH1oo+ 102 —. 104+ 106 —‘. HO o“ + H0 o“

105 107

La mezcla cruda de hidrogenación de 4-E/Z se trató con NaOMe 0,15 M,

seguida de descationización con resina Dowex 50W (H‘), y luego se redujo con un

exceso de NaBH4 en MeOH (2 h). La solución se neutralizó nuevamente con

' (28,4R,68)-1,2,4,6,7-pentahidroxiheptano.
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resina y concentró para dar un jarabe. Éste se redisolvió en un pequeño volumen

de MeOH y filtró a través de un cartucho C-8 MAXI-CLEAN"(Alltech). La mezcla

de polioles 105 y 107 resultante se separó por HPLC, mediante una columna

LiChrospher 100-NH2 5 mm (Merck), con acetonitrilo-agua 8:1 (1,5 ml/min). Los

compuestos 105 y 107 presentaron picos a tR9,3 y 7,9 min, respectivamente. De

este modo se obtuvo 107 puro (jababe).

[a]D: -22 (c 0,7, HZO).

Análisis elemental: calculado para C7H1505: %C, 46,66; %H, 8,95

encontrado: %C, 46,57; %H, 9,12.

RMN-‘H (D20) 6: 4,01 (m, 1H, H-4), 3,89 (m, 2H, H-2,6), 3,67-3,45 (rn, 4H, H

1,1',7,7'), 1,68-1,59 (m, 4H, H-3,3’,5,5’).

RMN-“C (D20) 6: 70,5, 69,3 (C-2,6); 66,8, 66,5, 66,1 (C-1,4,7); 40,9, 40,3 (C-3,5).

7-0-(ter-ButildifeniIsili|)-3,5-didesoxi-D-ino-heptono-1,4-Iactona (108) y

2,7-di-O-(ter-butildifenilsiliI)-3,5-didesoxi-D-ino-heptono-1,4-lactona (109).

imidazol

’OH DMF
104 14 h, t.a.

HO HO HO H

HO\/'\'Ï\‘ o o .TBD_PSCLROÁÏ'ÜO + Ro\/V\\é<ï7=o
' 70H %R

1os 109
(60%) (22%)

R = TBDPS = Sith‘Bu

A una solucióin de 104 (1,20 g, 2,46 mmol) en DMF anhidro (3 ml) se

agregó imidazol (0,42 g, 6,15 mmol) y ter-butilclorodifenilsilano (TBDPSCl, 0,39

ml, 1,48 mmol). Se agitó la mezcla a temperatura ambiente durante 2 h, al cabo

de las cuales se agregó una cantidad igual de TBDPSCI. Se mantuvo la agitación

por 10 h más, cuando Ia CCD (hexano-acetona 3:2) mostraba dos manchas
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principales (R, 0,41 y 0,80). Se diluyó la mezcla de reacción con CHZCI2(100 ml) y

se lavó con HCl acuoso diluido (10 ml) y agua (2 x 100 ml), se secó, filtró y

concentró. Se obtuvo un acetite incoloro (1,19 g) que se cromatografió en

columna (tolueno-EtOAc 5:1 a 1:1). En primer lugar se aisló el compuesto menos

polar, que se caracterizó espectroscópicamente como 109 (0,353 g, 22%).

RMN-‘H (CDCIa) 6: 4,46 (dd, 1H, H-2, Ju = 8,1, Jn = 10,7 Hz) , 4,40 (m, 1H, H-4) ,

3,95 (m, 1H, H-6), 3,69 (dd, 1H, H-7, JU. = 10,2, Jah,= 3,5 Hz), 3,49 (dd, 1H, H-7’,

Ja]. = 7,0 Hz), 2,28 (ddd, 1H, H-3, Ju. = 12,6, Ja.4= 5,3 Hz), 1,90 (ddd, 1H, H-3',

J¿,-,4= 10,7 Hz), 1,65 (m,'2H, H-5,5').

RMN-“C (CDCI3)5: 175,1 (C-1); 135,5, 134,8, 129,6, 127,8, 127,7 (C-aromáticos);

72,8 (C-4); 69,7 (C-2), 68,5 (C-6), 67,9 (C-7); 39,0, 38,7 (C-3,5); 26,8, 19,0 (t-Bu) .

De las fracciones posteriores se obtuvo el compuesto de menor movilidad

que se caracterizó como 108 (0,612 g, 60%), que no cristalizó.

[01].):-5,0(c1,0, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para 023H3005Si: %C, 66,64; %H, 7,29

encontrado: %C, 66,53; %H, 7,60.

RMN-‘H (C0013) 6: 4,66 (rn, 1H, H-4), 4,54 (dd, 1H, H-2, JM = 8,4, .123.= 10,9 Hz),

4,01 (m, 11-1,H-6), 3,69 (dd, 1H, H-7, J”. = 10,2, .16]: 3,6 Hz), 3,52 (dd, 1H, H-7',

JG].= 7,0 Hz), 2,71 (ddd, 1H, 1+3, J”. = 13,3, .13, = 5,2 Hz), 1,89 (m, 1H, H-3', J,._,

= 10,8 Hz), 1,74 (m, 2H, H-5,5’).

RMN-“C (CDCIa) 8: 177,3 (C-1); 135,5, 132,9, 129,9, 127,8 (C-aromáticos); 74,1

(C-4); 68,5 (C-2,6), 67,9 (C-7); 38,9, 37,5 (C-3,5); 26,8, 19,2 (t-Bu).
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1-O-(ter-But¡ldifeniIsiliI)-3,5-didesoxi-L-ino-heptitol (11 0).

H0 N BHH o a 4 OH OH OHl . _
Buphzsmv'xw ° _Me_°H, Bu'PhZSÍO - OH

90H (50%)
108 110

Se redujo la Iactona 108 en las mismas condiciones descriptas para 104,

obteniéndose así un jarabe incoloro (97 mg). cromatográficamente homogéneo (R,

0,18, hexano-acetona 3:2). Luego de la purificación por cromatografía en columna

(hexano-acetona 2:1), se obtuvo 110 puro (47 mg, 50%).

[a]D:-0,7 (01,3. CHCls).

Análisis elemental: calculado para 023H34058i: %C, 65,99; %H, 8,19

encontrado: %C, 66,20; %H, 8,38.

RMN-‘H (cock-020) 6: 4,19 (m, 1H, H-4), 4,00 (m, 2H, H-2,6), 3,67-3,43 (m, 4H,

H-1,1',7,7'), 1,57 (m, 4H, H-3,3',5,5’),

RMN-“C (DMSO-da) 6: 135,3,133,5, 129,9, 128,0, 127,7 (C-aromáticos); 68,8,

68,6 (C-2,6); 68,0 (C-1), 66,7 (C-7), 63,8 (C-4); 42,3, 42,1 (C-3,5); 26,9, 19,0 (t

Bu).

6,7-O-Isopropilidén-3,5-didesoxi-D-xíIo-heptono-1,4-lactona (11 1).

Ho H o M8290 fiLo H ov o _H_. 0 ,. o
H0\/‘\\‘<_Z/= (87%) \)\\‘<_Z/=

OH OH
104 111
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Se disolvió 104 (1,67 g, 9,50 mmol) en acetona seca (50 ml) y se agregó

CuSO4 anhidro (- 29). Luego de 24 h de agitación a temperatura ambiente, se

verificó por CCD que la reacción se había completado, por Io que se filtró la

mezcla y se evaporó el solvente a presión reducida. El jarabe obtenido se

cromatografió por columna (hexano-acetona 2:1), aislándose 111 puro (1,79 g,

87%).

RMN-‘H (CDCIa) 6: 4,50 (dd, 1H, H-2, Ju = 8,3, JM. = 11,0 Hz), 4,50 (m, 1H, H-4),

4,22 (m, 1H, H-6), 4,05 (dd, 1H, H-7, JU. = 8,1, JW: 6,0 Hz), 3,50 (dd, 1H, H-7',

JS]. = 6,9 Hz), 2,68 (ddd, 1H, H-3, J”. = 12,6, Ju = 5,2 Hz), 1,85 (m, 3H, H-3’,5,5'),

1,34 (sa, 3H, H-isopropilidén), 1,29 (sa, 3H, H-isopropilidén).

RMN-“C (CDCIa) 5: 177,4 (c-1), 109,0 (C-acetálico), 74,4 (C-4); 72,4 (C-6), 69,3

(c-7), 68,2 (c-2), 39,9, 37,4 (c-3,5); 26,8, 25,4 (CHa-isopropilidén).

6,7-O-Isopropilidén-3,5-didesoxi-D-arabino-heptono-1,4-lactona (112).

H0 -7LoH o 0 Mezco H o o

Hodxw 0 + H0H6He 0 H+ OJVXÏO + omo-—->
90H OH (70'50 7°) %H %o OH

104 106 111 112

Mediante el mismo procedimiento descripto más arriba, se trató una mezcla

de 104 y 106 ( 1,78 g, 10,1 mmol) con acetona (30 ml) y CuSO4 anhidro (N 29). A

las 20 h de reacción, se detectaron por CCD dos manchas de R, casi coincidente.

EI crudo obtenido (2,03 g) se separó por cromatografía en columna (tolueno

EtOAc 4:1 a 1:1), aislándose en primer término 111 puro (0,262 mg, 12%). El

compuesto más polar se identificó como 112 (0,634 g, 29 %).
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RMN-‘H (CDCI3)6: 4,60-4,46 (m, 2H, H-2,4), 4,20 (m, 1H, H-6), 4,08 (dd, 1H, H-7,

JU. = 8,0, JG]: 6,0 Hz), 3,62 (dd, 1H, H-7’, JS]. = 6,9 Hz), 2,75 (ddd, 1H, H-3, J“. =

12,5, J,"4= 5,2 Hz), 2,14 (ddd, 1H, H-5, Js's. = 14,3, J = 7,2, J = 6,2 Hz), 1,98 (ddd,

1H, H-3’, Jn. w J“ - 10,5 Hz), 1,88 (ddd, 1H, H-5', J”. = 4,8, J5._6= 6,6 Hz), 1,34

(sa, 3H, H-isopropilidén), 1,29 (sa, 3H, H-isopropilidén).

RMN-“C (CDCI3)8: 177,4 (C-1), 109,3 (C-acetálico), 74,1 (C-4); 71,7 (C-6), 68,9

(C-7), 68,3 (C-2), 38,4, 36,8 (C-3,5); 26,8, 25,5 (CHa-Ísopropilidén).

Las fracciones intermedias consistían en una mezcla de ambos

diastereoisómeros 111 y 112 (0,655 g, rendimiento total 71%).

6,7-O-Ciclohexilidén-3,5-d¡desoxi-D-ino-heptono-1,4-Iactona (113).

H0 H o ciclohexanona,m0 H o#HO v o M O v oAKI (89%) AKI
'OH 13H

104 113

Se agregó ciclohexanona (5 ml) a un balón que contenía 104 (593 mg, 3,36

mmol). Mientras se agitaba magnéticamente, se agregó CuSO4 anhidro (-2 g) y

ácido p-toluensulfónico (10 mg) o HZSO4(c) (0,02 ml) y luego se sonicó la mezcla

hasta despegar el jarabe adherido a las paredes del balón. A las 20 h de reacción

a temperatura ambiente, Ia CCD mostró la conversión del compuesto de partida

(R, 0,45, EtOAc-EtOH 4:1) en uno de menor polaridad (R, 0,88; R, 0,39, tolueno

EtOAc 1:1). La mezcla de reacción se filtró por un lecho de celite y concentró. El

exceso de ciclohexanona se arrastró mediante sucesivas redisoluciones y

evaporaciones con tolueno. Luego, se purificóel crudo obtenido por cromatografía

en columna (tolueno-EtOAc 4:1). Se reunieron las fracciones que contenían el

producto de R, 0,39 (tolueno-EtOAc 1:1) que se aisló y caracterizó como 113 (767
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mg, 89%). El producto cristalizó espontáneamente y se recristalizó de Et20-n

hexano 1:1.

pf: 87,5-88 °C; [a]D: -30,4 (c 1,0, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para C13H2005: %C, 60,92; %H, 7,87;

encontrado: %C, 61,29; %H, 7,73.

RMN-‘H (CDCIs) 8: 4,64-4,50 (m, 2H, H-2,4), 4,26 (m, 1H, H-6), 4,08 (dd, 1H, H-7,

JG.7= 5,9 Hz), 3,54 (dd, 1H, H-7', JS]. = 7,0, Jn = 8,0 Hz), 3,55 (d, OH), 2,75 (m,

1H, H-3, Jn = 8,4, J3_4= 5,1, J”. = 13,0 Hz), 2,00-1,83 (m, 3H, H-3’,5,5'). 1,56,

1,38 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

RMN-“C (coma) a: 177,4 (0-1), 109,7 (C-acetálico), 74,6 (C-4), 72,1 (C-6), 69,0

(c—7),68,4 (0-2); 40,1, 37,5 (03,5); 36,6, 35,0, 25,0, 23,9, 23,7 (C-ciclohexilidén).

6,7-O-Ciclohexilidén-3,5-didesoxi-D-arabino-heptono-1,4-lactona (114).

ciclohexanona,mo
CuSO4, H+ H 0 O104+ 105 —> 0 \. o + o ‘ \ o

(89%; 75% de \ 6 H\
productos aislados) 90H OH

113 114

Se trató una mezcla de 104 y 106 aproximadamente equimolar (874 mg,

4,96 mmol) con ciclohexanona (7 ml), CuSO4 anhidro (N2g) y p-TsOH (10 mg), en

las mismas condiciones descriptas más arriba. Se obtuvo así una mezcla de dos

productos mayoritarios, de R, 0,39 y 0,35 (tolueno-EtOAc 1:1). Mediante dos

separaciones cromatográflcas sucesivas (tolueno-EtOAc4:1) se obtuvieron dos

fracciones principales, correspondientes al compuesto 113 (0,41 g, 32%) y a 114

(0,45 g, 35%) y una fracción intermedia, mezcla de los compuestos anteriores

(0,10 g, 7,5%; rendimiento global, 74,5%).
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El compuesto 113 mostró las mismas propiedades físicas y

espectroscópicas que las descritas para el producto obtenido a partir de 104 puro.

El compuesto 114 se aisló como un jarabe.

[a]D:-18,3 (c 1,3, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para C13H2005: %C, 60,92; %H, 7,87;

encontrado: %C, 61,36; %H, 7,75.

RMN-‘H (CDCI3) 6: 4,54 (m, 2H, H-2,4), 4,22 (m, 1H, H-6), 4,07 (dd, 1H, H-7, Je,7=

6,2 Hz), 3,70 (sa, HO), 3,62 (dd, 1H, H-7’, JS]. = 6,9, JU. = 8,0 Hz), 2,76 (ddd, 1H ,

H-3, J,¿_3= 8,4, Ju = 5,5, J”. = 12,8 Hz), 2,14 (ddd, 1H, H-5, JE,5= 14,3, J,,_5= 6,2,

JE,6= 7,0 Hz), 2,00 (dt, 1H, H-3', J“. = J3..4= 10,8 Hz), 1,89 (ddd, 1H, H-5', J“. =

6,6, J“ = 4,8 Hz), 1,58, 1,37 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

RMN-“C (CDCIa)6: 177,3 (C-1), 109,9 (C-acetálico), 74,2 (C-4), 72,3 (C-6), 68.6”

(C-7), 68,4” (C-2); 38,5, 36,8” (C-3,5); 36,5“, 35,0, 25,0, 23,9, 23,7 (C

ciclohexílidén).

” Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

3,5-Didesoxi-D-arabino-heptono-1,4-lactona (106).

OI:

HCI o

CW MeOH-HQ H0 ¿ Q 0M- 50°c H0H OH
106

o 0
H\

OH
114

Se disolvió 114 (0,154 mg, 0,60 mmol) en MeOH (5 ml) y se agregó HCI

acuoso 0,5 M (2 ml). La solución se concentró a presión reducida, lo que produjo

la desprotección del grupo diol. El residuo se redisolvió en MeOH (3 ml) y

concentró sucesivamente por dos veces, para arrastrar los restos de HCI. El
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jarabe obtenido se puriflcó por cromatografía en columna (EtOAc-EtOH 4:1) y se

aisló la lactona libre 106 (99 mg, 94%).

lalo: +10,8 (c 0,7. HZO).

Análisis elemental: calculado para C7H1205: %C, 47,58; %H, 6,87

encontrado: %C, 47,40; %H, 6,99.

RMN-‘H (D20) 6: 4,63 (m, superpuesto con la señal del HDO, H-2,4), 3,82 (m, 1H,

H-6), 3,56 (dd, 1H, H-7, JU. = 11,7, JG.7= 4,1 Hz), 3,46 (dd, 1H, H-7', JG].= 6,5 Hz),

2,77 (ddd, 1H, H-3, J”. = 12,5, Jl3 = 8,4, Jl, = 5,1 Hz), 2,00-1,79 (m, 3H, H

3’,5,5').

RMN-“C (DZO)6: 180,6 (C-1), 76,9 (C-4); 69,5, 68,9 (C-2,6), 66,0 (C-7); 38,5, 37,6

(C-3,5).

3,5-Didesoxi-D-arabino-heptitol (107).

0 NaBHi OH OH QH
H5 H‘ MeOH H0 ' OH

OH (99%)
105 107

Se agregó exceso de NaBH, a una solución de 106 (60 mg, 0,34 mmol) en

MeOH (3 ml) y se trató la mezcla como se describió más arriba para la obtención

de 105. El 3,5-didesoxiheptítol 107 obtenido (60 mg, 99%) mostró las mismas

propiedades espectroscópicas que cuando se lo aisló por HPLC de mezclas de

105 y 107.

156



Capítqu 8 Sección Experimental

2,6,7-tri-0-Benzoíl-3,5-didesoxi-D-arabino-heptono-1,4-lactona (102).

OBz
102

Homo Bzñgzgj/Ïina320m0
OH

106

A una solución de 106 (184 mg, 1,04 mmol) en piridina anhidra (3 ml) se

agregó cloruro de benzoílo (0,75 ml) y se agitó a temperatura ambiente. Al cabo

de 3 h, se volcó la mezcla en agua-hielo (50 ml), formándose un precipitado

amorfo blanco que se separó por decantación. El residuo se extrajo con CHZCI2(2

x 20 ml) y se lavó el extacto con HCI acuoso diluido (20 ml) y luego con solución

saturada de NaHCO3(20 ml). La fase orgánica se secó y concentró, obteniéndose

un jarabe que cristalizó de EtOAc-hexano, para dar 102 puro (467 mg, 92%).

pf: 105-106 °C, [0110:-8,3 (c 1,4, CHCla), R,0,35 (tolueno-EtOAc 9:1).

Análisis elemental: calculado para C28H24Oa: %C, 68,85; %H, 4,95

encontrado: %C, 69,02; %H, 5,03.

RMN-‘H (0001,) a: 8,15-7,35 (m, 15H, H-aromáticos), 5,69 (dd, 1H, H-2, J“ = 8,6,

Ju. = 10,5 Hz), 5,66 (m, 1H, H-6), 4,73 (m, 1H, H-4), 4,62 y 4,60 (dos sa, 2H, H

7,7')', 3,06 (ddd, 11-1,H-3, J”. = 12,7, Ja, = 5,5 Hz), 2,52 (ddd, 1H, H-5, .155.= 14,7,

¿,5 a J“ y 7,5 Hz), 2,24 (ddd, 1H, H-5', J,,_5.= 4,8, ,15,6= 5,8 Hz), 2,17 (ddd, 1H, H

3', J“ = 10,5 Hz).

RMN-“C (0001,) a: 171,6 (0-1); 166,1, 165,9, 165,3 (PhCOO); 133,7, 133,5,

133,3, 130,0, 129,8, 129,7, 128,5 .(C-aromáticos); 73,5 (C-4), 613.6162.6), 65,1

(0-7); 37,0. 35,3 (0-35).

' En el espectro de RMN-‘H(500 MHz)de la mezcla 100/102 se distingue claramente un par de dd
fuertemente acoplados: 4,64 (dd, 1H, H-7, J” = 12.1, JG.7= 3,5 Hz), 4,61 (dd, 1H, H-7',J6.T = 5,6
Hz).
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8.3.- Síntesis del ácido (2R,4S)-y (28,4R)-4-hidroxipipecólico.

6,7-O-Ciclohexil¡den-3,5-didesoxi-2-O-(p-toluensulfonil)-D-ino-heptono-1,4

lactona (115) y 2-cloro-6,7-O-cicIohexiIidén-2,3,5-tridesoxi-D-lixo-heptono

1,4-lactona (116).

m. TsCl(3eq.mol.)W. É° H 0 Pin'dina ° H 0 ° o0 — o o_—. o
A‘XÏO o°c—>t.a. (32%global) A‘XIO

"0H 22h "ors
11a 115

A una solución de 113 (1,00 g, 3,90 mmol) en piridina anhidra (10 ml),

enfriada a 0 °C, se agregó cloruro de tosilo (2,23 g, 3 eq. mol.). dejando luego que

llegara a temperatura ambiente. EI compuesto de partida (R, 0,29. ciclohexano

acetona 3:1) se transformó primero en un compuesto menos polar (R, 0,41), que a

su vez se convertía en uno menos polar aún (R, 0,61), el cual llegó a ser el

producto principal luego de 22 h de reacción. Se diluyó la mezcla de reacción con

CH-¿Clz(200 ml) y Iavó sucesivamente con HCI acuoso diluido (100 ml), solución

saturada de NaHC03 (2 x 100 ml) y solución saturada de NaCl. El extracto

orgánico se secó, filtróy concentró, obteniéndose un jarabe anaranjado, que fue

purificado por cromatografía en columna (cilclohexano-acetona 8:1 a 5:1). Se aisló

así 116 en forma de jarabe (879 mg, 82%).

[a]D:-41,5 (01,0, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para C13H19CIO4: %C, 56,83; %H. 6,97;

encontrado: %C, 57,22; %H, 7,05.

, RMN-‘H (CDCla) 8: 4,89 (m, H-4), 4,38 (dd, 1H , H-2, Ju =2,6, Ju. =7,0 HZ), 4,21

(m, H-6), 4,05 (dd, 1H, H-7, Jfi'7= 5,9 Hz), 3,50 (dd, 1H, H-7’, JB]. = 7,0. Ju. = 8,0
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Hz), 2,73 (m, 1H, H-3, .13, 5,5 Hz), 2,36 (rn, 1H, H-3’, J“ = 8,0, .113.= 14,3 Hz),

1,86 (m, 2H, H-5,5'). 1.53, 1,37 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

RMN-“C (CDCIa)5: 171,7 (C-1), 109,8 (C-acetálico), 77,1 (C-4), 72,0 (C-6), 69.0

(C-7), 51,0 (C-2); 39,4, 39,3 (C-3,5); 36,5, 34.9, 25,0, 23,8, 23,7 (C-ciclohexílidén).

De las fracciones posteriores de la columna, se aisló el compuesto de R,

0,41 que se caracterizó espectroscópicamente como 115 (80 mg, 5%).

RMN-‘H (CDCIa) 6: 7,84, 7,35 (d, 4H, H-aromático, J = 8,5 Hz), 5,10 (dd, 1H, H-2,

Ju = 8,4, J“. = 10,2 Hz), 4,57 (m, 1H, H-4), 4,20 (m, 1H, H-6), 4,05 (dd, 1H, H-7,

J6_7= 6,2 Hz), 3,50 (dd, 1H, H-7’, JG].= 6,6, Ju. = 8,0 Hz), 2,85 (m, 1H, H-3, J“ =

5,2 Hz), 2,43 (s, 3H, PhCHa), 2,10 (m, 1H, H-3’, J“ = 10,2, J”. = 13,2 Hz), 1,87

(rn, 2H, H-5,5’), 1,55, 1,37 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

RMN-“C (CDCla)6: 169,7 (C-1), 145,5, 132,7, 129,9, 128,1 (C-aromáticos), 109,9

(C-acetálico), 74,7 (C-4), 73.2 (C-2), 71,8 (C-6), 69,0 (C-7); 40,1, 36,1” (C-3,5);

36,6”, 35,0, 25,0, 23,9, 23,7 (C-ciclohexilidén), 21,6 (CHa-Ar).

“ Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

2-Azido-6,7-O-ciclohexilidén-Z,3,5-tridesoxi-D-ino-heptono-1,4-lactona (117).

NaN3
a ° H 0 DMF a ° H o

“Av-"LF °J\«"(_7,=°
CI (89%) "N,

11s 111

Se disolvió 116 (1,47 g, 5,36 mmol) en DMF anhidra (10 ml) y agregó NaN3

(523 mg, 1,5 eq. mol.) y se agitó la suspensión durante 24 h a temperatura
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ambiente. Se agregó EtOAc (20 ml) para insolubilizar las sales y filtró por un lecho

de celite. Se diluyó con más EtOAc (150 ml) y Iavó con solución saturada de NaCI

(2 x 50 ml). El extracto se secó y concentró, para dar un jarabe fluido (1,60 g)

débilmente coloreado, el cual se purificó por cromatografía en columna (tolueno

EtOAc 10:1). Se obtuvo así 117 (1,34 g, 89%) como un jarabe incoloro que

cristalizó de n-hexano, dando agujas blancas.

pf: 57-57,5 °C; [a]D: +10,3 (c 1,0, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para C13H19N3O4: %C, 55,51; %H, 6,81;

encontrado: %C, 55,73; %H, 6,94.

RMN-‘H (CDCI3) 5: 4,63 (m, 1H, H-4), 4,33 (dd, 1H, H-2, J“ = 8,4, .123.= 10,6 Hz),

4,25 (m, 1H, H-6), 4,05 (dd, 1H, H-7, JS] = 6,2 Hz), 3,55 (dd, 1H, H-7', .15].= 6,6,

J”. = 8,0 Hz), 2,73 (m, 1H, H-3, .13, = 5,5, J”. = 13,0 Hz), 2,01-1,78 (m, 3H, H

3',5,5'), 1,55, 1,38 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

RMN-“C (CDCI3)6: 172,7 (C-1), 109,8 (C-acetálico), 75,5 (C-4), 72,0 (C-6), 69,0

(C-7), 57,6 (C-2), 40,1, 35,5” (C-3,5); 36,7”, 35,0”, 25,0, 23,9, 23,7 (C

ciclohexilidén).

# Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

2-Azido-2,3,5-tridesoxi-D-ino-heptono-1,4-lactona (118).

Ñíá HCIO H o HO Ho y MeOH/Hú y 0
AQÑÏO 50oc H0\/'\\,..‘(_2=0

'N3 (35%) 'N3
111 11s

A una solución de 117 (0.372 g, 1,32 mmol) en MeOH (3 ml) se agregó HCI

0,5 N acuoso (4 ml). La mezcla turbia se concentró a 50 °C, a presión reducida. El
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residuo se disolvió en HCI-MeOHy concentró del mismo modo. El procedimiento

se repitió tres veces más, luego de las cuales se observó por CCD que no

quedaba material de partida. El residuo final se purificó por cromatografía en

columna (EtOAc), para dar un jarabe que se caracterizó espectroscópicamente

como 118 (0,263 g, 86%).

RMN-‘H(cock-020) a: 4,814.65 (m, 2H, H-2,4, JH = 8,7, Ju. = 11,3 Hz), 3,84

(m, 1H, H-6), 3,57 (dd, 1H, H-7, .1,7 = 4,4, JU. = 11,7 Hz), 3,46 (dd, 1H, H-7', JG].=

6,4 Hz), 2,83 (rn, 1H, H-3, J”. = 12,8, J“ = 5,5 Hz), 2.00-1,69 (m, 3H, H-3',5,5').

RMN-“C (coma-020) a: 175,8 (c-1), 76,5 (C-4), 68,5 (c-s), 65,8 (C-7), 58,4 (0-2);

38,3, 34,9 (03,5).

Oxidación degradativa de 118 a 5-azido-2,4,5-tridesoxi-L-treo-hexurana-6,3

Iactona (119).

"Na "'Na
118 119

Se agregó el reactivo de Shing120de NalO,,/Si02 (0,76 g, 3 eq. mol. de |O4')

a una solución de 118 (50 mg, 0,25 mmol) en CH2CI2(3 ml), y la mezcla se agitó

enérgicamente al abrigo de la luz. Luego de 6 h no se detectó material de partida

por CCD. La suspensión se filtró y se lavó la silicagel con CHZCI2(20 ml). Por

evaporación del solvente a 25 °C se obtuvo un jarabe (22 mg) que se oscurecía

rapidamente y que, a juzgar por Ia CCD y RMN, resultó ser una mezcla compleja

que no fue analizada.

También se ensayaron otras condiciones (NalO4en diversas mezclas de

solventes polares) con resultados igualmente insatisfactorios.
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2-Amino-6,7-O-ciclohexilidén-2,3,5-tridesoxi-D-ino-heptono-1,4-Iactona (122).

fill-{ro
117,,Na 1229NHZ

Se disolvió 117 (411 mg, 1,46 mmol) en EtOAc (25 mL) y se hidrogenó a

presión atmosférica en presencia de Pd/C 10% (40 mg). AI cabo de 1 h, no se

detectó por CCD compuesto de partida (R, 0,65, tolueno-EtOAc 3:1), sino una

mancha principal totalmente retenida en el punto de siembra (R, 0,06, EtOAc; R,

0,30, EtOAc-EtOH 4:1). Se filtró el catalizador, se lavó con EtOAc y se llevó el

filtrado casi a sequedad a 25 °C. Se sembró la muestra en una columna de 5 g de

silicagel, con EtOAc y se eluyó luego con EtOAc-EtOH 3:1. Se separó así 122

(318 mg, 85%) como un jarabe incoloro cromatográflcamente puro.

RMN-‘H (coma) a: 4,52 (m, 1H, H-4), 4,24 (m, 1H, H-6), 4,05 (dd, 1H, ¡+7. Je, =

5,8 Hz), 3,73 (dd, 1H, H-2, .12, = 8,4, J“. = 12,0 Hz), 3,51 (dd, 1H, H-7', JU. = 8,0,

JG].= 7,0 Hz), 2,70 (ddd, 1H, H-3, .13, =5,1, J”. = 13,1 Hz), 1,88-1,70 (m, 3H, H

3',5,5'), 1,55, 1,36 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

2-(N-Bencionicarbonil)amino-6,7-O-ciclohexilidén-2,3,5-tridesoxi-D-xilo

heptono-1,4-lactona (123).

5° H o 1H Pd/C10°/ EtOAc 5° H o
o\)\v-"(_?=0 ) 2' z a. 0\/\\\"'(_7=0

"¡Na EtOAc/NaHC03(ss) "'NHCbz
111 (69%) 123

Se repitió la hidrogenación de 117 (720 mg, 2,56 mmol) en EtOAc (30 ml),

en las condiciones ya descriptas. Cuando la reacción se completó, se filtró el

catalizador, se Iavó con EtOAc, y evaporó parcialmente el solvente, hasta reducir
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el volumen hasta unos 10 ml aproximadamente. Se agregó entonces solución

saturada de NaHCO3 (10 ml) y agitó enérgicamente el sistema de dos fases

formado. A esta mezcla, enfriada a 0 °C, se agregó cloroformiato de bencilo

(Cszl, 0,55 ml, 1,5 eq. mol.). A ias 3 h la reacción se había completado y la

mezcla se diluyó con más EtOAcy solución saturada de NaHC03 y separó la fase

orgánica, que fue luego lavada con HCI acuoso diluido y solución saturada de

NaCl. Se obtuvo así un jarabe que se cromatografió por columna (tolueno-EtOAc

15:1 a 5:1). EI compuesto 123 cristalizó espontáneamente por evaporación del

solvente (697 mg, 69%).

pf: 95-96 °C, [a]D: -39,0 (c 1,0, CHCI3);.

Análisis elemental: calculado para C21H27N06: %C, 64,77; %H, 6,99; %N, 3,50

encontrado: %C, 64,76; %H, 7,08; %N, 3,55.

RMN-‘H (CDCI3) a; 7,31 (s, 5H, H-aromático), 5,41 (d, 1H, NH J = 6,2 Hz), 5,13,

(s, 2H, PhCHz), 4,59, (m, 1H, H-4), 4,43, (m, 1H, H-2), 4,23 (m, 1H, H-6), 4,07 (dd,

1H, H-7, .16, = 5,8 Hz), 3,52 (dd, 1H, H-7’, JG].= 7,3, JU. = 8,0 Hz), 2,82 (rn, 1H, H

3), 1,96-1,80 (m, 3H, H-3',5,5'), 1,57. 1,39 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

RMN-“C (CDCIa) 6: 174,2 (C-1), 155,9 (NCOO); 135,9, 128,5, 128,2, 128,0 (C

aromáticos), 109,7 (C-acetálico), 75,4 (C-4), 72,1 (C-6), 69,0 (C-7), 67,2 (PhCHz),

51,6 (C-2), 39,9, 36,7“ (C-3,5); 36,6”, 35,0, 25,0, 23,9, 23,7 (C-ciclohexiiidén).

# Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

2-(N-Benciloxicarbonil)amino-2,3,5-tridesoxi-D-ino-heptono-1,4-lactona (121).
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Se disolvió 123 (0,46 g, 1,18 mmol) en MeOH (2 ml) y agregó HCI 0,5 N

acuoso (4 ml). La mezcla turbia resultante se concentró a presión reducida y 50

°C, hasta sequedad. Se repitió la redisolución y evaporación unas cuatro veces, Io

que produjo además el arrastre de la ciclohexanona liberada. Se obtuvo así un

jarabe incoloro que cristalizó con el agregado de MeOH-Etzo, dando el compuesto

121 (0,34 g, 93%; R, 0,36, EtOAc).

pf: 145 °C ; [a]D: -29,2 (c 1,0, MeOH).

Análisis elemental: calculado para C15H19N05: %C, 58,25; %H, 6,20; %N, 4,53

encontrado: %C, 57,96; %H, 6,53; %N, 4,44.

RMN-‘H (CD30D) 6: 7,35 (s, 5H, H-aromático), 5,15 (s, 2H, PhCHz). 4.77 (m, 1H,

H-4), 4,60 (dd, 1H, H-2, .12, = 8,4, JM. = 10,2 Hz), 3,88 (m, 1H, H-6), 3,52 (m, 2H,

H-7,7'), 2,72 (m, 1H, H-3, J¡,_4= 5,2 Hz), 2,01 (m, 2H, H-5,5'), 2,13-1,39 (rn, 10H, H

3',5,5').

RMN-“C (CD30D) 6: 177,0 (C-1), 158,2 (NCOO), 129,5, 129,0, 128,9, 76,3 (C-4),

69,8 (C-6), 67,8” (C-7), 67,5“ (PhCHz), 52,7 (C-2); 40,5, 36,3 (C-3,5).

" Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

5-(N-Benciloxicarbonil)amino-2,4,5-tridesoxi-L-treo-hexurono-6,3-lactona

(124).

Nal04H0 H O H0 EtOH 0
H0 .- o ..(84%)Hk‘XIO

'NHCbz 'NHCbz
121 124

Se agregó NaIO4 (0,15 g, 0,70 mmol) a una solución de 121 (0,18 g, 0,58

mmol) en MeOH seco (10 ml). Luego de 3 h de reacción, se detectó por CCD una
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mancha principal (R, 0,74, EtOAc) y la ausencia del diol de partida (R, 0,36). La

mezcla se diluyó con EtOAc (15 ml), se filtraron las sales y el sovente se evaporó

a sequedad a 25 °C. Se redisolvió el residuo con CH2CI2,se filtró y concentró,

para dar un jarabe cromatográficamente homogéneo, que se purificó por

cromatografía flash (EtOAc). El jarabe resultante se caracterizó

espectroscópicamente como 124 (0,14 g, 84%). Dado que este producto resultó

algo inestable, en preparaciones posteriores se Io sometió al paso siguiente sin

aislar.

RMN-‘H (CDCla, numerado como derivado de Iactona) 8: 9,68 (sa, 1H, H-6), 7,32

(s, 5H, H-aromático), 5,72 (d, 1H, NH, J = 7,0 Hz), 5,08 (s, 2H, PhCHz), 4,81 (m,

1H, H-4), 4,44 (m, 1H, H-2). 3,05-2,70 (m, 3H, H-3,5,5’), 1,94 (m, 1H, H-3’).

RMN-1°C(CDCI3)6: 198,2 (C-6), 174,1 (0-1), 155,9 (NCOO), 135,8, 135,4, 128.5,

128,2, 128,0 (C-aromáticos), 71,9 (C-4), 67,2 (PhCHz), 51,2 (0-2), 48,2 (0-5), 35,0

(c-3).

Hidrogenólisis de 124.

oH

Mojo o +o
H \‘ . EtOH-AcOH N "IcozH N "’COzH

"NHCbz H H

124 (+).43 125
(<2o%) (45%)

Se disolvió el compuesto 124 (53 mg) en EtOH-AcOH glacial 10:1 (10 ml) y

se hidrogenó a presión atmosférica en presencia de Pd/C 10% como catalizador.

Se filtró la suspensión y se concentró a un jarabe, el cual se purificó a través de

una columna de resina Dowex 50W (H’). La columna se lavó con agua y luego se

eluyó con piridina acuosa 0,5 M. Por concentración de las fracciones que

mostraron una mancha principal por CCD (revelando con ninhidrina) de R, 0,25
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(MeCN-EtOH-HZO-ACOH 13:4:2:1) se obtuvo el ácido pipecólico en forma de

jarabe (125, 12 mg). Sus propiedades espectrales resultaron idénticas a las

encontradas para una muestra auténtica (racémica) de 125 de origen comercial.

RMN-‘H (020) 5: 3,55 (m, 1H, H-2), 3,35 (m, 1H, H-6), 2,95 (m, 1H, H-6'), 2,20 (m,

1H, H-3), 1,90-1,50 (m, 5H, H-3',4,4',5,5').

RMN-“C (020) 5: 175,4 (0-1), 59,9 (0-2), 44,6 (C-6), 27,4”(C-3), 22,7”, 22,4“(0

4,5).

" Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

2-(N-BenciloxicarboniI)amino-2,3,5-tridesoxi-L-treo-hexono-1,4-lactona (126).

NaBH3CN0 H H
0 MeOH 0Hk\"‘íÏ° W Ho/\«‘ÑÏ°

"NHCbz (39%) "NHCbz
124 126

Se disolvió 124, sin purificar, (97 mg, 0,35 mmol) en MeOH (7 ml) y se

agregó un pequeño cristal de naranja de metilo y luego NaBH3CN (11 mg, 0,18

mmol), mientras se mantenía el color rojo de la solución (pH 3,1, rojo; pH 4,4,

amarillo) mediante el agregado de HCI metanólico 1 N, gota a gota. Luego de 1 h

de reacción a temperatura ambiente, no se detectaba compuesto de partida

remanente por CCD (R, 0,74, EtOAc). sino sólo una mancha de menor movilidad

(R, 0,52). Luego de evaporar el solvente, se extrajo el residuo con EtOAc y el

jarabe obtenido se cromatografió por columna (tolueno-EtOAc 1:1). El compuesto

126 (87 mg, 89%) presentó propiedades espectroscópicas idénticas a las del

producto racémico.6

[a]D: -29,5 (c 0,9, CHCla).
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RMN-‘H (CDCla) 6: 7,35 (sa, 5H, H-aromáticos), 5,75 (sa, 1H, NH), 5,11 (s, 2H,

PhCHz), 4,60 (m, 1H, H-4), 4,47 (m, 1H, H-2), 3,73 (m, 2H, H-6,6'), 2,85 (m, 1H, H

3), 2,02-1,79 (m, 3H,H-3',5,5').

RMN-“C (CDCI3) 6: 174,9 (C-1), 156,1 (NCOO), 135,9, 128,5, 128,2, 128,0 (C

aromáticos), 75,6 (C-4), 67,1 (PhCHz), 58,3 (C-6), 51,7 (C-2), 37,6, 36,1 (C-3,5).

2-(N-BenciloxicarboniI)amino-6-0-metansuIfoni|-2,3,5-tridesoxi-L-treo

hexono-1,4-Iactona (127).

H o MsCI H o

Ho/\\\-‘(_7=° Piridina,CHZClz Mso/\\v\í_7=0
"’NHCbz (35%) "’NHCbz

126 127

Se agregó cloruro de metansulfonilo (72 pl, 1,5 eq. mol.) a una solución de

126 (0,17 g, 0,62 mmol) y piridina (0,16 ml) en CHZCI2seco (5 ml), enfriada a 0 °C.

Se permitió que la mezcla alcanzara temperatura ambiente y se agitó durante 24

h, al término de las cuales no se detectó material de partida por CCD, sino una

mancha de mayor movilidad (R, 0,69, tolueno-EtOAc 1:3). La solución se diluyó

con más CHZCI2(40 ml), se lavó con HCI acuoso 5% y NaHCO3 acuoso saturado,

se secó y concentró. El residuo se purificópor cromatografía en columna (tolueno

EtOAc 1:1), obteniéndose 127 (0,19 g, 85%).

[a]D: -40,9 (c 1,2, CHCIa).

Análisis elemental: calculado para C15H19NO7S:%C, 50,25; %H, 5,76; %S, 8,97

encontrado: %C, 50,80; %H, 5,62; %S, 9,22.

RMN-‘H (CDCI3)a; 7,32 (s, 5H, H-aromático), 5,75 (d, 1H, NH, J 6,7), 5,09; (s, 2H,

PhCHZ),4,50 (m, 2H, H-2,4), 4,33 (m, 2H, H-6,6'), 3,00 (s, 3H, soch3), 2,73 (m,

1H, H-3), 2,14-1,80(m, 3H, H-3’,5,5').
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RMN-“C (CDCIa) 5: 174.0 (c—1), 155,8 (NCOO), 135.9, 128,5. 128.3, 128,1 (c

aromáticos), 73,8 (0.4), 67,3 (PhCHz),65,7 (c-e), 51,5 (c-2), 37.5, 35,7 (03,5),

34,7 (SOZCHs).

Ácido (2R,4S)-4-hidroxipipecólicó [(+)-43].

1)H2/Pd oH
2) KOH 0,1 M H

o o t.a., 30 min

"¡NHCbz 3) Dowex ÏOW(H‘) u ’002H
127 (31/0

(+)-43

Se disolvió el compuesto 127 (0,10 g, 0,28 mmol) en EtOH absoluto (10 ml)

y se hidrogenó durante 2 h a presión atmosférica y temperatura ambiente, en

presencia de Pd/C 10% (20 mg). La mezcla de reacción mostró por CCD una sola

mancha de R, 0,34 (EtOAc-MeOH 3:1) y nada de material de partida. Se filtró el

catalizador y se concentró el filtrado para dar 2-amino-6-O-metansulfonil-2,3.5

tridesoxi-L-treo-hexono-1,4-lactona (128, 61 mg, 96%), la cual se empleó sin

purificación en el paso siguiente. La amina libre 128 (61 mg, 0,27 mmol) se

disolvió en KOH acuoso 0.1 M (5 ml) y se agitó a temperatura ambiente por 30

min. Se neutralizó con HCIacuoso 1 M y se concentró a presión reducida y 30 °C

hasta un volumen de unos 0,5 ml. Esta solución se acidificó (pH 4) con HCI 1 M y

se sembró en una columna rellena con resina Dowex 50W (H’). La columna se

Iavó con agua (2 ml) y luego se eluyó con piridina acuosa 0,5 M. Las fracciones

que dieron positivo el test de la ninhidrina se reunieron y Iiofilizaron,dando (+)-43

(32 mg, 81%; R, 0,21, MeCN-EtOH-Hzo-AcOH 13:4:2:1). No pudo lograrse que el

compuesto cristalizara.

[040; +22.o (c 0,8, HZO); Iit.77[(110-17; Iit.71[a]D: -23,5 para el enantiómero.

clorhidrato: [a]D: +14,7 (c 0.6, HZO);[a]D: +1,6 (c 0,6, HCI 1 M acuoso).
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RMN-‘H (020) 6: 3,94 (rn, 1H, H-4), 3,64 (dd, 1H, H-2, .123= 3,1, .123.= 11,6 Hz),

3,48 (dt, 1H, H-6, .165.= 12,9, .15, a. J5._64 3,5 Hz), 3,02 (td, 1H, H-6', J“. = 3,0, J“. =

13,1 Hz), 2,48 (m, 1H, H-3), 2,14 (rn, 1H, H-5), 1,80-1,45 (m, 2H, H-3',5').

RMN-“C (020) 8: 174,2 (0-1), 66,4 (C-4), 58,9 (0-2), 42,4 (C-6), 35,6 (C-3), 30,9

(C-5).

2-Cloro-6,7-O-ciclohexilidén-2,3,5-tridesoxi-D-ribo-heptono-1,4-lactona (129).

o TsCI, pín'dina 0

°m° (83%)' OWÏOfi OH fi "CI
114 129

Se trató al compuesto 114 (0,40 g, 1,56 mmol) disuelto en piridina (5 ml)

con cloruro de tosilo (0,89 g, 4,68 mmol), tal como se describió en la preparación

de 116. El derivado 2-clorado 129 se aisló por precipitación con ciclohexano

EtOAc (0,36 g, 83%) y posterior recristalización de la misma mezcla de solventes.

pf: 79-80 °C; [a]D: -1,6 (c 1,0, CHCIa).

Análisis elemental: calculado para C13H19CIO4: %C, 56,83; %H, 6,97;

encontrado: %C, 57,15; %H, 7,10.

RMN-‘H (CDCIa) 6: 4,89 (m, 1H, H-4), 4,45 (t, 1H, H-2, lea = Ju. = 5,1 Hz), 4,19 (m,

1H, H-6), 4,06 (dd. 1H, H-7, Ja7 = 6,2 Hz), 3,61 (dd, 1H, H-7’, JG].= 6,6, J”. = 8,0

Hz), 2,55 (t, 2H, H-3,3’, J¡,_4= J“ = 5,1 Hz), 2,14-1,85 (m, 2H, H-5,5'), 1,57, 1,37

(m, 10 H, H-ciclohexilidén).
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RMN-“C (CDCI3)6: 171,9 (C-1), 110,0 (C-acetálico), 76,5 (C-4), 71,2 (C-6), 68,6

(C-7), 51,1 (C-2); 38,7, 37,7 (C-3,5); 36,6, 35,1, 25,1, 24,0, 23,8 (C-ciclohexilidén).

2-Azido-6,7-O-ciclohexiIidén-2,3,5-tridesoxi-D-arabino-heptono-1,4-Iactona

(130).

o o NaNg, DMF . o o0m (90%)' 0mM "c¡ M N3
129 130

Se Io preparó a partir de 129 (0,35 g, 1,27 mmol), empleando el mismo

procedimiento descripto para 117. Se obtuvo 130 como un jarabe, que no pudo

ser cristalizado (0,32 g, 90%).

[a]D: -74,8 (c 1,3, CHCIa).

Análisis elemental: calculado para C13H19N304: %C, 55,51; %H, 6,81;

encontrado: %C, 55,45; %H, 6,62.

RMN-‘H (CDCI3) 6: 4,60 (m, 1H, H-4), 4,33 (dd, 1H, H-2, Ja3 = 8,8, Jn = 11,0 Hz),

4,18 (rn, 1H, H-6), 4,05 (dd, 1H, H-7, Ja7 = 6,2), 3,59 (dd, 1H, H-7', JS]. = 6,6, Ju. =

8,0 Hz), 2,70 (m, 1H, H-3, Ju = 5,5, Ju. = 13,2 Hz), 2,17-2,01 (rn, 3H, H-3',5,5’),

1,55, 1,36 (m, 10H, H-ciclohexilidén).

RMN-“C (CDCIJ) 6: 172,7 (C-1), 110,0 (C-acetálico), 74,9 (C-4), 71,1 (C-6), 68,5

(C-7), 57,6 (C-2); 38,2, 34,6” (C-3,5); 36,5”, 35,0“. 25,0, 23,9, 23.8 (C

ciclohexilidén).

" Las asignaciones pueden estar intercambiadas.
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2-(N-Benciloxicarbonil)amino-6,7-O-ciclohexilidén-Z,3,5-tridesoxi-D-arabino

heptono-1,4-lactona (131).

1) H2, Pd/C 10%o o
omo EtOAc HOWO

No H N 2)Cszl, EtOAc.’ H0 H
132

3
13° NaHCOa(ss)

(91 %)

3) HCI, MeOH-Hzo
(86%)

El compuesto 130 (342 mg, 1,23 mmol) se disolvió en EtOAc (25 ml) y se

hidrogenó y N-protegió como se describió para la preparación de 123. El roducto

crudo obtenido (131, 434 mg, 91%) se trató con HCl-MeOH-HZO,siguiendo el

mismo procedimiento empleado para la obtención de 121. Se obtuvo un jarabe

que se purificó por cromatografía en columna (EtOAc), aislándose 132 (296 mg,

86%; R, 0,36, EtOAc), que cristalizó espontáneamente y se recristalizó de EtOAc.

pf: 122 °C; [0110:-18,3 (c 1,0, MeOH).

Análisis elemental: calculado para C15H19N06: %C, 58,25; %H, 6,20; %N, 4,53;

encontrado: %C, 58,06; %H, 6,42; %N, 4,41.

RMN-‘H (C0300) 6: 7,33 (s, 5H, H-aromático), 5,10 (s, 2H, PhCHz). 4.66 (m, 1H,

H-4), 4,52 (dd, 1H, H-2, .12, = 8,4, Ju. = 12,0 Hz), 3,75 (m, 1H, H-6), 3,50 (m, 2H,

H-7,7'), 2,68 (m, 1H, H-3, J?"4= 5,6, Ju- = 12,3 HZ), 2,07-1,80 (m, 3H, H-3',5,5').

RMN-“C (C0300) a: 177,0 (0-1), 158,2 (NCOO); 137,9, 129.5, 129,0, 128,8 (c

aromáticos), 76,8 (C-4), 69,7 (C-6), 67,8” (PhCHz), 67,0”(0-7), 52,6 (0-2), 39,8,

35,8 (c-3.5).

fi Las asignaciones pueden estar intercambiadas.
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5-(N-Benciloxicarbonil)amino-2,4,5-tridesoxi-D-treo-hexurono-6,3-lactona

(133).

Ho o o MQL. H _ o o
H5H“ (89%) m

NHCbZ NHCbZ
132 133

A una solución de 132 (100 mg, 0,32 mmol) en MeOH (4 ml) se agregó

NalO4 (41 mg, 1,2 eq. mol.). A las 3 h Ia reacción se completó y se trató la mezcla

como se describió para su enantiómero (124). Se obtuvo un jarabe

cromatográficamente homogéneo (133. 80 mg, 89%), el cual mostró propiedades

espectroscópicas idénticas a 124.

2-(N-Bencionicarbonil)amino-2,3,5-tridesoxi-D-treo-hexono-1,4-Iactona (134).

H O o NaBH30N Ho O o

0 o
NHCbz (35/0 NHCbz

1 a 134

El compuesto 133 crudo (80 mg, 0,29 mmol) se redujo con NaBHaCN

siguiendo la misma técnica empleada para la obtención de 124. El extracto

orgánico (EtOAc) se lavó con solución saturada de NaCI ligeramente alcalinizada

con NaHC03. De este modo el indicador se solubilizóen la fase acuosa y se evitó

la purificación cromatográfica. El compuesto 134 (68 mg, 85%) no cristalizó. Sus

espectros de RMNresultaron coincidentes con los de 124.

[040: +28,6 (c 0,8, CHCla).
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2-(N-Benciloxicarbonil)amino-6-O-metansulfonil-2,3,5-tridesoxi-D-treo

hexono-1,4-lactona (135).

H0 0 MsCI MsO 0

Wo (71%)' Wo
NHCbz NHCbz

134 135

El compuesto 134 (60 mg, 0,21 mmol) se mesiló del mismo modo que su

enantiómero 124. Luego de la purificación se obtuvo 135 (71 mg, 93%), cuyos

espectros de RMNcoincidieron con los de 127.

[040:+39,5(c1,o, CHCla).

Ácido (28,4R)-4-hidroxipipecólico [(-)-43].

OH

1) H2. Pd/C 10%M o
5° e. o 2) KOH0.1M

H SSDowex SUW(H') ' N COzH
NHCbz (73%) H

135 (+43

Se hidrogenó 135 (38 mg, 0.11 mmol) mediante la misma técnica empleada

anteriormente para Ia obtención de (+)-43. El jarabe resultante se trató con KOH

acuoso 0,1 M y de la mezcla obtenida se aisló (-)—43(12 mg, 73%), que mostró las

mismas propiedades espectroscópicas que su enantiómero y el producto

racémico.6

[040: -22,8 (c 0,4, HZO); Iit." [040: -17; nit." [a]D: -23,5.
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8.4.-Adición de bromo a 2-enonolactonas.

2,5,6,7-Tetra-O-benzoí|-3-desoxi-D-arabino-hept-2-enono-1,4-lactona (3)..

DBU a oBZOBZ°H°OJ26I_2-Bzo‘“°o “ °o
MÍ -15°c,15min W +¡axzo’\_)=Ñ=z=

32%26 682 BzO 032 BzO OBz
2 3 4

(67%)

A una solución de 2 (0,63 g, 0,86 mmol) en CH2C|2anhidro (15 ml), enfriada

a -15 °C, se agregó diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU, 0,13 ml, 0,866 mmol),

gota a gota y con agitación. Luego de 15 min., la mezcla mostró por CCD

ausencia de material de partida (R, 0,29, hexano-EtOAc 3:1) y una mancha

principal de R, 0,38. La solución se díluyó con CH2C|2 (100 ml) y Iavó con HCI

acuoso diluido (50 ml) y solución saturada de NaCl (50 ml). El extracto orgánico se

llevó a seco, obteniéndose un jarabe marrón claro que cristalizó por agregado de

EtOH. La recristalización del mismo solvente condujo a cristales blancos de 3 puro

(0.35 g, 67%).

pf: 183-184 °C. Lit.16 181-182 °C (recristalizado de benceno), [a]D:

+24,8 (c 0,9, CHCI3).

RMN-‘H (CDCIa) 6: 8,15-7,30 (m. 21H, H-aromáticos y H-3), 6,03 (sa, 2H, H-5,6),

5,60 (sa, 1H, H-4), 5,03 (m, 1H. H-7), 4,62 (rn, 1H, H-7').

RMN-“C (CDCla) 8: 165,9, 165,1 (PhCOO), 162,3 (C-1). 138,8 (C-2), 134.3427.4

(C-aromáticos y C-3), 77.1 (C-4), 70,4 (C-5), 69,0 (0-6), 62,4 (C-7).

' 3-benzoiloxi-(5R)-[(1'S,2'R)-1',2',3'-tribenzoionipropifl-2(5H)-furanona.
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2,5,6,7-Tetra-O-benzoil-2,3-dibromo-3-desoxi-D-glicero-D-galacto-heptono

1,4-Iactona (139).

BzOH oH o Br CH cr2. 2 2——> BO O
BZOWO -15°c.7h.hvzmi;

BZO 032 (47%, recristalizado) BZO Brgr z
3 139

A una solución de 3 (0,16 g, 0,27 mmol) en CH2CI2 anhidro (15 ml) se

agregó bromo (0,20 mI,4 mmol). La mezcla se enfrió hasta -15°C con un baño de

NaCl-hielo e irradió con luz brillante (lámpara de W, 300 Watts), dentro de una

cámara espejada. Luego de 7 h, la CCD mostró conversión total de 3 (R, 0,34,

hexano-EtOAc 3:1) en un compuesto menos polar (R, 0,42). La mezcla se diluyó

con CHZClz(100 ml) y Iavó con NaHS03 en solución saturada de NaCI (50 ml). La

técnica más efectiva consistió en agregar NaH803 sólido, justo hasta decolorar la

solución, evitando así el uso de un exceso de reactivo, que produce Ia

descomposición del producto. EI extracto orgánico se lavó luego con solución

saturada de NaHCO3 (2 x 50 ml) y solución saturada de NaCI (2 x 50 ml); se secó

y concentró, aislándose 139 como un jarabe (227 mg), que cristalizó de metanol

(97 mg, 47 °/o).Las aguas madres (120 mg) están compuestas, según se observa

por CCD, por 139 y 3 en proporciones similares. Sin embargo, los intentos de

separar cromatográficamente esta mezcla llevaron siempre a una reconversión

total del producto dibromado (139) en la Iactona insaturada de partida (3, 56 mg,

34%).

pf: 114-116 °C, [a]D:+16,7(c1,0, CHCI3).

EM: m/z (intensidad relativa %): 501 (1,0), 458, 460 (1,2), 403 (1,1), 336, 338

(8,1),187,189(1,1), 122 (49,8), 105 (100).

Análisis elemental: calculado para C35H25Br2010: %C, 54,85; %H, 3,42;

encontrado: %C, 55,20; %H, 3,85
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RMN-‘H (CDCla) 6: 8.15-7.35 (m, 20H, H-aromáticos), 6,30 (dd, 1H, H-5, J,5 = 8,5,

JE,6= 3,6 Hz), 5,92 (ddd, 1H, H-6, J,,_7= 5,4, JG]. = 5,5 Hz), 5,77 (d, 1H, H-3, J¿,_4=

3,0 Hz), 5,31 (dd, 1H, H-4), 5,00 (dd, 1H, H-7, JU. = 12,0 Hz), 4,61 (dd, 1H, H-7').

RMN-“C (CDCI3)a: 166,1, 165,0, 164,7, 164,0, 162,5 (c-1, PhCOO), 78,5 (0-2),

76,9 (C-4), 72,7” (0-5), 69,7” (C-6), 61,8 (0-7), 54,1 (c—3).

# Las asignaciones pueden estar intercambiadas.

2,4,6-Tri-O-benzoil-3-desoxi-D-eritro-hex-2-enono-1,5-Iactona (11).

HO o 92g BzO o

HOIu o fid'fi» BzOlu o
(97%) OBz

10 11

A una solución de 10 (3,62 g, 20,3 mmol) en piridina anhidra (30 ml), enfriada a 0

°C, se agregó cloruro de benzoílo (20,0 ml) y se agitó a temperatura ambiente

durante 20 h. La mezcla se tomaba espesa y color anaranjado. Se volcó sobre

agua-hielo (200 ml) y se agitó con una varilla, favoreciendo la precipitación de un

sólido amorfo que se separó, luego de 45 min, por decantación. Se efectuó un

nuevo lavado con agua-hielo y luego se extrajo con CHZCI2(150 ml) lavando la

fase orgánica sucesivamente con HCl acuoso diluido (2 x 150 ml), solución

acuosa saturada de NaHCO3 (2 x 150 ml) y solución acuosa saturada de NaCl

(150 ml). El extracto se concentró y recristalizó de EtOH, obteniéndose la 2

enonolactona 11 como cristales blancos (9,30 g, 97%). Sus propiedades físicas y

espectroscópicas coincidían con las descriptas en la literatura.23

pf: 120-121 °C.
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RMN-‘H (CDCIa) 6: 8.20-7.40 (m, 15H, H-aromáticos), 6,80 (d, 1H, H-3, Ju = 4,4

Hz), 6,07 (dd, 1H, H-4, J“, = 5,5 Hz), 5,17 (m, 1H, H-5), 4,78 (dd, 1H, H-6, J“. w

12,1, Jsls N 5,0 Hz), 4,72 (dd, 1H, H-6', J5_6.a 5,0 Hz).

RMN-“C (CDCIa)8: 165,8, 165,2, 163,9 (PhCOO), 157,2 (C-1), 140,1 (C-2), 134,2

126,2 (C-aromáticos y C-3), 78,1 (C-5), 64,9, 62,7 (C-4,6).

2,4,6-Tri-O-benzoíl-2,3-dibromo-3-desoxi-D-aItrono-1,5-Iactona (140).

BzO BzO

o Bl’z,CH2CI2 o

azonigzo W 3201u: 1:0
(37%) 34 ; l’

BP OBz
11 140

a) A una solución de 11 (3,00 g, 6,36 mmol) en CH2Cl2anhidro (50 ml) se

agregó bromo (1,00 ml, 19,4 mmol) y se agitó en Ia oscuridad a temperatura

ambiente. Luego de 24 h de reacción, la mezcla mostró por CCD una única

mancha a R, 0,48 (hexano-EtOAc 3:1) y desaparición del compuesto de partida (R,

0,38). La solución se diluyó con CH2Cl2(200 ml) y lavó con una solución diluida de

NaHSO3 (75 ml), solución saturada de NaHCO3 (2 x 100 ml) y solución saturada

de NaCl (2 x 100 ml); se secó y concentró. El jarabe resultante se recristalizó de

2-propanol para dar cristales blancos de 140 (3,48 g, 87%).

pf: 130-131 °c, [0110;+123 (c 1,0, CHCI3).

EM: m/z (intensidad relativa %): 410 (0,5), 386 (0,4), 367 (0,5), 341 (1,3), 324, 326

(8,1), 219, 221 (15,4), 202, 204 (6,9), 174, 176 (16,2), 136 (13,4), 122 (43,3), 105

(100).
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Análisis elemental: calculado para Cz7HzoBr203: %C, 51,29; %H, 3.19;

encontrado: %C, 51,14; %H, 3,54.

RMN-‘H(cock) a: 8.15-7.35 (m, 15H, H-aromáticos), 6,39 (dd, 1H, H-4, Ju = 3.o.

.14.5= 10,0 Hz). 6,20 (d, 1H, H-3), 5,27 (ddd, 1H, H-5, .15,6= 2,6, .155.= 3,4 Hz), 4,79

(dd, 1H, H-6, J“. = 12,8 Hz), 4,57 (dd, 1H, H-6').

RMN-“C (CDCIa)a: 165,9. 164,5, 162,6, 160,4 (c-1, PhCOO), 77,3 (c-5), 76,5 (c

2), 64,3 (c—4),62,0 (c-s), 53,8 (c-3).

Análisis de difracción de rayos X de un cristal de 140: Tablas 3, 4 y 5.

b) La bromación se efectuó también por irradiación con luz brillante

(lámpara de W de 300 watts) de una solución de 11 (0,61 g, 1,29 mmol) en CHZCIZ

anhidro (20 ml) y bromo (0,2 ml). A las 2 h, la CCD indicó que la reacción se había

completado y la mezcla se trató como se describió más arriba, para dar el

compuesto dibromado 140 (0,65 g, 80%, luego de la recristalización de 2

propanol). Este producto mostró las mismas constantes físicas y propiedades

espectoscópicas que el obtenido como se indicóen a).
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Tabla 3.

Datos del cristal y datos de determinación estructural y refinamiento para 140.

Datos del cristal:

Fórmula molecular: C27HzoBr203;P.M.: 632,25; Ortorrómbico, P212121 (n°. 19),
Z = 4.

Dimesiones de la celda (Á, a 293 K): a = 6,055(2), b = 20,725(5), c = 21 ,013(5).
V(Á3)= 2636,9(12) : D, (g cm'a) = 1,59 .

Datos de determinación estructural y refinamiento:
Dimensiones del cristal (mm): 0,44 x 0,12 x 0,06 , prisma incoloro.
Número de reflexiones medidas: 2032 (23 descartadas) (difractómetro SIEMENS
P4, a) / 20 barridos).
Número de reflexiones únicas: 2009.

Número de reflexiones con [le o (F2)]>2: 1106 (55%). [F2/0'(F2)] promedio: 9,2.
Rango 6 (°): 1,94 - 22,55, rango de índices medidos: 0 = h = 6; 0 = k = 22; 0 = l =
22.

Radiación: MoKa (7k= 0,71073 Á, monocromador de grafito), p (mm'1) =3,12 .
Correcciones de absorción semi-empírica (barrido en w) máx/mín: 0,694 / 0,612.
No se aplicaron correcciones de extinción.
Solución de la estructura:
Métodos directos y Fourier de diferencias (SHELX-86)“3. Atomos de hidrógeno
ubicados en las posiciones esperadas.
Refinamiento de la estructura:

(SHELXL-93)”4 Cuadrados mínimos de matriz completa en F2ponderadosa, para
el conjunto de datos independientes, completo. Los grupos fenilo se restringieron
a la geometría D6hidealizada [hexágonos regulares, d(C-C)=1,3'9 A, un átomo
pivote independiente unido a la estructura más tres grados de libertad
rotacionales]. Factores de desplazamiento anisotrópico para átomos distintos de
H. Relación observables/parámetro: 6,7.

Factores de ajuste final:
Bondad del ajuste para F2: [F2>20 (F2)]: 1,067; [todos los datos]: 0,988.

R,(F)b, wR2(F2)e[F2>2s (F2)]: 0,053, 0,073; [todos los datos]: 0,136, 0,099.
Valores extremos en el mapa final de Fourier de diferencias: 0,36, -0,30 eÁ'3

a w = 1/[32(F°2)+(0,0217P)2+4,4947P], P=(F°2+2Fc2)/3;

b R1=z I IFo I- IFc I I/ 2 IFo I ; e sz=lz [W(F02-Fc2)2]/ EIMF02)2]]°'5
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Tabla 4.

Coordenadas atómicas [ x 104] y parámetros de desplazamiento isotrópico

equivalente [Á2 x 103] para 140. U(eq) se define como un tercio de la traza del

tensor U¡jortogonalizado.

Átomo x y z U(eq)

Br-2 375(2) 8475(1) —7(1) 65(1)
Br-3 4773(3) 9563(1) 1216(1) 74(1)
0-1 -4892(17) 8253(5) -436(4) 63(3)
0-2 -3392(17) 8232(4) 738(5) 58(3)
04 -1692(17) 10507(5) 473(4) 61(3)
0-5 434207) 9297(5) -542(4) 63(3)
0-6 -1677(18) 10177(4) -1174(5) 62(3)
o—7 -662(19) 8309(5) 1472(5) 77(4)
o—14 1571(17) 10666(5) —9(7) 96(4)
0-21 -1160(21) 11184(5) -1514(6) 108(5)
C-1 4032(22) 8731(8) -222(8) 47(5)
C-2 -2531(24) 8724(8) 363(8) 56(5)
C-3 -2188(25) 9379(6) 679(6) 50(4)
C-4 -1869(24) 9883(6) 176(6) 44(4)
c—5 -3833(27) 9923(8) -265(7) 59(5)
C-6 -3571 (25) 10371 (7) -819(7) 64(5)
c—7 -2431(25) 8097(7) 1307(7) 66(5)
C-8 -3736(16) 7632(5) 1689(4) 72(6)
C-9 -5766(17) 7413(5) 1467(4) 70(6)
C-10 -6952(16) 6961 (5) 1816(6) 82(6)
C-11 -6108(22) 6727(4) 2386(5) 91(7)
C-12 -4079(23) 6946(5) 2608(4) 96(7)
c-13 -2893(16) 7398(5) 2259(5) 70(5)
C-14 126(26) 10864(6) 321(7) 64(5)
C-15 60(15) 11523(3) 593(4) 50(4)
C-16 -1784(14) 11729(4) 931(4) 64(5)
C-17 -1839(19) 12347(5) 1188(4) 88(6)
C-18 -51 (24) 12759(4) 1107(5) 81 (6)
c—19 1793(19) 12553(5) 769(5) 81(6)
C-20 1848(13) 11935(5) 512(4) 72(5)
0-21 -642(24) 10635(7) —1522(7) 68(5)
C-22 1277(15) 10378(4) -1878(4) 55(5)
C-23 1810(18) 9726(4) -1839(5) 80(6)
c—24 3644(20) 9489(4) -2160(5) 97(7)
C-25 4947(17) 9903(7) -2521 (5) 106(6)
C-26 4414(19) 10554(6) -2560(4) 97(7)
c—27 2579(19) 10792(4) —2239(5) 79(6)
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Tabla 5.

Ángulos de torsión seleccionados [°] para 140.

05-05-01-01
05-05-0-1-02
07-02-02-03
0-7-02-02-01
C-7—O-2—C-2—Br—2

01-01-02-02
05-01-02-02
01-01-02-03
05-01-02-03
O-1—C-1—C-2—Br—2

O-5-C-1-C-2-Br-2
02-0-2-0-3-04
01-02-03-04
Br-2-C-2-C-3-C-4
O-2—C-2—C-3—Br—3

C-1—C-2—C-3—Br-3

Br-2-C-2-C-3-Br-3
014-04-04-03
014-04-04-05
02-0-3-04-04
Br-3—C-3—C-4—O-4
0-2-03-04-05
Br-3—C-3—C-4—C-5

C-1—O-5—C-5—C-6
0-1-05-0-5-04
04-04-05-05
03-04-05-05
04-04-05-06

166(1)

-18(2)

-52(2)

-180(1)

71 (1)

-32(2)

151(1)

-162(1)

22(2)

84(2)

-93(1)

-164(1)

42(2)
70(1)

42(2)
80(1)

-167(1)

126(1)

—113(1)

176(1)

56(1)

59(2)

-61 (1)

159(1)

34(2)

-174(1)

-55(2)

67(2)

C-3—C-4—C-5—C-6

C-21—O-6—C-6—C-5

O-5—C-5—C-6—O-6

C-4—C-5—C-6—O-6
02-02-07-07
C-2—O-2—C-7—C-8

O-7—C-7—C-8——C-9

O-2—C-7—C-8—C-9

07-07-08-013
0-2-C-7-C-8-C-13
C-7—C-8—C-9—C-10

C-7—C-8—C-13—C-12

04-04-0-14-014
04-04-0-14-0-15
014-014-015-016
04-0-14-01 5-0-16
014-014-015-020
o4-014-015-0-2o
C-14—C-15—C-16—C-17
0-14-015-0-20-019
0-6-0-6-0-21-0-21
C-6—O-6—C-21—C-22

021-0-21-0-22-023
O-6—C-21—C-22—C-23

021-021-022-027
O-6—C-21—C-22—C-27

021-0-22-023-0-24
0-21-022-0-27-026

-175(1)

-154(1)

-66(2)

57(2)

-12(2)

171 (1)

180(1)

4(2)
-2(2)

174(1)

178(1)

-178(1)

4(2)
174(1)

175(1)

-3(2)

-6(2)

176(1)

180(1)

-180(1)

4(2)

-179(1)

177(1)

1(2)

-1(2)

-177(1)

-178(1)

17e(1)
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8.5.- Síntesis de derivados del ácido 2-ceto-3-desoxi-D-glucónico.

2,4,6-Tri-O-benzoil-3-bromo-3-desoxi-a-D-ribo-hex-2-uIofuranosonato de

metilo (141) y 4,6-di-O-benzoíl-3-bromo-3-desoxi-a,B-D-ribo-hex-z

ulofuranosonato de metilo (142).

BzO

O MeOH BIO-ÜCOZMO BonfconeBZOI' ° AI203 ' ’oaz + OH

BF '68? reflujo,4h Bz0\ /Br BzO‘ /Br
14o 141 142

(39%) (35%)

A una solución de 140 (1,42 g, 2,25 mmol) en MeOH seco (25 ml) se

agregó AI203 (100 mg) y calentó a reflujo. Al cabo de 3 h, el análisis por CCD

reveló que se había consumido todo el compuesto de partida (R, 0,71, tolueno

EtOAc 9:1) y que se habían formado dos productos principales de menor

movilidad cromatografica (R, 0,63 y 0,32). La mezcla se filtró, concentró y el jarabe

resultante, que olía a benzoato de metilo, se cromatografió por columna

(ciclohexano-EtOAc 10:1 a 5:1). Se aisló en primer término 141 (513 mg, 39%).

[a]D: +23,2 (c 0,7, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para CzaHngrOQ: °/oC,57,65; %H, 3,97;

encontrado: °/oC,57,84; %H, 4,08.

RMN-'H (CDCIa) 6: 8,30-7,30 (rn, 15H, H-aromáticos), 5,81 (dd, 1H, H-4, J¡,_4= 6,0,

J“ = 3,2 Hz), 4,93 (d, 1H, H-3), 4,85 (ddd, 1H, H-5, J5_6= 3,6, J“. = 3,1 Hz), 4,79

(dd, 1H, H-6, J“. = 12,0 Hz), 4,68 (dd, 1H, H-6'), 3,81 (s, 3H, HaCOCO).
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RMN-“C (CDCla) 6: 165,8, 165,5, 165,2 (PhCOO), 164,2 (C-1), 133,8-126,3 (C

aromáticos), 102,3 (C-2), 83,0 (C-5), 72,6 (C-4), 63,0 (C-6), 53,4 (H3COCO), 49,9

(C-3).

De fracciones posteriores se aisló 142 (399 mg, 35%).

Análisis elemental: calculado para C21H19Br03: %C, 52,63; %H, 4,00;

encontrado: %C, 52,58; %H, 4,36.

RMN-’H (CDCI3) a: 3,35-7,4o (m, 10H, H-aromáticos), 5,69 (dd, 1H, H-4, .13, = 6,4,

¿,5 = 2,5 Hz), 4,92 (d, 1H, H-3), 4,824.53 (m, 3H, H-5,6,6'), 3,90 y 3,76 (s, 3H,

H3COCO).

RMN-13C(CDC|3)6: 168,0, 166,1, 165,8, 165,7, 165,2 (PhCOO, C-1), 164,2 (C-1),

133,6-128,2 (C-aromáticos), 104,7, 100,8 (C-2), 82,2, 80,0 (C-5), 72,9, 72,4 (C-4),

63,9, 63,4 (C-6), 53,7, 53,3 (H3COCO), 49,1 (C-3).

2,4,6-Tri-O-benzoíl-3-desoxiq-D-eritro-hex-Z-ulofuranosonato de metilo (143)

n-Buaan

BZOWCOzMe AlBN(cat) BzO-\ï7,C02Me
\ ¡l/OBz ——8¿°L‘¿e“2‘:1 ‘ 7o Bz\ / . \

Br '
BzO (84%) BzO

141 143

A una solución de 141 (170 mg, 0,291 mmol) en tolueno anhidro (0,8 ml) se

agregó hidruro de tributilestaño (1,5 eq. mo|., 0,117 ml) y azoisobutironitrílo (AIBN,

un cristal). La solución se calentó a 80 °C durante 2 h., suficientes para que todo

el material de partida (R,O,48, ciclohexano-EtOAc 3:1, que revela color marrón) se

transforme en un producto de movilidad cromatográfica apenas menor (Rf 0,46,
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que revela color azul). Se agregó n-hexano (30 ml) y extrajo con MeCN (2 x 30

ml). A esta última fase se agregó más n-hexano (30 ml), para separar los restos

del reactivo de estaño. AI evaporar el MeCN se obtuvo un residuo (180 mg) que

cristalizó de n-hexano-EtOAc (-10:1) obteniéndose 143 (90 mg, 61%). De las

aguas madres pudo aislarse, por cromatografía en columna (ciclohexano-EtOAc

6:1), una fracción adicional de 143 (33.5 mg, 23 %), con lo que el rendimiento

global de la reacción fue de 84 % de producto aislado.

pf: 117-118 °C; [a]D: +28,2 (c 0,9, CHCIS).

Análisis elemental: calculado para C23H3009: %C, 66,66; %H, 4,79;

encontrado: %C, 66,31; %H, 4.89.

RMNJH (CDCIa) 5: 8,20-7,30 (m, 15H, H-aromáticos), 5,70 (ddd, 1H, H-4, J,5 = 1,5

Hz), 4,91 (ddd, 1H, H-5), 4,72, 4,60 (dos dd fuertemente acoplados, 2H, H-6,6',

J“. = 12,8, Jsls N J“. -- 4 Hz), 3,79 (s, 3H, H3COCO), 3,16 (dd, 1H, H-3, Ju. = 15,2,

J“ = 6,7 Hz), 2.95 (dd, 1H, H-3', J“ - 1 Hz).

RMN-1°C(CDCI3)6: 166,6, 166,0, 165,9, 165,2 (PhCOO, C-1), 133,6, 133,4, 133,2,

130,0, 129,7, 129,1, 128,4, 128,3 (C-aromáticos), 106,3 (C-2), 86,2 (C-5), 74,6 (C

4), 63,8 (C-6), 53,2 (H3COCO),41,2 (0-3).

4,6-Di-O-benzoil-3-desoxi-a,[3-D-er¡tro-hex-2-ulofuranosonatode metilo (144)

n-Buaan

BZOWCOZMe AIBN(cat) Bzowcone
‘ 7 OH tolueno Q OHazo‘ Br W. BzO

(80%)



Capítulo 8 Sección Experimental

Se trató a una solución de 142 (92 mg, 0,158 mmol, R, 0,35 tolueno-EtOAc

6:1) en tolueno (0,6 ml) con hidruro de tributilestaño (0,13 ml, 3 eq. mol.) y AIBN

(un cristal), como se describió más arriba para la obtención de 143. El jarabe

crudo obtenido se purificó por cromatografía en columna (tolueno-EtOAc 15:1),

aislándose 144 (50,5 mg, 80%, R,0,30).

RMN-'H (CDCIa) 6: 5,69 (m, ¡446), 5,64 (ddd, H-4a), 4,77 (ddd, H-5a, J“, = 3,7

Hz), 4.704,55 (3H, H-5a,6a,6'a), 4,66 (dd, 1H, H-6a, .15,= 3,7 Hz), 4,53 (dd, H

6'a, JB, = 12,0, JS, = 4,0 Hz), 3,87 y 3,74 (dos s, 3H, H3COCO), 3,07 (dd, H-3a,

Ju. = 14,4, Ja, = 7,5 Hz), 2.87 (dd, H-3B, Ju. = 13,9, J,_,,= 5,5 Hz), 2,76 (dd, ¡4-313,

J“ = 7,0 Hz), 2,42 (dd, H-3'a, J“ = 2,6 Hz).

RMN-“C (CDCI3)8: 170,0, 169,9, 166,2, 166,0 (PhCOO, C-1), 133,3, 133,1, 129,7,

129,6, 128,4, 128,3 (C-aromáticos), 102,7, 102,4 (C-2), 83,1, 83,0 (C-5), 75,2 (C

4), 64,7, 63,9 (C-6), 53,3 (H3COCO),41,0, 40,8 (C-3).

2,4,6-Tri-O-benzoíl-3-desoxiq-D-eritro-hex-Z-ulofuranosonato de metilo (143)

y 2,4,6-tri-O-benzoíl-3-desoxi-B-D-eritro-hex-Z-ulofuranosonato de metilo

(145).

BzO o C02Me 8ch BZOWCOZMe BZOWOBzz + I
VOH piridina. \ ’oaz Q /C02Me
BzCÏ Bz0\ BzO

144 143 145

Se disolvió 144 (44 mg, 0,11 mmol) en piridina anhidra (0,5 ml) y se agregó

cloruro de benzoílo (0.5 ml). A las 3 h de agitación a temperatura ambiente, la

CCD mostró la conversión total del compuesto de partida (R, 0,30, tolueno-EtOAc

6:1) en un producto menos polar (R, 0,65, coincidente con el de un testigo de

185
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143). La mezcla se extrajo con CH¿,CI2(50 ml), lavando con HCI acuoso diluido (50

ml), solución saturada de NaHCO3(50 ml) y solución saturada de NaCI (50 ml). Se

obtuvo un jarabe fluido, que se purificó por cromatografía en columna (hexano

EtOAc 15:1), para dar una mezcla anomérica de 143 y 145. Por comparación

entre los espectros de RMNde dicha mezcla con los de 143 puro, se identificaron

las señales correspondientes al compuesto 145.

RMN-'H (CDCla) de 145, 5: 8,20-7,35 (m, 15H, H-aromáticos), 5,75 (m, 1H, H-4),

4,90 (m, 1H, H-5), 4,69 (dd, 1H, H-6, J“. = 12,0, .1,6= 4,8 Hz), 4,59 (dd, 1H, H-6',

.155.= 4,7 Hz), 3,85 (s, 3H, H3COCO), 3,19 (dd, 1H, H-3, J”. = 14,9, Ja, = 6,8 Hz),

3,02 (dd, 1H, H-3', J“ = 4,7 Hz).

RMN-“C (00013) de 145, 8: 167,6, 168,0, 165,9, 165,0 (PhCOO, c-1), 133,6

128,3 (C-aromáticos), 105,5 (c-2), 84,8 (C-5), 73,9 (C-4), 63,8 (c-6), 53,2

(HSCOCO),42,2 (c-3).

J L
2,4,6-tri-0 '- " 3 4 ' 3 ____-.u-a-D-arabino- y a-D-ribo-hex-Z-ulofura

nosonato de metilo [(3S)-146 y (3R)-146, respectivamente].

n-Bu;,SnD

Blowcone A'BN(cat) BZO o ICOZMe Bzovcone’oaz ‘ ¡OBz + x , ’osztolueno /
Bzcï ’Br 80 °c, 2h. Bzcï D Bzo‘ D

141 (95%) (3S)-146 (3R)-146

(75:25)

Se empleó la misma técnica descripta para Ia preparación de 143 a partir

de 141. Se disolvió 141 (220 mg, 0,377 mmol) en tolueno (1,5 ml) y se agregó

deuteruro de tributilestaño (1,5 eq. mol., 0,153 ml). Del crudo obtenido cristalizó

146 (105 mg, 55%; Rf 0,46, ciclohexano-EtOAc 3:1) y de las aguas madres se
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aisló por cromatografía en columna (ciclohexano-EtOAc 6:1) una fracción

adicional de 146 (76 mg; rendimiento total 95%).

pf: 116-117,5 °C; [a]D:+27,4 (c 0,8, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para CzaHgoOg: %C, 66,53; %H, 4,99;

encontrado: %C, 66,26; %H, 4,91.

RMN-'H (cock) 6: 8,20-7,30 (rn, 15H, H-aromáticos), 5,70 (rn, 1H, H-4), 4,92 (m,

1H, H-5), 4,68 (m, 2H, H-6, 6'), 3,79 (s, 3H, H3COCO), 3,16 (d, 0,25H, H-3, .13, =

6,6 Hz), 2,95 (sa, 0,75H, H-3).

RMN-“C (CDCI3)5: 166,6, 166,1, 165,9, 165,3 (PhCOO, 0-1), 133,6-128,3 (C

aromáticos), 106,3 (C-2), 86,2 (0-5), 74,6 (C-4), 63,9 (C-6), 53,2 (H3COCO), 41,3,

40,9, 40,5 (0-3, JCD= 19 Hz).
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Resumen.

as aldonolactonas constituyen una fuente de variada quiralidad, por Io

cual se emplean con frecuencia en la síntesis enantioselectiva de diversas clases

de productos naturales. La función lactona presente en estos derivados de

hidratos de carbono les confiere una reactividad particular en reacciones simples,

como por ejemplo en la acilación con un anhídrido o cloruro de ácido y en

presencia de una base, condiciones en las cuales pueden experimentar

eliminación del sustituyente [3 al carbonilo. Aunque este proceso signifique la

destrucción de centros quirales, los remanentes en la molécula son capaces de

inducir asimetría en reacciones que operan sobre el versátil grupo funcional

carbonilo a,B-insaturado. Precisamente. se propuso como objetivo de este trabajo

de Tesis el estudio del control de la estereoquímica en reacciones aplicadas a

enonolactonas derivadas de la D-glicero-D-gulo-heptono-1,4-lactona (D

glucoheptonolactona, 1), y el uso de los productos de las mismas como

precursores de productos naturales, o fragmentos de los mismos, de variada

estructura. Para estos fines, se diseñaron secuencias enantioselectivas a partir de

las lactonas insaturadas derivadas de 1, que condujeron a moléculas (o un

segmento de ellas) de interés por su actividad biológica. Así, se plantearon como

objetivos específicos la síntesis de sistemas 1.3-polioles, del ácido (28,4R)-4

hidroxipipecólicoy de análogos halogenados del ácido 2-ceto-3-desoxiheptónico y

otros derivados de ácidos 3-desoxiulosónicos.

Las cadenas de 1,3-poliolesse encuentran presentes, en variados arreglos

estereoquímicos, en los antibióticos macrólidos poliénicos y en otros productos

naturales. Dado que dichos antibióticos se emplean eficientemente en el

tratamiento de infecciones fúngicas, diversos grupos de investigación se han

interesado en la síntesis de los mismos, en los últimos años. Consideramos que

un hidrato de carbono sería un molde quiral conveniente para la síntesis de 1,3
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polioles, por cuanto presentan una funcionalización adecuada y gran variedad

configuracional. La desoxigenación en posiciones específicas de un azúcar

conduciría a dichos compuestos. Así. las 3,5-didesoxialdonolactonas serían

precursores inmediatos de 1,3-polioles. A su vez, las didesoxilactonas derivarían

de una Iactona diinsaturada (furanona) que podría obtenerse por acilación en

condiciones de eliminación [3de una aldonolactona.

Las enonolactonas derivadas de D-glucoheptonolactona (1) presentan la

particularidad de poseer un estereocentro en C-6, que podría inducir asimetría en

la hidrogenación del sistema conjugado de dobles enlaces. Por esta razón se

procedió a sintetizar la furanona 4 por tratamiento del per-O-benzoíl derivado de 1

con 10% de trietilamina (TEA) en CHCIa. En realidad, 4 se obtuvo (87% de

rendimiento) como una mezcla de furanonas E/Z respecto del doble enlace

exocíclico. Se estudiaron diversas condiciones de hidrogenación a efectos de

obtener la mayor diastereoselectividad, dado que ambas caras de las furanonas

4-E/Z eran diastereotópicas. Así, se hidrogenaron separadamente 4-E y 4-Z con

catalizadores de Pd. La hidrogenación de 4-E mostraba una mayor selectividad en

favor del isómero de configuración D-xilo (100) respecto del D-arabino (102)

[relación 1002102 = 2:1 (Pd/C 10%) y 3:1 (Pd/BaSO4 5%)1; mientras que la

selectividad era inversa (aunque menor) cuando se hidrogenaba 4-Z [relación

1002102 = 1:1,4 (Pd/BaSO4 5%)1. Estos datos sugirieron que la hidrogenación

ocurriría con control conformacional, por acercamiento del hidrógeno al doble

enlace exocíclico por la cara opuesta a la que contiene el grupo benzoiloxi alílico.

La estereoquímica generada en el C-4 define luego la configuración del C-2, pues

induce que la hidrogenación del doble enlace endocíclico tenga lugar por la cara

contraria hacia la que se orienta la cadena exocíclica voluminosa de C-4. De este

modo, se obtienen sólo dos (100 y 102) de los cuatro diastereoisómeros posibles.

Cabe destacar que cuando se hidrogenaba la mezcla 4-E/Z y se recristalizaba de

metanol, la masa cristalina se encontraba muy enriquecida en el isómero 100, el

que se obtenía puro (30% de rendimiento) después de 3 o 4 recristalizaciones,
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evitándose purificaciones cromatográficas. Por este motivo, las secuencias de

reacciones subsiguientes se realizaron en primera instancia sobre el isómero 100.

Por desbenzoilación de 100 con metóxido de sodio en metanol se obtuvo la

3,5-didesoxilactona 104, la cual se redujo con NaBH4 para dar el 3,5

didesoxiheptitol 105 de configuración meso. La protección selectiva de uno de los

hidroxilos primarios perimitiría la extensión de la cadena por uno u otro extremo.

Por ello se procedió a sililar selectivamente a 104 por tratamiento con t

butildifenilclorosilano - imidazol. Se obtuvo el 7-O-silil derivado 108 (60% de

rendimiento), y por reducción de éste con NaBH4, el 3,5-didesoxiheptitol quiral

110.

A efectos de obtener el didesoxiheptitol de configuración D-arabino (107) y

dado que la mezcla de lactonas perbenzoliladas 100 y 102 no podía separarse por

métodos convencionales, se procedió a la O-desbenzoilación y reducción de la

mezcla de 100 y 102 (obtenida por hidrogenación de 4-E/Z). Los alditoles 105 y

107 se separaron por HPLC,caracterizándose conmpletamente 107. Para obtener

este últimoen cantidades preparativas, se intentó la preparación de derivados que

pudieran separarse. Se sintetizó así la mezcla de acetales 111 y 112 por

acetonación de la mezcla de 104 y 106. También se prepararon los ciclohexilidén

derivados 113 y 114, los cuales resultaron más estables y de más fácil separación

que 111 y 112. Una vez purificado el acetal de configuración D-arabino (114) se

hidrolizó en medio ácido para dar Ia didesoxilactona libre 104. la cual se redujo al

3,5-didesoxiheptitol 107. Los compuestos 105 y 107 se corresponden con

fragmentos de antibióticos macrólidos poliénicos; asi, la estructura de 107 es

idéntica al fragmento C-20—C-26 de la roflamicoina, mientras que 105 se

identifica con el segmento C-16—C-22 de la roxaticina y con el C-18—C-24 de las

micoticinas A y B.

Como objetivo siguiente de este trabajo se habia propuesto la sintesis de

ambos enantiómeros del ácido cis-4-hidroxipipecólico. El isómero (28,4R) [(-)—43]

es particularmente interesante pues se trata de un aminoácido natural, que se

aisló de las hojas de Cal/¡andrepitteri y de Strophantus scandens, y se Io identificó
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como sustituyente del antibiótico ciclopeptídico virginiamicina Sz. Recientemente,

(-)-43 se utilizócomo bloque de construcción en la síntesis de palinavir, un potente

inhibidor de la proteasa del HIV.

El análisis retrosintético de (-)-43 sugería la desconexión del enlace C-6—N

para producir un sintón equivalente a una 2-amino-2,3,5-tridesoxi-1,4-Iactona, con

un grupo aldehído en C-6. Este sintón podría derivar de la 3,5-didesoxilactona de

configuración D-arabino (106). Sin embargo, dado que la didesoxilactona D-xílo

(104) se obtenía más fácilmente a partir de 100 (cristalino) se ajustó la secuencia

sintética empleando 113, el ciclohexilidén derivado de 104, como compuesto de

partida que conduciría a (+)-43. La introducción del grupo amino en reemplazo del

HO-2 debía realizarse con retención de la configuración del C-2.

Afortunadamente, se observó que la tosilación por períodos prolongados producía

sustitución del tosilato formado por cloruro, para dar el 2-cloro derivado 116 (82%

de rendimiento para los dos pasos). Este compuesto posee la configuración

adecuada para la sustitución por azida, la cual produjo el derivado 2-azida 117

(89% de rendimiento). La doble inversión de la configuración del C-2 generó un

estereocentro R en el C-2, que poseía la estereoquímica deseada. A partir de 117

se intentaron secuencias que involucraban como intermediario al aldehído

postulado como retrón conveniente. Sin embargo, los intentos de obtener dicho

aldehído (119) por hidrólisis del acetal de 117 seguido por degradación oxidativa

del diol, resultaron infructuosos. Cuando se redujo primeramente la azida de 117,

se protegió como el benciloxicarbonil derivado (123) y se aplicó la secuencia

hidrólisis-degradación oxidatíva, el aldehído resultante (124) resultó más estable.

Pero la hidrogenólisis del carbamato de 124, que debia conducir por aminación

reductiva del carbonilo a (+)-43, no resultó satisfactoria.

Se intentó entonces una secuencia alternativa, a partir de 124, que

consistió en reducir el grupo aldehído con NaBH3CNa pH 4 y mesilar el grupo

hidroxilo resultante para dar 127 (76% de rendimiento para los dos pasos). Se

. hidrogenolizó el grupo N-carbobenzoxi y el producto resultante (128) se disolvió

en KOH 0,1 M, condiciones que favorecieron la apertura de la lactona y la
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ciclización por desplazamiento nucleofílico intramolecular por el grupo amino. Se

obtuvo así el ácido (2R,4S)-4-hidroxipipecólico [(+)-43] con un rendimiento global

del 24% a partir de 113.

El enantiómero natural (-)-43 se obtuvo mediante una secuencia análoga a

la anterior a partir del ciclohexilidén derivado 114. Dicha secuencia involucra Ia

conversión del HO-2 en el N-carbobenzoxi derivado 131, la hidrólisis del acetal y

oxidación del diol al aldehido 133, reducción de esta función y mesilación.

Finalemente, por desprotección del amino y tratamiento en medio alcalino se

produjo la formación del anillo piperidina de (-)-43, con un rendimiento global del

23% a partir de 114.

Para sintetizar bloques de construcción convenientes a partir del derivado

monoinsaturado de la glucoheptonolactona (3). se procedió a estudiar la adición

de halógenos al sistema carbonílico a,B-insaturado de la misma. Previamente se

optimizó la preparación de 3 a partir del perbenzoato 2. Éste se trató con DBU

(-15 °C, 15 min) para dar 3 con 67% de rendimiento. La adición de bromo a 3, que

se veia favorecida con Ia irradiación con luz brillante, condujo a un único

estereoisómero de los cuatro teóricamente posibles. En base a los datos

espectroscópicos y a consideraciones mecanísticas de la adición electrofilica de

halógenos, al producto obtenido (139) se le asignó una configuración 28,38 para

los estereocentros generados en la halogenación. Se demostró que el producto

era inestable y revertía con facilidad a la enonolactona 3, y no pudieron obtenerse

cristales de buena calidad para un estudio de difracción de rayos X. Sin embargo,

resultaba interesante la funcionalidad del C-2, que poseía simultáneamente un

grupo benzoílo y bromo, por lo cual es precursor potencial de un carbonilo. Se

pensó entonces que la reacción podria aplicarse a la enonolactona derivada de la

D-glucono-1,5-lactona (10), ya que sus derivados dibromados sería precursores

de análogos 3-bromados del ácido 2-ceto-3-desoxiglucónico (KDG). Este tipo de

ácidos se aisla de fuentes bacterianas como un producto del metabolismo de los

ácidos urónicos.
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Por bromación de 11 se obtuvo un único diastereoisómero cristalino con

80% de rendimiento, para el cual se postuló una configuración 2R,3R (140). En

este caso, fue posible efecutar un estudio de difracción de rayos X sobre cristales

adecuados, confirmándose la configuración asignada a 140.

El compuesto 140 se trató con metanol a reflujo, condiciones en las cuales

experimentó alcohólisis de la lactona y contracción al anillo furanósico, para dar

una mezcla de 141 y 142, que diferían en que en el primero el hidroxiio de C-2

(anomérico) se encontraba benzoilado, mientras que en 142 estaba libre. El

compuesto 141 constituye un análogo 3-bromado del éster metílico del KDG, que

además posee una configuración definida en el centro anomérico. La reducción

del bromuro 141 con n-BUJSnHen presencia de AIBNcondujo al 2-ceto-3-desoxi

a-D-eritro-hex-Z-ulofuranosonato de metilo perbenzoilado (143). También por

reducción de 142 y posterior benzoilación se obtuvo la mezcla anomérica de 143 y

su anómero B (145).

Dado que los ácidos 2-ceto-3-desoxialdónicos son intermediarios en

diversos procesos biosintéticos, resultaba interesante marcarlos isotópicamente.

Los productos marcados serían de potencial utilidad en la elucidación de rutas

metabólicas. Para efectuar Ia marcación con deuterio se utilizóen la reducción de

141 deuteruro de tributilestaño. De este modo se obtuvo el producto

selectivamente marcado en C-3. en una relación de diasterómeros 38:3R de 3:1.

Este trabajo de Tesis demuestra la versatilidad y conveniencia de los

derivados insaturados de aldonolactonas en Ia síntesis enantioselectiva de una

variedad de moléculas.
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Parte de este trabajo de Tesis dio origen a las siguientes publicaciones:

"Bromination of Sugar Enones and Enonolactones". Di Nardo, C.; Varela,

0.; de Lederkremer, R. M.; Baggio, R. F.; Vega, D. R.; Garland, M. T., Carbohydr.

Res. 1995, 269, 99-109.

"A Carbohydrate Approach to the Enantioseiective Synthesis of 1,3

Polyols". Di Nardo, C.; Jeroncic, L. 0.; de Lederkremer, R. M.; Varela, 0., J. Org.

Chem. 1996, 61, 4007-4013.

"Enantioselective Synthesis of (2R,4S)- and (28,4R)-4-Hydroxypipecolic

Acid from D-GIucoheptono-1,4-Iactone". Di Nardo, C.; Varela, 0., J. Org. Chem.

1999, 64, 6119-6125.
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[alo

AIBN

AII

APT

BINAP

Bn

Bz

c

Cbz

CCD

col.

CSA

DBU

DET

DIBALH

DMF

DMP

DMSO

eq. mol.

Et

h

Hz

¡Pr

KDG

Lit.

rotación específica, medida a 7L589 nm

desplazamiento químico

acetilo

2,2'-azo-bis(isobutironitrilo)

alilo

test de protones vecinales

2,2'-bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo

bencilo (PhCH2-)

benzoílo (PhCO-)

concentración

benciloxicarbonilo [PhCH20C(O)-]

cromatografía en capa delgada

colaboradores

ácido canforsulfónico

diazabiciclo[5.4.0]undec—7-eno
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