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Búsqueda de nuevas sustancias bioactivas a partir de productos naturales abundantes 

Resumen 

 En el presente trabajo se obtuvieron sustancias estructuralmente novedosas y biológicamente activas 

mediante modificaciones sintéticas de productos naturales abundantes. En particular, se trabajó con el 

pachydictyol A, un diterpeno con el core de perhidroazuleno, aislado a partir del alga parda Dictyota 

dichotoma, y con el ácido secochiliolídico, otro diterpeno pero con un core de espiro-furanolactona, aislado 

de la planta Nardophyllum bryoides.  

 A partir del pachydictyol A se obtuvieron derivados modificados por oxidaciones selectivas; 

hidroxilación alílica, dihidroxilación de doble enlace y epoxidación. También se obtuvo un producto de 

iodociclación mediante tratamiento con el reactivo de Barluenga. Por último se obtuvieron productos híbridos 

de acoplamiento pachydictyol-p-benzoquinona mediante la cicloadición de Paterno-Buchi. Se ensayó la 

actividad antifouling de los dictyoles naturales y de algunos dictyoles modificados frente al molusco invasor 

Limnoperna fortunei. 

 A partir del ácido secochiliolídico se sintetizaron; aza-derivados, híbridos secochiliolídico-quinona e 

hidroquinona, derivados de ácido, epóxidos y lactonas entre otros. Se ensayó la actividad tripanosomicida. 

 Se sintetizaron híbridos terpeno-quinona y esteroide-quinona  a partir de ácidos terpénicos naturales, 

ácidos biliares y p-benzoquinona, utilizándo la química que los ésteres tiohidroxámicos de Barton. Mediante 

una descarboxilación radicalaria fotoinducida y posterior adición a p-benzoquinona se logró sintetizar 12 

quinonas e hidroquinonas esteroidales, una de ellas presentó una interesante actividad citotóxica frente a 

líneas celulares tumorales. Se estudió el alcance de la metodología para sustratos terpénicos mas complejos. 

Palabras claves: Productos naturales híbridos, síntesis, pachydictyol A, Dictyota dichotoma, antifouling, ácido 

secochiliolídico, Nardophyllum bryoides, descarboxilación radicalaria de Barton.  
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Search for novel bioactive compounds using abundant natural products as starting 

materials 

Abstract 

 In the present work, novel bioactive compounds were obtained through synthetic modification of 

abundant natural products. Pachydictyol A, a perhydroazulenoid diterpene isolated from the brown alga 

Dictyota dichotoma was used as a starting material. The diterpene secochiliolidic acid, containing an 

interesting core of spiro-furanolactone, was isolated from the plant Nardophyllum bryoides and transformed 

into new componds. 

  From pachydictyol A, several componds were synthetisized, for example: selectively oxydized 

derivatives; allylic hidroxylation products, dihydroxylation of a double bond and epoxidation products. An 

interesting iodocyclized diterpene was obtained using Barluenga´s reagent. Finally, hybrids of natural 

products were synthetisized by coupling pachydictyol A and p-benzoquinone using Paterno-Buchi 

cycloaddition. Natural and modified dictyols were tested for antifouling activity against the invassive molusk 

Limnoperna fortunei. 

 By synthetic modification  of secochiliolidic acid several derivatives were obtined: aza-diterpenes, 

hybrids of secochiliolidic-quinone and hydroquinone, acid derivatives, epoxides and lactones. The 

tripanosomycidal activity against Tripanosoma cruzii was tested.  

 Many terpene-quinone hybrids were synthetisized by coupling terpene and bile acids with p-

benzoquinone, using the Barton thiohydroxamic ester´s chemistry. Twelve steroidal hydroquinones and 

quinones were obtained by fotoinduced radical decarboxylation and addition to p-benzoquinone. One of these 

hybrids showed an interesting citotoxicity against tumor cell lines PANC1(human) and LM3(murine). The 

versatility of this methodology was studied for complex terpenic substrates.  
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Keywods: Hybrids of natural products, synthesis, pachydictyol A, Dictyota dichotoma, antifouling, 

secochiliolidic acid, Nardoplhyllum bryoides, Barton ester decarboxylation. 
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Capítulo I 

Introducción 

"When modern synthetic chemistry came into being in the middle of the 19th century, 

Nature had already been generating a plethora of substances for millions of years". 

Lutz F. Tietze 

 La búsqueda de sustancias de interés farmacológico comienza en la antigüedad; a 

través de la medicina tradicional el hombre intuyó que la riqueza metabólica latente en los 

organismos superiores iba mucho mas allá de las diferencias morfológicas entre especies. 

El estudio posterior de los productos naturales permitió desentrañar muchos de estos 

misterios con técnicas modernas de aislamiento, elucidación estructural y síntesis orgánica. 

Como resultado del esfuerzo conjunto de varias generaciones de químicos de productos 

naturales, se pudo conocer parte de la enorme variedad metabólica que puede encontrarse 

en la naturaleza. Muchas drogas comerciales utilizadas hoy en día como agentes 

terapéuticos son productos naturales o análogos de ellos, en la figura 1 se pueden observar 

algunos ejemplos bien conocidos. En base a la siempre creciente demanda de nuevas drogas 

con propiedades mejoradas se han estudiado organismos de distintos biomas en un intento 

por ampliar la diversidad estructural.  
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El advenimiento de la química combinatoria trajo consigo un nuevo paradigma, el 

de crear aleatoriamente estructuras novedosas y buscar entre ellas las de interés, o las más 

exitosas dicho de un modo evolucionista. Sin embargo, las colecciones completamente 

aleatorias armadas en base a precursores sintéticos no han resultado ser una buena fuente de 

potenciales drogas, debido a que estas colecciones de partida carecen de entidades químicas 

novedosas (en inglés NCEs).  

 En la figura 2  se observa un relevamiento de las principales fuentes de nuevas 

entidades químicas, realizado por Newman1. En base al análisis detallado de la fracción 

"nuevas drogas de origen sintético" pudo apreciarse que muchas de ellas se suelen diseñar 

en base a algún producto natural, utilizándolo como farmacóforo o como inhibidor 

competitivo. Otra observación interesante es la gran cantidad de drogas que son productos 

naturales modificados (en el gráfico ND).     

Figura 1. Productos naturales utilizados como agentes terapéuticos 
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El empleo de productos naturales como bloques de construcción es una alternativa 

interesante dado que estas sustancias poseen una gran diversidad estructural y son el 

resultado de la coevolución de una infinidad de sistemas enzima-sustrato a través de 

muchas generaciones, lo que aumenta las chances de ser reconocidas a nivel molecular.  

En base a éste principio, en la presente Tesis se procuró buscar productos naturales 

que posean alguna singularidad a nivel estructural, es decir que puedan considerarse NCEs, 

a fin de utilizarlos como material de partida para sintetizar compuestos novedosos. Por otro 

lado se estudiaron transformaciones sintéticas que permitieran generar pequeñas bibliotecas 

de compuestos a partir de cada producto natural. Por último, tanto en la selección de los 

compuestos de partida, como para las transformaciones sintéticas, se tuvo en mente una 

posible aplicación farmacológica o tecnológica.   

Figura 2. Fuentes de nuevas entidades químicas (NCEs). N: natural; S: sintético; S/NM: 

sintético/inhibidor competitivo de producto natural, S*: sintético en base a farmacóforo de 

producto natural; S*/NM: sintético en base a farmacóforo de producto natural/inhibidor 

competitivo de producto natural. El gráfico se armó en base a 1024 nuevas drogas del período 

enero 1981 a octubre 20081.    



Capítulo I 

4 

 

Productos naturales híbridos como fuente de sustancias novedosas 

 La idea de combinar motivos estructurales para obtener mayor complejidad no es en 

si una idea nueva, de hecho la naturaleza ha explotado este recurso intensamente. Existen 

muchos productos naturales que o bien provienen de biosíntesis mixta o que resultan de la 

combinación de sustancias naturales conocidas, figura 3. La formación de dímeros es una 

estrategia muy utilizada en la naturaleza, un ejemplo destacable es el alcaloide dimérico 

vinblastina, que actualmente se utiliza en el tratamiento de leucemia linfática en pacientes 

de edad pediátrica, siendo la única droga aprobada para tal fin. Los dos alcaloides presentes 

como fragmentos estructurales en este dímero, vindolina y catarantina, han sido aislados de 

otras fuentes naturales y carecen completamente de la actividad biológica de la vinblastina.         

 

 Las fissistigmatina D 4 ha sido aislada de la planta Fissistigma bracteolatum Chatt. 

(Annonaceae) en el norte de Vietnam, y puede observarse que posee un fragmento 

sesquiterpénico, proveniente de la ruta del mevalonato, acoplado a un flavonoide, 

proveniente de la ruta del shikimato, dando como resultado un producto natural 

completamente novedoso. La ravidomicina 5, aislada de Streptomyces ravidus, pertenece a 

Figura 3. Productos naturales híbridos o provenientes de biosíntesis mixta  
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una nueva clase de antibióticos antitumorales C-glicosídicos, con un core tetracíclico 

benzonaftopirona unido a un aminoazúcar.   

 

Híbridos de productos naturales diseñados 

 En base al éxito de sus congéneres naturales, se han diseñado una variedad de 

híbridos sintéticos que combinan dos o más motivos estructurales, procurando que cada 

fragmento de la molécula target cumpla alguna función, por ejemplo la de ser reconocida 

por cierta biomolécula o la de ejercer citotoxicidad. En base a este principio, se combinó la 

actividad antibiótica de la geldanamicina, aislada de Streptomyces hygroscopicus, con el 

estradiol, para lograr degradación selectiva del receptor de estrógeno, figura 4. Se 

sintetizaron los híbridos en sólo 6 pasos a partir de los precursores naturales 6 y 7 con 

buenos rendimientos, y el híbrido 8  es el que presentó mejor actividad, reduciendo 

selectivamente la expresión de las proteínas características de los tumores de cáncer 

mamario (MCF-7)3, figura 5.      

 

Figura 4. Diseño de hibrido estradiol-geldanamicina  
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 El taxol 2 y el taxotère 9 se utilizan en el tratamiento de diversos tumores, y el 

mecanismo de acción involucra la interacción con la tubulina. Los compuestos 10 y 11  

fueron aislados de las esponjas Spongina sp. y Discodermia dissoluta respectivamente, 

figura 6, y resultan alternativas muy interesantes para el tratamiento de tumores resistentes 

a taxol. Además, se sabe que el modo de acción implica el mismo tipo de interacción con el 

mismo dominio de la tubulina. En base a ello, se sintetizó el híbrido 12, que combina los 

motivos estructurales de la dictyostatina y la discodermolida, y el compuesto 13, que 

además incluye la cadena lateral del taxotère. El híbrido triple 13 presentó una interesante 

actividad citotóxica frente a PANC1 (IC50=86nM), corroborándose su habilidad de unirse a 

la tubulina4.  

Figura 5. Hibrido estradiol-geldanamicina  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Discodermia_dissoluta&action=edit&redlink=1


Introducción 

7 

 

 

 

El concepto subyacente de éste tipo de estrategias es que combinando productos 

naturales, que de por si son un conjunto grande y diverso de estructuras, se puede obtener 

un universo mucho mayor de híbridos. Es importante recalcar que los compuestos de 

partida no necesariamente deben poseer una gran actividad biológica, recordemos el caso 

de la vinblastina 3. Sin embargo, la disponibilidad de ensayos previos in vitro puede ser útil 

en el momento de planificar las modificaciones sintéticas de las sustancias de partida.      

  

 

Figura 6. Híbrido dictyostatina-discodermida-taxotere  
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Búsqueda de nuevos "cabeza de serie" 

El descubrimiento de nuevas drogas terapéuticas está directamente relacionado con 

el hallazgo de nuevos compuestos “cabeza de serie”, que poseen motivos estructurales con 

alguna singularidad responsable de la actividad biológica de interés. Luego, estas sustancias 

entran en una etapa de "analogado", en donde se sintetizan una serie de compuestos 

similares para obtener así las relaciones estructura-actividad dentro de un grupo 

estructuralmente mas acotado. Las principales fuentes de potenciales compuestos "cabeza 

de serie" han sido, y siguen siendo, los metabolitos secundarios biosintetizados por 

organismos vivos, principalmente plantas, organismos bentónicos marinos y 

microorganismos. 

La  búsqueda de sustancias novedosas a partir de cada uno de los organismos 

mencionados posee sus ventajas y dificultades. En el estudio fitoquímico de plantas la 

cantidad de compuestos con estructura novedosa ha ido en declive a lo largo de los años, en 

parte porque esta disciplina ya acumula dos siglos de trabajo y porque el tipo de 

compuestos que pueden aislarse a partir de una planta de cierta familia se ha vuelto, en 

cierto punto, predecible. Por otro lado, los organismos bentónicos marinos han resultado 

una interesantísima fuente de estructuras sumamente diversas, observándose con frecuencia 

esqueletos y grupos funcionales sin precedentes en sus contrapartes terrestres. Estos 

compuestos suelen ser  sintetizados como defensa química en un ambiente ecológicamente 

hostil, por lo que no resulta llamativo que muchas veces sean, además de estructuralmente 

novedosos, también muy citotóxicos, figura 7.  
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Un escollo que suele limitar la disciplina de los productos naturales marinos en la 

búsqueda compuestos "cabeza de serie" suele ser que la cantidad de sustancia nueva 

obtenida es, en general, limitada. Los organismos bentónicos de mayor riqueza química 

(esponjas, tunicados y corales) son de crecimiento lento y las técnicas de maricultura para 

estos organismos no están tan desarrolladas como las de moluscos o algas. Además, al 

llegar a la etapa de los ensayos in vivo se hace necesaria una cantidad de compuesto de 0.5-

1g, la cual es generalmente inalcanzable para el caso de un producto natural aislado de un 

coral o una esponja. Como consecuencia es necesario sintetizar los compuestos de novo lo 

que requiere considerable esfuerzo y mucho más desarrollo en caso de llegar a la etapa de 

producción.  

Figura 7. Algunos productos naturales marinos del Atlántico Sur aislados por nuestro grupo5  
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Además, debido a la complejidad estructural de los productos naturales marinos, 

muchas de estas síntesis totales resultan económicamente no viables en gran escala, debido 

al excesivo número de pasos involucrados, los bajos rendimientos finales, y la poca 

flexibilidad para la preparación de análogos. Un ejemplo extremo es el de la briostatina 1 

18, figura 8, que sólo puede obtenerse a partir de B. neritina; a partir de una colecta de 13 

toneladas de material biológico se obtuvieron 18g de compuesto necesario para los ensayos 

biológicos. Por estos motivos la mayor parte de los proyectos que involucran a productos 

marinos bioactivos concluyen en la etapa de descubrimiento, y son muy pocos los ejemplos 

de este tipo de compuestos que han llegado al mercado, algunos de ellos se muestran en la 

figura 8. El alcaloide tetrahidroisoquinolínico Yondelis 19 es el primer producto natural 

marino aprobado en la Unión Europea para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos y 

puede obtenerse mediante síntesis. El mesilato de eribulina 20 es un análogo sintético de la 

halicondrina B, originalmente aislada a partir de la esponja Halichondria okadai.   

 
Figura 8.  Productos naturales marinos y análogos antitumorales en distintas etapas clínicas6   
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Uso de productos naturales como material de partida 

 En los catálogos de empresas de química fina se pueden encontrar numerosas 

sustancias que son productos naturales o bien derivados de ellos. Entre ellos, terpenos,  

alcaloides, ácidos grasos, azúcares y muchos otros más, cuya disponibilidad esta ligada a su 

demanda. Estos compuestos en algún momento se comenzaron a comercializar, por 

ejemplo por ser buenos precursores para síntesis, o por tener algún otro uso. Al buscar 

motivos estructurales novedosos entre productos naturales (no comerciales) se presta 

especial atención en primer lugar a la biomasa disponible, luego a la cantidad de metabolito 

producida por el organismo, y por último a la singularidad estructural del compuesto y su 

potencialidad en cuanto a las modificaciones estructurales que se le pueden hacer. El 

desarrollo de un protocolo conciso de purificación es otro punto crucial si se quiere 

procesar grandes cantidades de material.  

 Los productos naturales mas abundantes y fáciles de aislar frecuentemente están 

informados en bibliografía desde hace muchos años, lo cual resulta lógico dado que el 

desarrollo de las técnicas cromatográficas en esos tiempos sólo permitía el aislamiento de 

los productos mayoritarios. En muchos casos los metabolitos eran elucidados, publicados y 

dejados de lado sin estudiar su potencial actividad biológica, dado que los bioensayos 

sencillos, comunes hoy en día, no estaban aun disponibles. En el caso de tomar un producto 

natural como material de partida para modificaciones sintéticas, si bien la disponibilidad en 

cantidad del producto es fundamental, los datos de actividad biológica o de reactividad del 
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compuesto ayudan en la planificación de las transformaciones estructurales y la selección 

de bioensayos para estudiar la relación estructura-actividad. 

 El empleo de plantas autóctonas abundantes como biomasa de partida es lógico ya 

que éstas crecen de forma silvestre sin cuidados especiales, y por lo tanto se trata de un 

recurso natural sustentable que, en el caso de producir sustancias con valor agregado, 

podría dar origen a cultivos no tradicionales como actividades productivas regionales. En el 

capítulo IV se presentará el trabajo realizado con el ácido secochiliolídico 21, aislado de la 

planta Nardophyllum bryoides7a, una maleza que crece en la Patagonia Argentina, figura 9. 

La bibliografía química disponible para éste tipo de seco-ent-halimanos era mas bien 

escasa, y no existían datos de actividad biológica7b.         

     

 

 Por otro lado, las algas constituyen la mayor fuente de biomasa disponible en el 

ámbito marino, con lo cual resulta llamativo que este recurso natural y renovable se 

encuentre tan poco aprovechado. En nuestro país, la biomasa de algas bentónicas es 

Figura 9. Nardophyllum bryoides, provincia de Chubut, contiene ácido secochiliolídico   
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verdaderamente impresionante. Como dato basta considerar que, tomando solamente en 

cuenta la zona de Puerto Madryn, en las playas se colectan anualmente 8000 toneladas de 

algas de “arribazón” (traídas por la marea), que normalmente se descartan como basura. En 

nuestro país, algunas especies de algas marinas son actualmente explotadas para la 

obtención de polisacáridos de uso industrial, pero aún así se trata de un recurso natural 

accesible, ecológicamente sustentable y sumamente desaprovechado. En el capítulo II se 

presentará el trabajo de obtención y modificaciones sintéticas realizadas con el 

pachydictyol A 22, un diterpeno aislado del alga parda Dictyota dichotoma, figura 10. 

    

 

Planteo del esquema de modificaciones sintéticas  

 Con el suministro de material de partida solucionado, se plantean una serie de 

transformaciones sintéticas con el fin de obtener la mayor diversidad estructural posible. 

Para ello se tiene en cuenta la similitud los productos naturales de partida con estructuras 

privilegiadas, grupos funcionales que puedan servir para modificar o introducir otras 

Figura 10. Dictyota dichotoma, contiene el diterpeno pachydictyol A   
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funcionalidades y la bibliografía disponible. Lo más importante es que sean síntesis 

concisas, de pocos pasos, y que puedan adaptarse a la obtención de análogos.     

En la preparación de híbridos de productos naturales son especialmente útiles las 

reacciones que logran acoplar dos fragmentos complejos. De éste modo se pueden incluir 

en bloque estructuras privilegiadas unidas al sustrato de partida, a fin de obtener un 

producto híbrido con actividad biológica mejorada. En el capítulo II I se describe el uso de 

la reacción de descarboxilación radicalaria y adición a quinona de los ésteres de Barton 25, 

figura 11, para acoplar ácidos carboxílicos 23 a p-benzoquinona mediante una unión 

carbono-carbono 26.  

 

Se optimizaron las condiciones para ácidos terpenoidales complejos, comenzando 

con ácidos biliares, figura 12, a fin de obtener esteroides acoplados a quinonas.  

 

Figura 11. Metodología de Barton para acoplar ácidos carboxílicos con quinonas8   

Figura 12. Síntesis de quinonas esteroidales descripta en el capítulo III    
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La idea fue concebida en base a la observación de que varios productos naturales 

marinos con este tipo estructural suelen ser muy citotóxicos. La avarona 29, aislada de la 

esponja Dysidea avara, es un ejemplo interesante de ello, figura 13. 

   

 

 Siempre es conveniente que las estrategias sintéticas que se utilizan sean, en lo 

posible, generalizables. La ventaja sería que, por ejemplo, a partir de una pequeña serie de 

ácidos naturales y otra de quinonas podría armarse una biblioteca de híbridos de productos 

naturales estructuralmente diversos y novedosos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Avarona, aislada de Dysidea avara, contiene un core de p-benzoquinona unida a un 

fragmento terpenoidal   
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Alcances del presente trabajo   

En el capítulo II  se detallan las modificaciones sintéticas realizadas al diterpeno 

aislado del alga parda Dictyota dichotoma, el pachydictyol A 22.  

 Se optimizó su obtención, identificándose también otros tres diterpenos 

mayoritarios.  

 Se ensayaron condiciones para acortar la cadena lateral a fin de obtener análogos de 

guayanólidos.  

 Utilizando la reacción de oxidación con SeO2, se logró hidroxilar selectivamente 

ciertas posiciones alílicas de 22.  

 Se obtuvo un producto iodociclado empleando el reactivo de Barluenga.  

 Mediante la reacción de Paterno Buchi se obtuvieron dienonas-espiro-oxetanos y p-

hidroxibenzofuranos. 

En el capítulo III  se utilizó la reacción de descarboxilación radicalaria y adición a 

quinona de los ésteres de Barton para obtener quinonas esteroidales, y ampliándose luego 

para otros terpenoides; oleananos, ursanos y seco-ent-halimanos. 

En el capítulo IV se prepararon una serie de derivados del ácido secochiliolídico 21, un 

seco-ent-halimano aislado de la planta Nardophyllum bryoides:  

 Mediante el reordenamiento de Curtius se obtuvieron derivados con funciones 

nitrogenadas. 
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 Se utilizó la metodología desarrollada en el capítulo III , obteniéndose una quinona 

acoplada a 21. 

 Se realizó una epoxidación diasteroselectiva del doble enlace tetrasustituído. 

 Se obtuvo un producto bromociclado por reacción de 21 con NBS.  

 Se preparó la bencilamida de 21. 

Los productos naturales y los modificados fueron sometidos a los siguientes 

bioensayos: 

 Actividad antifouling, citotóxica frente a líneas tumorales, tripanosomicida y  

antifúngica: con los dictyoles descriptos en el capítulo II . 

 Actividad citotóxica frente a líneas tumorales y antifúngica: a las quinonas 

esteroidales descriptas en el capítulo III . 

 Actividad tripanosomicida: a los derivados del ácido secochiliolídico 21, descripto 

en el capítulo IV. 
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Capítulo II 

Modificaciones sintéticas de productos naturales 

aislados del alga parda Dictyota dichotoma 

 

El océano cubre casi el 70% de la superficie terrestre y contiene el 90% de la 

biosfera, donde coexisten unas 500.000 especies pertenecientes a 30 phylla. Estos 

organismos coevolucionaron a lo largo de millones de años llegando a producir una enorme 

variedad de compuestos con funciones biológicas específicas, algunas de las cuales han 

mostrado actividad biológica excepcionalmente potente, funcionando como verdaderas 

"armas bioquímicas" necesarias en un ambiente competitivo y hostil. Los productos 

naturales marinos suelen ser estructuralmente muy diferentes a los aislados a partir de 

organismos terrestres, probablemente como consecuencia de las características únicas de 

los ambientes marinos; como la alta salinidad, alta presión y temperatura relativamente 

constante.  

A partir de la década del 70´ se comenzaron a estudiar los metabolitos secundarios 

de macroalgas, y desde entonces ha existido un creciente interés en las algas verdes 

(Chlorophyta), pardas (Phaeophyta) y rojas (Rhodophyta), como se observa en la figura 

141. A partir de estos organismos se han aislado numerosas sustancias novedosas desde el 

punto de vista estructural como por ejemplo el spatol 30, figura 15, aislado del alga parda 

Spatoglossum schmitii, que contiene un core tricíclico [5.3.0.0] muy inusual2. El macrólido 
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31 ha sido aislado de otra Phaeophytaceae, Lobophora variegata, y presenta una potente 

actividad antifúngica3. El tipo de estructura del loboforólido 31 sugiere la presencia de un 

microorganismo simbionte, sin embargo esta hipótesis no ha sido corroborada aun. 

 

 

 

Figura 14. Artículos donde se informan productos naturales nuevos aislados de macroalgas desde 
1980. Basado en una búsqueda utilizándo Marinlit e ISI Web de Science1.  

Año de publicación  

Figura 15. Productos naturales aislados de macroalgas   
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 La familia de algas pardas Dictyotaceae está constituida por 18 géneros y más de 

100 especies, que se caracterizan por producir diterpenoides con patrones de ciclación muy 

particulares. Estudios fitoquímicos de ésta familia estiman en más de 300 la cantidad de 

nuevos diterpenos informados de unas 35 especies, lo cual da cuenta de la riqueza 

metabólica de éstos organismos. Si bien la principal función de estos compuestos en la 

naturaleza parece ser como antipredatorios, algunos de ellos han resultado buenos 

candidatos como antivirales (HIV-1)4 y antitumorales5, figura 16. Teniendo en cuenta la 

variedad estructural en los diterpenos producidos por Dictyotaceae, Texeira y 

colaboradores6 dividen la familia en distintos grupos según el patrón metabólico, que a la 

vez está dado por cómo se cicla inicialmente la subunidad de geranilgeraniol, lo que resultó 

ser una valiosísima herramienta quimiotaxonómica para diferenciar especies que son 

morfológicamente similares, figura 17.         

 
Figura 16. Productos naturales con distintos esqueletos aislados de Dictyotaceae 
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Con la idea de disponer de un sustrato que sirva para la síntesis de sustancias  

"natural product like", se consideró trabajar con una Dictyotaceae abundante en la costa 

argentina. En base a la experiencia previa de nuestro grupo de investigación con Dictyota 

dichotoma, figura 18, se conocía de antemano que existen grandes bancos de este alga 

parda a lo largo de toda la costa atlántica, y en particular en San Antonio Oeste, Las Grutas 

y Puerto Madryn, donde se realizaron las colectas. Asimismo, se sabía que dicha especie 

producía grandes cantidades del diterpeno pachydictyol A 22, figura 16, y que este 

compuesto puede aislarse fácilmente mediante métodos cromatográficos convencionales.  

        

 

 

Figura 17. Esquema de agrupación metabólica de la familia Dictyotaceae, propuesta por Texeira6 

Figura 18.  Dictyota dichotoma  
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El pachydictyol A 22, figura 19, fue aislado por primera vez de Pachydictyon 

coriaceum, un alga parda de la familia Dictyotaceae, y elucidado por Fenical y Sims7. La 

configuración absoluta se asignó por difracción de rayos X del p-bromo-feniluretano de 

pachydictyol7 y posteriormente se realizaron determinaciones de dicroísmo circular de 

muchos dictyoles naturales confirmando la configuración absoluta de éstos diterpenoides8.   

 

La biosíntesis de diterpenos a gran escala tiene una finalidad ecológica, de hecho 

algunas especies de Dictyota pueden producir hasta 0,4% (sobre peso seco) de pachydictyol 

A 22, lo que requiere considerable "esfuerzo" biosintético. Los dictyoles pueden actuar 

como antipredatorios, probablemente al darle mal sabor al alga. Existen estudios en los que 

se ha probado esta actividad, por ejemplo Cruz-Rivera y Hay ensayaron la actividad 

antipredatoria frente a seis tipos de crustáceos herbívoros; cinco de ellos evitaban el 

alimento que contenía dictyoles y uno de ellos los toleraba10. Cronin, Hay y Fenical 

observaron que los compuestos 42-44, figura  20,  aislados de Dictyota acutiloba poseen 

actividad antipredatoria frente a varias especies de peces herbívoros y erizos de mar11. El 

Figura 19. Productos naturales aislados de Dictyota dichotoma 
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bivalvo Pseudoamphithoides incurvaria construye su domicilio exclusivamente con 

variedades de Dictyota productoras de dictyoles12, estrategia similar a la utilizada por el 

cangrejo decorador Libinia dubia13: ambas especies utilizan las defensas químicas del alga 

para evitar predadores. 

 

 

Actividad antifouling 

 El biofouling se define como la fi jación y crecimiento de micro y/o macroorganismos 

sobre cualquier sustrato sumergido natural o artificial. Típicamente la secuencia de eventos del 

proceso es la siguiente: 1) Adsorción del film orgánico macromolecular o película 

condicionante: se trata de la adsorción de biopolímeros disueltos en el medio. Esta película 

“acondiciona” la superficie, facilitando el posterior arribo de organismos vivos. 2) Formación 

del film primario: sobre la película condicionante se desarrollan y proliferan células pioneras, 

básicamente bacterias, protozoos y diatomeas (microfouling), que forman una trama o red que 

sirve de soporte y anclaje para el asentamiento de esporas de algas y larvas de invertebrados. 

3) Fijación de larvas de organismos incrustantes macroscópicos (macrofouling): algas, 

cirripedios, poliquetos, tunicados, etc. 4) Desarrollo de la comunidad de macroorganismos: la 

comunidad incrustante prolifera y se desarrolla con características particulares que están 

determinadas por la naturaleza del sustrato, la disponibilidad y diversidad de los colonizadores, 

Figura 20. Diterpenos aislados de Dictyota acutiloba 
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la eficiencia de su fijación al sustrato y los eventos bióticos/abióticos que ocurren durante y 

después de la fijación. 

El dictyol C 39 mostró actividad inhibidora del microfouling en un ensayo in vitro de 

asentamiento de la bacteria Pseudoalteromonas sp., con una potencia del mismo orden que el 

óxido de bis-tributilestaño (TBTO) 14. El briozoario Bugula neritina participa en procesos de 

macrofouling, sin embargo estos organismos no suelen asentarse sobre la superficie de D. 

dichotoma. Se observó que el pachydictyol 22, el acetato de dictyol B y otros dictyoles 

producen disminución en el crecimiento y el desarrollo de larvas de  B. neritina, Amathia 

convoluta y Eudendrium carneum15, 16.  

Algunos dictyoles son moderadamente citotóxicos; se ha observado que el 

pachydictyol A 22 posee un IC50 de 5 g/ml sobre las células tumorales murinas (KA3IT) y 

un IC50 de 10 mg/ml para las células normales (NIH3T3)17. Durán y colaboradores aislaron 

de D. dichotoma los dictyoles 45 y 46 y evaluaron la citotoxicidad sobre varias líneas 

celulares tumorales humanas. El isopachydictyol 45 resultó moderadamente citotóxico 

(5g/ml), mientras que en 46 fue inactivo18, figura 21. 
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Figura 21. Diterpenos aislados de Dictyota dichotoma 
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Dictyoles como precursores de análogos de guayanos y guayanólidos 

Frecuentemente se describe la estructura de estos diterpenos como "guayanos 

prenilados", debido a que ambas estructuras comparten el mismo core bicíclico [5.3.0], de 5 

y 7 miembros fusionado, figura 22, con el agregado de una unidad de isopreno en la 

cadena. Los guayanólidos contienen además una - lactona como grupo funcional adicional. 

Los guayanos y guayanólidos han sido aislados principalmente de plantas, si bien se han 

informado algunos ejemplos aislados de esponjas19, corales20 y nudibranquios21. Los 

compuestos de esta familia han sido intensamente estudiados tanto por su diversidad 

estructural como por su promisoria actividad biológica22, (en la figura  23 se muestran 

algunos ejemplos). Al comparar en detalle las estructuras de la figura 23 se pueden ver 

diferencias en la fusión entre el ciclo de cinco y el de siete miembros: cis para los guayanos 

y guayanólidos de origen terrestre, y trans para los dictyoles. Por otro lado, comparten la 

mayoría de las características que más afectan la actividad biológica, a saber; el core 

perhidroazulenoide, el doble enlace exocíclico 10-18 y el grupo metilo C-1723. 

 

Figura 22. Dictyoles, guayanos  y guayanólidos  
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 La obtención de perhidroazulenos ha resultado ser un verdadero desafío sintético, en 

la figura 24 pueden observarse algunos ejemplos representativos. El reordenamiento 

fotoquímico de la santonina es un ejemplo clásico, se ha utilizado para sintetizar 

enantioselectivamente pachydictyol A24 y también en la preparación de distintos 

guayanólidos25. La ciclación radicalaria y la metátesis de cierre de anillo constituyen 

alternativas elegantes para la formación de perhidroazulenos, sin embargo todas estas 

estrategias son fuertemente dependientes de los sustituyentes sobre los ciclos que se están 

formando.   

Figura 23. Guayanos y guayanólidos naturales  
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 El pachydictyol A posee un alto valor agregado desde el punto de vista estructural: 

5 centros asimétricos contiguos definidos y el core perhidroazulenoide. Además, los tres 

dobles enlaces se encuentran en entornos marcadamente diferentes, lo que podría permitir 

en principio una adecuada regioselectividad en las reacciones. Considerando que el alqueno 

Figura 24. Síntesis de perhidroazulenoides 



Modificaciones sintéticas de dictyoles aislados de Dictyota dichotoma 

29 
 

14 podría ser mas reactivo por estar en la cadena lateral, figura 25, a partir del 

pachydictyol A podrían sintetizarse análogos con modificaciones en la cadena lateral, con 

vistas a acortarla oxidativamente. Por otro lado, a partir de los extractos de Dictyota 

también es posible aislar dictyotadiol 37, que contiene un doble enlace 2 en vez de 3 y un 

alcohol alílico en posición 4, que puede aprovecharse para lograr regioselectividad sobre 

ese doble enlace y así obtener derivados modificados en el ciclo de cinco miembros.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Dictyoles como material de partida para síntesis de análogos  
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Colecta de Dictyota dichotoma  

Al desarrollar un protocolo de colecta de alga se tuvo como principal directriz la 

obtención de la mayor cantidad posible de pachydictyol A. Este proceder puede contrastar 

con el modo en que los quimio-taxónomos de algas han trabajado tradicionalmente, esto se 

debe a una serie de motivos.  

Estrictamente es necesario caracterizar taxonómicamente toda la colección de algas 

antes de trabajar con ella, primeramente para separar especies morfológicamente muy 

similares, y también para poder estudiar la variación en la producción de metabolitos 

dependiente de distintos parámetros. En la práctica, colecciones tan grandes de material 

resultan tediosas y difíciles de clasificar, sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de 

expertos en taxonomía de algas en el país. Hay que considerar que los esfuerzos de esta 

parte de la Tesis están enfocados en la obtención de derivados del pachydictyol, lo cual ni 

requiere ni justifica una caracterización taxonómica exhaustiva de un pool dado de 

individuos. En el caso particular de la localidad en donde se colectaron los especímenes de 

Dictyota, existen antecedentes que indican que principalmente se trata de D. dichotoma9.  

A fin de considerar posibles variaciones estacionales y regionales, se realizaron 

colectas en distintas épocas del año y en distintas localidades, como puede apreciarse en la 

Tabla 1 y figuras 25 y 26, seleccionando las zonas donde la población de Dictyota  

estuviera descripta9, 26 y las fechas de menor valor de bajamar, necesario para la recolección 

manual en la zona intermareal.  
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Colecta 
Lugar / Fecha 

  

Método de 
Colecta 

  

Alga 
Fresca 

(kg)  

Extracto 
Lipofílico 

(g) 

pachy 
dictyol 

A 
(g) 

% 
 pachy 
dictyol 

Aa 

Observación 

Las Grutas – Pcia. de Rio Negro.  
marzo 2006 

En costa durante la 
bajamar 8 27 0.3 1.1 

material 
abundante 

Algas de arribazón 

Punta Verde – San Antonio Oeste  
Pcia de Rio Negro - septiembre 

2006 

En la ria durante la 
bajamar 6 17 0.5 2.9 difícil de colectar 

Algas de arribazón 

Puerto Madryn – Golfo Nuevo   
Pcia de Chubut - julio 2007 

Buceo 
3.6 18 0.4 2.2 dificil de colectar 

Algas asentadas 

Puerto Madryn – Golfo Nuevo  
Pcia de Chubut - abril 2008 

Buceo 
1.4 8.5 0.2 2.3 difícil de colectar 

Algas asentadas 

Las Grutas – Pcia. de Rio Negro.  
febrero 2009 

En costa durante la 
bajamar 12 40 0.6 1.5 

material muy 
abundante 

Algas de arribazón 

Playa de las Rocas - Bahia 
Bustamante -  Pcia de Chubut 

marzo 2009 

En costa durante la 
bajamar 2 

21g 
extracto 

total 

no 
cuantific

ado 
 material abundante 

Algas asentadas 

 

 

 

 

Tabla 1. Colectas realizadas de D. dichotoma.   

a Respecto del extracto lipofílico 

Figura 25. Localidades de las colectas realizadas entre 3/2006 y 3/2009  
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Por otro lado, se utilizó como material aprovechable las algas de arribazón, figura 

27 y 28, que son arrastradas hacia las costas por la marea. Es importante recordar que D. 

dichotoma  es una especie bentónica, es decir que transcurre gran parte de su ciclo de vida 

fija sobre un sustrato, por ejemplo piedras del fondo marítimo. Al colectar material de 

arribazón hay que tener en cuenta que estos individuos pueden no ser representativos de 

una población, porque pueden provenir de distintas zonas y porque puede tratarse de los 

individuos más débiles de la población que se desprenden del sustrato hacia el fin de su 

ciclo de vida. Como consecuencia la proporción de pachydictyol respecto del extracto 

lipofílico es menor que en los casos de las algas asentadas, como puede apreciarse en el 

Tabla 1. Sin embargo hay que tener en cuenta que es el material más abundante y fácil de 

colectar lo cual compensa el menor rendimiento de producto. Alternativamente se puede 

colectar mediante buceo, obteniéndose una cantidad menor de material, pero con mayor 

contenido de pachydictyol, como en el caso de la colecta en Puerto Madryn.  

Figura 26. Las Grutas, Punta Verde y Bahía Bustamante  
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Aislamiento de pachydictyol A 

Se realizó un primer protocolo exploratorio de purificación de pachydictyol A, 

como se muestra en la figura 29. De este modo, conociendo el contenido del extracto, se  

desarrolló un protocolo mas conciso que permitiera procesar grandes cantidades de 

extracto. Inicialmente se analizó la fracción que contenía pachydictyol A, EL2, para ello se 

Figura 27. Colecta de algas de arribazón en Las Grutas durante la bajamar y un ejemplar  

Figura 28. Colecta de algas de arribazón en Bahía Bustamante  
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realizó una separación mediante HPLC preparativo y se identificaron los productos 

mayoritarios mediante métodos espectroscópicos, detallados en la Sección experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Primer protocolo de purificación de pachydictyol A 

ALGA FRESCA 3 - 12 kg 

1) Etanol     
2) Acetato de Etilo 

EXTRACTO “E” 

Partición ciclohexano: [metanol: agua (9:1)] 

EXTRACTO LIPOFILICO “EL” EXTRACTO POLAR “EP” 
Cromatografía Flash en columna seca. Sílica. 

Ciclohexano: cloruro de metileno  

 

EL1 EL2 

pachydictyol A (imp)  

dictyotadiol (imp) EL3 EL4 

dictyóxido 

 

ésteres etílicos de 

ácidos grasos  

pachydictyol A isopachydictyol 

HLPC preparativo en fase reversa 

Metanol:agua 9:1 

 

55 

 

dictyol C  dictyotadiol 

HLPC preparativo en fase reversa 

Metanol:agua 85:15 

 

dictyotadiol (imp) 

54  
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En la figura  30 se presenta el espectro RMN 1H del pachydictyol y la asignación de 

las señales más características, como las señales de los hidrógenos vinílicos, la del 

hidrógeno en posición 6 y las de los metilos. Si bien el pachydictyol ya está descripto en 

bibliografía7 de todos modos se realizó una elucidación espectroscópica completa a fin de 

asignar inequívocamente todas las señales, y se procedió de igual modo con el resto de los 

compuestos aislados: dictyotadiol 37, dictyóxido 38, dictyol C 39, el compuesto 54 que 

posiblemente sea un artefacto formado durante la extracción, y el xenicano 55.  La 

presencia de este último compuesto probablemente se deba a la presencia de otras especies 

de Dictyota mezcladas con D. dichotoma. 

El análisis preliminar mostró que la fracción EL2 contenía pachydictyol impuro con 

dictyóxido, pequeñas cantidades de isopachydictyol y ésteres etílicos de ácidos grasos, 

todos ellos con un comportamiento cromatográfico similar. A fin de evitar una purificación 

por HPLC, la cual puede resultar tediosa por la cantidad de mezcla a tratar (del orden de los 

5g), se realizó la reacción de protección del hidroxilo en C-6 con anhídrido trifluoroacético 

en piridina, figura 31. El pachydictyol se protege y cambia su polaridad drásticamente, en 

3 
14 

18 

6 

19 

17 

Figura 30. Espectro RMN1H del pachydictyol A  
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tanto que el dictyóxido no reacciona, lo cual simplifica considerablemente el procedimiento 

de purificación, figura 32.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Protección del hidroxilo del pachydictyol A 

ALGA FRESCA 3 - 12 kg 

3) Etanol     
4) Acetato de Etilo 

EXTRACTO “E” 

Partición ciclohexano: [metanol: agua (9:1)] 

EXTRACTO LIPOFILICO “EL” EXTRACTO POLAR “EP” 
Cromatografía Flash en columna seca. Sílica. 

Ciclohexano: cloruro de metileno  

 

EL1 EL2 

pachydictyol A (imp)  

dictyotadiol (imp) 

+ 

dictyol C 

EL4 

TFA-pachydictyol 

1) trifluoroacetilación 

2)  Cromatografía en columna 

dictyóxido 

Figura 32. Protocolo simplificado de obtención de pachydictyol 
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Purificación dictyotadiol y dictyol C 

 Como se detalló en el esquema de la figura 32, el dictyotadiol 37 y el dictyol C 39  

se pueden encontrar en la parte mas polar del extracto lipofílico EL  y en la parte menos 

polar del extracto polar EP. Presentan un comportamiento cromatográfico muy similar, con 

lo cual el único método completamente efectivo es HPLC preparativo, si bien mediante 

cromatografía en columna se puede lograr una separación aceptable. Junto con éstos 

diterpenos suelen encontrarse grandes cantidades de clorofilas lo que hace necesario una 

purificación previa mediante cromatografía en fase reversa, figura 33.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO LIPOFILICO “EL” EXTRACTO POLAR “EP” 
Cromatografía Flash en columna seca. Sílica. 

Ciclohexano: cloruro de metileno  

 

EL1 EL2 

pachydictyol A (imp)  

dictyotadiol (imp) + dictyol C EL4 

Cromatografía Flash en columna seca. 

Fase Reversa. Metanol:agua  

 

EL4a   

dictyotadiol + 

dictyol C 

EL4b  

clorofilas 
HPLC preparativo metanol agua 85:15 

ó cromatografía en columna 

ciclohexano: acetato de etilo 

dictyol C 

dictyotadiol 

Figura 33. Protocolo simplificado de obtención de dictyoles 
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Actividad antifouling de dictyoles naturales contra Limnoperna fortunei 

Ya que la actividad antifouling de estos compuestos había sido probada en el ámbito 

marino14-16, se decidió estudiarla con un organismo dulceacuícola invasor, el mejillón 

dorado Limnoperna fortunei. Esta especie es originaria de oriente, y comenzó a colonizar 

exitosamente en los años `90 la cuenca del Río de la Plata y del Paraná, ya que en esos 

ecosistemas no existían organismos bentónicos competidores ni enemigos naturales. 

Además del desbalance ecológico, actualmente representa un serio problema en la represa 

de Yacyretá, obligando a paradas periódicas de las turbinas para proceder al raspado y 

destapación de los conductos de agua, con las consiguientes pérdidas económicas. De allí la 

necesidad de encontrar técnicas para combatir esta especie que sean amigables con el 

medio ambiente. A continuación se presentan los datos de actividad antifouling en ensayos 

sobre discos de papel de algunos dictyoles naturales contra el mejillón de rio Limnoperna 

fortunei, tabla 2.  

 Compuesto 13 µg/cm2 

Pachydictyol A 22 AF+ 

Dictyóxido 38 AF+ 

Dictyotadiol 37 AF+ 

 

El ensayo fue puesto a punto por el  grupo de la Lic. Mirta Stupak, CIDEPINT, La 

Plata. Se observa si el mejillón se puede asentar en cierta superficie o si prefiere asentarse 

fuera de ella. Está basado en la metodología propuesta por Ina27 para el mejillón azul 

Mytilus edulis. Un círculo de papel de  9 cm2 de superficie se embebe con cierto volumen 

de  solución del compuesto a ensayar. Como control se siembra solamente el solvente. Para 

Tabla 2. Actividad antifouling (AF) de dictyoles naturales. 
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los compuestos activos a 13 µg/cm2, se repitió el ensayo a distintas concentraciones para 

estimar la curva dosis-respuesta (3.3-8.3 g/cm2). 

Para determinar la actividad antifouling de los compuestos se colocan cuatro 

mejillones en el borde del papel y se cuentan los hilos de biso secretados luego de 24 h, 

generados en el pie del molusco para asentarse. Se calcula la relación entre los hilos de biso 

dentro y fuera de los círculos, figura 33 y 34. 

 Se incluyen imágenes representativas de los ensayos. Se puede observar los hilos de 

biso producidos a 60 g/disco de compuesto. Izquierda: Al inicio del experimento, derecha: 

luego de 24 h.  

 

 

 

 

 

Figura 33. Ensayo de actividad antifouling con el pachydictyol A. AF+   
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Concentración g/disco pachydictyol A dictyóxido dictyotadiol control 

30 AF- AF- AF- AF- 

45 AF± AF- AF- AF- 

60 AF+ AF+ AF- AF- 

75 AF+ AF+ AF- AF- 

AF+: con actividad, AF-: sin actividad antifouling 

 

Los resultados muestran que el pachydictyol A y el dictyóxido inhiben fuertemente 

la secreción de los hilos de biso a concentraciones tan bajas como 6,7g/cm2. Por el 

A B 

Figura 34. Ensayo  de actividad antifouling, se muestran los hilos de biso 

Tabla 3. Actividad antifouling  de dictyoles naturales a distintas concentraciones 
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contrario, no se observa actividad antifouling para el dictyotadiol a las concentraciones 

ensayadas en la tabla 3. 

 Este estudio representa el primer trabajo de empleo de metabolitos secundarios de 

Dictyota dichotoma para inhibir el asentamiento del molusco de rio Limnoperna fortunei. 

 

Actividad antifúngica y tripanosomicida 

 Se ensayó la actividad antifúngica de pachydictyol A 22, dictyóxido 38 y dictyol C 

39, que resultaron ser inactivos frente a las cepas empleadas. Las determinaciones se 

realizaron en el laboratorio de la Dra. Susana Zacchino en el departamento de 

Farmacognosia, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional 

de Rosario. 

 Asimismo se ensayó la actividad tripanosomicida de pachydictyol A 22, dictyóxido 

38, dictyotadiol 37 y dictyol C 39. Desafortunadamente todos ellos resultaron inactivos. 

Las determinaciones se realizaron en el laboratorio del Dr. Miguel Sosa de la Facultad de 

Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

 

Modificaciones sintéticas de pachydictyol A 

Si bien está descripta una síntesis de pachydictyol24 y hay algunos trabajos donde se 

describen algunas reacciones con éste sustrato8, la bibliografía es relativamente escasa. Por 

ello fue necesario optimizar todos los pasos de reacción.  
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Uno de los proyectos originales era la obtención de lactonas sesquiterpénicas 

análogas de guayanólidos, y las estrategias sintéticas planteadas estaban centradas en la 

degradación oxidativa de la cadena lateral, teniendo como paso clave la oxidación alílica 

regioselectiva en la posición C-13, figura 35.  

 

 

 Sin embargo esta estrategia presentó una serie de inconvenientes, dada la dificultad 

de diferenciar químicamente los distintos dobles enlaces, con lo cual no pudo completarse. 

A continuación se presenta la experiencia adquirida 

 Protección del hidroxilo en C-6 de pachydictyol A 

 

  

 

Inicialmente se planeó proteger el alcohol secundario mediante acetilación, que es 

un grupo protector mas económico y por lo tanto mas adecuado para una síntesis en escala 

en gramos de sustrato y partiendo de la premisa que un hidroxilo secundario debería 

acetilarse con facilidad. A pesar de ensayar una gran cantidad de alternativas, no fue 

Figura 35. Estrategia sintética para obtener lactonas análogas de guayanólidos 

Figura 36. Trifluoroacetilación de pachydictyol A 
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posible obtener el acetato de pachydictyol A con un rendimiento aceptable. En la tabla 4  

se detallan las condiciones de acetilación que se intentaron, en uno de los casos se obtuvo 

pachydictyona 57 que se muestra en la figura 37 y que resultó inactivo en el ensayo 

antifouling frente a L. fortunei. En la tabla 5 se observan los grupos protectores que se 

ensayaron hasta dar con el trifluoroacetoxilo, que resultó ser el más satisfactorio de todos 

ellos.   

Nro Condiciones Referencia Observación 
1 Ac2O / Py [28a] No se acetiló 
2 Ac2O / DMAP (cat)/Py [28a] Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
3 Ac2O / I2 / sin solvente [28b] dio productos mas polares, parece que se desc 
4 Ac2O / DMAP / Py, 

DMSO microondas 
[28c] se oxida a pachydictyona 57 porque son 

condiciones de oxidación de Swern. 
5 Ac2O / Sc(OTf)3 / 

DMAP/ CH2Cl2 
[28c] Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
6 Ac2O / Sc(OTf)3 / 

DMAP/ AcN 
[28d] Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
7 Ac2O / Sc(OTf)3 /AcN [28d] Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
8 Acetato de vinilo / I2 [28e] No hay reacción 

9 AcCl / Py /DMAP  Reacciones laterales 
10 AcCl / CH2Cl2 [28a] Descomposición 
11 Ac2O / NEt3 / LaNO3. 

6H2O/AcN 
[28f]  Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
12 AcCl / Sc(OTf)3 / 

DMAP/ AcN 
[28d] Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
13 Ac2O(otra botella) / 

Sc(OTf)3 / DMAP/ Py 
[28a] Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
14 Ac2O / DMAP/ Py 

/microondas 
[28c] Da el acetato de pachydictyol mas dos 

subproductos 
15 Método de yamaguchi: 

Anh mixto/Et3N/tolueno 
[28g] No hay reacción 

16 Ac2O/ TEA/ DMAP/ 
DMF 

[28a] Da el acetato de pachydictyol mas dos 
subproductos 

17 AcCl / Py /CH2Cl2 / OºC [28a] Da el acetato de pachydictyol mas dos 
subproductos 

 

 

Tabla 4. Condiciones ensayadas para acetilar el pachydictyol A  

Figura 37. Producto de oxidación obtenido en las condiciones número 4 de la tabla 4 



Capítulo II 

44 
 

 

 

El hidroxilo en C-6 del pachydictyol A es muy poco reactivo comparado con otros 

alcoholes secundarios, probablemente debido al impedimento estérico ejercido por la 

cadena lateral. No fue posible obtener el acetato con buen rendimiento a pesar de que se 

ensayaron condiciones fuertes de acetilación como cloruro de acetilo en piridina. Por ello es 

que se utilizó trifluoroacetoxilo como grupo protector, dado que el anhídrido 

trifluoroacético es un agente acilante más potente, con el que se obtuvo el producto 

protegido cuantitativamente sin reacciones laterales.  

 

Oxidación alílica en C-13 

La estrategia original apuntaba a la oxidación alílica en C-13, figura 38, suponiendo 

una mayor reactividad del doble enlace terminal de la cadena lateral. Sin embargo, los 

grupo 
protector 

estructura 
cantidad de 
condiciones 
ensayadas 

observación 

acetilo  15 
condiciones drásticas para que ocurra la 

reacción, se observa la formación de 
productos laterales 

formilo 
 

1 conversión incompleta. Rto: 35% 

fluorenilo 

 

1 revierte la reacción 

trifluoroacetilo 
 

1 conversión completa, reacción cuantitativa 

Tabla 5. Grupos protectores ensayados para la protección del hidroxilo del pachydictyol A    
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resultados indicaron que esta suposición no era del todo correcta, probablemente debido a 

los mismos efectos conformacionales y estéricos que provocaban la baja reactividad del 

grupo hidroxilo en C-6. 

 

 

 

En la tabla 6 se resumen  los reactivos oxidantes ensayados,  en la mayoría de los 

casos se han intentado variaciones usuales tales como cambios de solvente o  temperatura.   

Oxidante Ref Observación 
t-BuOOH/ Mn3(Ac)9/AcOEt [30a] - 

t-BuOOH/ Rh2Cp4/ CH2Cl2 [30b] - 

NBS/CaCO3/dioxano [30c] otros productos 

PCC / AcONa /tolueno [30d]  no reacciona 

NaClO2/ N-Hidroxi-succinimida / AcEt [30e] Da 59 como producto mayoritario 
N-hidroxi-ftalimida / peróxido de lauroilo/ 

O2 
[30f] y [30g] no reacciona 

t-BuOOH/ CrO3/ Py/ CH2Cl2 [30d] y [30h] muchos productos 

CrO3 / 3,5-dimetil pirazol / CH2Cl2 [30i]  - 

SeO2 / tBuOOH / H+ / CH2Cl2 [30j]  se obtienen 60 y 61 

 

Si bien 59 no está oxidado en C-13 como se esperaba, figura 39, la 

regioselectividad es la correcta y si la reacción se lograra optimizar, 59 puede llegar a ser 

un intermediario útil en una ruta sintética alternativa. Sin embargo, a pesar de ensayar 

distintas variaciones en la técnica, no fue posible obtener 59  con un rendimiento aceptable.  

 La oxidación alílica con SeO2 tampoco dio el producto deseado, pero resultó 

interesante a fin de obtener dictyoles hidroxilados en el anillo de siete miembros. Siguiendo 

Figura 38. Oxidación alílica regioselectiva en posición 13  

Tabla 6. Reactivos ensayados para la oxidación alílica en C-13   
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el patrón de selectividad ya conocido para el SeO2
31, se hidroxiló en posición 9 y luego en 

16. En este caso particular se obtuvo 60, un epímero en posición C-9 de un dictyol natural, 

el dictyol B, y el compuesto 61, figura 39.  

 

 

 La gran dificultad de oxidar regioselectivamente una de las ocho posiciones alílicas 

del pachydictyol A llevó a explorar alternativas centradas en el ataque selectivo a uno de 

los tres dobles enlaces. 

 Alternativas para oxidar la cadena lateral 

Se plantearon las siguientes alternativas, indicadas en la figura 40, las cuales 

pueden dar lugar a alguna estrategia sintética que logre acortar oxidativamente la cadena 

lateral del pachydictyol A. La clave es la obtención una buena regioselectividad sobre el 

doble enlace 14. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Productos obtenidos de las oxidaciones descriptas en la tabla 6 
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Dihidroxilación 

 Se empleó la dihidroxilación de Sharpless32 para lograr el ataque regioselectivo al 

doble enlace 14 en base a que por un lado el alqueno exocíclico 10-18 debería ser menos 

reactivo que los dobles enlaces trisustituídos. Por otro lado, se esperaba que el considerable 

volumen del catalizador empleado genere cierto impedimento estérico en el ataque hacia 

3, favoreciendo el ataque a 14. 

dictyol reactivo dihidroxilante observaciones 

pachydictyol A ADmix, MeSO2NH2, 
tBuOH:H2O (1:1) +20%THF 

se obtiene el producto dihidroxilado en 3, 
en 14, en ambos y  otros. 

6-TFA-
pachydictyol A 

ADmix,  MeSO2NH2, 
tBuOH:H2O (1:1)+20%THF 

se obtiene el producto dihidroxilado en 3, 
en 14, en ambos, y otros. 

6-TFA-
pachydictyol A 

ADmix,  MeSO2NH2, 
tBuOH:H2O (1:1)+20%THF 

se obtiene el producto dihidroxilado en 3, 
en 14, en ambos, y otros. 

 

 

 

 

Figura 40. Estrategias alternativas para oxidar la cadena lateral 

Tabla 7. Reactivos ensayados para dihidroxilar el doble enlace 14   
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Desafortunadamente la reacción no resultó regioselectiva a pesar de las condiciones 

suaves de reacción, tabla 7. Se realizó una caracterización espectroscópica completa del 

compuesto 62 y se ensayó su actividad tripanosomicida de 62, que resultó negativa. 

También se ensayó su actividad antitumoral, utilizando doxorrubicina como control 

positivo se observó que el dictyol modificado 62 presenta actividad citotóxica frente a las 

células PANC1 (carcinoma ductal pancreático humano) y LM3 (adenocarcinoma mamario 

murino), figura 41, con lo cual se procurará en un futuro plantear una síntesis eficiente de 

62.  

 

 

 

 

 

Hidroperoxidación 

 Se ensayó la reacción "eno" que es una cicloadición de oxígeno a un sistema alílico 

para dar un hidroperóxido con transposición del doble enlace, el cual se podría reducir 

fácilmente a alcohol alílico. Se esperaba obtener la mezcla de productos correspondientes al 

ataque regioselectivo sobre el doble enlace 14, figura 42, en base a que se encuentra 

estéricamente menos impedido que 3. 

Figura 41. Actividad antitumoral del dictyol modificado 62 
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 En la  tabla 8 se resumen las condiciones ensayadas, en todos los casos se 

obtuvieron mezclas complejas que no fueron estudiadas en profundidad, si bien fue posible 

obtener el compuesto 64 con bajo rendimiento.  

dictyol Reactivo observaciones 

6TFA- pachydictyol A h, eosina, O2 descomposición 

pachydictyol A h, azul de metileno, O2 se obtuvo el hidroperóxido junto con 33D y 34D 

 

 

Epoxidación 

 Otra transformación que se utilizó para intentar modificar selectivamente el doble 

enlace de la cadena lateral fue la epoxidación33, utilizando ácido m-cloroperbenzoico en 

distintas condiciones, figura 43. En la tabla 9 se presentan las condiciones ensayadas, entre 

las cuales también se incluyó un reactivo epoxidante basado en un hidroperóxido.  

 

 

 

 

Tabla 8. Reactivos ensayados para la hidroperoxidación  

Figura 42. Hidroperoxidación 

Figura 43. Epoxidación del doble enlace 14 
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dictyol Reactivo observación 

6TFA- pachydictyol A mCPBA, CH2Cl2 
se obtiene epoxi14 (5%)  

junto con diepoxi14, 3 (14%) 

6TFA- pachydictyol A mCPBA, Py, CH2Cl2 no reacciona 

6TFA- pachydictyol A mCPBA, AcOK, CH2Cl2 
se obtiene epoxi14 (10%)  

junto con diepoxi14,3 

6TFA- pachydictyol A tBuOOH, VO(acac)2,CH2Cl2 descomposición 

pachydictyol A mCPBA, CH2Cl2 análogo al primer caso 

6TFA- pachydictyol A mCPBA, CH2Cl2, -60°C 
se obtiene epoxi14 junto con 

diepoxi14,3 

  

En base al bajo rendimiento de productos epoxidados (menor de 30%), se consideró 

que la acidez intrínseca del reactivo podría descomponer al pachydictyol por 

isomerizaciones inespecíficas de sus dobles enlaces.  Sin embargo, la presencia de base no 

introduce mejoras significativas. Nuevamente, el problema vuelve a ser la regioselectividad 

a pesar de trabajar a baja temperatura. Contrariamente a lo supuesto, el doble enlace del 

ciclo de cinco miembros posee una reactividad muy similar al doble enlace de la cadena 

lateral. Si bien reacciona primero el el producto vuelve a reaccionar para dar el 

producto diepoxidado.  

 El compuesto 65 resultó inactivo en el ensayo de antifouling  frente a L. fortunei a 

13g/cm2. 

Halogenación alílica 

 La halogenación alílica presenta las mismas desventajas que la oxidación alílica, es 

decir la gran cantidad de posiciones susceptibles al ataque. Los resultados de los intentos de 

halogenar el carbono en posición C-13 reflejan la gran dificultad de lograr regioselectividad 

entre las 8 posiciones alílicas presentes en el pachydictyol A, tabla 10.  

 

Tabla 9. Reactivos ensayados para la epoxidación del doble enlace 14 
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dictyol Reactivo observación 
6TFA- pachydictyol A NBS / Cl4C no reacciona 

6TFA- pachydictyol A NBS / lauroil peroxido/ Cl4C varios productos (descomp) 

6TFA- pachydictyol A NBS / AIBN/ Cl4C varios productos (descomp) 

6TFA- pachydictyol A NIS/AIBN/ Cl4C varios  productos (descomp) 

  

Ruta alternativa para hidroxilar en C-9 y en C-16  

 A partir de los resultados preliminares de oxidación alílica con SeO2 se planteó y 

llevo a cabo la siguiente secuencia de reacciones, figura 44. La estrategia está orientada a 

hidroxilar selectivamente en C-9 para obtener el 6-TFA-9-epi-dictyol B 60, el cual se 

protege como silil-éter, de modo que es posible desproteger ortogonalmente el hidroxilo 9 ó 

6. Luego se vuelve a oxidar con SeO2, para obtener el producto hidroxilado en posición C-

16, y así funcionalizar la cadena lateral. El alcohol alílico 70, si bien no resulta muy 

atractivo para la síntesis de análogos de guayanos, puede ser un intermediario útil para 

obtener otros productos con la cadena lateral modificada, por ejemplo formando una 

macrolactona entre las posiciones 6 y 16 ó 9 y 16. 

 

Tabla 10. Reactivos ensayados para la halogenación alílica al doble enlace 14 

Figura 44. Estrategia basada en la oxidación alílica con SeO2 
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 Al repetir la reacción en mayor escala se pudo aislar, además de 60 y 61, el 

subproducto de hidroxilación en posición C-1 67. En las mejores condiciones se pudo aislar 

un 52% de producto deseado 60 para seguir adelante. Luego de la protección del hidroxilo 

en posición C-9 como trietilsilil-éter, se volvió a oxidar en las mismas condiciones, 

obteniéndose 70 como producto mayoritario.   

En la figura 45 se muestra el espectro RMN 1H de 60, y la orientación alfa del 

hidroxilo se asignó en base a correlaciones diagnósticas del espectro ROESY; los 

hidrógenos en posiciones C-5 y C-9 se encuentran en la misma cara del anillo de siete 

miembros, y por eso se observa una correlación ROE entre las señales de dichos núcleos. 

 Figura 45. Espectros RMN 1H  y ROESY 500MHz del compuesto 60 

9 

9 

9 

5 
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 El mecanismo conocido para este reactivo comprende la cicloadición "eno" de 

dióxido de selenio para dar el ácido selénico que luego es atacado en una reacción SN2´ por 

el nucleófilo disponible restituyendo el doble enlace a su posición, figura 46. La 

estereoquímica del alcohol alílico final va a estar definida por la orientación del ataque del 

nucleófilo en la segunda reacción, que en este caso parece ser por la cara contraria al 

trifluoroacetoxilo y la cadena lateral. Además, en las reacciones SN2´ el nucleófilo suele 

atacar con orientación syn  al grupo saliente. Un análisis conformacional del ácido selénico  

73 indicó que este grupo saliente se ubica preferentemente sobre la cara alfa del anillo de 

siete miembros.  

 

Por otro lado, la presencia del producto hidroxilado en posición C-1 67  puede 

explicarse mediante la reacción "eno" con isomerización del doble enlace hacia C-1. 

Luego de proteger el alcohol alílico de 60 como trietilsililoxilo se realizó la 

hidroxilación alílica en posición C-16, obteniéndose como mayoritario el producto deseado 

70, junto con el aldehído 71 y el diol 72. Tanto 70 como 71 podrían oxidarse para dar el 

mismo ácido, que podría emplearse como precursor de macrolactonas, mientras que el diol 

no sería de mayor utilidad. 

Figura 46. Mecanismo de la hidroxilación alílica 
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Se ensayó la actividad antifouling de los dictyoles oxidados con SeO2. En la figura 

47 se muestran los resultados, al parecer la oxidación en el metilo C-16 da lugar a la 

pérdida de la actividad.     

 

 

 

 Asimismo se ensayó la actividad tripanosomicida de 60 y 71 que resultó negativa.   

También se ensayó la actividad antitumoral del compuesto 61, que resultó 

citotóxico frente a las células LM3 (adenocarcinona mamario murino) e inactivo frente a 

PANC1 (carcinona ductal pancreático humano). Como control positivo se utilizó 

doxorrubicina, figura 48. 

 

 

 

 

Figura 47. Actividad antifouling  a 13 g/cm2 de dictyoles con oxidaciones adicionales 

Figura 48. Actividad antitumoral del dictyol modificado 61  



Modificaciones sintéticas de dictyoles aislados de Dictyota dichotoma 

55 
 

Iodociclación de pachydictyol A con el reactivo de Barluenga 

  Como alternativa para funcionalizar la cadena lateral se ensayó la reacción con  

IPy2BF4, conocido como reactivo de Barluenga34, el cual actúa como dador de iodonio en 

condiciones de pH neutras. La hipótesis de partida consistía en la formación del iodonio 

cíclico 74, el cual podría ser luego atacado intramolecularmente por el hidroxilo en 

posición C-6 para dar el producto iodociclado 75, como se muestra en la figura 49.  

 

Al realizar la reacción en las condiciones descriptas en bibliografía se observó que 

el reactivo de Barluenga actuó mayormente sobre el doble enlace exocíclico 10-18, el cual 

se esperaba que tuviera una reactividad menor, ya que al estar menos sustituido es menos 

reactivo frente a un electrófilo. De éste modo, el producto mayoritario resultó ser el 

producto iodociclado 76, según la figura 50. 

 

 

Figura 49. Iodociclación del pachydictyol A con el reactivo de Barluenga 

Figura 50. Producto obtenido de la iodociclación del pachydictyol A 
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 La estructura de 76 fue elucidada a partir de experimentos RMN 2D y 

espectrometría de masa de alta resolución. El ion molecular obtenido, 437.13232 [M + Na]+ 

C20H31INaO+, indicaba la presencia de un átomo de iodo. En el espectro de RMN 1H, 

figura 51, el metilo C-18 se observa a 2.07 ppm, desprotegido por la cercanía al iodo unido 

en C-10. El puente éter se evidencia también por las correlaciones observadas en el 

espectro HMBC entre las dos posiciones oxigenadas, C-6 y C-9. La configuración relativa 

de los centros asimétricos se asignó mediante correlaciones del espectro NOESY, que 

pueden observarse en la figura 52.  

 

      

 
Figura 52. Elucidación estructural de 76. Correlaciones importantes de NOESY, HSQC y HMBC 

18 
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Figura 51. Espectro RMN 1H 500 MHz del compuesto iodociclado 76 
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El mecanismo por el cual se formó este compuesto no está completamente claro, sin 

embargo, una posible explicación incluye la previa isomerizacion de 10-18 para obtener 

isopachydictyol el cual luego reacciona con un otro equivalente de reactivo para dar 

solamente el producto capaz de ciclarse intramolecularmente, figura 53.  

 

Si bien 76 no era el producto esperado, se trata de un compuesto nuevo obtenido 

mediante una transformación novedosa para esta familia de diterpenos. Además los dos 

centros asimétricos se forman enantioselectivamente. Por ello se procuró optimizar esta 

reacción para luego evaluar su utilidad en la preparación de otro conjunto de derivados 

modificados en el ciclo de siete miembros.  

Las distintas condiciones ensayadas se resumen en la tabla 11, desafortunadamente 

no se obtuvieron resultados satisfactorios. A fin de obtener una mayor conversión de 

pachydictyol en 76 se aumentó cantidad de reactivo iodante, los tiempos de reacción o la 

temperatura, que en todos los casos dieron resultados similares o peores.   

 

Figura 53. Posible mecanismo para la obtención de 76  
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Nro  IPy2BF4 

(eq)  
HBF4

.OEt 
(eq)  

solvente  Temp 
(°C)  

tiempo 
(h)  

Observación  

1 1.1 1 CH2Cl2  25 24 
20% de 76, 50% de pachydictyol A   

y también productos de ataque  3 y 14  
2 2.2 4 ClCH2CH2Cl  25 6 10% de 76 y descomp.  

3 1 1.5 CH2Cl2  25 24 20% de 76 y otros  

4 1.1+1  0.5+0.5  CH2Cl2  25 11 10% de 76, y descomp.  

5 1 0.5 CH2Cl2  25 4h  
10% de 76, 30% de pachydictyol A  

y también productos de ataque 3 y 14  
6 1.1 -  CH2Cl2  25 24 conversión nula  

7 1.5+1.5  -  CH2Cl2  40 6 10% de 76, mayor avance, mayor descomp.  

8 1+1+1  -  CH2Cl2  40 1.5 mayor avance, mayor descomp  

 

 Al parecer se forma el producto iodociclado 76 que luego sigue reaccionando con el 

exceso de reactivo. También se repitieron las condiciones de 1 en tabla 11 pero utilizando 

isopachydictyol como material de partida, sin embargo no se obtuvieron resultados 

satisfactorios, poniendo en duda el mecanismo propuesto en la figura 53. 

Tabla 11. Condiciones ensayadas para la iodociclación de pachydictyol A 
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Cicloadición de Paterno-Buchi entre pachydictyol A y p-benzoquinona 

 A partir de la experiencia de trabajar con los ésteres tiohidroxámicos de Barton para 

acoplar ácidos terpénicos con p-benzoquinona, descripto en el capítulo III , surgió la idea 

de obtener oxetanos por ciclación fotoquímica [2+2] entre una cetona (p-benzoquinona) y 

una olefina (pachydictyol), figura 54. Dicha transformación se conoce como reacción de 

Paterno-Buchi, se realiza en condiciones suaves y el volumen de la cetona podría generar el 

impedimento estérico requerido para lograr una deseable regioselectividad35, 36. Los aductos 

resultantes, dienona-espiro-oxetanos 77, poseen funcionalidades interesantes desde el punto 

de vista de la actividad biológica y además pueden dar lugar a un gran abanico de 

modificaciones sintéticas posteriores.   

 

 

La regio y estereoselectividad de la reacción de Paterno-Buchi puede interpretarse a 

partir de su mecanismo, en la figura 55. La quinona pasa a su estado excitado mediante 

absorción de un fotón, para luego pasar rápidamente a su estado triplete, que es la especie  

que reacciona con la olefina para dar las especies 1,4-birradicalarias 78 y 79. Finalmente 

estos intermediarios colapsan para dar los oxetanos 80 y 81 respectivamente. El isómero 

mayoritario será el que provenga del birradical mejor estabililizado35.   

Figura 54. Reacción de Paterno Buchi para acoplar p-benzoquinona a pachydictyol A  
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 Al realizar la reacción se obtuvo como producto mayoritario el oxetano 77, junto 

con otros productos minoritarios que pudieron identificarse luego de la resolución 

cromatográfica del crudo de reacción mediante HPLC preparativo, figura 56.  

  

 Tanto 77 como 82 se obtuvieron como mezclas diasteroméricas en proporción 1:1. 

En el caso de la mezcla de oxetanos 77 fue posible lograr una separación parcial, de modo 

que se obtuvieron los oxetanos enatioméricamente puros para caracterizar. En la figura  57 

se muestran los espectros RMN 1H de cada uno de ellos, como puede observarse son casi 

idénticos salvo el desplazamiento del metilo en posición C-19.  

Figura 55. Mecanismo de Reacción de Paterno Buchi  

Figura 56. Resultado de la reacción de Paterno Buchi  
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 El p-hidroxi benzofurano 82 puede provenir del oxetano 80, del cual se hallaron 

solamente pequeñas cantidades luego de la purificación por HPLC. Dicha transformación 

se conoce como reordenamiento dienona-fenol, y ya ha sido informado en bibliografía que 

algunos aductos obtenidos mediante la reacción de Paterno-Buchi siguen esta ruta36. El 

mecanismo comprende una migración [1-2] de uno de los sustituyentes espiránicos para dar 

los benzofuranos correspondientes37, figura 58.  

 

Figura 57. Espectro RMN1H 500MHz de los oxetanos 77a y 77b, y ampliación de la zona 
aromática  

77a 

77b 

metilo 19 

Figura 58. Posible origen del p-hidroxibenzofurano 82  
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Se puede observar que la reacción de Paterno-Buchi adiciona preferentemente 

formando el birradical secundario, del tipo de 79 en la figura 55, y en menor medida el 

birradical terciario 78, que debería estar más estabilizado por hiperconjugación. Sin 

embargo, 79 puede adoptar una conformación mucho más abierta, en tanto que en 78 puede 

existir cierta repulsión entre la semiquinona y el core perhidroazulenoide, figura 59. El 

hecho de que solamente uno de los oxetanos sufra el reordenamiento dienona-fenol 

espontáneo en las condiciones de reacción y el otro no resulta interesante, tanto para 

racionalizar y optimizar dicha reacción como para obtener una nueva familia de derivados, 

los p-hidroxibenzofuranos. 

 

De este modo, a fin de obtener el p-hidroxibenzofurano estereoisómerico 83, a partir 

del oxetano 77 puro se ensayaron condiciones experimentales que favorecieran el 

reordenamiento dienona-fenol, figura 60. El progreso del reordenamiento dienona-fenol se 

observa bien en el espectro RMN 1H 200 MHz, según el pattern aromático que aparece 

entre 6 y 7 ppm. El oxetano presenta cuatro dobles dobletes correspondientes a cada 

hidrógeno aromático, como se observa en la figura 57, mientras que el p-

hidroxibenzofurano presenta un singulete que integra para dos hidrógenos fuertemente 

acoplados y otro singulete que integra para 1H, figura 61.  

Figura 59. Intermediarios de la obtención de 80 y 77 respecctivamente 
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Sólo en presencia de un ácido de Lewis el reordenamiento ocurre eficazmente, 

como puede observarse en la tabla 12. Estas son las condiciones más clásicas para inducir 

dicha reacción. Por otro lado, ni en medio básico, ni en condiciones fotoquímicas se 

observa formación del p-hidroxibenzofurano 83. 

Condiciones ref Resultado 

DME, reflujo, 1h [37a] No ocurre el reordenamiento  

DCM, h, 1h [37b] No ocurre el reordenamiento  

Et2O, KOH(aq), Tamb, 1h [37b] No ocurre el reordenamiento, se desprotege el hidroxilo en 6 

Sc(OTf)3 , DCM, 15min [37c] Ocurre el reordenamiento 

 

Resulta llamativo que dos oxetanos estereoisoméricos, como  77 y 80, presenten una 

reactividad tan diferente frente a un reordenamiento donde el producto final se aromatiza y 

por lo tanto gana estabilidad frente al espiro-oxetano de partida, figura 62. Evidentemente 

Tabla 12. Condiciones ensayadas para el reordenamiento dienona-fenol del oxetano 77 

Figura 60. Reordenamiento dienona-fenol del oxetano 77 

Figura 61. Espectro RMN 1H 500 MHz de p-hidroxi-benzofurano 83 
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los sustituyentes espiránicos centrados en C-15 para 80 y C-14 para 77 poseen distintas 

aptitudes migratorias, debido a su distinto grado de sustitución y a que el sustituyente que 

migra en el oxetano 80 posee mayor libertad conformacional por estar situado en el 

extremo de la cadena lateral.  

  

 Luego de remover el grupo protector con Na2CO3 en metanol, se obtuvieron los 

dictyoles modificados que se muestran en la figura 63, en particular 84 y 85 con 

rendimientos buenos y 86 como un producto lateral.   

 

  

 

 

 

  

Figura 62. Reordenamiento dienona-fenol de los oxetanos 80 y 77. 

Figura 63. Dictyoles acoplados a p-benzoquinona mediante la reacción de Paterno Buchi y el 
reordenamiento dienona fenol 
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A pesar de haber obtenido los dos epímeros 84a y 84b puros, hasta ahora la 

determinación de la configuración absoluta no ha sido posible. Hay que considerar la gran 

libertad conformacional de la cadena lateral y el hecho de tratarse de un carbono asimétrico 

remoto, separado del core perhidroazulénico, lo que disminuye la efectividad del 

experimento RMN 2D NOESY para obtener información de la configuración relativa.     

 

Modificaciones sintéticas de dictyotadiol 

 Como se indicó anteriormente, otro de los dictyoles abundantes en los extractos de 

Dictyota dichotoma es el dictyotadiol 37, y puede obtenerse mediante métodos 

cromatográficos preparativos convencionales. En la figura 64 puede observarse el espectro 

de RMN 1H de dicho dictyol. Las características más distintivas son: la señal de H-1 que 

aparece por encima de 3 ppm al tratarse de una posición dialílica; los dos juegos de dobles 

dobletes de H-2 y H-3; y que, a diferencia del pachydictyol A, el metilo C-17 aparece más 

protegido que los metilos en C-16 y C-20, a 1.50 ppm.     

 Para aprovechar la experiencia acumulada del trabajo anterior con dictyoles, se 

procedió a transformar el dictyotadiol en un sustrato adecuado para posteriores 

transformaciones, tanto por eliminación del alcohol terciario, como por protección de 

ambos grupos hidroxilo, figura 65.   
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Desafortunadamente ambas estrategias fallaron. La reacción de eliminación siempre 

dio lugar a mezclas muy complejas de las cuales nunca fue posible obtener algún producto 

mayoritario, a pesar de haberse en sayado condiciones suaves de eliminación E2 tales como 

Ph3P/I2 en CH2Cl2, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65. Transformaciones ensayadas en dictyotadiol 37 

Figura 64. Espectro RMN 1H 500 MHz de dictyotadiol 37  
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Se intentó proteger ambos grupos hidroxilo como acetatos, formiatos o 

trifluoroacetatos, y en ningún caso se obtuvo el producto deseado con una conversión 

aceptable. En el caso de la reacción de trifluoroacetilación, figura 66, se obtuvo el producto 

protegido en C-6 y eliminado 4-17 90, con rendimiento moderado. Posiblemente se forme 

el producto trifluoroacetoxilado en C-6 y C-4, ocurriendo la eliminación del 

trifluoroacetoxilo en posición 4, por ser buen grupo saliente y por disponer de un hidrógeno 

en la geometría adecuada y el hecho de generar un dieno conjugado. La presencia del grupo 

exometileno se confirmó por análisis del espectro RMN 2D HSQC-DEPT, y a que las 

señales de dichos hidrógenos aparecen por debajo de 5 ppm, figura 67.  

 

 

 

 

Si bien esta reacción tal vez pueda optimizarse, el producto no resulta tan atractivo 

en cuanto a las posibilidades que brinda para futuras modificaciones sintéticas.  

Figura 66. Reacción de dictyotadiol con anhídrido trifluoroacético   
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Figura 67. Espectro RMN 1H de 90  
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Se realizó la epoxidación asimétrica33 aprovechando la presencia del alcohol 

terciario alílico que dirige la reacción regio y diasteroselectivamente al doble enlace 2-3. 

De este modo, por reacción de dictyotadiol con ter-butilhidroperóxido en presencia de 

acetoacetonato de vanadilo utilizando DCM como solvente se obtuvo el epóxido deseado 

con 58% rendimiento, figura 68. La configuración del epóxido se analizó teniendo en 

cuenta las correlaciones 1H-1H en el espectro RMN 2D NOESY, figura 69 y 70.  

 

Los epóxidos son intermediarios sumamente valiosos en síntesis orgánica, dada su 

versatilidad ya probada. En futuros trabajos, a partir de 2,3-epoxi-dictyotadiol se podrán 

obtener una variedad interesante de compuestos funcionariados en el anillo de 5 miembros 

que incluyan derivados con distinto grado de hidroxilación, que contengan un grupo amino, 

azufrado o halógeno. 

 

 

 

 

 

Figura 68. Epoxidación asimétrica del doble en lace 2-3 del dictyotadiol 37 
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Figura 69. Espectro RMN1H 500MHz de 2,3epoxi-dictyotadiol 91 
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 Este derivado epoxidado de dictyotadiol 91 no mostró actividad antifouling frente a 

L. fortunei a 13g/cm2. Sin embargo resultó citotóxico frente a líneas celulares de tumores 

sólidos, con un IC50 (LM3) = 0.09M para la línea de adenocarcinoma mamario murino y 

un IC50 (PANC1) = 1.18M para la línea de carcinoma ductal pancreático humano. LM3 es 

una línea celular tumoral agresiva con gran capacidad metastásica en pulmón, desarrollada 

en el Instituto de Oncología A.H. Roffo38. El comportamiento de esta línea está bien 

caracterizado y por lo tanto resulta un buen modelo para posibles futuros estudios in vivo. 

Por otro lado, PANC1 es una línea celular tumoral muy resistente, lo que se ve reflejado en 

el alto valor IC50 de la doxorrubicina, droga comercial que fue utilizada como control 

positivo, figura 71.  

2 3 

17 
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Figura 70. Correlaciones clave del espectro RMN 2D NOESY 500MHz de 2,3epoxi-dictyotadiol 91 
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Estos resultados superan en citotoxicidad frente a líneas tumorales a los dictyoles 

naturales que han sido informados en bibliografía17, 18, lo que resulta de por sí sumamente 

interesante y promueve la continuación de esta línea de trabajo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Actividad antitumoral de 2,3epoxi-dictyotadiol 91 
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Capítulo III 

Síntesis de quinonas terpenoidales y esteroidales 

 

 Las p-benzoquinonas son una clase de compuestos que tienen en común el core 93, 

figura 72. Han recibido la atención de la comunidad científica debido a que poseen un 

comportamiento químico singular y suelen ser biológicamente activas1. Las quinonas se 

encuentran ampliamente distribuidas en  la naturaleza; algunas de ellas participan en 

procesos del metabolismo primario de muchos organismos, tales como la fotosíntesis y la 

respiración celular. Estos compuestos cumplen la importante función de transporte de 

electrones, debido su capacidad de reducirse reversiblemente a semiquinonas e 

hidroquinonas, figura 72. Consecuentemente no es de extrañar que se hayan aislado 

quinonas a partir de plantas2, algas3, hongos4, tunicados5 y esponjas6. 

 

 Entre la inmensa variedad de quinonas naturales podemos encontrar las 

ubiquinonas-n o coenzimas Q, que contienen un fragmento isoprenoide de longitud variable 

unido a una p-benzoquinona, figura 73. La más común en mamíferos es la coenzima Q10 

Figura 72. Comportamiento redox de p-benzoquinona 
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que contiene un grupo farnesilo, y se puede encontrar en las mitocondrias de la mayoría de 

las células eucariotas, en donde participa en procesos de la respiración celular. El 95% de la 

energía generada en el cuerpo humano está mediada por la coenzima Q10. Como contraparte 

vegetal, encontramos el conjunto de las plastoquinonas, las cuales participan análogamente 

en la fotosíntesis, figura 737. Es interesante notar la diferencia estructural entre ambas 

familias de compuestos: las ubiquinonas se encuentran sustituidas con dos grupos metoxilo 

en el sistema aromático, mientras que las plastoquinonas presentan grupos metilo en su 

lugar, lo que va a diferenciar el potencial de reducción de estos compuestos.  

 

 En la figura 74 se muestran algunos ejemplos de metabolitos secundarios que 

contienen p-benzoquinona en su estructura, aislados de plantas (96 - 99), bacterias (100), y 

esponjas marinas (Q9-Q12). A partir de extractos de la planta Maesa lanceolata se obtiene  

la maesaquinona8, cuya síntesis fue desarrollada y que actualmente es comercializada. Este 

compuesto interactúa con las enzimas implicadas en la respiración mitocondrial, inhibiendo 

el crecimiento de competidores naturales para M. lanceolata. La quinona terpénica 

globiferina9 aislada de los rizomas de Cordia globifera presenta actividad citotóxica frente 

a células tumorales de pulmón NCI-H187.  

Los invertebrados marinos han resultado ser una fuente abundante y diversa de 

quinonas terpénicas. Uno de los ejemplos que han recibido más atención de parte de los 

Figura 73. Estructura de ubiquinonas y plastoquinonas  
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investigadores es el de la avarona 101 y su correspondiente hidroquinona avarol 

(constituyen un par redox), aisladas de la esponja marina Dysidea avara11. Posee actividad 

antitumoral (leucemia), baja toxicidad en ratones, llegó hasta la etapa clínica para HIV-1, 

cruza la barrera hematoencefálica y estimula la síntesis de interferón. Existe una gran 

variedad de análogos de avarona que han sido aislados de distintas especies de Dysidea  y 

de otras esponjas, y todos estos productos naturales contienen un esqueleto de drimano 

unido a p-benzoquinona. La gran abundancia de D. avara y la posibilidad de aplicar 

técnicas de maricultura para su obtención a mayor escala12 han permitido la obtención de 

avarona y su hidroquinona avarol en cantidades adecuadas para su utilización como 

material de partida para obtener análogos con distinto patrón de sustitución en el anillo 

aromático.  También se han aislado a partir de distintas esponjas quinonas terpenoidales 

con esqueleto de labdano, como el inhibidor de la ciclooxigenasa-2 wiedendiol B 104; otras 

con esqueleto de halimano, como el adociasulfato 102; o bien sin el ciclo B de la decalina, 

como la metacromina L 103.  
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 En la biosíntesis de éstos productos naturales frecuentemente convergen distintas   

rutas metabólicas. Un ejemplo que ha sido estudiado con detalle es el de las ubiquinonas 

94, como  se puede apreciar en la figura 757. El fragmento terpénico proviene de la ruta del 

mevalonato mientras que el resto de quinona proviene de la ruta del shikimato, cuyo 

intermediario clave puede sintetizarse a partir de distintos precursores según la especie. Es 

importante notar aquí que el resto isoprénico se introduce al sistema aromático mediante 

una sustitución electrofílica aromática sobre un fenol, que después da lugar a la quinona.   

Figura 74. Quinonas naturales aisladas de plantas, bacterias y esponjas marinas 
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En base a la gran variedad de análogos de avarol que se han aislado se ha sugerido 

una ruta biosintética13, en la cual a partir de una quinona unida a un grupo farnesilo se 

obtiene el sistema de la decalina mediante una ciclación en cascada iniciada por un protón, 

al igual que la que se detalla en el capítulo IV  para el ácido secochiliolídico 21. A partir de 

los labdanos, mediante sucesivas migraciones de hidrógeno y de metilo, se obtienen 

halimanos y clerodanos como se indica en la figura 76. En base a éste mismo esquema 

podría pensarse que el adociasulfato 102 se obtiene por ciclaciones regioselectivas de 

geranilfarnesil-p-benzoquinona.  

Figura 75. Biosíntesis de ubiquinonas 
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En el caso de la embelina 99, figura 74, la quinona se encuentra unida a un residuo 

que no es de origen terpénico, sino que provendría de la ruta de los ácidos grasos (ruta de 

acetato). 

 

 En el caso de la mitomycina 100, figura 74, que se puede obtener de varias cepas de 

Streptomyces, la biosíntesis es completamente diferente. Tanto los precursores como los 

intermediarios clave son distintos, tal como puede apreciarse en la figura 77.  

 

Figura 76. Biosíntesis de quinonas terpenoidales que contienen decalina en su estructura 

Figura 77. Biosíntesis de mitomycina C en Streptomyces.  
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 Cada uno de los casos anteriores son ejemplos de biosíntesis mixta, en las cuales se 

invierte gran cantidad de esfuerzo metabólico y que a su vez da cuenta del valor agregado 

que estos compuestos representan para los organismos que los producen. La presencia de 

muchos de estos metabolitos citotóxicos suele estar ligada a  la  presión evolutiva, aunque 

pocas veces se estudia el rol biológico de los metabolitos en su medio ambiente. Por 

ejemplo, a partir de rizomas de sorgo se aísla sorgoleona, similar a masesaquinona 96, 

figura  74, que inhibe la síntesis de clorofila en Lemma minor, e inhibe el crecimiento de 

varias especies de hierbas14. La oncocalyxona A 98, figura 74, aislada de extractos 

etanólicos del árbol Auxemma oncocalyx resultó ser citotóxica frente a líneas celulares 

tumorales, actividad biológica de interés por su potencial aplicación farmacológica pero 

que puede no tener relación directa con su rol biológico. Probablemente la citotoxicidad de 

las oncocalixonas como 98 funcione como protección frente a predadores de A. oncocalix, 

aumentando las chances de supervivencia de éste árbol.  

 

Síntesis de quinonas  

 Se han desarrollado una variedad de métodos sintéticos para obtener éste tipo de 

estructuras, ya sea para confirmar la estructura de los productos naturales15, como para 

obtener bibliotecas de análogos destinadas a estudios de relación estructura-actividad, como 

se ha hecho con el avarol16,17. Si bien no se pretende hacer una revisión completa de toda la 

química de quinonas1, se van resaltar algunos aspectos destacables de algunas de éstas 

estrategias sintéticas. 
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 El fragmento de p-benzoquinona puede ser obtenido de modo muy directo por 

oxidación de hidroquinonas, fenoles y también por desprotección oxidativa de éteres 

metílicos de hidroquinonas1. Alternativamente se han descripto reordenamientos de 

ciclobutenonas para obtener el sistema quinoide totalmente sustituído18, figura 78.  

 

 Para acoplar sustituyentes al sistema aromático pueden utilizarse una variedad de 

estrategias, lo cual se debe a la gran versatilidad del sistema quinona/hidroquinona. Se han 

realizado acilaciones de Friedel-Crafts sobre los éteres metílicos de hidroquinonas dado que  

se encuentran muy activados para la sustitución electrofílica aromática19. Por ejemplo, a 

partir de hidroquinona y geraniol, con catálisis ácida se obtiene la hidroquinona geranilada, 

estrategia sintética interesante por ser similar a la ruta biosintética descripta en 75; sin 

embargo los rendimientos suelen ser bajos20, figura 79.   

        

 

 

Debido a la gran activación de las hidroquinonas para la reacción SEA, resulta muy 

fácil obtener los derivados bromados, los cuales pueden acoplarse con ácidos borónicos 

mediante reacción de Suzuki10, 22, figura 80.  

Figura 78. Síntesis de p-benzoquinonas por reordenamiento de ciclobutenonas  

Figura 79. Síntesis de geranil-p-benzoquinona por SEA  
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 La reactividad de la forma quinona es muy diferente, lo cual permite utilizar 

estrategias muy distintas a las anteriores y obtener otro tipo de derivados. Por un lado las 

quinonas son buenos dienófilos, por cicloadición de Diels-Alder es posible construir 

naftoquinonas23. También son aceptores de Michael, lo cual se ha utilizado para obtener 

derivados nitrogenados de avarona16, figura 81. 

 

 Una propiedad distintiva de las quinonas es su capacidad de atrapar radicales libres, 

y en consecuencia poder actuar como compuestos antioxidantes. Esto se encuentra 

directamente relacionado con la estabilidad de la forma semiquinona, tal cual se observa en 

la figura 82,  donde la densidad de spin debida al electrón desapareado se deslocaliza en 

distintas posiciones del sistema aromático.  

Figura 80. Síntesis de aril-p-benzoquinonas por acoplamiento de Suzuki  

Figura 81. p-benzoquinonas como aceptores de Michael  
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 Muchas estrategias sintéticas aprovechan la gran capacidad de las quinonas de 

atrapar radicales libres, para introducir distintos sustituyentes en dicho sistema aromático24. 

Una de ellas es la desarrollada por Barton25, como una de las tantas aplicaciones de los 

ésteres tiohidroxámicos también conocidos como "ésteres de Barton"26 105. Dichos ésteres 

se obtienen fácilmente a partir de los ácidos carboxílicos correspondientes y, aunque estos 

derivados son sensibles a la luz, son relativamente estables como para ser purificados y 

caracterizados. Por calentamiento a reflujo en benceno o tolueno, o por irradiación con 

lámparas de tungsteno, ocurre la ruptura homolítica del enlace N-O para generar el radical 

carboxilo y el radical 2-tio-piridilo. A continuación ocurre rápidamente la descarboxilación 

o escisión  (la constante es del orden de 109s-1), figura 83.  

 

A continuación, en ausencia de un atrapador de radicales, el radical alquílico 

formado 106 reacciona con otra molécula del éster 105 para dar el tiopiridil-éter 107 y 

regenerar el carboxil-radical (propagación), ó puede reaccionar con el radical tiopiridilo 

para dar también 107 (terminación), figura 84.  

Figura 82. Deslocalización de la densidad de spin en el sistema quinonide  

Figura 83. Formación de ésteres de Barton e iniciación de la descarboxilación radicalaria.   
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 Por otro lado, si la reacción se realiza en presencia de una quinona que actúe como 

atrapador de radicales, por adición del radical 106 a la misma se genera un nuevo enlace C-

C, figura 85. El radical tiopiridilo cierra el ciclo dando el aducto 108, que recupera la 

aromaticidad reordenando a la forma hidroquinona, la cual a su vez es fácilmente oxidada a 

la forma quinona. 

   

Alternativamente el aducto 108 puede eliminar el tiopiridil éter, dado que es un 

buen grupo saliente, para dar la quinona 109 con un rendimiento menor. De éste modo, se 

Figura 84. Etapas de propagación y terminación de la descarboxilación radicalaria de los ésteres 
de Barton.   

Figura 85. Descarboxilación radicalaria y adición a p-benzoquinona   
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acopla un ácido carboxílico con una quinona en condiciones muy suaves y sin utilizar 

reactivos que contengan metales pesados como estaño o plomo.  

Posteriormente ésta técnica se utilizó para sintetizar avarona 101 y análogos tanto 

naturales como sintéticos17.  Tanto en el trabajo inicial de Barton25 como en el de Ling17 se 

indica que cuando se utilizan ácidos que por descarboxilación dan radicales impedidos, por 

ejemplo terciarios, la adición a la quinona se ve desfavorecida.  

La gran abundancia ácidos carboxílicos naturales y el interesante abanico de  

actividades biológicas que suelen observase para quinonas terpenoidales nos alentó a 

extender la metodología propuesta por Barton a ácidos carboxílicos naturales accesibles u 

otros productos naturales que puedan ser transformados en ácidos carboxílicos.  
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Acoplamiento de quinonas con ácidos terpenoidales y esteroidales 

 Con el propósito de optimizar la metodología, se trabajó con el siguiente pool de 8 

compuestos, figura 86. Se comenzó con los ácidos biliares que son comerciales y por lo 

tanto fácilmente asequibles. Entre la gran variedad de ácidos biliares comerciales se 

eligieron tres; los ácidos litocólico 111a, quenodesoxicólico 111b y cólico 111c, que 

poseen distinto patrón de hidroxilación a fin de obtener quinonas esteroidales con distinta 

hidrofilicidad y así realizar un estudio preliminar estructura-actividad. Otra característica 

importante es que por descarboxilación darían un radical primario, en principio poco 

impedido, y por lo tanto adecuado para optimizar la metodología.  

 

 

 Los otros ácidos terpenoidales seleccionados darían lugar a radicales primarios (21), 

secundarios (112) y terciarios (113-115), en algunos casos con radicales centrados en 

Figura 86. Ácidos utilizados para acoplar a quinonas.  
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carbonos asimétricos, cuyos resultados se exponen más adelante. Aquí es importante 

aclarar que en los trabajos previos17, 25,26 si bien se estudió el alcance de ésta estrategia 

sintética para una variedad de ácidos sólo se trabajó con sustratos pequeños y simples. 

 

Síntesis de quinonas esteroidales 

Se llevó a cabo la secuencia de reacciones detallada en la figura 87, diseñada para 

preparar quinonas e hidroquinonas, tanto acetiladas (119-120) como hidroxiladas (121-

122). Se decidió proteger los grupos hidroxilo para evitar isomerizaciones y eliminaciones 

por acción de la diciclohexilcarbodiimida (DCC) en la obtención del éster de Barton 117a-

c. Se escogió el grupo protector acetoxilo considerando que existen ejemplos de ácidos 

biliares acetilados bioactivos. Por ejemplo el acetato del ácido litocólico, actuando como 

agonista del receptor de vitamina D logra desregular una serie de procesos fisiológicos y así 

resulta citotóxico frente a distintas células de origen humano27.  
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En la tabla 13 se muestran los rendimientos obtenidos de la secuencia realizada 

para los tres ácidos biliares empleados. Se obtuvieron los ésteres de Barton 117a-c con muy 

buenos rendimientos. Para la preparación de estos compuestos fue necesario aumentar la 

cantidad de óxido 2-mercaptopiridina y DCC a 2 equivalentes, tal vez por la inestabilidad 

de estos reactivos al exponerlos a la luz y la humedad respectivamente. Por ese motivo fue 

necesario eliminar el exceso de reactivos mediante una técnica rápida y eficiente, a fin de 

evitar la descomposición del producto. Para ello, se utilizó una columna corta de fase 

reversa dado que los esteroides se retienen mucho más que los reactivos en exceso, y 

Figura 87. Ruta sintética para obtener quinonas e hidroquinonas esteroidales  
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utilizando metanol: agua como sistema de solventes se logró una purificación rápida para 

obtener los ésteres de Barton 117a-c puros sin descomposición.     

    117 118 119 120 121 122 

Litocólico a 96 61 70 86 78 69 

Quenosesoxicólico b 87 83 95 91 40 25 

Cólico c 84 79 82 96 29 75 
 

 

 

En la figura 88 se muestra el espectro RMN1H del éster de Barton 117a, donde se 

ven las señales características de un sistema aromático o-sustituido: dos dobletes, uno de 

ellos más desprotegido por encontrarse en una posición vecinal al nitrógeno y dos tripletes. 

También se observa que los hidrógenos alfa al carbonilo del éster, a 2.7 ppm, se encuentran 

Tabla 13. Rendimientos obtenidos para cada paso de la ruta sintética descripta en figura 77  

Figura 88. Espectro RMN 1H 200MHz de 117a en CDCl3 

23 

23 
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un poco más desprotegidos que en el ácido, superpuestos en  y fuertemente acoplados.  

Por último se observa el grupo de señales características del resto esteroidal, los metilos 18, 

19, 21 y del acetato. 

La descarboxilación radicalaria y adición a p-benzoquinona iniciada 

fotoquímicamente es el paso clave de la síntesis. En las figuras 89 y 90 se muestra el 

espectro RMN1H de la quinona 118a, y se asignan los hidrógenos del sistema aromático y 

la quinona. 

 

En el espectro de la figura 89 se destaca el desplazamiento del metileno en posición 

23, que se desprotege respecto del compuesto de partida 117a (espectro en la figura 88) y 

se observa como el efecto de la anisotropía del sistema aromático diferencia entre los dos 

hidrógenos, que aparecen a 2.85 y 2.66ppm. En la figura 90 se observa que los hidrógenos 

del sistema quinoide (H5´ y H6´) se encuentran fuertemente acoplados.  

Figura 89. Espectro RMN 1H 200MHz de 118a en CDCl3 

23 
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Para optimizar las condiciones de reacción fue necesario identificar, además del 

producto principal, algunos subproductos. Para realizar una análisis de los posibles 

subproductos se construyó un diagrama de caminos de reacción, a modo de resumen de  lo 

hallado en bibliografía17, 25,26, figura 91.    

 

 

 

Figura 90. Espectro RMN 1H 200MHz de 118a en CDCl3, ampliación de la zona aromática 

H5´´ H6´´ H3´´  H4´´ 

H5´,6  ́
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 Como se indicó en la figura 84, el radical formado por descarboxilación puede 

reaccionar con otra molécula de éster 117 o con el radical tiopiridilo 123 para dar el 

tiopiridil-éter 124. En la figura 92 se observa el espectro de RMN 1H del subproducto 

tiopiridil-éter 124a. Se destacan las señales del fragmento tiopiridilo, sólo que H-6´ se 

desplaza a 8,42ppm, a diferencia del mismo hidrógeno en el éster de Barton 117a que 

aparece a 8,32ppm, mientras que no se observan las señales de los hidrógenos del sistema 

quinoide. En este caso, las señales de H-23 aparecen por encima de 3ppm y nuevamente 

diferenciados por anisotropía del anillo aromático. Ésta es la reacción competitiva más 

Figura 91. Distintos caminos de reacción de la descarboxilación radicalaria y adición a quinona y 
posibles subproductos.  
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importante, la formación de aductos del tipo de 124 se obtienen muy eficientemente 

irradiando los ésteres de Barton en ausencia de un atrapador de radicales, en este caso la p-

benzoquinona. Para minimizar este camino de reacción se aumentó considerablemente la 

concentración de p-benzoquinona a 10 equivalentes, lo que hizo necesaria una purificación 

posterior similar a la ya mencionada para obtener 117a-c.   

 

 Continuando con lo analizado en el esquema de la figura 91 también se hallaron, en 

menor proporción, las hidroquinonas 125a-c. En la figura 93 se muestran los espectros del 

subproducto 125 tanto en el caso la secuencia del ácido litocólico (125a) como la del 

quenodesoxicólico (125b). Las señales características son las mismas que para Q118 pero 

con ligeras diferencias en algunas señales aromáticas. También se pueden observar los 

Figura 92. Espectro RMN1H  200MHz de tiopiridil éter 124a  
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hidrógenos fenólicos a 7.55 y 5.66ppm, lo que indica una insaturación menos que en 117, y 

se confirma mediante ESI+-HRMS.   

 
Figura 93. Espectro RMN1H  200MHz de 125a y 125b  



Capítulo III 

96 

 

 Una vez identificados los subproductos, el análisis de la zona aromática del espectro 

RMN 1H de la mezcla cruda de reacción permite estimar la cantidad relativa de producto 

118 respecto a los subproductos ya mencionados, 124 y 125, figura 94. También se obtuvo 

como producto minoritario 120, que resulta congruente con el esquema de la figura 91, 

cuyo espectro se mostrará más adelante. La señal característica es la del H-6´ sobre el 

sistema quinoide, que presenta un desplazamiento químico de 6.56ppm.   

   

El paso siguiente en la síntesis de la figura 87 es la reducción de las quinonas 118a-

c con Níquel Raney activado, para dar las hidroquinonas peracetiladas 119a-c. 

Experimentalmente se observaron mayores rendimientos globales al trabajar con el crudo 

de la reacción anterior en vez de con el compuesto 117 purificado, lo cual se debe a que en 

la descarboxilación radicalaria se obtienen algunos subproductos, como 120 y 125 que por 

Figura 94. Espectro RMN1H  200MHz del crudo de reacción de 117b con p-benzoquinona, 
ampliación de la zona aromática 
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reducción terminan produciendo la misma hidroquinona 119, como se muestra en el 

esquema de la figura 95.  

 

 

 

 

 

 

 

 Luego, utilizando un oxidante suave como el MnO2 se obtienen las quinonas 120a-c 

con rendimientos muy buenos, tabla 13. En la  figura 96  se muestra el espectro RMN1H 

de la quinona esteroidal peracetilada 120a. 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Reducción del crudo de la reacción de descarboxilación radicalaria y adición a 
quinona 

Figura 96. Espectro RMN1H 500MHz en CDCl3 de la quinona peracetilada 120a 



Capítulo III 

98 

 

En este punto solo restaría remover los acetatos, sin embargo la desprotección de los 

alcoholes resultó más difícil de lo esperado debido a la presencia de la quinona y a la 

inercia de los acetatos en las posiciones 7 y 12, los cuales se encuentran orientados en 

posición axial. Se ensayaron numerosas condiciones para remover los grupos protectores. 

Utilizando condiciones básicas de desprotección de acetatos, que son las más comunes, se 

observó la descomposición del producto. Utilizando KOH 4% en (dioxano: metanol) o 

K2CO3 en (metanol: agua) se obtienen mezclas complejas, lo cual tal vez se deba a la 

acidez de los hidrógenos en posición 23 para dar lugar a las correspondientes 

metilenquinonas que a su vez son bastante reactivas28. Por ello se intentó realizar la 

desprotección en condiciones neutras o ácidas. Por un lado se ensayaron condiciones de 

transesterificación, con KCN en metanol a reflujo29, obteniéndose una mezcla compleja de 

productos, lo cual tal vez se deba a que el cianuro es un nucleófilo capaz de atacar a la 

quinona en una reacción tipo Michael. También intentó la transesterificación utilizando el 

catalizador de Mascaretti (Bu3Sn)2O
30, tanto en metanol como en tolueno o etanol a reflujo 

sin poder aislar nada del producto desprotegido. Por ello se probaron condiciones de 

transesterificación ácida31. El ZnCl2 resulto ineficaz en metanol a reflujo. Por otro lado, 

utilizando el ácido de Lewis ScOTf3 en metanol a reflujo, se observó que se podía 

desproteger selectivamente el alcohol de la posición 3 del compuesto 120b dejando intacto 

el acetato en posición 7. Al realizar ésta transformación para el compuesto 120a utilizando 

calentamiento por microondas y ScOTf3 se obtuvo un 50% de 121a. Al repetir esta reacción 

sobre 120c, que contiene acetatos en 3, 7 y 12, solo se observó un 20% del producto 

desprotegido en 3 y acetilado en las otras posiciones.  
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Estos resultados negativos llevaron a utilizar un agente reductor fuerte, como el 

LiAlH 4, para desproteger los acetatos de las quinonas 120a-c, obteniéndose resultados 

bajos en algunos casos (29% para 120c) y buenos para el derivado del ácido litocólico 

(78% para 120a). El paso adicional de oxidación con MnO2 fue necesario debido a que se 

observó reducción parcial de la quinona a la hidroquinona. Por último se redujeron las 

quinonas esteroidales hidroxiladas 121a-c con Níquel Raney a temperatura ambiente para 

obtener las hidroquinonas hidroxiladas 122a-c, con rendimientos moderados a buenos. En 

la figura 97 se presenta el espectro RMN 1H de 122a, que resultó citotóxico frente a líneas 

celulares tumorales, como se presentará en la sección posterior.  

 

  

Se observa el pattern característico del sistema AMX en el aromático, a diferencia 

de lo que sucedía en las quinonas. En la figura 98 se observan dichas señales que salen 

como dos dobletes y un doble doblete. Además, se ven a  alto las señales correspondientes 

a los dos hidroxilos de la hidroquinona, figura 97. 

Figura 97. Espectro RMN1H a 500MHz de 122a en DMSO-d6 



Capítulo III 

100 

 

 

 

Una vez sintetizada esta biblioteca de 12 quinonas e hidroquinonas esteroidales 119-

122a-c, se procuró optimizar la síntesis para llegar al producto final utilizando el mínimo 

de pasos de oxidación/reducción. Para ello, se realizó la reacción de desprotección sobre las 

hidroquinonas 119 para obtener 122 de manera mas directa, figura 98. 

.      

Mediante esta variante se evitó el paso de menor rendimiento de la secuencia 

anterior de la figura 86, optimizando la secuencia a nivel global. 

  

 

Figura 98. Obtención de la hidroquinona 122 por desprotección  directa de 119  

Figura 97. Espectro RMN1H a 500MHz de 122a en DMSO-d6, ampliación de la zona aromática. 
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Síntesis de quinonas terpenoidales 

 En base a ésta metodología ya desarrollada, se pasó a trabajar con los otros ácidos 

terpénicos ya mencionados, 112-115 y 21. Se comenzó con el ácido secochiliolídico 21, ya 

que a semejanza de los ácidos biliares, se obtendría un radical primario por 

descarboxilación del éster de Barton 126, figura 99. 

  

 

 

En la figura 100 se resume el resultado global de la síntesis, en general se 

obtuvieron resultados análogos a los mencionados con los ácidos biliares, observándose 

subproductos del mismo tipo para la reacción radicalaria. En el capítulo IV se describirá en 

detalle la caracterización de éstos productos novedosos que mostraron actividad 

tripanosomicida   

    

 

 

 

 

Figura 100. Síntesis de la quinona 129  

Figura 99. Acoplamiento de ácido secochiliolídico 21 con p-benzoquinona 
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El caso de los ácidos oleanólico 113 y ursólico 114 resultó de particular interés. La 

descarboxilación de los correspondientes ésteres de Barton daría lugar a radicales terciarios, 

asimétricos y sobre una posición cabeza de puente, con lo cual no existía garantía a priori 

de que dichos radicales pudiesen formarse. La obtención del radical 1-adamantilo a partir 

del éster de Barton del ácido 1-adamantano-carboxílico uno de los pocos precedentes 

similares en bibliografía26b, figura 101.  

 

 

Aún así cabía la duda de si dicho radical, en caso de que se formase, conservaría su 

configuración. El entorno de sustituyentes de cada radical define la posibilidad de la 

retención32, inversión33 o racemización del producto. Los radicales terciarios pueden 

estabilizarse por hiperconjugación en caso de que puedan adoptar una configuración plana, 

en caso contrario dicho electrón desapareado se ubica en un orbital   sp3, y por lo tanto 

son más reactivos al encontrarse menos estabilizados.  

La formación del éster de Barton de los ácidos 113 y 114 transcurrió con 

normalidad, si bien se observaron mayores tiempos de reacción para alcanzar una 

conversión completa, lo cual puede atribuirse al mayor impedimento estérico que genera el 

entorno del carbono alfa al carboxilo. Al realizar la reacción de descarboxilación y adición 

a p-benzoquinona del éster 130, se obtuvo un producto inesperado 131, figura 102, cuya 

estructura fue elucidada utilizando RMN-2D y ESI+ HRMS.  

Figura 101. Formación de radical terciario en una posición cabeza de puente por  
descarboxilación radicalaria del éster de Barton   
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 En la figura 103 se muestra el espectro RMN1H de 131, que no presentó el patrón 

aromático característico de los aductos esperados; carece de las señales del resto tiopiridilo, 

y las señales del sistema aromático son dos dobletes integran para cada uno para 2 

hidrógenos, lo cual indica simetría en dicho sistema aromático.  

 

En el espectro de carbono de la figura 104 se observó la misma simetría para las 

señales aromáticas, los  de dichos carbonos indicaban la presencia de una hidroquinona, y 

no se observó la señal correspondiente al carboxilo en posición C-28, lo que indicaría que 

la descarboxilación ocurrió exitosamente. Dicha hipótesis se confirmó realizando el 

espectro de masa de alta resolución, donde se observó el ion m/z 543.38035 [M + Na]+  

consistente con la fórmula C35H52NaO3
+.       

Figura 102. Descarboxilación radicalaria y adición a p-benzoquinona del éster de Barton del 
ácido oleanólico  

Figura 103. Espectro RMN1H 500MHz de 131  
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 Se concluyó que 131 es el p-hidroxifenil-éter del 28-nor-oleanano. Mediante el 

análisis del espectro NOESY se asignó la configuración relativa en C-17, que resultó ser la 

misma que la del ácido oleanólico 113, en las figuras 105 y 106  se muestran algunas 

correlaciones clave observadas, junto con el espectro protónico donde se observa el patrón 

característico de un sistema aromático p-disustituído. Se observa NOE con sólo el metilo en 

C-26 y no con el metilo en C-27 ni con el 29 que se sitúan en la cara alfa del oleanano. 

  

 

 

 

 

Figura 104. Espectro RMN13C 125MHz de 131 (detalle) 

Figura 105. Espectro NOESY 500MHz de 131 (detalle) 

2  ́

3  ́

18 
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No existen precedentes en bibliografía de la obtención de p-hidroxifenil-éteres 

mediante la descarboxilación radicalaria de ésteres de Barton con retención de la 

configuración. Se planteó entonces el mecanismo de la figura 107 como una posible 

explicación a la formación del enlace C-O; mediante irradiación se induce la escisión del 

enlace N-O del éster de Barton 130, luego ocurre la descarboxilación generando el 

correspondiente radical terciario en posición C-17 que puede reaccionar con p-

benzoquinona en estado triplete (3Q), o bien reaccionar con el radical tiopiridilo (o con 

130) para formar el tiopiridil -éter 132 como subproducto.  

2  ́

26 

Figura 106. Espectro NOESY 500MHz de 131 (detalle) 

3  ́
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Resulta sumamente interesante que la reacción transcurra con retención de la 

configuración, ésto aumenta mucho la utilidad de la metodología para preparar derivados 

del ácido oleanólico con sustituyentes en 17. Dada la facilidad con que los radicales 

pueden invertir su configuración, es pertinente indagar cual es origen de esta 

diasteroselectividad. 

 En primer lugar, la selectividad hacia el oxígeno parecería ser consecuencia del 

impedimento estérico sobre el radical terciario, el cual al no lograr atacar al sistema 

aromático, acaba combinándose con el birradical del sistema quinona triplete 3Q. Por otro 

lado, los sustituyentes de los radicales pueden influir en el carácter de los mismos mediante 

efectos electrónicos. Por ejemplo, los radicales no estabilizados poseen el electrón no 

apareado en un orbital SOMO (single occupied molecular orbital) de alta energía y se 

observó que éstos radicales poseen carácter nucleofílico y atacan a olefinas con 

Figura 107. Descarboxilación radicalaria y adición a p-benzoquinona del éster de Barton del 
ácido oleanólico  
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sustituyentes electroatractores, como en el caso de una adición de un radical primario a p-

benzoquinona. Si por el contrario los sustituyentes disminuyen la energía del orbital 

SOMO, los radicales suelen atacar sistemas más ricos en electrones y se dice que se 

comportan como radicales electrofílicos26b. De acuerdo a esto, si el radical formado 

estuviera especialmente estabilizado, tanto por hiperconjugación como por otros efectos, su 

carácter y por lo tanto su selectividad podría diferir de los otros casos en que se formaban 

radicales primarios. Se construyó un modelo, se optimizó su geometría AM1 y se calculó 

una superficie de la densidad de spin mediante un cálculo puntual de HF utilizando la base 

6-31G*(d,p), figura  108. Si bien la densidad de spin se concentra sobre el carbono 17 

también se distribuye en las posiciones vecinas, lo que se puede interpretar como efecto de 

hiperconjugación y también se observa cierta densidad de spin sobre el doble enlace. Estos 

efectos pueden ayudar a deslocalizar el spin desapareado, y por lo tanto estabilizarlo.          

 

 Otro resultado observado en el modelo optimizado fue que el radical adoptó una 

configuración plana, y que en la figura 108 se manifiesta en la simetría  de la densidad de 

Figura 108. Superficie de isodensidad de spin en el radical centrado en la posición 17 del 28-nor-
oleanano 
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spin sobre el carbono 17. Si el radical puede adoptar una disposición plana, cabe 

preguntarse porqué en el producto se observó retención la configuración.   

 

En la figura 109 puede apreciarse como los metilos 27 y 29 impiden el ataque por 

la cara alfa del oleanano mientras que el metilo 30 se dispone en posición pseudoecuatorial, 

quedando la cara beta más susceptible al ataque. Esto indica que el radical formado puede 

no conservar su conformación tetrahédrica y aún así combinarse con otro radical para dar 

un producto con la misma configuración de partida.   

Mas allá de que se pueda confirmar cuáles son los efectos que predominan, el 

producto obtenido resulta de por si interesante. Por ello se realizó la experiencia con los 

ácidos ursólico 114 y abiético 115, con los cuales se obtendría un radical terciario, y con el 

ácido etiénico 112, un ácido esteroidal que generaría un radical secundario.  

 Con el ácido ursólico 112 se obtuvo un resultado análogo a 131 con la misma 

retención en la configuración del carbono 17 y rendimientos similares, figura 110. Al 

Figura 109. Modelo optimizado del radical formado, el carbono 17 destacado en celeste 

27 

ataque impedido 

ataque menos 

impedido 

29 

30 
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optimizar un modelo del radical se vuelve a observar como los metilos 27 y 30 generan 

impedimento estérico por la cara alfa del ursano, figura 111.  

   

 

 

 Trabajar con el ácido abiético 115 resultó bastante más difícil, si bien en principio 

parecía un caso análogo a los anteriores. Se ensayaron una buena cantidad de condiciones 

de descarboxilación radicalaria y adición a quinona, tanto por irradiación como por 

calentamiento como en microondas, obteniéndose en todos los casos una mezcla compleja 

de productos. Algunos de los compuestos aislados a partir de esas mezclas parecían tener 

Figura 110. Descarboxilación radicalaria y adición a p-benzoquinona del ácido ursólico 

27 

30 

Figura 111. Modelo optimizado del radical formado a partir de Q36, el carbono 17 destacado en 
celeste 
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modificados los dobles enlaces al ser analizados mediante RMN1H. El sistema dieno del 

ácido abiético puede isomerizar, y dar lugar a la formación de dímeros o polímeros, 

reacciones de importancia en la formación de la resina colofonia. Entre los compuestos 

propios de la reacción de descarboxilación de Barton se aislaron los compuestos de la 

figura 112. Todo indica que predomina el camino de reacción que da lugar al tiopiridil -éter 

137 que por eliminación genera el alqueno exocíclico 136. En menor proporción se obtuvo 

el p-hidroxifenil éter 138, pero como una mezcla diasteromérica de productos, tal cual se 

muestra en la ampliación de la zona aromática del espectro RMN1H, figura 113.   

 

 La racemización del carbono 4 en 138 se explica, nuevamente, en base al radical 

intermediario que adopta una disposición plana, para luego ser atacado por ambas caras. 

Figura 112. Descarboxilación de Barton del ácido abiético 
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 Por último, el ácido etiénico 112 resultaba un caso intermedio entre los ácidos 

biliares y el oleanólico, generando un radical secundario pero relativamente impedido por 

el metilo 18. Se logró acoplar el resto de androsteno a p-benzoquinona mediante un ataque 

radicalario al carbono con rendimientos globales buenos, en la figura 114  se muestra el 

esquema correspondiente. 

 

 En éste caso la configuración del carbono 17 se invirtió totalmente respecto de la 

configuración de partida. Nuevamente, considerando que se forma un radical que se 

dispone plano, para luego ser atacado por la cara menos impedida, se obtiene el aducto 140 

(17R). En este caso el impedimento estérico está dado por el metilo 18 que protege la cara 

beta del radical, favoreciendo el ataque alfa. Ha sido indicado en bibliografía que por 

Figura 113. RMN1H 500MHz del p-hidroxifenil-éter 138, ampliación zona aromática 

Figura 114. Acoplamiento del ácido etiénico p-benzoquinona 
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irradiación del el éster de Barton 139 en piridina se obtiene principalmente el producto de 

acoplamiento alfa34, figura 115. 

 

En la figura 116 se muestra el espectro RMN1H de 141 junto con las correlaciones 

del espectro NOESY, figura 117, que permitieron determinar la configuración relativa del 

carbono 17. 

 
Figura 116. Espectro RMN1H de 141 

Figura 115. Síntesis de piridinas acopladas a androstenos mediante la descarboxilación de Barton 
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Actividad biológica 

 Se evaluó la citotoxicidad de los compuestos 119a-c, 120a-c, 121a-c, 122a-c frente 

a dos líneas celulares: LM3 (adenocarcinoma mamario murino) y PANC1 (carcinoma 

ductal pancreático humano).  

 

Figura 117. Correlaciones NOE importantes de 141 

14 

26 

16a 
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 Entre los compuestos sintetizados, la hidroquinona 122a fue la más citotóxica 

contra ambas líneas celulares: IC50 (122a, LM3): 5,6±1M; IC50 (122a, PANC1): 

12,1±7,5M. Como control positivo se utilizó doxorrubicina, figura 118 y tabla 14 , una 

droga comercial utilizada en quimioterapia: IC50 (Doxo, LM3): 0,48±0,1M; IC50 (Doxo, 

PANC1): 20,2 ± 3,3 M. PANC1 es una línea tumoral sumamente resistente, lo cual resulta 

evidente en el alto valor IC50 para la doxorrubicina. El compuesto sintetizado 122a, p-

benzohidroquinona acoplada al litocólico libre, resultó tan activo como la doxorrubicina 

contra ésta línea celular, figura  118. Las hidroquinonas acopladas a los otros ácidos 

biliares, compuestos 122b y 122c, también resultaron citotóxicos frente a estas líneas 

celulares pero con menor potencia mientras que el ácido litocólico prácticamente no mostró 

actividad. 

Compuesto PANC1 (páncreas)  LM3 (murina) 
122a 12.1 ± 7.5  5.6 ± 1.0 

122b >50 >50 

122c >50 >50 

119a 71.1 19.1 

Doxorubicina  20.2 ± 3.3  0.48 ± 0.1 

ácido litocólico 111a >100 >100 
 

Esta variabilidad estructura-actividad resulta muy interesante y prometedora. 

Inicialmente se diseñó el esquema de síntesis para obtener quinonas e hidroquinonas con 

distinta lipofilicidad y en principio parecería que a mayor lipofilicidad mejora la actividad. 

Sin embargo al observar los valores IC50 de la hidroquinona acetilada 119a,  la tendencia no 

es tan directa. En la figura 118  se incluyen los valores de CLogP como descriptores de 

lipofobicidad calculados por reglas de aditividad disponibles en ChemDraw.  

Tabla 14. Valores IC50 (M) del screening in vitro frente a líneas celulares tumorales 
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Se ensayó la actividad antifúngica de algunas quinonas esteroidales sintetizadas, 

junto con el p-hidroxifenil-éter derivado del ácido oleanólico 131 contra Candida albicans 

y Cryptococcus neoformans. Desafortunadamente, en todos los casos los valores de MIC50 

resultaron mayores a 400M, mostrando que éstos compuestos no serían buenos candidatos 

como antifúngicos. Sin embargo, la falta de actividad en cultivos fúngicos indica que la 

toxicidad frente a las líneas celulares es selectiva, por lo que la hidroquinona 122a puede 

ser un interesante compuesto cabeza de serie para futuros estudios estructura-actividad. 

 

 

 

 

 

Figura 118. Citotoxicidad de hidroquinonas sintetizadas 
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Capítulo IV 

Modificaciones Sintéticas de productos naturales 

aislados de la planta Nardophyllum bryoides 

 

 En la búsqueda de productos naturales abundantes para utilizar en la síntesis de 

híbridos de productos naturales y compuestos natural product like, se realizó un screening 

entre las plantas autóctonas, a fin de obtener un producto natural abundante, fácil de aislar y 

estructuralmente interesante.    

El género Nardophyllum1 pertenece la familia Asteraceae, es nativa de Sudamérica 

y se encuentra ampliamente distribuida en la Patagonia argentino-chilena y en los altos 

Andes. Consta de sólo seis especies, de las cuales sólo N. lanatum  había sido estudiada 

químicamente con anterioridad2. Los géneros Nardophyllum y Chiliotrichum se destacan 

por la producción de diterpenos con el core de ent-halimanos 142 y clerodanos 143, así 

como también triterpenos pentacíclicos y derivados oxidados del geraniol2, 3. 

 

 

 Estos diterpenos están biosintéticamente relacionados4 con los labdanos 144, como 

puede observarse en la figura 121. Todos ellos son producidos a partir de geranilgeranil 

Figura 120. Diterpenos aislados del género Nardophyllum  
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difosfato; a través de una ciclación en cascada enantioselectiva se construye el core de trans 

decalina, de éste modo se obtiene el precursor de labdanos 145 ó el precursor de ent-

halimanos y clerodanos 146 con la esteroequímica opuesta. Como los labdanos 144 fueron 

descriptos antes, los diterpenos derivados del copalil-difosfato 146 se nombran como serie 

ent. Al cotejar los precursores 145 y 146 con los productos naturales de la figura 120 puede 

apreciarse que la ciclación en cascada podría iniciarse a partir del geranigeranil difosfato 

con el doble enlace terminal epoxidado para dar los productos hidroxilados en posición C-

3. 

 

 

 A continuación, ocurren una serie de migraciones [1,2] de hidruros y metilos para 

obtenerse los ent-halimanos, clerodanos y otros, como se muestra en la figura 122. Por 

Figura 121. Biosíntesis de labdanos, ent-halimanos y clerodanos.  



Modificaciones sintéticas de ácido secochiliolídico 

121 
 

últimos los precursores 147 ó 148 se oxidan selectivamente en ciertas posiciones para dar 

los productos naturales finales, con el sistema espiro-lactona-furano como los de la figura 

120.    

 

 

Este tipo de productos naturales poseen ciertas características estructurales muy 

atractivas desde el punto de su potencial actividad biológica. Existen muchos ejemplos de 

furano-lactonas terpénicas bioactivas aisladas a partir de plantas, como las que se muestran 

en la figura 123. La salvinorina A 149 fue aislada de una especie de Salvia que era 

utilizada en Méjico como alucinógeno en cultos religiosos. El estudio detallado de su 

acción a nivel fisiológico mostró que 149 actúa como agonista de los receptores kappa 

opioides, algo completamente distinto a lo que ocurre con otros alcaloides alucinógenos 

como el LCD. Se plantearon una serie de síntesis totales5 para obtener 149, en base a su 

singularidad estructural, su potencia y modo de acción.    

 

Figura 122. Biosíntesis de ent-halimanos y clerodanos.  



Capítulo IV 

122 
 

  

 

 La limonina 150 puede aislarse a partir de varias especies de cítricos, y en mayor 

concentración en las semillas de las mismas. Se ha observado una promisoria actividad 

antiretroviral6 (HIV-1 y HTLV-I) y neuroprotectora7 de 150, lo que es muy interesante 

siendo este tipo de plantas tan comunes. La furanolactona columbina 151 mostró actividad 

antiinflamatoria8a y una promisoria actividad tripanosomicida in vitro, produciendo la lisis 

completa del cultivo de T. brucei luego de 20 minutos de incubación8b.  

 La posible presencia de furanolactonas espiránicas en N. bryoides, junto con la 

escasez de trabajos previos con esta especie, nos alentó a estudiar esta planta abundante en 

la región Patagónica. Se aislaron triterpenos pentacíclicos, ent-halimanos y seco-ent--

halimanos que serán descriptos mas adelante. Entre estos últimos, el ácido secochiliolídico 

21, un seco-ent-halimano, resultó mayoritario entre todos ellos, figura 124. El diterpeno 21 

era un compuesto ya informado en bibliografía y había sido descripto por primera vez en el 

trabajo de Jakupovic2 para Chiliotrichum rosmarinifolium y N. lanatum, junto con una serie 

de análogos que podrían estar biosintéticamente relacionados, figura 124. Sin embargo, 

como era de costumbre en esa época, no se presentaron estudios de actividad biológica por 

Figura 123. Furano-lactonas naturales  
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lo que el rol ecológico de estos compuestos, así como su potencial aplicación farmacológica 

todavía no se conocía.  

 

 El ácido secochiliolídico 21 posee todos los requisitos para utilizarse como material 

de partida para sintetizar compuestos novedosos; es abundante, posee motivos estructurales 

poco comunes y potencialmente bioactivos. Contiene cinco centros asimétricos definidos, 

grupos funcionales bien diferentes, lo cual sería útil para lograr mejor regioselectividad, y 

una furanolactona espiránica, lo que hace de 21 un producto de alto valor agregado. 

     En el trabajo sintético descripto en este capítulo se siguen los mismos principios 

ya enumerados en la introducción. Se trabajó principalmente a partir del grupo carboxilo de 

21, y en menor medida con el alqueno tetrasustituído. Utilizando la metodología basada en 

la química de los ésteres de Barton se sintetizó un producto natural híbrido secochiliolídico-

quinona. Se obtuvieron derivados nitrogenados mediante el reordenamiento de Curtius. Por 

último se ensayaron reacciones de ataque de distintos electrófilos al alqueno 4-5.      

 

Figura 124. Diterpenos aislados de N. lanatum2 
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Aislamiento de ácido secochiliolídico 

 La planta Nardophyllum bryoides, conocida como ¨mata torcida¨ ó ¨romerillo¨ crece 

de modo silvestre en la zona de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, figura 125. 

Esta especie no había sido estudiada con anterioridad y un estudio cromatográfico 

preliminar indicó la presencia de metabolitos secundarios mayoritarios, los cuales podrían 

ser utilizados como material de partida para sintetizar nuevos compuestos, dada la 

asequilibilidad del material vegetal. 

   

 

Se colectaron ejemplares en el Departamento de Escalante, en febrero de 2008, 

provincia de Chubut. Las partes aéreas frescas (100g) fueron extraídas con etanol, para 

obtener 7g de extracto, el cual fue procesado según el esquema de la  figura 126. De esta 

forma se aislaron 3 seco-ent-halimanos (21, 156, 157), 2 ent-halimanos (158, 159) y 6 

triterpenoides pentacíclicos de estructura tipo oleanano ó ursano (160-165). Entre ellos, 4 

resultaron compuestos nuevos (156, 160, 162 y 165), y el ácido secochiliolídico 21 resultó 

ser el mayoritario entre todos ellos, aislándose 80mg de compuesto purificado a partir de 7g 

de extracto, es decir un 1%.  

 

 

Figura 125. Ejemplar de Nardophyllum bryoides colectado en Chubut 
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Nardophyllum Bryoides 
partes aéreas (100g) 

1) Etanol(3x1L) 
2) Partición ciclohexano: [metanol:agua(9:1)] 

Fracción Polar 
5,8g 

Fracción 
lipofílica 

Cromatografía flash en columna seca 
Fase Reversa. Agua: metanol 

NOT-3 
metanol:agua (7:3), 2,1g 

Sephadex LH-20 
metanol 

S5 1,16g 

NOT-5 
metanol:agua (9:1), 226mg 

HPLC preparativo 
metanol:agua (95:5) 

Cromatografía flash en columna seca 
Silica. Diclorometano: Acetato de Etilo 

E1 26mg 

CCD preparativa 
Diclorometano:  
metanol (95:5) 

157 
10mg 

E4 
120mg 

HPLC preparativo 
metanol:agua (7:3) 

21 
80mg 

158 
1,8mg 

156 
1.6mg 

159  
8mg 

HPLC preparativo 
acetonitrilo 

160 
2,7mg 

NAR-4 
80mg 

NAR-2 
15mg 

162 
1,2mg 

161 
1,0mg 

165 
1mg 

164 
4mg 

163 
17mg 

Figura 126. Esquema de purificación de Nardophyllum bryoides y compuestos hallados 
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 Se ensayó la actividad citotóxica de algunos de los compuestos frente a líneas de 

tumores sólidos murinos y humanos como un potencial target, tabla 15.     

Compuesto 21 156 157 158 159 160 165 
Línea celular        

PANC1 20 25,1 31,6 2,5 0,3 63 44,7 
LM3 28 20,0 14,1 3 40 25,1 0,8 

 

Éstos resultados pueden interpretarse como una relación estructura-actividad 

preliminar Los compuestos más activos resultaron los ent-halimanos 158 y 159, siendo este 

último el más potente y selectivo frente a las células tumorales de páncreas humano.  

También resulta interesante la selectividad de 165 frente a LM3.  

 Si bien N. bryoides produce triperpenos pentacíclicos, algunos de ellos con 

actividad biológica interesante, se descartó la posibilidad de utilizarlos para realizar 

modificaciones sintéticas debido a su carácter de compuestos minoritarios,  y a que para 

obtenerlos puros es imprescindible el empleo del HPLC preparativo en más de una 

condición. Por otra parte existen otras fuentes vegetales más apropiadas para la obtención 

de oleananos y ursanos. 

Por otro lado, los diterpenos aislados resultan muy atractivos porque su biosíntesis 

no está tan distribuida en plantas como la de los triterpenos pentacíclicos, cuya presencia en 

los extractos vegetales suele ser muy común.  Entre ellos, el ácido secochiliolídico resultó 

el mayoritario y por lo tanto un buen candidato como material de partida para síntesis, una 

vez  optimizado el proceso de purificación. Puede apreciarse que los compuestos más 

citotóxicos de la serie 158 y 159, a su vez podrían ser sintetizados a partir de 21.     

Se optimizó la purificación del ácido secochiliolídico 21, prestando especial 

atención a evitar el uso del HPLC preparativo, para disponer de un protocolo que permitiera 

procesar grandes cantidades de extracto de N. bryoides. De éste modo, se separa 21 del 

Tabla 15. Valores IC50 (M) de la actividad in vitro contra células de tumores sólidos 
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Extracto Polar por extracción ácido-base, a lo que le sigue un paso de permeación en 

Sephadex LH-20 a fin de remover los flavonoides. Por último se purifica mediante 

cromatografía en columna seca de sílica, para obtener 4.8% de ácido secochiliolídico 21 

suficientemente puro como para utilizar de material de partida de síntesis. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura 128 se muestra el espectro RMN1H del ácido secochiliolídico, donde se 

observan las señales características; las señales del sistema furánico en la zona aromática, la 

señal de H-12 de la lactona de cinco miembros a 5.37ppm con una multiplicidad de doble 

doblete, y los metilos 18 y 19 como singuletes ensanchados por los acoplamientos 

homoalílicos y el metilo en C-17 como doblete a 1.33ppm.  

 

1) Extracción con etanol 
2) Partición ciclohexano: [metanol:agua(9:1)] 

1) Columna SEPHADEX LH-20 
2) Cromatografía en columna seca.  
Sílica. diclorometano: acetato de etilo 

Nardophyllum bryoides 

Extracto 
lipofílico 

Extracto 
polar 

Partición Acetato de Etilo:  
NaOH 10% (aq) 

Fase 
Orgánica 

Fase  
Acuosa 

1) HCl 2M hasta pH=3 
2) Extracción AcOEt 

Fase 
Orgánica 

 

Figura 127. Protocolo simplificado de purificación de ácido secochiliolídico 
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Modificaciones sintéticas de ácido secochiliolídico.  

 Disponiendo de una fuente abundante y sustentable de ácido secochiliolídico 21 se 

procedió a sintetizar una serie de análogos, buscando la mayor diversidad estructural 

posible. Se plantearon rutas sintéticas cortas y concisas que permitan a la vez incluir puntos 

de divergencia, es decir que a partir de un intermediario común se obtengan distintos 

productos finales variando las condiciones de reacción. También se buscó incluir 

heteroátomos, grupos funcionales y/o fragmentos que resulten poco comunes en diterpenos, 

a fin de obtener compuestos no solamente nuevos sino también novedosos.  

 Por último se obtuvo un derivado que ya ha sido descripto como producto natural, 

ciclado mediante una lactona adicional. 

 

Obtención de derivados nitrogenados de ácido secochiliolídico 

Se planteó una ruta sintética para obtener derivados que contengan átomos de 

nitrógeno. Dada la estructura de 21 el punto de entrada más atractivo y directo para 

lograrlo era a través del ácido carboxílico; paralelamente también podía plantearse una 

Figura 128. Espectro RMN1H 500MHz en CDCl3 del ácido secochiliolídico 21 
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estrategia en la basada en la epoxidación del doble enlace y posterior apertura con un 

nucleófilo nitrogenado adecuado. La transformación del grupo carboxilo en una acilazida, 

permitiría obtener el isocianato correspondiente por reordenamiento de Curtius, para luego 

obtener una variedad de grupos funcionales nitrogenados variando el nucleófilo utilizado 

para atacar al isocianato, figura 129. De este modo se obtendría un derivado nitrogenado 

con un carbono menos en la estructura principal del diterpeno. 

 

  

 Para obtener la acilazida se utilizó difenil-fosforazidato9 (DPPA, Ph2P(O)N3), un 

reactivo no explosivo dador de azida en condiciones suaves. Tal como se expone en la 

figura 130, el reactivo se une al ácido para formar un anhídrido mixto, 167 ó 168 con 

posterior transferencia de azida y eliminación de difenilfosfato (más oxidado).  

Figura 129. Estrategia sintética para obtener aza-derivados del ácido secochiliolídico 21 
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Las condiciones de reacción y los productos obtenidos se resumen en la figura 131. 

Inicialmente se intentó realizar la formación de la acilazida, el reordenamiento de Curtius y 

alcohólisis con t-butanol en un proceso one pot, para dar el t-butil-carbamato.      

 

 

 El carbamato 169 se caracterizó completamente; en el espectro RMN1H se observó 

la señal del grupo terbutilo como un singulete a 1.45ppm que integra para 9H, además se 

observa la señal vecina al nitrógeno en C-2 que presenta un desplazamiento químico de 

2.91ppm. Los resultados de ESI+HRMS e IR resultaron consistentes con la estructura del 

carbamato 169. 

Además de 169 también se obtuvo el ester t-butílico 170 con un rendimiento 

similar, el cual es difícil de preparar mediante otros métodos debido a la baja 

Figura 131. Aza-derivados del ácido secochiliolídico 21 obtenidos por reacción con DPPA  

Figura 130.  Mecanismo formación de acil-azidas utilizando DPPA9 
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nucleofilicidad del terbutanol. La presencia de dicho producto lateral ya había sido 

informada en el caso de otras acil-azidas con hidrógenos alfa al carbonilo9. En la figura 

132 se detalla el mecanismo; por eliminación de azida se obtiene la cetena 172 que luego 

reacciona con t-butanol para dar el éster de manera irreversible. Otro producto lateral 

obtenido fue la acil-azida 171, cuya estructura fue corroborada por ESI-HRMS, RMN 13C y 

2D e IR, donde presenta una banda característica a 2137,5cm-1. La presencia de un grupo 

metileno en posición alfa determina la inestabilidad tanto de la acilazida como la del 

isocianato, respecto del caso en que se encontrara unido a un sistema  conjugado, por 

ejemplo un anillo aromático. De éste modo puede plantearse la posibilidad que el isocianato 

173, al estar poco estabilizado reaccione con mas DPPA para dar la acil-azida 171, figura 

132. Junto con estos productos, también se obtuvo un 15% del sustrato de partida 21.  

 

Habiendo identificado y caracterizado los productos mayoritarios se procuró 

modificar el procedimiento para minimizar la formación de productos laterales. Se 

sustituyó al t-butanol por tolueno como solvente, para evitar la formación del ester t-

Figura 132. Posible camino de reacción para obtener los subproductos 170 y 171 
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butilico.  De éste modo se obtendría el isocianato 173, el cual se utilizaría rápidamente 

junto con un nucleófilo adecuado para obtener el aza-derivado deseado.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que en el protocolo original se agrega 1 eq de 

DPPA de una vez, resultaría deseable optimizar las condiciones de concentración y 

agregado de DPPA a fin de controlar la formación de la acil-azida  171, la cual resultó ser 

más estable que lo esperado para éste tipo de compuestos.  Al agregar un exceso de DPPA 

el producto mayoritario es la acil-azida 171, lo cual es consistente con el camino de 

reacción propuesto en la Figura 132. 

Al aislar el isocianato y tratarlo con KOH en una mezcla acetonitrilo: agua como 

solvente se obtuvo la urea dimérica 174 con buen rendimiento, figura 133, la cual fue 

caracterizada en base a experimentos de RMN mono y bidimensionales, espectrometría de 

masa de alta resolución e IR, confirmándose la estructura propuesta para 174.  

 
  

 

La formación de estos interesantes compuestos simétricos se explica en base a que 

inicialmente ocurre la  hidrólisis del isocianato, liberando la amina 175, que es un mejor 

nucleófilo que el hidroxilo para atacar el isocianato restante figura 134. 

Figura 133. Obtención de una urea dimérica por hidrólisis del isocianato 173 en medio básico 
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Si se mira en detalle las figuras 131 y 133 puede observarse que en el último caso 

se acortó el tiempo de reacción a 4 hs en la obtención del isocianato 173, cuando se observó 

que no quedaba más ácido secochiliolídico 21 por CCD. Dado que no se obtuvo acilazida 

171, parecería ser que la formación de este subproducto sólo ocurre a largos tiempos de 

reacción. Esto puede deberse que tal vez DPPA sea un dador de azida lento para 

transferencias hacia isocianatos, o bien que para obtener 171 sea necesario que ataque el 

ion azida libre, el cual puede formarse por hidrólisis lenta de DPPA con trazas de agua que 

el tolueno va tomando del ambiente, especialmente a largos tiempos de reacción.  

 

Acoplamiento de ácido secochiliolídico con p-benzoquinona 

 Otra estrategia que se implementó para sintetizar híbridos de productos naturales  a 

partir del ácido secochiliolídico 21 fue acoplar un fragmento de p-benzoquinona a su 

estructura, como ya se describió en el capítulo III . Al realizar éste tipo de modificaciones 

la actividad biológica puede cambiar drásticamente, dado que se está introduciendo una 

nueva funcionalidad. En el capítulo III  se describieron varios ejemplos de metabolitos con 

potente actividad citotóxica, entre ellos el par avarol-avarona, que están estructuralmente  

constituidos por un sesquiterpeno unido a una benzoquinona.    

Figura 134. Mecanismo para la obtención de la urea dimérica 174 
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Teniendo optimizada la metodología de acoplamiento de ácidos biliares con p-

benzoquinona mediante los ésteres de Barton, se procedió a aplicarla al ácido 

secochiliolídico 21. 

Se llevó a cabo la secuencia de reacciones con éxito, ya descripta en el capitulo III , 

según el protocolo desarrollado para los ácidos biliares. Se obtuvieron rendimientos 

razonables para la mayoría de los pasos, salvo para el último, cuyo rendimiento moderado 

puede ser atribuido a la inestabilidad del grupo furano frente a las condiciones de 

oxidación, figura 135. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En la figura 136  se muestra el espectro RMN1H de la quinona 129, que se obtuvo 

con un rendimiento global de 23.5%, y se destacan las señales de ambos sistemas 

aromáticos; el furánico y el quinoide.   

 

Figura 135. Síntesis del híbrido secochiliolídico-benzoquinona 129 
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En la reacción fotoquímica, el segundo paso de la síntesis, además del producto 

deseado 127 se obtuvo el tiopiridil éter 176 con menor rendimiento, producto de la reacción 

del radical primario 177 con el radical 2-tiopiridilo, figura 137. Esta clase de subproducto 

ya ha sido discutido en el capítulo III  y en bibliografía10.  

   

 

 

 

Figura 137. Obtención del tiopiridil-éter 176 

Figura 136. Espectro RMN1H 500MHz del híbrido secochiliolídico-benzoquinona 129 y 
ampliación de la zona aromática  

16 

5  ́
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 Si bien resulta muy interesante haber introducido una subunidad de tiopiridina, el 

tioéter es un grupo que puede ser metabolizado fácilmente in vivo11. Por ello se lo excluyó 

del set de compuestos para probar actividad biológica. Sin embargo, como se detalla en una 

sección posterior, éste novedoso compuesto resultó útil para estudiar las fragmentaciones 

de los derivados de ácido secochiliolídico sintetizados por ESI-MS-MS.  

 

Epoxidación diasteroselectiva del doble enlace y bromociclación. 

 A fin de obtener un set de compuestos con la mayor diversidad estructural posible, 

se consideró que la epoxidación del doble enlace tetrasustituído de 21 sería un buen punto 

de partida para luego introducir funcionalizaciones novedosas para este tipo de compuestos. 

El entorno asimétrico que proveen los sustituyentes del anillo de seis miembros puede ser 

aprovechado para dirigir la reacción de epoxidación sobre una de las dos caras del alqueno.  

Se trabajó con el ester metílico del ácido secochiliolídico 157, el cual se obtiene 

como producto minoritario de los extractos de N. bryoides4, y que también puede 

prepararse de modo cuantitativo a partir de ácido secochiliolídico por reacción con 

diazometano en éter etílico.  

Agregando de a poco el ácido m-cloroperbenzoico a 0°C se obtuvo una conversión 

completa del ácido, dando una relación diasteromérica de 5:1 del epóxido beta 178, figura 

138.  

    

 

 

 

 Figura 138. Obtención del 4,5--epoxi-seco-ent-halimano 178 
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 En la figura 139 se muestra el espectro RMN1H de la mezcla epimérica de epóxidos 

y en la ampliación se observa la relación de áreas 5:1. El cambio mas destacable respecto 

del reactivo de partida es el corrimiento de los metilos 18 y 19 a  menor, debido que pasan 

de ser metilo sobre doble enlace en el reactivo, a metilo sobre un carbono sp3en el producto.   

 

 

Para determinar la configuración relativa del carbono en posición C-5, se realizó el 

espectro bidimensional NOESY, cuyo análisis de muestra en la figura 140. 

 

Figura 139. Espectro RMN1H 500MHz en CDCl3 del 4,5--epoxi-seco-ent-halimano 178 
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La correlación que indica con mayor claridad la configuración de C-5 es la del 

metilo 17 con el metilo18. Mediante modelado molecular, se construyó un modelo de 178 

se optimizó su geometría con MM2, observándose una distancia H17-H18 de 2,305 A y para 

H17-H19, 2,857 A, lo que concuerda con la observación de un NOE entre ambos núcleos. En 

cambio, para el epóxido- 179 la distancia H17-H18 fue de 4,720 A y para H17-H19, 4,720 A, 

que son distancias muy lejanas para observarse una correlación NOE entre ambos núcleos.  

La razón de esta selectividad puede ser el impedimento estérico tanto de la cadena 

lateral como del metilo 17 (ambos en la cara alfa del ciclo). En base al modelo 

tridimensional de 157 ya optimizado por MM2, se observó la disposición en el espacio de 

los sustituyentes sobre el ciclo de seis miembros. Pudo observarse que tanto el metilo 17 

como la cadena lateral se ubican en posición axial, quedando anti al fragmento 

17 

19 

Figura 140. Espectro NOESY 500MHz en CDCl3 del 4,5--epoxi-seco-ent-halimano 178 
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furanolactona, figuras 141 y 142. Si el ciclo de seis miembros adoptase la otra silla como 

conformación, con éstos tres voluminosos sustituyentes vecinales entre si y en posición 

ecuatorial, se obtendría un confórmero de alta energía debido a las repulsiones generadas 

por el impedimento estérico.   

 

 

 

Figura 141. Modelo tridimensional de 157 

17 

alfa 

beta 

Figura 142. Modelo tridimensional del ataque al alqueno de 157 

alfa 

beta 

17 



Capítulo IV 

140 
 

En consecuencia, el ciclo de seis miembros adopta una conformación preferente 

debido al patrón de sustitución que posee, favoreciendo la aproximación del reactivo por la 

cara contraria a la cadena lateral y al metilo 17. Los diasterómeros pudieron ser separados 

por HPLC, y el mayoritario caracterizado completamente.  

Al repetir la misma reacción con el ácido secochiliolídico 21 se observó la pérdida 

de la selectividad diasterofacial, es decir se obtuvo una mezcla 1:1 de los dos 

diasterómeros, figura 143.  

 

Este resultado puede indicar que el cambio de un hidrógeno por metilo aumenta el 

impedimento estérico lo suficiente para impedir el ataque por la cara alfa. Otra hipótesis 

sería que el grupo hidroxilo del ácido actúa como grupo director, favoreciendo la 

epoxidación por la cara alfa, figura 144. Existen numerosas metodologías que explotan el 

carácter director del grupo hidroxilo para inducir estereoselectividad en reacciones de 

epoxidación12. Sin embargo, como éste efecto se encontraría contrapuesto al impedimento 

estérico de la cadena lateral, el resultado neto sería la pérdida de la diasteroselectividad.   

Figura 143. Epoxidación del ácido secochiliolídico  21 
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Alentados por la reactividad del alqueno tetrasustitído se planteó otra 

transformación relacionada, la ciclación mediada por ion bromonio. Mediante esta 

transformación se genera una lactona, obteniendo compuestos análogos a los ent-halimanos 

158 y 159, los cuales presentaron una promisoria actividad citotóxica frente a líneas 

celulares de tumores sólidos, mostrados anteriormente en la tabla 15.  

Dados los resultados obtenidos para la epoxidación, era de esperar que el bromo se 

adicionara por la cara contraria a la cadena lateral y al metilo 17, figura 145, para dar un 

intermediario tipo bromonio que luego es atacado por el ácido para dar el compuesto 182. 

Hay que notar que en este caso se obtiene una cis 4-oxadecalina que no es fácil de obtener 

por ser menos estable que la trans. 

 

 

 

Figura 145. Bromociclación de ácido secochiliolídico. 

Figura 144. Epoxidación de 21, posible efecto director del ácido 
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Al realizarse la reacción se obtuvo el producto de eliminación 153, figura 146, que 

ya ha sido informado en bibliografía como producto natural2, figura 124.   

 

En la figura 147 se muestra el espectro RMN1H de 153, donde puede observarse; la 

aparición de señales de metileno sp2 a 5.12 y 5.00 ppm, el cambio de multiplicidad de la 

señal de C-12 en la lactona, lo que evidencia un cambio conformacional importante, y el 

desplazamiento del metilo C-19 a  mayor.  

 

 

Figura 146. Bromociclación de ácido secochilíolidico. 

Figura 147. Espectro RMN1H 500MHz en CDCl3 de 153 
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La configuración relativa de 153 fue asignada según el espectro NOESY, figura 

148. Se construyó un modelo de la lactona 153  y se optimizó mediante MM2, figura 149, 

observándose una distancia H10-H18, de 2.10 Å, lo que justifica la observación de dicho 

NOE. Los experimentos ESI+-HRMS e IR concuerdan con la estructura propuesta para 153. 

 

 

 

 

 

 

Figura 148. Espectro NOESY 500MHz en CDCl3 de 153, ampliación  

10 18 

NOE 

Figura 149. Modelo de la lactona 153  optimizado con MM2  
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Actividad tripanosomicida. 

El ácido secochililídico 21 presenta algunas características estructurales muy 

interesantes que lo hacen un buen candidato para actividad tripanosomicida. Puede 

apreciarse en la figura 150 que presenta ciertos motivos en común con las drogas 

comerciales; todas ellas contienen al menos un heterociclo aromático de cinco miembros, y 

en una de ellas es un furano, al igual que 21. También poseen funciones nitrogenadas, las 

cuales son fáciles de introducir mediante el reordenamiento de Curtius antes descripto.  

 

A fin de completar el set de aza-derivados del ácido secochiliolídico se sintetizó la 

bencilamida de 21 mediante una metodología estándar, figura 151, incluyendo otro 

fragmento en común con el benznidazol. Por otro lado la presencia de una espiro-furano-

lactona, ya presente en el sustrato de partida 21, sería novedosa para éste tipo de actividad 

biológica.   

        

 En la figura 152 se muestra el espectro RMN1H de la bencilamida del ácido 

secochiliolídico 183, donde se observan tanto las señales aromáticas como las de los  

Figura 150. Drogas comerciales para al tratamiento del Chagas, y ácido secochiliolídico 

Figura 151. Obtención de la bencilamida del ácido secochiliolídico 
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hidrógenos bencílicos. Los experimentos RMN 2D, ESI+HRMS e IR concuerdan con la 

estructura de 183.  

 

 

 

 

 

 

De éste modo, se contaba con el siguiente set de compuestos, figura 153.  

 

Figura 153. Set de compuestos sintetizados a partir del ácido secochiliolídico 

Figura 152. Espectro RMN1H 200MHz en CDCl3 de 183 
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En una primera aproximación se realizó el ensayo de actividad tripanosomocida 

contra T. cruzii del ácido secochiliolídico 21, junto con los compuestos acoplados a p-

benzoquinona, 128 y 129. También se incluyeron las quinonas e hidroquinonas esteroidales 

derivadas del ácido litocólico 122a y 120a, para observar si la estructura del resto terpénico 

unido a la quinona ayuda a modular su toxicidad, figura 154.  

Se mide la inhibición de crecimiento in vitro a 10 µg/ml. Dichos ensayos fueron 

realizados por el Dr. Miguel Sosa, (U. N. de Cuyo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Puede observarse como los compuestos que contienen el core de ácido 

secochiliolídico son los más activos y entre ellos, el que se encuentra acoplado a la quinona 

129. También puede observarse que la quinona 129 es mas tóxica para los parásitos que su 

Figura 154. Actividad tripanosomicida de algunas quinonas terpenicas sintetizadas  

 

ácido litocólico 

       21 

129 

128 

122a 
120a 
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precursor, el ácido secochiliolídico, que solo logra disminuir la taza de crecimiento de T. 

cruzii. La actividad  in vitro de estos compuestos es comparable a la de la droga comercial 

benznidazol.  

Actualmente se están esperando los resultados del resto de los compuestos de la 

figura 153.  

 

Análisis de los compuestos obtenidos por espectrometría de masa. 

 Teniendo a disposición una biblioteca de compuestos con una interesante variedad 

estructural, se seleccionó entre ellos un subconjunto para realizar estudios por EM 

utilizando ESI como modo de ionización y detectando en modo positivo. No existen en 

bibliografía precedentes de trabajos en los cuales se estudien los caminos de fragmentación 

para seco-ent-halimanos. Incluso para diterpenos relacionados como los clerodanos (en 

modo negativo)5 y salvinorina A6 existen escasos detalles de los caminos de fragmentación.   

Se realizaron los espectros MS y MS2 de los compuestos seleccionados, figura 155. 

En algunos casos se realizaron experimentos de deuteración cuando resultó conveniente.  

En general se observó buena concordancia entre las fragmentaciones de los distintos 

compuestos.  

En la figura 156  se muestra un espectro ESI+MS-MS del éster metílico del ácido 

secochiliolídico 157, seleccionándose el ión molecular m/z 361. Se observan las pérdidas 

de moléculas neutras H2O y MeOH, lo cual es esperable con la fuente de ionización 

empleada. En la figura 157 se observan los fragmentos del ión m/z 329, también pérdidas 

neutras de H2O y CO.   
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Figura 155. Compuestos estudiados por HR-ESI-MS-MS  

Figura 156. HR-ESI-MS-MS de 157, se observan las fragmentaciones del ion molecular  

-H2O 

-MeOH 

Figura 157. HR-ESI-MS-MS del ión m/z 329 generado a partir de 157  

-H2O 

-CO 
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 En base al análisis de espectros MS-MS, se plantearon caminos de fragmentación, 

mostrados en la figura 158. Las flechas indican el parentesco de los iones, por ejemplo m/z 

361 es ión padre de 343. Las flechas punteadas indican supuesto parentesco, no sustentado 

con un experimento MS-MS, por ejemplo en espectro MS-MS del ión m/z 329 se observó, 

además de m/z 311, el ión m/z 283 que puede provenir de m/z 311 ó de m/z 301.   

 

 

Observando con mayor detalle el esquema de fragmentación de la figura 158, la 

pérdida de agua en el ión molecular protonado para dar 157b, indicaba que el sitio de 

protonación preferente sería en el oxígeno de la lactona (unido a las posiciones 12 y 20), 

para comprobarlo se realizó el espectro ESI a partir de solución de MeOD: D2O del 

compuesto, de modo que 157 se deutere en vez de protonarse, figura 159. De este modo, 

Figura 158. Posibles caminos de fragmentación para 157 
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parecería que ése oxígeno es uno de los sitios de protonación al observarse la pérdida de 

HDO, en concordancia con la bibliografía13. Alternativamente podría plantearse un 

intercambio con los hidrógenos alfa al carbonilo del éster. 

 

 

Luego, a partir de [M+H-H2O]+ se observa la pérdida de CO para dar 157c, que 

resultó ser la señal mas intensa del espectro. La gran abundancia del ión  [M+H-H2O-CO]+ 

puede deberse a que se genera un carbocatión muy estable por conjugación con sistema  

alqueno 11-12 y con el furano. Si bien no resultaría tan fácil de comprobar por 

espectrometría de masa, puede notarse que una posterior isomerización del doble enlace  

4-5 hacia 5-10 generaría una estabilización adicional, figura 160. Alternativamente, 157c 

podría ser representado como un sistema totalmente conjugado figura 160, que es 

equivalente a plantear que el hidrógeno en posición 10 se aleja, para dar 157c .́ En todos los 

compuestos analizados se observó este camino de fragmentación, tal como se discutirá con 

los otros derivados del ácido secochiliolídico. 

Figura 159. Posibles caminos de fragmentación para 157 deuterado  
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 El otro grupo de fragmentaciones importantes son las que se generan a partir de los 

grupos funcionales situados en la cadena lateral, que es donde se contaba con mayor 

variabilidad. En la tabla 16 se resumen algunas fragmentaciones que concuerdan con las 

descriptas en bibliografía, para los esquemas completos y los valores observados ver 

Sección Experimental, página 242.  

comp [M + H]+ [M + D]+ 

21 
  

183 

 

- 

171 

 

- 

174 

  

 

Figura 160. Posibles estructuras que explican la estabilidad de 157c  

Tabla 16. Algunas fragmentaciones de la cadena lateral observadas en 21, 183, 171 y 174  



Capítulo IV 

152 
 

Pueden observarse pérdidas de moléculas neutras; pérdida de agua del ácido 21a 

para dar la cetena, pérdida de bencilamina de 183a para dar la cetena, pérdida de la amida 

de 183a para dar tropilio, pérdida de azida de hidrógeno en torno al carbonilo en 171a para 

dar el isocianato correspondiente. En la figura 161 se muestra el espectro MS-MS del ión 

molecular de la urea dimérica 174. En la figura 162 se plantea esquema completo de 

fragmentación de 174. A partir del fragmento m/z 318, que contiene el grupo amino, se 

observa por un lado la pérdida de amoníaco para dar m/z 301 y por otro la de agua para dar 

el ion m/z 300, a partir del cual se formaría m/z 272 por pérdida de CO. La baja intensidad 

de m/z 272 relativa a m/z 300 indica que hay un factor que estabiliza al este último, ya que 

la pérdida de CO da lugar a un carbocatión estabilizado por resonancia como se indicó 

antes. Dado que la cadena lateral y el carbonilo en C-20 se encuentran en la cara alfa del 

anillo de seis miembros se puede plantear formación de una lactama 174e, que justificaría 

la estabilidad de m/z 300 respecto a m/z 272.  

 

 

 

-317 

-343 

Figura 161. Espectro MS-MS del ión molecular de la urea dimérica 174  
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En la figura 163 se muestran las fragmentaciones observadas para el tiopiridil éter 

176. Además de las pérdidas ya descriptas para la lactona se observó la pérdida de 2-

tiopiridina, tanto como molécula neutra (pérdida de 111 unidades de masa) como protonada 

(m/z 112). Esto resulta posible porque, en la eliminación, la tiopiridina toma un hidrógeno 

alfa al azufre del tioéter dando el fragmento neutro y el alqueno, pero si el azufre se 

encuentra protonado se elimina como tiopiridonio y el 3-nor-secochilioliolídico neutro, 

figura 164. También se observó la pérdida de acetileno (26 u.m.), que daría el fragmento 

m/z 229 con el sistema  completamente conjugado, figura 163.     

El presente estudio sería el primer trabajo de EM de seco-ent-halimanos, los 

caminos de fragmentación propuestos concuerdan con los planteados en bibliografía para 

compuestos similares13-15. 

 

Figura 162. Posibles fragmentaciones de 174  
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Figura 163. Fragmentaciones del tiopiridil éter 176  

Figura 164. Eliminación de tiopiridina y tiopiridonio en el camino de fragmentación de 176  
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Capítulo V 

Conclusiones  

 

En el presente trabajo de Tesis se realizaron una serie de aportes al proceso de 

búsqueda de sustancias bioactivas novedosas a partir de productos naturales abundantes, 

mediante el empleo de modificaciones sintéticas adecuadas. Teniendo como modelo la 

síntesis de híbridos de productos naturales y la obtención de compuestos "natural product 

like", es decir que recuerden a productos naturales bioactivos en su composición 

estructural, se plantearon transformaciones sintéticas según la potencialidad del sustrato de 

partida. Finalmente se evaluó la actividad biológica de interés en cada caso, siendo a la vez 

motivo del planteo sintético.  

Siendo la primer etapa de este proceso la obtención de un producto natural 

abundante, estructuralmente novedoso y potencialmente bioactivo se trabajó con dos 

fuentes de material de partida; el alga parda Dictyota dichotoma y la planta asterácea 

Nardophyllum bryoides.  

Según lo descripto en el capítulo II , se logró aislar cantidad de pachydictyol A 22, 

figura 165, suficiente para realizar distintas modificaciones sintéticas. Se realizaron 

colectas en distintas épocas del año, colectándose tanto algas asentadas durante la bajamar 

como material de arribazón en la orilla, siendo éste último mucho más abundante, fácil de 

colectar y ser un recurso ecológicamente sustentable. Se desarrolló un protocolo que 
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permitió procesar entre 2-12Kg de alga fresca. A partir de material colectado como algas 

asentadas se obtuvo un rendimiento de pachydictyol A 22 de hasta 2.9% respecto del 

extracto lipofílico. En cambio a partir del material colectado como algas de arribazón se 

obtuvo hasta un 1.5%, lo cual es un rendimiento bastante bueno considerando que dicho 

material es descartado como basura. Además se aislaron otros tres dictyoles abundantes, 

37-39 de la figura 165 y se realizaron algunas modificaciones sintéticas de dictyotadiol 37.        

               

 

 

 

 

 

 

 Los dictyoles naturales dictyóxido 38 y pachydictyol A 22 presentaron actividad 

antifouling al molusco invasor Limnoperna fortunei. Las pinturas antifouling que se 

comercializan en la actualidad, además de ser costosas, contienen organoestannanos u otras 

estructuras que pueden acarrear perjuicio al ecosistema, como el irgarol1. Por ello, el 

empleo de productos naturales marinos en formulaciones antifouling tiene la ventaja de ser 

amigables con el medio ambiente, al menos en principio y comparando con los productos 

comerciales ya nombrados.    

Figura 165. Dictyoles abundantes aislados de D. dichotoma  
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 A partir del pachydictyol A 22 se sintetizaron una serie de derivados, entre ellos los 

que se muestran en la figura 166, y algunos datos de actividad biológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 166. Dictyoles modificados sintéticamente y actividad biológica  
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 Si bien no todos los compuestos de la figura 166 se obtuvieron eficientemente, los 

resultados de actividad biológica permiten elegir en cual de los derivados vale la pena 

invertir más esfuerzos para optimizar dichas metodologías. Como ya se indicó en el 

capítulo II , actualmente se está esperando los resultados de actividad antifouling del 

derivado iodociclado 76 y de los híbridos dictyol-quinona 84-86. 

 En la figura 167  se muestran el dictyotadiol 37  y los derivados obtenidos, entre 

ellos, el 2,3-epoxi-dictyotadiol 91 mostró una promisoria actividad citotóxica frente a las 

líneas celulares tumorales LM3 y PANC1.  

 

 Al trabajar con los extractos de N. bryoides se logró obtener hasta un 4.8% de ácido 

secochiliolídico 22 utilizando el protocolo simplificado. De este modo, se realizaron las 

modificaciones sintéticas que permitieron obtener compuestos de la figura 168. El 

compuesto 129, un híbrido secochiliolídico-quinona, fue obtenido por acoplamiento del 

éster de Barton de 21 con p-benzoquinona, descripto en los capítulos III y IV . La quinona 

129 mostró una interesante actividad tripanosomicida, con una potencia comparable a la 

droga comercial benznidazol. Actualmente se está esperando los resultados de los ensayos 

de actividad biológica del resto de los compuestos de la figura 168.  

     

Figura 167. Derivados de dictyotadiol  37y actividad biológica  
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 El ácido carboxílico de 21 resultó un buen punto de entrada para introducir distintas 

funcionalidades; ésteres (170), amidas (183), carbamatos (169), acil-azidas (171), ureas 

(174), hidroquinonas (128) y quinonas (129). También se ensayaron modificaciones sobre 

el doble enlace tetrasustituído; epoxidación (178) y bromociclación para obtener el 

producto natural 153.   

 Contando con la diversidad estructural del set de derivados de la figura 168, se 

realizó un estudio por espectrometría tándem de alta resolución, siendo éste el primer 

trabajo sobre caminos de fragmentación para seco-ent-halimanos.    

Figura 168. Derivados de ácido secochiliolídico 22 y actividad biológica de 129  
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 En el capítulo III  se realizó el acoplamiento de distintos ácidos terpénicos con p-

benzoquinona utilizando la química de los ésteres tiohidroxámicos de Barton. Mediante la 

descarboxilación radicalaria iniciada fotoquímicamente y posterior adición a p-

benzoquinona se obtuvieron; a partir de ácidos biliares hidroquinonas y quinonas 

esteroidales, figuras 169 y 170, a partir de oleananos y ursanos, p-hidroxifenil-éteres con 

retención de la configuración, a partir del ácido etiénico el híbrido androsteno-quinona, con 

inversión de la configuración, figura 171.   

 

    

Figura 169. Hidroquinonas esteroidales sintetizadas    



Conclusión 

163 
 

 

 La obtención de los híbridos de la figura 171 muestra que atacar a la p-

benzoquinona con un radical impedido estéricamente puede llevar a la obtención de p-

hidroxifenil éteres, formando un enlace C-O en vez de C-C, transformación no informada 

en bibliografía a pesar de la gran cantidad de aplicaciones sintéticas que se han hallado para 

los ésteres de Barton.   

 

 

Figura 170. Quinonas esteroidales sintetizadas    

Figura 171. Híbridos triterpeno pentacíclico-p-hidroxifenil-éter y quinona-androsteno  
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En los casos de radicales centrados en un entorno asimétrico, se observó un muy 

buen control estereoquímico de la reacción de descarboxilación radicalaria fotoinducida y 

adición a quinona debido a inducción del sustrato, lo que es una ventaja del empleo de 

productos naturales como material de partida. Se observó retención de la configuración en 

los derivados de triterpenos pentacíclicos 131 y 134, e inversión de la configuración en el 

híbrido androsteno-quinona.   

En general, para los híbridos con core esteroidal, las hidroquinonas presentaron 

mayor actividad citotóxica que las correspondientes quinonas, como puede observarse en 

las figuras 169 y 170. La hidroquinona 122a  presentó la mayor actividad, superando a la 

droga comercial doxorrubicina, IC50 (PANC1):20.2±3.3, figura 172, con lo cual sería un buen 

candidato como compuesto cabeza de serie para sintetizar mas análogos en futuros trabajos.  
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Figura 172. Posible cabeza de serie para la síntesis de análogos    
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Capítulo VI  

Sección Experimental 

 

Instrumentos y métodos empleados  

 Los puntos de fusión fueron medidos en un aparato Fisher-Johns y no fueron 

corregidos. 

 Las rotaciones ópticas fueron determinadas en un polarímetro Perkin-Elmer 343, 

empleando una lámpara de sodio ( = 589nm), en microceldas de 1 dm de longitud a 

temperatura ambiente, utilizando el solvente y la concentración que se indican en cada 

caso.    

 Los espectros de absorción en el infrarrojo fueron efectuados en un 

espectrofotómetro Nicolet-Magna 550 FT-IR. Se utilizó la técnica en film, depositando una 

solución de la muestra en un solvente adecuado sobre una pastilla de KBr y evaporando el 

solvente.  

 Los espectros de absorción ultravioleta-visible fueron obtenidos en un 

espectrofotómetro de arreglo de diodos Hewlett-Packard 8451A utilizando cubas de 1cm de 

paso óptico. 
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 Los espectros de masa de alta resolución ESI-HRMS se realizaron en el 

UMYMFOR, CONICET en un equipo MicrOTOF QII Bruker, ESI-Q-TOF, y en la UCR 

Mass Spectrometry Facility, Riverside, California, EEUU (compuestos 60, 61, 67, 72, 91), 

en un equipo Micromass Ultima Global QTOF. Los experimentos se llevaron a cabo en 

modo positivo o negativo según se indica en cada caso.  

 Los espectros de rosonancia magnetica nuclear de 1H y 13C se midieron en 

espectrómetros Bruker AC-200 (200.13 y 50.32MHz respectivamente) y Bruker AM-500 

(500.13 y 125.13MHz) con una probe  de detección inversa, ambos de UMYMFOR. Los 

desplazamientos químicos para RMN en todos los casos se expresaron en la escala , en 

ppm respecto de la resonancia del tetrametilsilano utilizado como referencia interna 

(0.00ppm). Las constantes de acoplamiento (J)se expresaron en Hertz (Hz). Los 

desplazamientos químicos del núcleo de 13C se referenciaron a la señal de solvente, por 

ejemplo para cloroformo-d1 (77.0ppm).       

 Se utlizaron placas de sílicagel 60 y fase reversa de espesor 0.2mm, con indicador 

de fluorescencia a  = 254nm (Merck), para CCD analítica y preparativa, y se revelaron 

con una solución de vainillina 2% en H2SO4 concentado. Para cromatografía en columna 

seca se utilizó sílicagel 60G (Merck) o fase reversa C18 (Aldrich)  y para cromatografía en 

columna se utilizó silicagel 60 (Merck, 230-400 mesh). Para cromatografía en geles se 

utilizó Sephadex LH-20 (Pharmacia, Inc.). Para extracción sólido-líquido se utlizaron 

cartuchos SPE de fase reversa (Thermo Scientific). Se utilizó un HPLC que consta de los 

siguientes modulos: un inyector manual del tipo Rheodyne, una bomba Thermo Separations 
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P100 semipreparativa, un detector UV Micrometrics, modelo 787, de longitud de onda 

variable y un detector de índice de refracción Thermo Separations Refractomonitor IV 

conectados en serie. Para las separaciones preparativas se utilizó una columna YMC RP-18 

(20x250 mm) con tamaño de partícula de 5m.      

 

Modificaciones sintéticas de productos naturales aislados del alga parda 

Dictyota dichotoma 

Colección de Dictyota dichotoma 

 Se realizaron colectas por buceo de baja profundidad y también mediante colección 

manual en el intermareal, como se indicó en la tabla 1 del capítulo II , página 31. Se 

colectaron algas de arribazón y también algas asentadas, en lotes separados para 

comparación.  

Las muestras fueron congeladas a -20 ºC hasta y transportadas con hielo en 

conservadoras. El material vegetal fue descongelado en el laboratorio y extraído con etanol 

en bidones de 5L. 

Aislamiento de pachydictyol A 

Primer protocolo (exploratorio) : esquema en la figura 29, página 34. 

 Las algas (8kg) fueron tratadas en licuadora con etanol, aproximadamente 1L por kg 

de alga fresca y maceradas durante una noche en bidones. Se filtró y el residuo fue re-
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extraído con etanol y luego 2 veces con acetato de etilo, dejando macerar 1 noche cada 

extracción. Los extractos fueron combinados y se evaporó el solvente para dar el extracto 

crudo E (270g), como un residuo siruposo de color verde que se suspendió en metanol:agua 

(9:1) y se extrajo 3 veces con ciclohexano. Se combinaron las fracciones lipofílicas y se 

evaporó el solvente para obtener la fracción EL (27g), del mismo modo la fase de 

metanol:agua dió lugar a la fracción EP. Se sometió EL  a una separación cromatográfica 

en columna seca en un embudo de vidrio sinterizado de 1L, utilizando un gradiente de 

ciclohexano:diclorometano y luego acetato de etilo. Como resultado se obtuvo la fracción 

EL2 (5.5g), eluída con (9:1), que se purificó mediante HPLC preparativo empleando 

metanol:agua (9:1) como fase móvil, flujo 5.5mL/min, detector UV a 210nm. La muestra 

fue inyectada en porciones de 150-200mg. Se obtuvo pachydictyol A 22 (300mg), 

isopachydictyol 22b, ésteres etílicos de ácidos grasos y dictyóxido 38. Una alícuota de 0.7g 

de la fracción EL3 fue sometida a cromatografía en columna utilizando sílica H como fase 

estacionaria y ciclohexano: acetato de etilo (8:2) como fase móvil, obteniendo, entre otras, 

una fracción EL3a que fue re-purificada mediante cromatografía en columna seca en fase 

reversa utilizando metanol:agua como sistema de eluyentes. De este modo se obtuvo el 

compuesto 54 puro para caracterización.  

Mediante HPLC preparativo se purificó la fracción EL4 (8.5g) en condiciones 

similares a las anteriores pero utilizando metanol:agua (85:15) como eluyente. Se obtuvo 

dictyotadiol 37 (195mg), dictyol C 39 (180mg), y el xeniano 55 (99mg). La fracción EP se 

redisolvió en metanol:agua (1:1) y se extrajo 3 veces con ciclohexano, se combinaron 

dichos extractos y se evaporaron para obtener EP1. Dicha fracción se sometió a 
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cromatografía en columna seca utilizando un gradiente: ciclohexano:acetato de etilo, 

obteniéndose una fracción EP1a que contenía dictyotadiol 37 y dictyol C 39. EP1a fue 

sometida a cromatografía en columna para separar dichos dictyoles, sin embargo ambos 

compuestos co-eluyeron de la columna en la fracción EP1a1 (60mg de mezcla).          

Segundo protocolo (optimizado) ver esquema en la figura 32, página 36 

Se procedió de manera similar al protocolo anterior para obtener un extracto 

lipofílico EL y uno polar EP. Nuevamente se sometió a EL a una separación por 

cromatografía en columna seca en sílica utilizando ciclohexano:diclorometano como 

sistema de solventes. Se combinaron y llevaron a sequedad todas las fracciones que 

contenían pachydictyol A 22 para dar una fracción EL2 (6.6g), que fue nuevamente 

sometida a cromatografía en columna utilizándo sílica como fase estacionaria y 

ciclohexano:acetato de etilo (97:3) como eluyente, obteniéndose una fracción EL2a 

enriquecida en 22.  

Se disolvió EL2a en piridina y se agregó anhídrido trifluoroacético a 0°C hasta 

observar por CCD que se consumió todo el pachydictyol A. Se agregaron unas gotas de 

etanol para destruir el exceso de anhídrido trifluoroacético. Se diluyó con acetato de etilo y 

se trasvasó a una ampolla de decantación. Se lavó la fase orgánica 2 veces con HCl 1M y 

dos veces con agua destilada. Se evaporó el solvente de la fase orgánica para obtener un 

crudo de reacción que se sometió a una separación cromatográfica en columna de sílica y 

ciclohexano:diclorometano (97:3) como fase móvil, con lo que se obtuvieron 570 mg de 

trifluoroacetato de pachydictyol A 56 puro. Luego se aumentó la polaridad a 
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ciclohexano:diclorometano (1:1) para eluir los componentes con Rf similar al pachydictyol 

A 22. El análisis por RMN1H a 200MHz mostró la ausencia de 22 en esta mezcla.        

 En las fracciones EL4 y EP se encuentran dictyotadiol 37 y dictyol C 39, los cuales 

pueden purificarse de un modo similar al descripto para el primer protocolo, figura 29.   

 

 

 

 

 

 

Pachydictyol A 22   

Aislado previamente de Pachydictyon coriaceum1 y Dictyota dichotoma2. Aceite incoloro. 

RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.33 (1H, sa, H-3), 5.12 (1H, t, J=7.2Hz, H-14), 4.75 (1H, sa, 

H-18), 4.73 (1H, sa, H-18), 3.92 (1H, d, J=7.7Hz, H-6), 2.66 (1H, q, J=8Hz, H-1), 2.61 

(1H, m, H-9), 2.49 (1H, m, H-2), 2.31 (1H, ta, J=8.8Hz, H-5), 2.21 (1H, dd, J=15.8; 8.6Hz, 

H-2), 2.1 (1H, m, H-9), 2.05 (1H, m, H-13), 1.95 (1H, m, H-13), 1.81 (3H, sa, H-17), 1.7 

(3H, s, H-20), 1.61 (3H, s, H-16), 1.56 (1H, m, H-7), 1.56 (1H,m, H-8), 1.55 (1H, m, H-

12), 1.54 (1H, m, H-11), 1.51 (1H, m, H-8), 1.22 (1H, m, H-12), 0.99 (3H, d, J=6.1, H-19). 

RMN13C (125MHz, CDCl3): Ver tabla 17 y asignación en base a experimentos 

bidimensionales COSY, HSQC-DEPT, HMBC.  

Figura 173. Dictyoles naturales aislados    
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Dictyotadiol 37 

Aislado previamente de D. dichotoma3. Cristales blancos. RMN 1H (500MHz, CDCl3): 

5.87 (1H, dd, J=5.7; 1.7Hz, H-3), 5.79 (1H, dd, J=5.7; 2.2Hz, H-2), 5.12 (1H, ta, J=7.3Hz, 

H-14), 4.60 (1H, sa, H-18), 4.55 (1H, sa, H-18), 4.46 (1H, dd, J=8.8; 4.0Hz, H-6), 3.16 

(1H, d, J=8.8Hz, H-1), 2.55 (1H, ddd, J=14.2; 4.9; 2.4, H-9), 2.06 (1H, H-9), 2.06 (1H, H-

13), 1.95 (1H, H-13), 1.77 (1H, pst, J=8.8, H-5), 1.68 (3H, s, H-20), 1.61 (1H, H-11), 1.61 

(3H, s, H-16), 1.58 (1H, H-12), 1.55 (1H, H-8), 1,53 (1H, H-7), 1.53 (3H, H-17), 1.26 (1H, 

H-12), 1.01 (3H, d, J=6.5Hz, H-19). RMN13C (125MHz, CDCl3): ver tabla 17 y 

asignación en base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT, HMBC 

Dictyóxido 38 

Aislado previamente de D. dichotoma4. Aceite incoloro. RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.51 

(1H, sa, H-3), 5.09 (1H, ta, J=6.9Hz, H-14), 3.98 (1H, dd, J=3.7; 2.6Hz, H-6), 2.61 (1H, 

da, J=13.4Hz, H-5), 2.41 (1H, ddd, J=12.7; 11.7; 5.3Hz, H-1), 2.05 (1H, H-2), 2.04 (1H, 

H-13), 1.93 (1H, H-13), 1.89 (1H, H-2), 1.78 (3H, sa, H-17), 1.75 (1H, H-9), 1.68 (3H, s, 

H-20), 1.60 (3H, s, H-16), 1.59 (1H, H-8), 1.52 (1H, H-7), 1.51 (1H, H-9), 1.49 (1H, H-8), 

1.45 (1H, H-12), 1.37 (1H, H-11), 1.25 (3H, s, H-18), 1.09 (1H, H-12), 0.9 (3H, d, J= 

6.7Hz, H-19). RMN 13C (125MHz,CDCl3): Ver tabla 17 y asignación en base a 

experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT, HMBC.  

Dictyol C 39 

Aislado previamente de D. dichotoma5. Aceite incoloro. RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.27 

(1H, sa, H-3), 5.12 (1H, ta, J=7.4Hz, H-14), 3.87 (1H, dd, J=8.5; 3.8Hz, H-6), 2.76 (1H, ta, 

J=8.5Hz, H-5), 2.22 (1H, H-2), 2.16 (1H, H-1), 2.04 (1H, H-13), 1.94 (1H, H-13), 1.89 
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(1H, H-9), 1.83 (3H, sa, H-17), 1.71 (1H, H-8), 1.69 (3H, s, H-20), 1.61 (3H, H-16), 1.57 

(1H, H-12), 1.52 (1H, H-11), 1.45 (1H, H-9), 1.27 (1H, H-7), 1.26 (1H, H-8), 1.20 (3H, s, 

H-18), 1.18 (1H, H-12), 0.98 (3H, d, J=6.5Hz, H-19). RMN 13C (125MHz, CDCl3): Ver 

tabla 17 y asignación en base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC, HMBC. 

Compuesto 54 

Aceite incoloro. RMN 1H(500MHz, CDCl3):  5.98 (1H, dd, J=5.8; 1.6Hz, H-2, 5.78 (1H, 

ddd, J=15.6; 8.2; 6.2Hz, H-13), 5.73 (1H, dd, J=5.9;2.4Hz, H-3), 5.62 (1H, d, J=15.6Hz, 

H-14), 4.58 (1H, sa, H-18), 4.54 (1H, sa, H-18), 4.42 (1H, d, J=8.6Hz, H-6), 3.53 (1H, dq, 

J=9.3; 7.0Hz, H-1´), 3.32 (1H, dq, J=9.3; 7.0Hz, H-1´), 3.09 (1H, d, J=9Hz, H-1), 2.52 

(1H, ddd, J=14.2; 4.7; 2.7Hz, H-9), 2.27 (1H, da, J=14.6Hz, H-12), 2.16 (1H, H-12), 2.05 

(1H, H-9), 1.8 (1H, pst, J=8.9Hz, H-5), 1.74 (1H, H-11), 1.60 (2H, H-8), 1.43 (3H, s, H-

17), 1.35 (1H, m, H-7), 1.35 (3H, s, H-16), 1.28 (3H, s, H-20), 1.25 (3H, t, J=7Hz, H-2´), 

1.05 (3H, d, J=6.8Hz, H-19). RMN 13C (125MHz, CDCl3) ver tabla 17 y asignación en 

base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC, HMBC. 

Compuesto 55 

Aceite incoloro. RMN 1H(500MHz, CDCl3): 5.62 (1H, sa, H-18), 5.61 (1H, sa, H-9), 5.39 

(1H, m, H-7), 5.09 (1H, ta, J=7.2Hz, H-13), 4.37 (1H, sa, H-19), 3.09 (1H, pst, J=14.2Hz, 

H-8), 2.60 (1H, ddd, J=14.2; 7.2; 2.8Hz, H-8), 2.31 (1H, sa, H-2), 2.22 (1H, da, J=12.4Hz, 

H-5), 1.97 (1H, H-5), 1.95 (2H, H-12), 1.85 (1H, H-10), 1.73 (3H, s, H-20), 1.71 (1H, H-4), 

1.68(3H, s, H-16), 1.65 (1H, H-3), 1.63 (1H, H-4), 1.59 (3H, s, H-15), 1.20 (2H, H-11), 

0.91 (3H, d, J=6.7Hz, H-17). RMN 13C(125MHz, CDCl3): ver tabla 17 y asignación en 

base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC, HMBC. 



Sección Experimental  

173 

 

Pos. 
pachydictyol A 

22 
dictyotadiol 

37 
dictyoxido 38 

dictyol C 
39 

compuesto 
54 

xeniano 55 

1 46.3 50.6 60.9 50.0 51.7 145.5 

2 34.1 138.1 29.5 33.0 136.8 53.9 

3 124.2 135.2 130.5 123.4 134.8 45.8 

4 141.6 83.3 140.9 142.6 87.9 29.9 

5 60.7 60.5 62.5 52.8 61.0 40.6 

6 75.3 71.6 77.4 74.4 67.9 134.7 

7 47.9 49.2 37.0 49.2 51.2 125.9 

8 23.7 24.1 20.1 19.7 25.1 28.3 

9 40.8 40.0 38.4 46.6 39.9 120.1 

10 152.8 153.8 74.5 72.5 153.9 31.7 

11 34.9 34.8 37.9 34.5 34.0 37.9 

12 35.2 35.3 34.2 34.8 39.7 26.2 

13 25.8 25.8 25.9 25.5 131.5 124.7 

14 124.9 124.8 124.5 124.7 134.7 131.2 

15 131.8 131.4 131.3 131.6 81.7 17.2 

16 17.9 17.7 17.5 17.7 23.1 25.7 

17 16.1 29.5 15.9 16.3 27.4 17.7 

18 107.4 106.3 21.9 30.0 106.2 100.7 

19 17.7 17.5 16.2 17.5 20.3 71.4 

20 25.9 25.7 25.5 25.7 24.5 17.2 

1  ́         59.0   

2  ́         16.0   

 

Isopachydictyol 22b aislado previamente de D. dichotoma6. Aceite incoloro. RMN 1H  

Obtenido (CDCl3, 500MHz)   bibliografía (CDCl 3, 400MHz) 
1H mult J(Hz) Posic 1H mult J(Hz) 

5.50 d 8.0 9 5.50 da 8.6 

5.36 sa   3 5.36 sa   

5.12 ta 7.2 14 5.12 ta 7.1 

3.92 d 7.6 6 3.92 m    

1.85 sa   17 1.85 td 2.8; 1.5 

1.71 sa   18 1.71 d  1.5 

1.69 sa   16 1.69 d 0.9 

1.61 sa   20 1.61 s    

0.97 d 6.7 19 0.97 d 6.6 

 

Tabla 17. Datos RMN 13C de los dictyoles naturales 22, 37-39 y 54-55  

Tabla 18. Datos RMN1H del isopachydictyol, comparados con datos bibliográficos  



Capítulo VI 

174 

 

Modificaciones sintéticas de pachydictyol A 

Protección del hidroxilo en posición C-6 

 En la tabla 5, página 44 se resumen las condiciones ensayadas para proteger el 

alcohol del pachydictyol A como acetoxilo, formilo, fluorenilo ó trifluoroacetoxilo, figura 

180. En la tabla 4, página 43 se muestran todas las condiciones ensayadas para acetilar el 

pachydictyol A.  

 

 

Acetato de pachydictyol 22c 

Descripto previamente1. Aceite incoloro. RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.33 (1H, sa, H-3), 

5.32 (1H, dd, J= 7.7, 3.9, H-6), 5.09 (1H, ta, J=7.3Hz, H-14), 4.79 (1H, sa, H-18), 4.76 

(1H, sa, H-18), 2.73 (1H, psq, J=9.0Hz, H-1), 2.63 (1H, ddd, J=14.4, 5.6, 4.3, H-9), 2.57 

(1H, ta, J=9.0Hz, H-5), 2.46 (1H, m, H-2), 2.28(1H, H-2), 2.10 (1H, H-9), 2.04 (1H, s, H-

2´), 1.92 (2H, H-13), 1.87 (1H, m, H-7), 1.68 (3H, s, H-20), 1.66 (1H, H-11), 1.62 (3H, sa, 

Figura 174. Dictyoles modificados    
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H-17), 1.60 (3H, s, H-16), 1.55 (2H, H-8), 1.37 (1H, H-12), 1.16 (1H, H-12), 0.83 (3H, d, 

J=6.8Hz, H-19). RMN 13C (125MHz, CDCl3): tabla 19. Asignaciones en base a 

experimentos COSY, HSQC y HMBC.  

Pachydictyona  57 

Tecnica I 

 Se preparó una solución de pachydictyol A (10mg), anhídrido acético (0.25mL) y 

DMAP (2mg) en DMSO (0.5mL) y piridina (0.5mL), en el tubo de irradiación para 

microondas con un agitador magnético. Se ajustaron las siguentes condiciones: potencia 

max: 300W; presión máxima: 250PSI; temp máxima: 80°C, tiempo:10min. Luego se dejó 

llegar a temperatura ambiente y se diluyó con acetato de etilo, se trasvasó a una ampolla de 

decantación y se lavó la fase orgánica con agua destilada. A continuación se evaporó el 

solvente para dar un crudo de reacción que fué purificado mediante CCD preparativa 

utilizando una placa de fase reversa y acetonitrilo:agua (95:5) y doble desarrollo. De éste 

modo se obtuvieron 3mg de pachydictyona (rendimiento 30%).  

 Técnica II 

 A una solución de pachydictyol A (15mg, 0.05mmol) en 2mL de diclorometano, se 

le agrega de una vez una solución de periodinano de Dess Martin (27mg, 0.064mmol) en 

1mL de diclorometano, se agita a temperatura ambiente durante 20 minutos, se diluye con 

acetato de etilo y se trasvasa a una ampolla de decantación. Se lava la fase orgánica con 

NaOH 1M y luego con agua. Se evapora el solvente para obtener un crudo de reacción que 

se purifica mediante cromatografía en columna seca utlizando un embudo de vidrio 

sinterizado de 10 mL y sílica gel como fase estacionaria. Como sistema de solventes se 
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utilizó ciclohexano:diclorometano. De éste modo se obtuvieron 9.1mg del producto 57 

(Rendimiento 61%).  

RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.56 (1H, sa, H-3), 5.07 (1H, ta, J=6.9Hz, H-14), 4.82 (1H, 

sa, H-18), 4.73 (1H, sa, H-18), 3.61 (1H, d, J=10.2Hz, H-5), 2.66 (1H, H-9), 2.58 (1H, H-

1), 2.46 (1H, H-2), 2.39 (1H, H-2), 2.31 (1H, H-7), 2.04 (1H, H-13), 1.94 (1H, H-9), 1.92 

(1H, H-13), 1.86 (1H, H-11), 1.71 (3H, H-17), 1.68 (3H, H-20), 1.65 (2H, H-8), 1.59 (3H, 

H-16), 1.39 (1H, H-12), 1.19 (1H, H-12), 0.9 1(3H, d, J=6.8Hz, H-19). RMN 13C 

(125MHz, CDCl3): tabla 19. Asignaciones en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT y 

HMBC. EI-MS: 287.3 [M + H]+ (Calc C20H31O
+ : 287.24)  

 

Trifluoroacetato de pachydictyol A 56 

 A una solución de pachydictyol A en piridina (4mL) a 0°C se le agrega, gota a gota, 

0.4mL de anhídrido trifluoraocético, manteniendo la temperatura a 0°C. Se agita durante 30 

minutos adicionales y se diluye con acetato de etilo, se trasvasa a una ampolla de 

decantación, se lava con Na2CO3(ss) y con agua destilada y se lleva a sequedad la fase 

orgánica. Se obtiene un crudo de reacción que se purifica por cromatografía en columna 

seca utlizando un embudo de vidrio sinterizado de 10 mL y sílica gel como fase 

estacionaria. Como sistema de solventes se utilizó ciclohexano:diclorometano. De éste 

modo se obtuvieron 38.8mg del producto 56 (Rendimiento 97%).  

Desprotección  

 En una solución saturada de K2CO3 en metanol se disuelve el compuesto 56 

(52.7mg, 0.137mmol), y se agita a temperatura ambiente durante 30 minutos, siguiendo el 
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avance de la reacción por CCD. Luego se diluye con acetato de etilo, se trasvasa a una 

ampolla de decantación, y se lava con agua destilada hasta neutralidad. Se evapora el 

solvente y se obtiene un crudo de reacción que se purifica mediante cromatografía en 

columna utilizando sílica gel como fase estacionaria. Como sistema de solventes se utilizó 

ciclohexano:diclorometano. De este modo se obtuvieron 39.0 mg de pachydictyol A 22 

(Rendimiento 98.7%). 

RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.51 (1H, dd, J=3.4; 7.7Hz, H-6), 5.39 (1H, sa, H-3), 5.07 

(1H, ta, J=6.8Hz, H-14), 4.82 (1H, sa, H-18), 4.79 (1H, sa, H-18), 2.76 (1H, psq, J=9.0Hz, 

H-1), 2.71 (1H, H-5), 2.64 (1H, dt, J=14.3, 4.8Hz, H-9), 2.47 (1H, H-2), 2.29 (1H, dd, 

J=15.3; 8.2Hz, H-2), 2.12 (1H, m, H-9), 1.99 (1H, H-13), 1.94 (1H, H-7), 1.93 (1H, H-13), 

1.72 (1H, H-8), 1.68 (3H, s, H-20), 1.62 (1H, H-8), 1.59 (1H, H-11), 1.59 (3H, s, H-16), 

1.59 (3H, s, H-17), 1.42 (1H, H-12), 1.16(1H, H-12), 0.83 (3H, d, J=6.6Hz, H-19). RMN 

13C (125MHz, CDCl3): tabla 19. Asignaciones en base a experimentos RMN 2D. 

Formiato de pachydictyol A 22d 

Aceite incoloro. RMN1H (200 MHz, CDCl3): 8.12 (1H, s, H-1´), 5.43 (1H, dd, J= 7.3; 

3.3Hz, H-6), 5.36 (1H, sa, H-3), 5.09 (1H, ta, J = 6.4Hz, H-14), 4.80 (1H, sa, H-18), 4.78 

(1H, sa, H-18), 1.69(3H, s, H17), 1.64 (3H, s, H-16 o 20), 1.60 (3H, s, H-20 o 16), 0.86 

(3H, d, J= 6.6Hz, H-19).  

Oxidación alílica en C-13 del pachydictyol A 

Se ensayaron una serie de reactivos para efectuar dicha oxidación. En la tabla 6, 

página 45, se resumen las referencias bibliográficas de donde se obtuvieron las  condiciones 

que fueron utilizadas. 
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Oxidación alílica con NaClO2/NHS/AcEt 

Compuesto 59 

Aceite incoloro. RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.51 (1H, dd, J=8.3, 4.0Hz, H-6), 5.39 (1H, 

sa, H-3), 5.01 (1H, sa, H-16), 4.90 (1H, sa, H-16), 4.84 (1H, sa, H-18), 4.81 (1H, sa, H-18), 

4.33 (1H, td, J=9.5, 2.1Hz, H-14), 2.76 (1H, H-1), 2.72 (1H, H-5), 2.65 (1H, H-9), 2.49 

(1H, H-2), 2.29 (1H, H-2), 2.14 (1H, H-9), 1.91 (1H, H-7), 1.88 (1H, H-13), 1.80 (3H, sa, 

H-20), 1.73 (1H, H-13), 1.66 (2H, H-12), 1.62 (2H, H-8), 1.60 (1H, H-11), 1.59 (3H, sa, H-

17), 0.86 (3H, d, J=6.7Hz, H-19). RMN 13C (125MHz, CDCl3): tabla 19. Asignaciones en 

base a experimentos RMN 2D. 

Oxidación con SeO2 / TBHP  

A una solución de SeO2 y ácido 5-metil-salicílico en acetonitrilo se le agrega ter-

butil-hidroperóxido (TBHP) a 0°C y se agita durante 30 minutos. Se toma dicha solución 

con jeringa y se agrega sobre otra de 56 en acetonitrilo a 0°C. Se sigue el avance de la 

reacción mediante CCD durante aproximadamente 3 horas. Luego se diluye con acetato de 

etilo y se trasvasa a una ampolla de decantación, donde se lava sucesivamente con 

NaHSO3(ss) y agua destilada. Se evapora el solvente para obtener un crudo de reacción que 

se purifica mediante cromatografía en columna seca utilizando un embudo de vidrio 

sinterizado de 10mL, sílica como fase estacionaria y ciclohexano:diclorometano como 

sistema de solventes. De éste modo se obtuvo 60 (Rendimiento 52%), 61 y 67.    

6-trifluoroacetoxi-9-epi-dictyol B  60 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.50 (1H, dd, J=8.2; 3.1Hz, H-6), 5.40 (1H, 

sa, H-3), 5.09 (1H, ta, J=7.3Hz, H-14), 5.06 (1H, sa, H-18), 4.98 (1H, sa, H-18), 4.52 (1H, 
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dd, J=5.5; 2.4Hz, H-9), 3.05 (1H, psq, J=8.2Hz, H-1), 2.61 (1H, ta, J=8.2Hz, H-5), 2.51 

(1H, m, H-7), 2.48 (1H, m, H-2), 2.29 (1H, dda, J=15.5; 8.2Hz, H-2), 1.99 (2H, m, H-13), 

1.88 (1H, ddd, J=15.0; 9.9;2.4Hz, H-8), 1.77 (1H, dda, J=15.0; 5.4Hz, H-8), 1.68 (3H, sa, 

H-20), 1.63 (1H, m, H-11), 1.60 (3H, s, H-16), 1.59 (3H, sa, H-17), 1.44 (1H, H-12), 1.17 

(1H, m, H-12), 0.85 (3H, d, J=6.7Hz, H-19). RMN 13C: ver tabla 19 y asignación en base 

a experimentos COSY, HSQC-DEPT, HMBC y NOESY. ESI+HRMS(m/z): 383.2192[M + 

H - H2O]+ (Calc C22H30F3O2
+: 383.219241; err: - 0,04ppm); 269.2269[M+H-H2O-TFA]+ 

(Calc C20H29
+: 269.226377; err: 0.5ppm). D(CHCl3, 20°C) = +19.2.  

16-hidroxi-6-trifluoroacetoxi-9epi-dictyol B 61 

Aceite incoloro. RMN 1H (500MHz, CDCl3): 5.38 (1H, ta, J=7.1Hz, H-14), 5.41 (1H, sa, 

H-3), 5.06 (1H, sa, H-18), 4.98 (1H, sa, H-18), 5.48 (1H, dd, J=8.2; 3.2Hz, H-6), 4.52 (1H, 

dd, J=5.4; 2.2Hz, H-9), 3.99 (1H, s, H-16), 2.61 (1H, H-5), 3.04 (1H, psq, J=9.3Hz, H-1), 

2.54 (1H, c, H-7), 1.48 (1H, H-12), 1.21 (1H, H-12), 1.64 (1H, H-11), 2.51 (1H, H-2), 2.29 

(1H, H-2), 1.86 (1H, H-8), 1.78 (1H, H-8), 2.08 (2H, H-13), 0.87 (3H, d, J=6.6Hz, H-19), 

1.59 (3H, H-20), 1.6 7(3H, H-17). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 19 y asignación 

en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT y HMBC.  

1-hidroxi-6-trifluoroacetoxi-pachydictyol A 67 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.47 (1H, sa, H-3), 5.34 (1H, d, J=4.7Hz, H-

6), 5.15(1H, sa, H-18), 5.03(1H, ta, J=7.0Hz, H-14), 4.91(1H, sa, H-18), 3.04 (1H, sa, H-

5), 2.87 (1H, dq, J=17.8; 2.4Hz, H-2), 2.54 (1H, dt, J=13.6; 4.2Hz, H-9), 2.33 (1H, da, 

J=17.8Hz, H-2), 2.00 (1H, H-9), 1.97 (1H, H-13), 1.88(1H, H-13), 1.78(3H, sa, H-17), 

1.69(1H, H-8), 1.67 (3H, s,H-16), 1.58 (3H, s, H-20), 1.57 (1H, H-8), 1.48 (1H, H-7), 1.45 
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(1H, H-11), 1.37 (1H, H-12), 1.03 (1H, H-12), 0.81(3H, d, J=6.7Hz, H-19). RMN 13C 

(CDCl3, 125MHz): Ver tabla 19  y asignación en base a experimentos COSY, HSQC-

DEPT y HMBC. ESI+HRMS(m/z): 383.2188 [M + H - H2O]+ (Calc C22H30F3O2
+: 

383.219241; err: - 0,4ppm); 269.2263 [M+H-H2O-TFA]+ (Calc C20H29
+: 269.226377; err: -

0.08 ppm).  

Pos. 22c 57 56 59 60 61 67 

1 46.5 51.2 46.8 46.4 41.7 41.1 84.5 

2 34.1 34 34.2 33.9 33.7 33.7 48.7 

3 125.1 127.6 126.2 126 126.1 126.1 125.6 

4 140.5 137.9 139.2 138.9 138.9 58.1 137.7 

5 57.7 62.5 57.3 56.9 58.2 84.8 65.7 

6 78.9 217 84.7 83.7 84.6 36.8 80.3 

7 45.9 58.5 46.3 46.1 37.1 29.4 42.5 

8 23.1 25.6 23.2 30.6 29.6 74.1 26.6 

9 40.1 37.1 39.8 39.3 74.1 33.9 33.8 

10 152.5 150.2 151.5   153.7 35.8 152.8 

11 34.5 36.2 34.1 34.1 34 25.5 38.7 

12 36.9 34.8 36.6 23.1 36.2 125.9 34.6 

13 26.2 25.5 26 34.4 26 69.2 26.4 

14 124.9 124.1 124.5 66.9 124.5 13.8 124.5 

15 131.5 131.7 131.9 144 131.7 111.3 132.2 

16 17.8 17.6 17.8 114.1 17.8 16.3 26.1 

17 15.6 15.6 15.4 15.1 15.3 15.3 15.7 

18 107.7 108.4 108.6 108.9 111.2   110.2 

19 16.2 15.9 16.1 15.9 16.2   17 

20 25.9 25.7 25.9 16.8 25.9   18.1 

1  ́ 171.1             

2  ́ 22             

 

 

 

Tabla 19. Datos RMN13C (CDCl3, 125MHz) de los compuestos 22c, 56-61 y 67  
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Alternativas para oxidar la cadena lateral  

Dihidroxilación 

 A una solución de AD-mix-(85mg) y CH3SO2NH2 (5.8mg) en 2.5mL de t-

butanol:agua:THF (4:4:2) a 0°C se le agrega una solución de pachydictyol A (17.5mg) en 

THF. Se agita a temperatura ambiente durante 24 horas y se agrega NaHSO3(ss) para 

destruir el exceso de oxidante. Se trasvasa a una ampolla de decantación y se extrae con 

acetato de etilo (3 veces), se combinan las fases orgánicas y se lavan con agua destilada. 

Luego de evaporar el solvente se obtiene un crudo de reacción que es purificado mediante 

cromatografía en columna utilizándo sílica como fase estacionaria y ciclohexano:acetato de 

etilo. De éste modo se obtiene 62 como producto mayoritario junto con otros que no fueron 

caracterizados. 

Figura 175. Dictyoles modificados    



Capítulo VI 

182 

 

(3,4)-dihidroxi-pachydictyol 62 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.13 (1H, ta, J=7.1Hz, H-14), 4.68 (1H, sa, 

H-18), 4.66 (1H, sa, H-18), 4.24 (1H, d, J=8.8Hz, H-6), 3.86 (1H, sa, H-3), 2.72 (1H, psq, 

J=9.0Hz, H-1), 2.56 (1H, H-9), 2.06 (1H, H-9), 2.06 (1H, H-13), 1.93 (1H, H-2), 1.93 (1H, 

H-13), 1.79 (1H, H-2), 1.69 (3H, H-20), 1.61 (3H, H-16), 1.59 (1H, H-5), 1.58 (1H, H-7), 

1.57 (1H, H-11), 1.56 (1H, H-8), 1.55 (1H, H-12), 1.48 (1H, H-8), 1.33 (3H, H-17), 1.22 

(1H, H-12), 0.98 (3H, d, J=6.1Hz, H-19). Ver tabla 20. Asignación en base a experimentos 

COSY, HSQC-DEPT, HMBC y NOESY. ESI+HRMS(m/z): 345.24157 [M + Na]+ (Calc 

C20H34NaO3
+: 345.240016; err: -1.5 ppm). 

Epoxidación 

 A una solución de 56 (36mg, 0.094mmol) y acetato de potasio (20mg, 0.2mmol) en 

1mL de diclorometano se le agrega una solución de mCPBA (27.6mg, 0.11mmol) en 

pequeñas porciones en intervalos de 20 minutos, enfriando con un baño de acetona-hielo 

seco ( -15°C aproximadamente). Se agita durante 2 horas adicionales luego de terminar los 

agregados de reactivo y se agrega una solución de NaHSO3(ss). Se trasvasa a una ampolla 

de decantación y se extrae 3 veces con acetato de etilo, se combinan las fases orgánicas y se 

lavan sucesivamente con NaHCO3 (ss) y agua destilada. Se evapora el solvente para 

obtener un producto crudo que es purificado mediante CCD preparativa utilizando 

diclorometano como solvente de desarrollo. De este modo se obtuvieron 3mg de 65 

(rendimiento10%) y 66.  
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6-trifluoroacetoxi-14,15-epoxi-pachydictyol A 65 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 200MHz):5.53 (1H, m, H-6), 5.39 (1H, sa, H-3), 4.83 

(1H, sa, H-18), 4.80 (1H, sa, H-18), 2.86-2.20 (7H, m, sup), 1.59 (3H, s, H-17), 1.31 (3H, s, 

H-20), 1.26 (3H, s, H-16), 0.86 (3H, d, J=6.6, H-19).  

6-trifluoroacetoxi-3,4-14,15-diepoxi-pachydictyol A 66 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 200MHz): 5.79 (1H, m, H-6), 4.83 (1H, sa, H-18), 4.73 

(1H, sa, H-18), 3.30 (1H, sa, H-3), 2.80-2.20 (4H, m, sup), 1.34 (3H, s, H-17), 1.32 (3H, s, 

H-20), 1.27 (3H, s, H-16), 0.87(3H, d, J= 6.6Hz, H-19).  

Ruta alternativa para oxidar la cadena lateral  

9-trietilsililoxi-6-trifluoroacetoxi-9-epi-dictyol B 69 

 A una solución del alcohol 56 (52mg, 0.13mmol) e imidazol (17.7mg, 2eq) en 0.5 

mL de DMF a 0 ºC, se le agregó un exceso de trietilclorosilano y se agitó durante 30 

minutos. Luego se agregaron unas gotas de metanol para destruir el exceso de reactivo, se 

diluyó con acetato de etilo, se trasvasó a una ampolla de decantación y se lavó dicha fase 

orgánca con HCl 1M y luego con agua. Se evaporó el solvente para obtener un crudo de 

reacción que se purificó mediante cromatografía en columna seca utilzando sílica como 

fase estacionaria y ciclohexano:diclorometano como sistema de eluyentes. De este modo se 

combinaron las fracciones que contenían el compuesto 69, se evaporó el solvente en un 

evaporador rotatorio y luego se dejó la muestra en vacío (bomba de aceite) a temperatura 

ambiente durante toda la noche, para obtener 27.6mg del sililoxil.éter 69 (rendimiento 
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41.3%). RMN 1H (CDCl3, 200MHz): 5.49 (1H, dd, J = 7.2; 3.2Hz, H-6), 5.40 (1H, sa, H-

3), 5.07 (1H, ta, J = 6.0Hz, H-14), 4.93 (1H, sa, H-18), 4.90 (1H, sa, H-18), 4.45 (1H, dd, J 

= 5.0; 2.4Hz, H-9), 3.02 (1H, psq, J = 9.4Hz, H-1), 1.69 (3H, s, H-17), 1.61 (3H, s, Me), 

1.59 (3H, s, Me), 0.93 (9H, ta, J = 8.5Hz, H-2´), 0.80 (3H, d, J =6.7Hz, H-19), 0.57 (6H, q, 

J = 8.5Hz, H-1)́.  

Oxidación del metilo C-16 

Se utilizó el procedimiento descripto anteriormente para el compuesto 60, a partir de 

10 mg (0.0154mmol) de 69 se obtuvieron 3mg de 70 (29%), 1mg de 71 (10%), 2 mg de 72 

(18%) . 

En un segundo intento de esta reacción, a partir de 27.6 mg (0.0537mmol) de 69 se 

obtuvieron 3mg de 70 (10%), 8mg de 71 (28%), 4 mg de 72 (14%). 

Compuesto 70 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.45 (1H, dd, J=7.9; 3.8Hz, H-6), 5.39 (1H, 

sa, H-3), 5.36 (1H, ta, J=7.3Hz, H-14), 4.94(1H, sa, H-18), 4.90 (1H, sa, H-18), 4.45 (1H, 

dd, J=5.5; 1.9Hz, H-9), 4.00 (2H, sa, H-16), 3.01 (1H, psq, J=9.4Hz, H-1), 2.61 (1H, da, 

J=9.1Hz, H-7), 2.55 (1H, m, H-5), 2.48 (1H, m, H-2), 2.25 (1H, dda, J=16.0; 8.6Hz, H-2), 

2.12(1H, H-13), 2.00 (1H, H-13), 1.75 (1H, ddd, J=14.8; 9.6; 1.9Hz, H-8), 1.68 (1H, H-8), 

1.68 (3H, s, H-20), 1.63 (1H, ddd, J=13.4; 6.7; 2.5Hz, H-11), 1.57 (3H, sa, H-17), 1.46 

(1H, m, H-12), 1.19 (1H, m, H-12), 0.93 (9H, ta, J=8.1Hz, H-2)́, 0.80 (3H, d, J=6.7Hz, H-

19), 0.57 (6H, qa, J=8.1Hz, H-1)́. RMN 13C(CDCl3, 125MHz): ver tabla 20. Asignación 

en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT y HMBC. ESI+HRMS(m/z): 513.3007 [M + 
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H - H2O]+ (Calc  C28H44F3O3Si+: 513.300632; err:0.07ppm); 381.2043 [M + H - H2O - 

TES]+ (Calc C22H28F3O2
+: 381.203591; err: 0.7ppm); 267.2114 [M + H - H2O - TES - 

TFA]+ (Calc C20H27
+: 267.210727; err: 0.7ppm). 

Compuesto 71 

RMN1H (CDCl3, 200MHz): 9.40 (1H, s, H-16), 6.45(1H, t, J =  7.5Hz, H-14), 5.50 (1H, dd, 

J = 7.0; 4.0Hz, H-6), 5.40 (1H, sa, H-3), 4.95 (1H, sa, H-18), 4.93 (1H, sa, H-18), 4.46 

(1H, da, J = 4.0Hz, H-9), 3.02 (1H, q, J = 9.5Hz, H-1), 1.76 (3H, s, H-17), 0.93 (9H, H-2´), 

0.90 (3H, H-19), 0.57 (6H, q, J = 7.7Hz, H-1´). 

Compuesto 72 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.50 (1H, t, J=7.2Hz, H-14), 5.48 (1H, dd, 

J=8.3, 3.3Hz, H-6), 5.39 (1H, sa, H-3), 4.93 (1H, sa, H-18), 4.91 (1H, sa, H-18), 4.45 (1H, 

dd, J=5.3; 1.9Hz, H-9), 4.32 (2H, sa, H-20), 4.22 (2H, sa, H-16), 3.02 (1H, psq, J=9.4Hz, 

H-1), 2.59 (1H, H-7), 2.56 (1H, H-5), 2.49 (1H, H-2), 2.27 (1H, H-2), 2.18 (1H, H-13), 

2.05 (1H, H-13), 1.74 (1H, H-8), 1.70 (1H, H-8), 1.58 (1H, H-11), 1.56 (3H, H-17), 1.51 

(1H, H-12), 1.18 (1H, H-12), 0.93 (1H, ta, J=7.8Hz, H-2´), 0.81 (3H, d, J=6.6Hz, H-19), 

0.58 (1H, qa, J=7.8Hz, H-1´). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 20. Asignación en 

base a experimentos COSY, HSQC-DEPT y HMBC. ESI+HRMS(m/z): 569.2876 [M + 

Na]+( Calc C28H45F3NaO5Si+: 569.288056; err: -0.5ppm); 433.3122[M + H - TFA]+ (Calc 

C26H45O3Si+:433.313248, err: -1ppm); 283.2051 [M + H - H2O - TFA - TES]+ (Calc 

C20H27O
+: 283.205641, err: -0.5ppm.  
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Iodociclación con el reactivo de Barluenga 

Compuesto 76 

 A una solución de IPy2BF4 (27mg, 1.1eq) en diclorometano seco se le agregó HBF4 

(9 L) a 0°C y se agitó durante 20 minutos. Luego se agregó una solución de pachydictyol 

A (19 mg,  0.066mmol) en diclorometano y se agitó durante 3 horas. Se destruuyó el 

exceso de reactivo con solución saturada de bisulfito de sodio y se trasvasó a una ampolla 

de decantación, extrayendo 3 veces con acetato de etilo. Las fases orgánicas combinadas se 

lavaron sucesivamente con agua y se evaporó el solvente, obteniéndose un crudo de 

reacción que fue purificado mediante CCD preparativa utilizando sílica como fase 

estacionaria y ciclohexano: diclorometano (7:3) como solvente de desarrollo. De este modo 

se obtuvieron 5.4mg de 76. Aceite incoloro. RMN 1H(CDCl3, 500MHz): 5.42 (1H, sa, H-3), 

5.07 (1H, t, J=7.1Hz, H-14), 4.47 (1H, d, J=3.0Hz, H-6), 4.41 (1H, d, J=7.0Hz, H-9), 2.61 

(1H, H-5), 2.50 (1H, H-1), 2.49 (1H, H-8), 2.18 (1H, H-2), 2.07 (1H, H-2), 2.07 (3H, s, H-

18), 2.06 (1H, H-13), 1.93 (1H, H-13), 1.89 (1H, H-7), 1.84 (1H, H-8), 1.67 (3H, s, H-20), 

1.66 (3H, m, H-17), 1.60 (3H, s, H-16), 1.46 (1H, H-11), 1.43 (1H, H-12), 1.09 (1H, H-12), 

0.87 (3H, d, J=6.7Hz, H-19). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 20. Asignación en 

base a experimentos COSY, HSQC-DEPT, HMBC y NOESY. ESI+HRMS(m/z): 

437.13232[M + Na]+( Calc C20H31INaO+: 437.13118; err:-2.6ppm); 287.24086[M + Na - 

NaI]+ (Calc C20H31O
+: 287.236942; err: 4ppm); 309.22147 [M + Na - HI]+ (Calc 

C20H30NaO+: 309.218886; err: 2.6ppm). 
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Cicloadición de Paterno-Buchi entre pachydictyol A y p-benzoquinona  

 

 

 

 

 

 

 

 Una solución del compuesto 56 (38.0 mg, 0.100mmol) y p-benzoquinona (106mg, 

10eq) en 5 mL de diclorometano seco fue irradiada durante 30 minutos con una lámpara de 

tungsteno de 300W, con buena agitación y manteniendo la temperatura a 20°C. Luego se 

evaporó el solvente para obtener un residuo que fue sometido a cromatografía en columna 

seca utilizando fase reversa como fase estacionaria y metanol:agua como sistema de 

solventes. De este modo se logró eliminar el exceso de p-benzoquinona, que eluyó con una 

mezcla (1:1) y por otro lado se obtiene el crudo de reacción que contiene los compuestos 77 

y 82. El crudo de reacción fue purificado mediante HPLC preprarativo utilizando 

acetonitrilo:agua (85:15) como sistema de solventes, flujo 5.5ml/min, detector UV a 

210nm. De este modo se obtuvieron 26.0mg de 77 (53%) parcialmente resuelto, de los 

cuales se obtuvieron 6.3 mg de 77a y 6.9 de 77b, y también 7.0 mg de 82 (14%).   

Figura 176. Dictyoles-espiro-dienonas y p-hidroxibenzofuranos    
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Compuesto  77a 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 7.22 (1H, dd, J=10.3; 3.0Hz, H-2)́, 7.07 (1H, 

dd, J=10.0; 3.0Hz, H-6)́, 6.24 (1H, dd, J=10.3; 3.0Hz, H-3)́, 6.09 (1H, dd, J=10.0; 2.0Hz, 

H-5 )́, 5.44 (1H, dd, J=7.3; 3.0Hz, H-6), 5.41 (1H, sa, H-3), 4.83 (1H, sa, H-18), 4.81 (1H, 

sa, H-18), 2.74 (1H, t, H-14), 2.73 (1H, H-1), 2.70 (1H, H-5), 2.63 (1H, ddd, J=14.4; 5.8; 

3.4Hz, H-9), 2.48 (1H, H-2), 2.30 (1H, dd, J=15.3; 6.4Hz, H-2), 2.10 (1H, H-9), 1.84 (1H, 

H-7), 1.64 (1H, H-8), 1.58 (3H, H-17), 1.56 (1H, H-13), 1.55 (3H, H-16), 1.52 (1H, H-11), 

1.52 (1H, H-8), 1.48 (3H, H-20), 1.36 (1H, H-13), 1.17 (1H, H-12), 0.88 (1H, H-12), 0.83 

(3H, d, J=6.8Hz, H-19). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 20. Asignación en base a 

experimentos RMN 2D. ESI+HRMS(m/z): 515.2403 [M+Na]+( calc C28H35F3NaO4
+: 

515.237965; err: 1.7ppm); 510.2831 [M + NH4]
+ (calc C28H39F3NO4

+: 510.283118 err: -

0.02ppm); 379.26358 [M + H - TFA]+ (calc C26H35O2
+: 379.263705 err: -0.1ppm). 

Compuesto 77b    

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 7.22 (1H, dd, J=10.4, 3.1Hz, H-2´), 7.07 (1H, 

dd, J=10.0, 3.1Hz, H-6´), 6.24 (1H, dd, J=10.4, 2.0Hz, H-3´), 6.10 (1H, dd, J=10.0, 2.0Hz, 

H-5´), 5.83 (1H, H-6), 5.40 (1H, sa, H-3), 4.84 (1H, H-18), 4.81 (1H, H-18), 2.75 (1H, t, 

J=8.0Hz, H-14), 2.72 (1H, H-1), 2.71 (1H, H-5), 2.63 (1H, H-9), 2.48 (1H, H-2), 2.31 (1H, 

H-2), 2.11 (1H, H-9), 1.79 (1H,  H-7), 1.64 (1H, H-8), 1.58 (3H, H-17), 1.57 (3H, H-16), 

1.55 (1H, H-8), 1.48 (3H, H-20), 1.48 (1H, H-13), 1.45 (1H, H-11), 1.42 (1H, H-13), 1.25 

(1H, H-12), 0.84 (1H, H-12), 0.81 (3H, d, J=6.7Hz, H-19). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): 

Ver tabla 20. Asignación en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT, HMBC y NOESY. 
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ESI+HRMS(m/z): 515.2351 [M+Na]+( calc C28H35F3NaO4
+: 515.237965; err: -2.8ppm); 

510.28510 [M + NH4]
+ (calc C28H39F3NO4

+: 510.283118 err: -2.5ppm). 

Compuesto 82 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 6.60 (1H, da, J=8.4Hz, H-6)́, 6.58 (1H, da, 

J=2.4Hz, H-3)́, 6.55 (1H, dd, J=8.4; 2.4Hz, H-5)́, 5.53 (1H, dd, J=7.6; 3.5Hz, H-6), 5.40 

(1H, sa, H-3), 4.83 (1H, sa, H-18), 4.80 (1H, sa, H-18), 4.09 (1H, m, H-14), 2.77 (1H, H-1), 

2.73 (1H, H-5), 2.67 (1H, dt, J=14.0; 4.5Hz, H-9), 2.48 (1H,  H-2), 2.29 (1H, H-2), 2.15 

(1H, H-9), 2.03 (1H, H-7), 1.76 (1H, H-13), 1.70 (1H, H-11), 1.67 (1H, H-8), 1.61 (1H, H-

12), 1.60 (3H, H-17), 1.45 (1H, H-13), 1.29 (3H, s, H-20), 1.07 (3H,  s, H-16), 0.88 (3H, d, 

J=6.5Hz, H-19. RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 20. Asignación en base a 

experimentos RMN 2D. ESI+HRMS(m/z): 515.24196 [M+Na]+( calc C28H35F3NaO4
+: 

515.237965; err: 4ppm); 510.28278 [M + NH4]
+ (calc C28H39F3NO4

+: 510.283118 err: -

0.2ppm); 379.26235 [M + H - TFA]+ (Calc C26H35O2
+: 379.263156; err: -0.8ppm).  

Reordenamiento dienona-fenol catalizado por Sc(OTf)3 

Técnica 

 A una solución del compuesto 77 (9.5 mg, 0.019mmol) en diclorometano se le 

agregó Sc(OTf)3 (1 mg) y se agitó a temperatura ambiente durante 20´, siguiendo el 

progreso de la reacción mediante CCD. Luego se diluyó con acetato de etilo, se trasvasó a 

una ampolla de decantación, y se lavó la fase orgánica sucesivamente con agua destilada. 

Se evaporó el solvente para obtener un crudo de reacción que se purificó mediante 

cromatografía en columna seca utlizando sílica como fase estacionaria y un gradiente de 
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ciclohexano:acetato de etilo como fase móvil. De éste modo se obtuvieron 5.5 mg de 83 

(rendimiento 59%). 

Posic 62 70 72 76 77a 77b 82 83 
1 41.4 40.9 40.9 54.3 46.7 46.5 46.5 46.7 
2 34.3 33.5 33.4 32.9 34.3 34.1 34.0 34.2 
3 78.4 125.9 126.1 124.8 126.4 126.2 126.1 126.4 
4   138.5 142.4 141.1 137.5 138.7 134.1 139 
5 58.3 58.9 58.9 53.5 57.1 56.9 57.1 57.2 
6 73 84.9 84.8 81.1 84.3 83.8 84.9 84.4 
7 47.1 36.1 36.2 43.9 46.1 46.4 46.1 46.3 
8 23.5 31.1 30.9 34 23.5 23.3 22.9 23.4 
9 39.7 74 74 86.6 39.3 39.1 39.7 39.6 
10 152.6 154 149.9 57.2 150.9 150.7 149.7 151.1 
11 34.4 33.1 32.9 36.4 35.1 34.5 34.6 35.3 
12 35.2 35.5 35.6 34.9 33.6 33.5 27.5 28.5 
13 25.7 25.1 24.9 26 24.6 24.4 27.3 34.7 
14 124.6 126.2 130.7 124.7 53.5 53.3 93.5 51.8 
15 131.5 135.1 137.5 131.6 83.2 83.1 44.0 89.6 
16 17.6 69.1 67.7 17.9 33 32.8 23.4 22.2 
17 29.1 14.9 14.9 15.4 15.4 15.2 15.2 15.4 
18 105.7 109.1 109.1 28.2 108.9 108.7 108.4 108.8 
19 17.4 15.9 15.9 16.7 16.5 16.2 15.7 16.4 
20 25.6 13.7 60.1 25.9 25.1 24.8 25.9 28.9 
1  ́   4.9 4.83   75.9 75.9 147.1 149.4 
2  ́   6.86 6.77   147.6 147.5 139.0 133.6 
3  ́         129.8 129.6 109.9 112.4 
4  ́         185.1 185.1 151.8 152.5 
5  ́         127.3 127.1 114.0 114.4* 
6  ́         151.6 151.5 109.6 109.8* 

 

Compuesto 83 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 6.66 (1H, s, H-3´), 6.57 (2H, s, H-5´ y 6´), 

5.53 (1H, dd, J=7.5; 3.2Hz, H-6), 5.40 (1H, s, H-3), 4.84 (1H, sa, H-18), 4.81 (1H, sa, H-

18), 2.90 (1H, t, J=6.5Hz, H-14), 2.75 (1H, H-1), 2.73 (1H, H-5), 2.67 (1H, H-9), 2.48 (1H, 

H-2), 2.31 (1H, H-2), 2.13 (1H, H-9), 1.94 (1H, H-7), 1.67 (2H, H-8), 1.63 (1H, H-12), 

Tabla 20. Datos RMN13C (CDCl3, 125MHz) de distintos dictyoles modificados   
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1.62 (1H, H-13), 1.60 (1H, H-11), 1.60 (3H, s, H-17), 1.51 (1H, H-12), 1.49 (1H, H-13), 

1.44 (3H, s, H-20), 1.31 (3H, s, H-16), 0.88 (3H, d, J=6.5Hz, H-19). RMN 13C (CDCl3, 

125MHz): Ver Tabla 20. Asignación en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT, 

HMBC y NOESY. ESI+HRMS(m/z): 515.24196 [M+Na]+( calc C28H35F3NaO4
+: 

515.237965; err: 4ppm); 510.28278 [M + NH4]
+ (calc C28H39F3NO4

+: 510.283118 err: -

0.2ppm); 379.26235 [M + H - TFA]+ (Calc C26H35O2
+: 379.263156; err: -0.8ppm). 

Modificaciones sintéticas de dictyotadiol 

 

Protección 

Compuesto 90 

 Utilizando el procedimiento descripto previamente (página 176), a partir de 20 mg 

de dictyotadiol 37 se obtuvieron 7.2 mg del producto 90 (rendimiento 30%), luego de una 

purificación mediante CCD preparativa utilizando diclorometano como solvente de elución. 

Aceite incoloro. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 6.20 (1H, dd, J= 5.9; 2.3Hz, H-2), 6.01 (1H, 

dt, J=5.9; 1.9Hz, H-3), 5.79 (1H, dd, J=8.5; 3.0Hz, H-6), 5.07 (1H, ta, J=7.4Hz, H-14), 

4.87 (1H, d, J=2.9Hz, H-17), 4.74 (1H, sa, H-18), 4.65 (1H, sa, H-18), 4.60 (1H, sa, H-17), 

3.35 (1H, d, J=7.4Hz, H-1), 2.87 (1H, tt, J=7.4; 3.0Hz, H-5), 2.61 (1H, dt, J=14.2; 3.7Hz, 

Figura 177. Dictyoles modificados obtenidos a partir de dictyotadiol 
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H-9), 2.09 (1H, H-9), 2.01 (1H, H-7), 1.97 (1H, H-13), 1.68 (3H, s, H-20), 1.66 (1H, H-8), 

1.62 (1H, H-11), 1.60 (3H, s, H-16), 1.41 (1H, H-12), 1.18 (1H, H-12), 0.86 (3H, d, 

J=6.7Hz, H-19). RMN 13C (CDCl3, 500MHz): Ver tabla 21. Asignación en base a 

experimentos RMN 2D. 

Epoxidación regio y diasteroselectiva en 3  

2,3 epoxi-dictyotadiol 91 

 A una solución de VO(acac)3 (4.5 mg) en 1.5 mL diclorometano se le agregó t-

butilhidroperóxido (150L, 5.5M en decano) a 0°C desarrollándose una coloración rojiza. 

Se tomó ésta solución con jeringa y se agregó sobre una solución de dictyotadiol 37 (10 

mg, 0.033mmol) en 0.5 mL de diclorometano seco. Se agitó a 0°C durante 3 horas, 

siguiendo el desarrollo de la reacción mediante CCD utlizando diclorometano: metanol 

(97:3) como fase móvil. Luego se agregó una solución saturada de bisulfito de sodio para 

eliminar el exceso de oxidante, se trasvasó a una ampolla de decantación y se extrajo 3 

veces con acetato de etilo. Las fases orgánicas combinadas fueron lavadas sucesivamente 

con agua destilada y concentradas en un evaporador rotatorio para dar un crudo de reacción 

que fue purificado mediante TLC preparativa y diclorometano:metanol (97:3) como sistema 

de solventes. De este modo se obtuvieron 6.1 mg de 91 (rendimiento 58%) y 1.9 mg de 92 

(rendimiento 17%). Aceite incoloro. D (CHCl3, 20ºC) = +45.22º. RMN1H (CDCl3, 

500MHz): 5.11 (1H, ta, J=7.2Hz, H-14), 4.72 (1H, sa, H-18), 4.62 (1H, sa, H-18), 4.15 

(1H, dd, J=9.6; 4.4Hz, H-6), 3.69 (1H, d, J=2.6Hz, H-2), 3.51 (1H, dd, J=2.6; 0.91Hz, H-

3), 2.57 (1H, d, J=9.6Hz, H-1), 2.49 (1H, ddd, J=14.2; 4.8; 2.7Hz, H-9), 2.05 (1H, H-13), 
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2.03 (1H, H-9), 2.00 (1H, t, J=9.6Hz, H-5), 1.93 (1H, H-13), 1.68 (3H, s, H-16), 1.61 (3H, 

s, H-20), 1.60 (1H, H-11), 1.54 (1H, H-8), 1.53 (1H, H-12), 1.51 (3H, s, H-17), 1.44 (1H, 

H-7), 1.22 (1H, H-12), 0.97 (3H, d, J=6.7Hz, H-19). RMN 13C (CDCl3, 500MHz): Ver 

tabla 21. Asignación en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT, HMBC y NOESY. 

ESI+HRMS(m/z): 303.2323 [M + H - H2O]+( Calc C20H31O2
+: 303.231856; err: 0.4ppm). 

Compuesto 92 

Aceite incoloro. RMN1H y 13C (CDCl3, 200MHz): 4.72 (1H, sa, H-18), 4.62 (1H, sa, H-

18), 4.16 (1H, dd, J = 4.7Hz, H-6), 3.69 (1H, d, J =2.4Hz, H-2), 3.51 (1H, dd, J=2.4; 

0.8Hz, H-3), 2.73 (1H, t, J=4.6Hz), 2.47(1H, dd, J= 4.5; 2.4Hz), 2.01 (1H, t, J=9.2Hz, H-

1), 1.51 (3H, s, H-17), 1.31 (3H, s, H-20 o 16),1.27 (3H, s, H-16 o 20), 0.98 (3H, d, J= 

6.4Hz, H-19). 

Posic 90 91 Posic 90 91 

1 52.4 46.5 11 33.9 34.6 

2 134.8 61.4 12 36.4 35.2 

3 137 67.8 13 25.6 25.7 

4 154.8 77.1 14 124.1 124.7 

5 52.9 63.5 15 131.9 131.6 

6 84.3 71.5 16 17.6 25.6 

7 47.3 47.9 17 103.9 27.4 

8 23.1 23.8 18 108.1 106.4 

9 39.5 40.1 19 15.9 17.2 

10 151.4 151.7 20 25.5 17.6 

 

Actividad antifouling de dictyoles naturales contra Limnoperna fortunei 

Ensayo desarrollado en el grupo de la Lic. Mirta Stupak, CIDEPINT, La Plata. 

Descripto en detalle en el capítulo II , figuras 178 y 179 y en la tabla 3 de la página 40. En 

Tabla 21. Datos RMN13C (CDCl3, 125MHz) de distintos dictyoles modificados   
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el disco de papel se siembra la muestra disuelta en un solvente adecuado, y como blanco se 

siembra solamente el solvente. 

Arreglo experimental  

 

Resultado antifouling positivo (AF+)  Resultado antifouling negativo (AF-) 

Preferencia de asentamiento     Sin preferencia 

 

 

 

 

 

disco de papel 9cm2 

L. fortunei 

placa de petri 

Figura 178. Arreglo experimental para ensayar actividad antifouling 

Figura 179. Ejemplos AF+ y AF- 
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Actividad citotóxica frente a líneas celulares tumorales  

Se evaluó el efecto de los distintos compuestos sobre el crecimiento en cultivo de 

células en monocapas no sincronizadas en fase log. Para ello se emplearon dos líneas 

celulares: LM3 (adenocarcinoma mamario murino) y PANC1 (carcinoma pancreático 

ductal humano). Las células LM3 se cultivaron en botellas plásticas en medio MEM 

(Gibco; InvitrogenCorp,Carlsbad, Calif), suplementado con 10% de suero fetal bovino, 

2mM de L-glutamina y 80g/mL de gentamicina, incubando a 37°C. Las células PANC1 se 

incubaron a 37°C en medio RPMI 1640 (Gibco; InvitrogenCorp, Carlsbad, Calif) 

suplementado con 10% de suero fetal bovino, 2mM de L-glutamina y 80g/mL de 

gentamicina. Ambas líneas celulares se incubaron en atmósfera húmeda conteniendo 5% de 

CO2. Se realizaron pasajes seriados de las monocapas confluentes por tratamiento con 

0.25% de tripsina y 0.02% de EDTA en buffer fosfato salino libre de Ca+2 y Mg+2. 

Periódicamente se corroboró la ausencia de micoplasmas mediante el método de Hoecht´s.  

Los bioensayos se realizaron sembrando 3x103 células LM3/pocillo ó 4x103 células 

PANC1/pocillo en medio completo en placas de 96 pocillos. Después de 24h de 

incubación, las células se trataron con los compuestos (0.01-100M)  o el solvente 

(DMSO) en medio suplementado con 2% de suero fetal bovino por 3 días. El medio se 

renovó cada 48 horas empleando la misma concentración de compuesto en ensayo. Como 

control, se midió la actividad citóxica de la doxorrubicina. Para estimar la viabilidad celular 

se evaluó la reducción de la sal de tetrazolio (MTS) para dar el producto formazan (Cell 

Titer 96 TM, Promega Corp) calculado por la relación de absorbancias A492/A620. Se 
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definió la concentración inhibitoria 50% (IC50) como la concentración necesaria de 

compuesto para inhibir 50% del crecimiento celular. 

  IC50(M) 
Droga LM3 PANC1 

6 TFA 16 hidroxi 9epi dictyol B 61 0,76 2033,9 

2,3 epoxi dictyotadiol 91 0,09 1,18 

3,4 dihidroxi pachydictyol A 62 0,61 0,67 

 

Actividad antifúngica  

Medios y microorganismos  

 Para la evaluación antifúngica, se emplearon cepas estandarizadas de Candida 

albicans ATCC 10231 y Cryptococcus neoformans ATCC 32264 (American Type Culture 

Collection (ATCC), Rockville, MD, USA). 

Los microorganismos se cultivaron en agar Sabouraud-cloranfenicol por 48 horas a 

30°C y se mantuvieron en agar Sabouraud-dextrosa (SDA, Oxoid) repicándose cada 15 días 

a fin de prevenir transformaciones pleomórficas. Los inóculos se obtuvieron de acuerdo a 

procedimientos ya informados en bibliografía ajustándose a 1-5x103 unidades formadoras 

de colonias(UFC/mL)7.  

Tests de susceptibilidad antifúngica 

 La concentración inhibitoria mínima (CIM) de cada compuesto se determinó 

utlizándo la técnica de microdilución de acuerdo con los protocolos del National Committee 

for Clinical Laboratory Standards (CLSI) para levaduras (M27-A3). Los valores de CIM se 

determinaron empleando medio RPMI-1640 (Sigma, St Louis, Mo, USA) ajustando el pH a 

Tabla 22. Actividad citotóxica de dictyoles modificados frente a líneas celulares tumorales   
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7.0 con ácido 3-[N-2-morfolino] propano sulfónico. Las microplacas se incubaron a 35°C 

en cámara húmeda en oscuridad y las CIM se determinaron visualmente a las 48 horas.  

 Las soluciones stock de los compuestos puros (256-0.98 g/mL) se diluyeron a la 

mitad con medio RPMI, de forma de obtener las soluciones a ensayar con un volumen final 

de 100L y una concentración final de DMSO menor al 1%. A cada pocillo se agregó un 

volumen de 100L de suspensión de inóculo con excepción del control de esterilidad, al 

que se agregó en su lugar agua esteril. Como controles se utilizaron los antifúngicos 

comerciales anfotericina B, fluconazol e itraconazol (Sigma, St. Louis, MO, USA). 

Actividad tripanosomicida 

Todos los compuestos fueron disueltos en DMSO, y la concentración final de los 

mismos utilizada en estos  ensayos fue de 10 µg/ml. El ensayo se inició con una cantidad de 

3x106 parásitos/ml. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 200. Efecto de dictyoles naturales y modificados en el crecimiento in vitro de T. cruzii 

compuesto 91 

compuesto 62 

 compuesto 60 

compuesto 67 

compuesto 71 
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Síntesis de quinonas terpenoidales 

Material de partida 

Los ácidos biliares fueron obtenidos de fuentes comerciales y se utilizaron tal cual o 

se recristalizaron cuando resultó necesario8. Los compuestos peracetilados fueron obtenidos 

mediante procedimientos estándar9, utilizándo Ac2O/DMAP/Py.  

 Los ácidos oleanólico, ursólico, abiético y etiénico se obtuvieron de fuentes 

comerciales y fueron utilizados sin posterior purificación.  

 El ácido secochiliólido se obtuvo a partir de Nardophyllum bryoides como se detalla 

en el capítulo IV. 

Síntesis de quinonas e hidroquinonas esteroidales 

Numeración y nomenclatura 

  En la figura 201 se presentan dos ejemplos representativos de la numeración 

elegida para los ésteres de Barton 117a-c, las quinonas 118a-c, 120a-c, 12a-c e 

hidroquinonas esteroidales 119a-c y 122a-c. Se tomó el core de esteroide como estructura 

principal, utilizando la numeración estándar para este tipo de compuestos. Asimismo se 

nombran los fragmentos quinoides como sustituyentes, numerados con primas.    
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Preparación del éster tiohidroxámico de Barton  117a-c 

Se preparó una solución de acetato de ácido litocólico 116a (163mg, 0.390mmol) y 

N-óxido de 2-mercapto-piridina (99mg, 2eq) en 2mL de diclorometano seco en una balón 

portegido de la luz con papel de aluminio. Manteniendo la temperatura a 0°C con un baño 

de hielo y sal, se agregó una solución de diciclohexicarbodiimida (DCC, 161mg, 2eq) en 

4mL de diclorometano y se agitó durante 2 horas a temperatura ambiente. Se filtró a través 

de un algodón para eliminar la diciclohexilurea (DCU) que precipita como un sólido 

blanco. El filtrado se concentró en un evaporador rotatorio manteniendo la temperatura por 

debajo de 30°C. El residuo se purificó rápidamente, y protegiéndolo de la luz, mediante 

extracción sólido-líquido utilizando un cartucho SPE de fase reversa, con metanol: agua 

(7:3) y luego acetona como eluyentes. La fracción eluida con acetona se concentró a 

temperatura menor a 30°C para dar 197.5mg del éster tiohidroxámico 117a (rendimiento 

95.9%). RMN 1H (200MHz, CDCl3): 7.69 (1H, d, J = 8.2Hz, H-6´), 7.57 (1H, d, J = 7.1Hz, 

H-3´), 7.21 (1H, t, J = 8.2 Hz, H-5´), 6.63 (1H, dda, J = 8.2, 7.1Hz, H-4´), 4.72 (1H, m, 

Figura 201. Numeración de los compuestos 117-122.   
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H3), 2.70 (2H, m, H23), 2.03 (3H, s, Ac), 0.98 (3H, d, J=6.0Hz, H21), 0.93 (3H, s, H19), 

0.66 (3H, s, H18). RMN 13C (50MHz, CDCl3): Ver tabla 23. El éster tiohidroxámico es 

sensible a la luz, por lo que debe mantenerse en la oscuridad. Puede guardarse hasta 3 horas 

en congelador a -4°C. 

Utilizando la técnica descripta para 117a, a partir de 26mg del ácido 

quenodesoxicólico peracetilado 116b se obtuvieron 28mg del éster de Barton 117b 

(rendimiento 87%). RMN 1H (200MHz, CDCl3): 7.70 (1H, dd, J=8.6Hz, H-6´), 7.56 (1H, 

da, J=7.0Hz, H-3´), 7.21 (1H, ta, J=8.6Hz, H-5´), 6.64 (1H, dda, J=8.6, 7.0, 1.6Hz, H-4´), 

4.88 (1H, sa, H-7), 4.59 (1H, m, H-3), 2.71 (2H, m,H-23), 2.06 (3H, s, Ac), 2.03 (3H, s, 

Ac), 0.99 (3H, d, J=5.5Hz, H-21), 0.93 (3H, s, H-19), 0.67 (3H, s, H-18). RMN 13C 

(50MHz, CDCl3): Ver tabla 23. 

Utilizando la técnica descripta para 117a, a partir de 114mg del ácido cólico 

peracetilado 116c se obtuvieron 115.6mg del éster de Barton 117c (rendimiento 84%). 

RMN  1H (200MHz, CDCl3): 7.69 (1H, da, J = 8.6Hz, H-6´), 7.56 (1H, da, J = 6.9Hz, H-

3´), 7.21 (1H, dda, J = 8.6, 7.0Hz, H-5´), 6.64 (1H, dda, J = 7.0, 6.9Hz, H-4´), 5.11 (1H, sa, 

H-11), 4.91(1H, sa, H-7), 4.58(1H, m, H-3), 2.70(2H, m, H-23), 2.15(3H, s, Ac-12), 

2.09(3H, s, Ac-3), 2.04(3H, s, Ac-7), 0.92(6H, sa, H-21, H-19), 0.75(3H, s, H-18). 

Descarboxilación radicalaria de Barton y adición a p-benzoquinona. Quinonas 118a-c 

En un balón se preparó una solución de éster tiohidroxámico 117a (83.1mg, 

0.157mmol) y p-benzoquinona (170mg, 10 eq) en 8mL de diclorometano seco, se tapó con 

un septum y se purgó con N2. Luego se irradió durante 30 minutos con una lámpara de 
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tungsteno de 300W, manteniendo la temperatura a 0°C con un baño de hielo/sal. Se 

evaporó el solvente y el residuo se purificó mediante una extracción sólido-líquido en fase 

reversa utilizando metanol: agua (1:1), de donde se eluyó el exceso de p-benzoquinona, y 

luego acetona de donde se obtuvo el crudo de reacción luego de evaporar el solvente. El 

residuo obtenido puede utilizarse tal cual para la próxima reacción o bien purificarse 

mediante cromatografía en columna en sílica utilizando ciclohexano:acetato de etilo (8:2) 

como eluyente, obteniéndose 53.8mg de la quinona 118a (rendimiento 61%). RMN 1H 

(200MHz, CDCl3): 8.32 (1H, da, J= 4.4Hz, H-6´´), 7.57 (1H, ta, J= 7.3Hz, H-4´´), 7.34 

(1H, da, J= 7.3Hz, H-3´´), 7.04 (1H, ddd, J= 7.3, 4.4Hz, H-5´´), 6.81 (2H, sa, H-5´, H-6´), 

4.72 (1H, sa, H-3), 2.85 (1H, td, J=11.7, 4.8Hz, H-23a), 2.66(1H, td, J= 11.7, 4.4Hz, H-

23b), 2.02 (3H, s, Ac), 1.03 (3H, d, J= 6.2Hz, H-21), 0.93 (3H, s, H-19), 0.63 (3H, s, H-18).  

Utilizando la técnica descripta para 118a, a partir de 27,8mg del éster 

tiohidroxámico 117b se obtuvieron 25,5mg de la quinona 118b (rendimiento 83,4%). RMN 

1H (200MHz, CDCl3): 8.31 (1H, da, J= 4.9Hz, H-6´´), 7.57 (1H, ta, J= 7.9, H-4´´), 7.34 

(1H, da, J= 7.9Hz, H-3´´), 7.05 (1H, dd, J= 7.9, 4.9Hz, H-5´´), 6.82 (2H, sa, H-5´, H-6´), 

4.87 (1H, sa, H-7), 4.59 (1H, m, H-3), 2.84 (1H, ddd, J=11.9, 5.3Hz, H-23a), 2.67 (1H, 

ddd, J= 11.3, 5.1Hz, H-23b), 2.05 (3H, s, Ac), 2.03 (3H, s, Ac), 1.04 (3H, d, J= 6.6Hz, 

H21), 0.93 (3H, s, H-19), 0.63 (3H, s, H-18). RMN 13C (50MHz, CDCl3): Ver tabla 23. 

A partir de 19,3mg del éster tiohidroxámico 117c se obtuvieron utilizando la misma 

técnica 16,7mg de la quinona 118c (rendimiento 79%). RMN 1H (CDCl3, 200MHz): 8.31 

(1H, d, J=4.4 Hz, H-6´´), 7.58 (1H, dd, J=9.1, 7.7 Hz, H-4´´), 7.35 (1H, d, J=7.7Hz, H-
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3´´), 7.05 (1H, dd, J=9.1, 4.4Hz, H-5´´), 6.81 (2H, sa, H-5´, H-6´), 5.08 (1H, sa, H-11), 

4.91 (1H, sa, H-7), 4.57 (1H, m, H-3), 2.12 (3H, s, Ac-12), 2.09 (3H, s, Ac-3), 2.05 (3H, s, 

Ac-7), 0.93 (3H, d, J=5.5 Hz, H-21), 0.91 (3H, s, H-19), 0.71 (3H, s, H-18).  

Reducción a p-benzohidroquinona esteroidal peracetilada. Hidroquinonas 119a-c  

Acetato de 23-hidroquinoil-24-nor-5-colan-3-ilo 119a  

 A una suspensión de Niquel Raney activado (exceso) en 2mL de 1,2-dimetoxietano 

(DME) se le agrega una solución de la quinona 118a (8.7mg, 0.014mmol) en 2mL de 

DME. La suspensión resultante se calienta a reflujo por 30 minutos con agitación vigorosa. 

La mezcla de reacción se deja enfriar a temperatura ambiente y se filtra a través de un lecho 

de Celite para eliminar el exceso de agente reductor. Luego se evapora el solvente para 

obtener un crudo de reacción que puede ser utilizado como tal en la próxima reacción o 

bien purificarse utilizando TLC preparativa en sílica con ciclohexano: acetato de etilo (8:2) 

como eluyente, para obtener 5.0mg de hidroquinona 119a pura (rendimiento 70%).  RMN 

1H (500MHz, CDCl3): 6.64 (1H, d, J=8.4Hz, H-6´), 6.62 (1H, d, J=3.0, H-3´), 6.54 (1H, dd, 

J=3.0, 8.5, H-5´), 4.72 (1H, m, H-3), 4.41 (1H, sa, OH), 4.35 (1H, sa, OH), 2.62 (1H, ddd, 

J= 13.8, 11.6, 5.0Hz, H-23a), 2.40 (1H, ddd, J=13.9, 11.3, 5.5Hz,H-23b), 2.03 (3H, s, Ac), 

1.03 (3H, d, J=6.5Hz, H-21), 0.93 (3H, s, H-19), 0.65 (3H, s, H-18). RMN 13C (125MHz, 

CDCl3): ver tabla 23. ESI-Q-TOF: 505.32852 [M+Na]+. D (CHCl3, c = 0.45) = 14.66º. 

IR (film, cm-1): 3394.5, 2940.4, 2868.0, 1709.7, 1510.0, 1466.2, 1393.0, 1281.9, 1189.0, 

1031.8, 775.1. UV (CHCl3, cm-1): 250 = 276, 288 = 330. 
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Diacetato de 23-hidroquinoil-24-nor-5-colan-37-diilo 119b 

Utilizando la técnica descripta para 119a, a partir de 42,8mg de la quinona 118b se 

obtuvieron 44,8mg de la hidroquinona 119b (rendimiento 94,7%). RMN 1H (500MHz, 

CDCl3): 6.63 (1H, d, J= 8.3Hz, H-6´), 6.61 (1H, d, J= 3.0Hz, H-3´), 6.54 (1H, dd, J= 8.3, 

3.0Hz, H-5´), 4.88 (1H, ca, J= 3Hz, H-7), 4.59 (1H, m, H-3), 4.48 (1H, s, OH), 4.4 (1H, s, 

OH), 2.62 (1H, ddd, J= 13.9, 11.6, 5.2Hz, H-23a), 2.41 (1H, ddd, J= 13.9, 11.3, 5.7Hz, H-

23b), 2.06 (3H, s, Ac), 2.04 (3H, s, Ac), 1.04 (3H, d, 6.6Hz, H-21), 0.93 (3H, s, H-19), 0.66 

(3H, s, H-18). RMN 13C (125MHz, CDCl3): Ver tabla 23. ESI-Q-TOF: 563.33547 

[M+Na]+. IR (film, cm-1): 3420.8, 2940.4, 2881.2, 1742.6, 1722.9, 1518.8, 1459.6, 1393.8, 

1249.0, 1202.9, 1038.4, 755.4. D (CHCl3, c = 0.29) = +4.83º. UV (CHCl3, 1/M.cm): 241 = 

1209, 293 = 2260. 

Triacetato de 23-hidroquinoil-24-nor-5-colan-3,7,12-triilo 119c 

Utilizando la técnica descripta para 119a, a partir de 37.3mg de la quinona 118c se 

obtuvieron 25.9mg de la quinona 119c (rendimiento 81.7%). RMN 1H (CDCl3, 500MHz): 

6.61 (1H, d, J =2.95Hz, H-3´), 6.63 (1H, d, J= 8.5Hz, H-6´), 6.54 (1H, dd, J= 8.5, 2.95Hz, 

H-5´), 5.11 (1H, dda, J=2.6, 2.8Hz, H-12), 4.91 (1H, dda, J= 2.9, 5.7Hz, H-7), 4.58 (1H, 

m, H-3), 2.62 (1H, ddd, J= 13.5, 11.9, 4.8Hz, H-23a), 2.39 (1H, ddd, J= 13.8, 11.2, 5.3Hz, 

H-23b), 2.15 (3H, s, Ac-12), 2.08 (3H, s, Ac-3), 2.05 (3H, s, Ac-7), 0.93 (3H, d, J= 4.6Hz, 

H-21), 0.92 (3H, s, H-19), 0.72 (3H, s, H-18). RMN 13C (125MHz, CDCl3): Ver tabla 23. 

ESI-Q-TOF: 616.38598 [M+NH4]
+, 621.34195 [M+Na]+. D (MeOH, c = 0.28) = +45.4º. 
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IR  (film, cm-1): 3401.1, 2947.0, 2861.4, 1742.6 br, 1643.9d, 1466.2d, 1387.2d, 1255.6 br, 

1038.4, 768.6. UV (MeOH, 1/M.cm

Oxidación a p-benzohidroquinona esteroidal peracetilada 

Acetato de 23-(1,4-benzoquinoil)-24-nor-5-colan-3-ilo 120a 

 A una solución de la hidroquinona 119a (34.6mg, 0.0717mmol) en 5mL de éter 

etílico se le agregó un exceso de MnO2 y se agitó a temperatura ambiente durante 30 

minutos. La mezcla de reacción se filtró a través de un lecho de Celite y el filtrado se 

concentró. El crudo de reacción obtenido fue purificado mediante cromatografía en 

columna de sílica utilizándo ciclohexano: acetato de etilo (9:1), para dar 31.4 mg de 

quinona 120a (rendimiento 86%). RMN 1H (500MHz, CDCl3): 6.75 (1H, d, J=10.1Hz, H-

6´), 6.71 (1H, dd, J=10.1, 2.6Hz, H-5´), 6.55 (1H, m, H-3´), 4.72 (1H, m, H-3), 2.49 (1H, 

dddd, J=15.1, 11.3, 4.7, 1.4Hz, H-23a), 2.29 (1H, dddd, J=15.4, 11.1, 5.2, 1.2Hz, H-23b), 

0.93 (3H, s, H-19), 2.03 (3H, s, Ac), 0.99 (3H, d, J=6.6Hz, H-21), 0.65 (3H, s, H-18). 

RMN 13C (125MHz, CDCl3): Ver Tabla 23. ESI-Q-TOF: 481.33246 [M+H]+,  503.31267 

[M+Na]+. D (CHCl3, c = 1.28) = +28.63º. IR  (film, cm-1): 2933.8, 2868.0, 1749.2, 1670.2, 

1459.6, 1367.5, 1249.0, 1038.4, 906.8, 748.8. UV (CHCl3, cm-1): 254 = 2071, 324 = 659.  

Diacetato de 23-(1,4-benzoquinoil)-24-nor-5-colan-37-diilo 120b 

Utilizando la técnica descripta para 120a, a partir de 44,3mg de la hidroquinona 

119b se obtuvieron 40mg de la quinona 120b (rendimiento 90,6%). RMN 1H (500MHz, 

CDCl3): 6.76 (1H, d, J=10.1Hz, H-6´), 6.71 (1H, dd, J= 10.1, 2.4Hz, H-5´), 6.55 (1H, da, 
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J= 2.4Hz, H-3´), 4.88 (1H, sa, H-7), 4.59 (1H, m, H-3), 2.49 (1H, ddd, J= 15.0, 12.0, 

3.8Hz, H-23a), 2.29 (1H, ddd, J= 15.3, 11.8, 4.9, H-23b), 2.06 (3H, s, Ac), 2.04 (3H, s, 

Ac), 1.00 (3H, d, J= 6.6Hz, H-21), 0.94 (3H, s, H-19), 0.64 (3H, s, H-18). RMN  13C (125 

MHz, CDCl3): Ver tabla 23. ESI-Q-TOF: 556.36560 [M+NH4]
+, 561.3187 [M+Na]+. IR  

(film, cm-1): 2947.0, 2881.2, 1736.0, 1663.6, 1380.6, 1262.2, 1025.2, 906.8, 768.6. D 

(CHCl3, c =1.24) = +7.58º. UV (CHCl3, 1/M.cm): . 

Triacetato de 23-(1,4-benzoquinoil)-24-nor-5-colan-3,7,12-triilo 120c 

 Utilizando la técnica descripta para 120a, a partir de 25.9mg de la hidroquinona 

119c se obtuvieron 24.8mg de la quinona 120c (rendimiento 96%). RMN 1H (CDCl3, 

500MHz): 6.75 (1H, d, J=10.1Hz, H-6´), 6.72 (1H, dd, J= 10.1, 2.4Hz, H-5´), 6.54(1H, d, 

J= 2.4Hz, H-3´), 5.10 (1H, dd, J= 2.85, 2.8Hz, H-12), 4.91 (1H, dd, J= 2.74, 5.4Hz, H-7), 

4.57 (1H, s, H-3), 2.48 (1H, dddd, J=15.1, 11.5, 5.9, 1.4Hz, H-23a), 2.26 (1H, dddd, J= 

15.4, 11.2, 5.1, 1.3Hz, H-23b), 2.15 (3H, s, Ac-12), 2.05 (3H, s, Ac-7), 2.09(3H, s, Ac-3), 

0.92 (3H, s, H-18), 0.89 (3H, d, J= 6.6Hz, H-21), 0.74 (3H, s, H-19). RMN 13C (125MHz, 

CDCl3): Ver tabla 23. ESI-Q-TOF: 614.37082 [M+NH4]
+

, 619.32640[M+Na]+. D 

(CHCl3, c = 0.62) = +51.1º. IR  (film, cm-1): 2953.6, 2874.6, 1729, 1663.6, 1472.8d, 1380.6, 

1262.2, 1031.8, 755.4. UV (CHCl3, 1/M.cm): 48. 

Remoción del acetato. Quinonas hidroxiladas 121a-c 

23-(1,4-Benzoquinoil)-3-hidroxi-24-nor-5-colano 121a 
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 A una solución de la quinona 120a (11.8 mg, 0.0245mmol) en 1 mL de THF seco se 

le agregó un exceso de LiAlH4 a 0°C y se agitó durante 30 minutos manteniendo la 

temperatura con un baño de hielo/sal. Se agregó metanol, agua y HCl 1M para destruir el 

exceso de reactivo y luego se extrajo dos veces con acetato de etilo. La fase orgánica se 

lavó con NaHCO3(ss), agua y luego se evaporó a presión reducida. El residuo se disolvió en 

4mL de éter etílico, se agregó un exceso de MnO2, y se agitó a temperatura ambiente 

durante 30 minutos. Luego se filtró a través de un lecho de Celite, y el filtrado se concentró 

en un evaporador rotatorio. El crudo de reacción se purificó mediante cromatografía en 

columna de sílica utilizándo ciclohexano: acetato de etilo como sistema de solventes, 

obteniéndose 8.4 mg de la quinona 121a (rendimiento 78%). RMN 1H (500MHz, CDCl3): 

6.75 (1H, d, J =10.2 Hz, H-6´), 6.71 (1H, dd, J = 10.1, 2.5, H-5´), 6.56 (1H, br s, J = 2.5 

Hz, H-3´), 3.63 (1H, m, H-3), 2.49 (1H, dddd, J = 15.1, 11.2, 4.8, 1.4Hz, H-23a), 2.30 (1H, 

dddd, J = 15.1, 11.2, 5.2. 1.1Hz, H-23b), 0.92 (3H, s, H-19), 0.99 (3H, d, J = 6.6Hz, H-21), 

0.65 (3H, s, H-18). RMN 13C (125MHz, CDCl3): Ver tabla 23. ESI-Q-TOF: 456.34754 

[M+NH4]
+, 461.30354 [M+Na]+.D (CHCl3, c = 0.43) = +12.1º. IR (film, cm-1): 3355.0, 

2947.0, 2874.6, 1663.6, 1466.2w, 1301.6d, 1038.4, 762.0m. UV (CHCl3, 1/M.cm): 258 = 

2982, 289 = 1185,  = 548. 

23-(1,4-Benzoquinoil)-37-dihidroxi-24-nor-5-colano 121b 

Utilizando la técnica descripta para 121a, a partir de 13,4mg de la quinona 120b se 

obtuvieron 4,5mg de la quinona 121b (rendimiento 40%). RMN 1H (500MHz, CDCl3): 

6.76 (1H, d, J =10.0Hz, H-6´), 6.71 (1H, dd, J=10.0, 2.5Hz, H-5´), 6.56 (1H, ddd, J=2.4, 
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1.3Hz, H-3´), 3.86 (1H, sa, H-7), 3.47 (1H, m, H-3), 2.21 (1H, ddd, J=12, H-4), 2.49 (1H, 

dddd, J=15.1, 11.3, 4.5, 1.4Hz, H-23a), 2.30 (1H, dddd, J=15.1, 11.1, 5.1, 1.3Hz, H-23b), 

0.91 (3H, s, H-19), 1.00 (3H, d, J= 6.9Hz, H-19), 0.67 (3H, s, H-18). RMN 13C (125 MHz, 

CDCl3): Ver tabla 23. ESI-Q-TOF: 477.29595 [M+Na]+. IR  (film, cm-1): 3394.5, 2940.4, 

2868.0, 1663.6, 1492.5, 1084.5, 906.8, 768.6. D (CHCl3, c = 0.84) = +5,59º. UV (CHCl3, 

1/M.cm)

23-(1,4-Benzoquinoil)-3,7,12-trihidroxi-24-nor-5-colano 121c 

Utilizando la técnica descripta para 121a, a partir de 25.0mg de la quinona 120c se 

obtuvieron 5.7mg de la quinona 121c (rendimiento 29%), luego de la purificación mediante 

TLC preparativa. RMN 1H (metanol-d4, 500MHz): 6.75 (1H, d, J= 10.1Hz, H-6)́, 6.71 

(1H, dd, J= 10.1, 2.4Hz, H-5 )́, 6.56 (1H, d, J =2.4, H-3)́, 4.00 (1H, ta, J=2.6Hz, H-12), 

3.86 (1H, dda, J= 2.7, 5.7Hz, H-7), 3.46 (1H, m, H-3), 2.50 (1H, dddd, J= 15.2, 11.7, 4.8, 

1.5Hz, H-23a), 2.32 (1H, dddd, J= 15.0, 10.9, 5.4,1.0Hz, H-23b), 1.06 (3H, d, J= 6.5Hz, 

H-21), 0.90 (3H, s, H-19), 0.70 (3H, s, H-18). RMN 13C (125MHz, metanol-d4): Ver Tabla 

23. ESI-Q-TOF: 493.29250 [M+Na]+. IR  (film, cm-1): 3369.5, 2944.2, 2863.5, 1727.1, 

1661.1, 1631.8, 1463.1, 1389.8, 1272.5, 1206.5, 1081.9. UV (MeOH, 1/M.cm): 

. 

Reducción a p-benzohidroquinona esteroidal. Hidroquinonas 122a-c 

23-Hidroquinoil-3-hidroxi-24-nor-5-colano 122a 
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 Utilizando el procedimiento descripto para obtener el compuesto 119a, 8,4mg de 

quinona 121a dieron 5,8mg de hidroquinona 122a (rendimiento 69%). RMN 1H (500MHz, 

DMSO-d6): 6.43 (1H, br d, J = 2.95 Hz, H-3´), 6.53 (1H, d, J = 8.5Hz, H-6´), 6.35 (1H, dd, 

J =  8.5, 2.95Hz, H-5´), 3.36 (1H, m, H-3), 2.48 (1H, m, H-23a), 2.29 (1H, ddd, J =13.4, 

10.9, 6.2Hz, H-23b), 0.87 (3H, s, H-19), 0.96 (3H, d, J = 6.5Hz, H-21), 0.60 (3H, s, H-18), 

8.48 (1H, s, OH-28), 8.41 (1H, s, OH-25), 4.45 (1H, OH-3). RMN 13C (125MHz, DMSO-

d6): Ver Tabla 23. ESI-Q-TOF: 463.3189 [M+Na]+. IR  (film, cm-1): 3374.8, 2933.8, 

2861.4, 1466.2, 1038.4, 768.6.D (MeOH, c = 0.22) = +19.1º. UV (MeOH, 1/M.cm): 223 = 

1006, 295 = 934. 

23-Hidroquinoil-37-dihidroxi-24-nor-5-colano 122b 

Utilizando la técnica descripta para 122a, a partir de 8.6mg de la quinona 121b se 

obtuvieron 2.2mg de la hidroquinona 122b (rendimiento 25%). RMN  1H (500MHz, 

CD3OD): 6.56(1H, d, J= 8.5Hz, H-6´), 6.51 (1H, d, J= 3.2Hz, H-3´), 6.42 (1H, dd, J= 8.5, 

3.1Hz, H-5´), 3.80 (1H, sa, H-7), 3.37 (1H, m, H-3), 2.60 (1H, ddd, J= 13,1; 10,5; 4,6Hz, 

H-23a), 2.40 (1H, ddd, J=13,1; 10,5; 6,2Hz, H-23b), 2.27 (1H, ddd, J= 13, 12, 11Hz, H-4a), 

0.93 (3H, s, H-19), 1.04 (3H, d, J= 6.6Hz, H-21), 0.68 (3H, s,H-18). RMN 13C (125 MHz, 

CD3OD): Ver tabla 23. ESI-Q-TOF: 479.31354 [M+Na]+. IR  (film, cm-1): 3374.8, 2933.8, 

2868.0, 1729(d), 1459.6, 1216.1, 1077.9, 755.4. D (MeOH, c = 0.2) = +1.5º. UV(MeOH, 

1/M.cm): 0. 
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23-Hidroquinoil-3,7,12-trihidroxi-24-nor-5-colano 122c 

Utilizando la técnica descripta para 122a, a partir de 5.7mg de la quinona 121c se 

obtuvieron 4.3mg de la hidroquinona 122c (rendimiento 75%). RMN 1H (metanol-d4, 

200MHz): 6.53 (1H, d, J= 9.0Hz, H-6 )́, 6.50 (1H, d, J= 2.6Hz, H-3 )́, 6.40 (1H, dd, J= 9.0, 

2.6Hz, H-5 )́, 3.89 (1H, br s, H-12), 3.28 (1H, m, H-3), 2.51 (1H, m, H-23), 2.33 (1H, m, 

H-23), 0.98 (3H, d, J= 6.0Hz, H-21), 0.79 (3H, s, H-19), 0.59 (3H, s, H-18). ESI-Q-TOF: 

490.35412 [M+NH4]
+, 495.30905 [M+Na]+. IR  (film, cm-1): 3406.1, 2914.9, 2856.2, 

1463.1, 1382.5, 1206.5, 1089.2. UV (MeOH, 1/M.cm):   

Obtención de 122a por reducción de 119a 

 Una solución de 37.0 mg de la hidroquinona acetilada 119a en 3mL de THF seco 

fue tratada con LiAlH4 (exceso) y se mantuvo la agitación durante 30 minutos a 0°C. Se 

agregó metanol, agua y HCl 1M para destruir el exceso de reactivo y luego se extrajo dos 

veces con acetato de etilo. La fase orgánica se lavó con agua y luego se evaporó a presión 

reducida. El residuo obtenido se purificó mediante TLC preparativa utilizando acetato de 

etilo como fase móvil para obtener 23.6 mg de la hidroquinona 122a (rendimiento 96%). 

Obtención de 122c por reducción de 119c  

Se utilizó el mismo procedimiento descripto para obtener 122a por reducción de 

119a El residuo obtenido se purificó mediante TLC preparativa utilizándo acetato de 

etilo:metanol(9:1) como fase móvil para obtener 3.5mg de la hidroquinona 122c 

(rendimiento 61%). 
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  119a a 120a a 121a a 122ab 117ba 118ba 119ba 120ba 121ba 122bc 119c a 120c a 121cc 
1 34.8 35.3 35.5 35.1 35.1 35.6 34.8 35 35.2 35.9 34.9 34.9 35.4 
2 32.4 32.5 30.8 30.4 26.8 26.8 26.7 26.9 30.8 36.6 27.1 27.1 30.7 
3 74.6 74.6 72.1 69.9 74.2 74.2 74 74.3 72.2 72.9 74.3 74.3 72.2 
4 27.1 26.8 36.7 36.3 34.9 34.9 34.5 34.9 40.1 40.5 34.8 34.8 40 
5 42.1 42.1 42.3 40.1 40.9 41 40.8 41.1 41.6 43.2 41.1 41.1 41.6 
6 28.5 28.5 28.4 26.9 31.3 31.3 31.3 31.5 34.8 31.4 31.4 31.5 34.9 
7 26.5 26.5 26.6 26.1 71.2 71.3 71.2 71.4 68.7 69.1 71 70.9 68.5 
8 35.2 36 36 35.4 37.9 37.9 37.8 38 39.6 40.6 37.9 38 39.8 
9 40.6 40.6 40.6 41.5 34 34 33.9 34.2 33 34.1 29.1 29.1 26.9 
10 32.1 34.8 34.8 34.2 34.8 34.8 34 34.8 35.5 36.2 34.5 34.5 34.7 
11 21 21.1 21 20.4 20.6 20.6 20.6 20.8 20.7 21.8 25.8 25.8 27.7 
12 40.4 40.3 40.4 39.7 39.5 39.4 39.4 39.6 39.8 41.1 75.3 75.6 73.1 
13 42.9 43 43 42.3 42.8 42.7 42.7 42.9 42.9 43.7 45.3 45.3 46.7 
14 56.7 56.7 56.7 56.1 50.4 50.4 50.3 50.4 50.6 51.5 43.5 43.6 42.2 
15 24.4 24.4 24.4 23.8 23.6 23.6 23.5 23.7 23.9 24.6 23 23 23.3 
16 27.2 27.2 27.4 27.8 28 27.9 28 28.2 28.4 29.3 27.3 27.4 25.7 
17 56.2 56.1 56 55.6 55.6 55.4 55.8 55.7 55.7 57.5 47.6 47.4 47.2 
18 12.3 12.2 12.2 11.9 11.8 11.7 11.5 11.9 11.9 12.2 12.4 22.8 12.8 
19 23.5 23.5 23.6 23.3 22.7 22.7 22.6 22.8 22.9 23.4 22.7 12.4 22.7 
20 36.2 35.9 35.9 35.2 34.6 34.6 35.6 35.7 35.9 37.1 35.2 35.2 35.7 
21 18.9 18.7 18.7 18.6 18.3 18.6 18.6 18.7 18.7 19.3 18.2 18 17.8 
22 36.1 34.4 34.4 35.9 30.4 36.2 35.9 34.2 34.4 37.5 36.1 34.2 34.4 
23 26.8 25.9 25.9 26.3 28.6 26.1 26.5 25.7 25.9 27.9 26.8 25.7 26 
1´ 147.5 187.7 187.7 147.4   180.7 d 147.1 187.7 187.7 149.1 147.5 187.7 182.2 
2´ 130.7 150.7 150.7 129.7 175 183.6 d 130.3 150.4 150.6 131.9 130.6 138.2 150.5 
3´ 116.9 132.5 132.5 116.2 133.5 d 150.0 d 116.6 132.4 132.5 117.5 116.9 132.7 132.5 
4´ 149.5 188.1 188.1 149.6 137.4 d 120.8 d 149.1 187.9 188.1 151 149.8 188 182.4 
5´ 113.3 136.5 136.4 112.6 137.6 d 155.4 d 113.1 136.4 136.4 113.7 113.3 136.5 136.5 
6´ 116.1 137 137.1 115.3 171.1 d 156.9 d 115.9 136.9 137 116.6 116.1 137 137 

Ac-3 170.9 170.9     170.7   170.6 170.8     170.8 170.7 - 
  21.7 21.7     21.55 21.55 21.4 21.6     21.8 21.8 - 

Ac-7         170.5   170.4 170.6     170.7 170.6 - 
          21.6 21.6 21.5 21.8     21.7 21.6 - 

Ac-12                     170.9 170.8 - 
                      21.6 21.7 - 

3´´           136.8 d               
4´´           136.6 d               
5´´           123.2 d               
6´´           120.9d               

 

 

 

Tabla 23. Datos RMN 13C 500MHz de hidroquinonas y quinonas esteroidales  

a Disuelto en cloroformo-d. 

b Disuelto en dimetil sulfóxido-d6. 

c Disuelto en metanol-d4 

d Señales no asignadas, consistentes con datos de  bibliografía3  
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Síntesis de p-hidroxifenil-éteres derivados de los ácidos oleanólico y ursólico   

Numeración y nomeclatura 

 La numeración de los oleananos y ursanos está de acuerdo a la bibliografía. 

Nuevamente, se considera el terpeno como estructura principal, con un sustituyente que se 

numera utilizando primas. 

 

 

Procedimientos generales 

Preparación del éster de Barton y acoplamiento a p-benzoquinona 

17-(p-hidroxifeniloxi)-3-hidroxi-28-nor-olean-12-eno 131 

Se preparó una solución de ácido oleanólico 113 (100mg, 0.219mmol) y N-óxido de 

2-mercapto-piridina (60mg, 2eq) en 2mL de THF seco en una balón protegido de la luz con 

papel de aluminio. Manteniéndo la temperatura a 0°C con un baño de hielo y sal, se agregó 

una solución de diciclohexicarbodiimida (DCC, 90mg, 2eq) en 2mL de THF y se agitó 

durante 2 horas a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se concentró en un 

Figura 202. Numeración utilizada para los derivados de oleananos y ursanos 
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evaporador rotatorio manteniendo la temperatura por debajo de 30°C. El residuo se purificó 

rápidamente, y protegiéndolo de la luz, mediante extracción sólido-líquido utilizando un 

cartucho SPE de fase reversa. Primeramente se eluyó con metanol: agua (7:3) y finalmente 

con acetona. La fracción de acetona se concentró manteniendo una temperatura menor de 

30°C para dar el éster tiohidroxámico 130, que se utilizó inmediatamente. Se preparó una 

solución de 130 y p-benzoquinona (236mg, 10eq) en 10mL de THF seco. Se irradió con 

una lámpara de tungsteno de 300W durante 30 minutos bajo atmósfera de N2 a 0°C. Se 

concentró la mezcla de reacción y se purificó mediante una extracción sólido-líquido 

utilizando un cartucho SPE de fase reversa y como eluyentes: metanol:agua (1:1) y luego 

acetona. Se concentró la fracción de acetona para obtener un residuo que se purificó 

mediante comatografía en columna para dar 35 mg del producto 131 (rendimiento 30.7% en 

dos pasos). RMN 1H (500MHz, CDCl3): 6.88 (1H, d, J=8.86 Hz, H-2)́; 6,70 (1H, d, 

J=8.86 Hz, H-3´); 5.28 (1H, t, J=3.6 Hz, H-12); 3.24 (1H, m, H-3); 2.54 (1H, dd, J=13.5, 

2.8 Hz, H-18); 2.25 (1H, dt, J=13.1, 4.1 Hz, H-16); 2.12 (1H, dt, J=13.8, 4.4Hz, H-15); 

2.00 (1H, dd, J=11.3, 3.6 Hz, H-11); 1.18 (3H, s, H-27); 1.01 (3H, s, H-24); 0.99 (3H, s, H-

26); 0.94 (3H, s, H-25); 0.80 (3H, s, H-23); 0.78 (3H, s, H-30); 0.86 (3H, s, H-29). RMN 

13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 24. ESI+-Q-TOF: 543.38035 [M + Na]+ (Calc 

C35H52NaO3
+: 543.380866, err: -0.5ppm). ESI--Q-TOF: 519.38541 [M - H]- (Calc  

C35H51O3
-: 519.384370, err: 1.0ppm).  
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17-(p-hidroxifeniloxi)-3-hidroxi-28-nor-urs-12-eno 134 

 Utilizando el procedimiento descripto para la preparación de 131, a partir del ácido 

ursólico 114 (100mg, 0.219mmol) se obtuvieron 6.4mg del p-hidroxifenil éter 134 

(rendimiento 5.6% en dos pasos). RMN 1H (500MHz, CDCl3): 6.87 (1H, d, J=8.93 Hz, H-

2´), 6.68 (1H, d, J=8.93 Hz, H-3´), 5.23 (1H, t, J=3.26 Hz, H-12), 3.24 (1H, dd, J=11.2, 

5.1 Hz, H-3), 2.30 (1H, dt, J=13.5; 4.5, H-16), 2.14 (1H, dt, J=13.5, 4.5 Hz, H-15), 1.87 

(1H, d, J=10.8, H-18), 1.11 (3H, s,H-27), 1.03 (3H, s, H-26), 1.01 (3H, s, H-23), 0.96 (3H, 

s, H-25), 0.89 (3H, H-30), 0.86 (3H, d, J=6.5 Hz, H-29), 0.80 (3H, s, H-24), 0.77 (1H, H-

5). ESI+-Q-TOF: 543.38140 [M+Na]+ (Calc C35H52NaO3
+: 543.381415, err: -0.01).  

Posic 131 134 Posic 131 134 

1 38.5 39 18 44.8 42.15 

2 27.4 79.4 19 48.9 38.96 

3 79.3 40 20 30.9 36.8 

4 39 55.5 21 36.6 33.4 

5 55.4 18.6 22 32.5 28.4 

6 18.6 32.7 23 15.8 15.8 

7 33 38.7 24 28.4 15.6 

8 41.7 48 25 15.4 17.7 

9 48 37.3 26 17.7 23.8 

10 37.4 23.7 27 26.1 17.7 

11 23.8 126 29 32.7 20.9 

12 115.5 139.9 30 24 148.5 

13 145.1 42.05 1  ́ 148.2 27.4 

14 39.8 27.9 2  ́ 125.7 125.7 

15 26.4 26.5 3  ́ 123.1 115.4 

16 25.9 82.4 4  ́ 151.5 151.4 

17 82.3 56.4       

 

 

Tabla 24. Datos RMN 13C 500MHz de p-hidroxifenil-éteres derivados de triterpenos 
pentacíclicos  
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Descarboxilación de Barton del ácido abiético y adición a p-benzoquinona 

 A fin de conocer los alcances de la metodología desarrollada para los ácidos 

biliares, se realizó acoplamiento de p-benzoquinona con otros ácidos de origen natural. El 

ácido abiético presentó una serie de inconvenientes, tal como se ha discutido en   la sección 

capítulo III , obteniéndose mezclas complejas difíciles de resolver. En consecuencia, no se 

presentará la caracterización completa de los productos, solamente los datos que 

permitieron analizar el curso de la reacción.  

Numeración y nomeclatura 

 Utilizándo el mismo criterio que para los compuestos anteriores, se consideran los 

compuestos como abietanos sustituídos, tanto en la numeración como en la nomenclatura.  

  

 Procedimientos 

4.b.1 Preparación de éster de Barton. 

Figura 203. Numeración utilizada para los derivados de ácido abiético 
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 Utilizando el mismo procedimiento descripto para el acetato del ácido litocólico, a 

partir de 81.3mg de ácido abiético se obtuvo 135a, tiohidroxamato de ácido abiético. 

RMN1: 7.67 (1H, d, J=8.8 Hz, H-6´), 7.44 (1H, d, J=7.0 Hz, H-3´), 7.19 (1H, t, J=8.8 Hz, 

H-5´), 6.62 (1H, t, J=7.0 Hz, H-4´), 5.78 (1H, s, H-14), 5.37 (1H, sa, H-7), 1.30 (3H, s, H-

19), 1.01 (6H, d, J=6.8 Hz, H-16 y H-17), 0.88 (3H, s, H-20).  

Descarboxilación radicalaria y adición a quinona 

Utilizándo el mismo procedimiento descripto en 2.b.2 para la descarboxilación 

radicalaria y adición a quinona, a partir del éster tiohidroxámico se obtuvo (rendimientos 

bajos, menores a 5%): 

136 18-nor-4,19-7,8-13,14-abietatrieno. RMN 1H (200MHz, CDCl3): 5.82 (1H, s, H-

14), 5.46 (1H, sa, H-7), 4.79 (1H, sa, H-19), 4.56 (1H, sa, H-19), 1.03 (6H, d, J= 7 Hz, H-

16 y H-17), 0.62 (3H, s, H-20).  

137 4-(2-tiopiridil)-18-nor-7,8-13,14-abietadieno. RMN 1H (200MHz, CDCl3): 8.48 

(1H, d, J=5.0 Hz, H-6´), 7.42 (1H, d, J=7.3 Hz, H-3´), 6.61 (1H, t, J=7.3 Hz, H-4´), 5.78 

(1H, s, H-14), 5.40 (1H, sa, H-7), 1.31 (3H, s, H-19), 1.01 (6H, d, J=7.0Hz, H-16 y H-17), 

0.88 (3H, s, H-20) 

138 4-(p-hidroxifeniloxi)-18-nor-7-8,13-14 abietadieno. RMN 1H (200MHz, CDCl3): 

6.81 (2H, d, J=7.2 Hz, H-2´), 6.70 (2H, d, J= 7.2Hz, H-3´), 5.82 (1H, s, H-7), 5.50 (1H, sa, 

H-14), 1.25 (3H, s, H-19), 1.03 (6H, d, J= 7 Hz, H-16 y H-17), 0.81 (3H, s, H-20). 
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Descarboxilación radicalaria y adición a quinona mediante condiciones de calentamiento 

en microondas 

 Una solución del éster tiohidroxámico y p-benzoquinona (10 eq) en 2 mL de 

diclorometano seco fue sometida a calentamiento con microondas utilizando los siguientes 

parámetros: potencia máxima: 300W;  tiempo: 10 min; temperatura máxima :80ºC; presión 

máxima: 250 psi. Se obtuvieron resultados similares a los decriptos en 4.b.2. 

Descarboxilación de Barton del ácido etiénico y adición a p-benzoquinona 

Numeración y nomeclatura 

 Nuevamente, se considera un androsteno sustituído y numerado con primas.  

 

Procedimientos 

17-(1,4 Benzoquinoil)-3-acetoxi-5-androsteno 141 

 Utilizando sucesivamente los procedimientos descriptos para la síntesis de la 

quinona esteroidal peracetilada 120a, a partir de acetato de ácido etiénico (100mg, 

Figura 204. Numeración utilizada para el androsteno acoplado a p-benzoquinona 
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0.314mmol) se obtuvieron 20 mg de la quinona 141 (rendimiento 21.6% en 4 pasos). RMN 

1H (500MHz, CDCl3): 6.75 (1H, d, J= 10.1 Hz, H-6´), 6.72 (1H, dd, J= 10.1 Hz, 2.3, H-

5´), 6.42 (1H, dd, J= 2.3 , 1.0, H-3´), 5.36 (1H, sa, H-6), 4.57 (1H, m, H-3), 3.24 (1H, dd, 

J= 8.6, 1.0Hz, H-17), 2.02 (3H, s, Ac), 1.00 (3H, s, H-19), 0.99 (3H, s, H-18),. RMN13C 

(CDCl3, 125MHZ) y NOESY, ver tabla 25. ESI+-Q-TOF: 440.27990 [M + NH4]
+ (calc 

C27H38NO4
+: 440.280084, err: -0.2ppm), 445.23506 [M + Na]+ (Calc C27H34NaO4

+: 

445.235479, err: -0.4ppm). También se obtuvieron 8.7mg del 17-tiopiridil éter 141b como 

producto lateral (Rendimiento 9.3% en 4 pasos). RMN1H: 8.39(1H, d, J=5.0 Hz, H-6)́, 

7.44(1H, t, J=7.7 Hz, H-4´), 7.16(1H, d, J=7.7 Hz, H-3´), 6.94(1H, t, J=5.0 Hz, H-5´), 

5.39(1H, sa, H-6), 4.60(1H, m, H-3), 4.09(1H, d, J=8.0 Hz, H-17), 2.03(3H, s, Ac), 

1.01(3H, s, H19), 0.95(3H, s, H-18). 

Posic 13C  1H(HSQC) NOESY Posic 13C  1H(HSQC) NOESY 

1 37.1 1.8   14 50.4 1.06   

    1.06   15 25.8 1.82   

2 27.9 1.83       1.37   

    1.56   16 26.9 2.16   

3 74 4.57       1.6   

4 38.2 2.31   17 46.7 3.24 1.00, 2.16 

5 139.8     18 20.3 0.994   

6 122.5 5.36   19 19.5 0.996   

7 32.3 2.03   1  ́ 187.5     

    1.61   2  ́ 153.4     

8 32.4 1.48   3  ́ 132 6.42 1.60, 1.06 

9 49.8 0.84   4  ́ 187.9     

10 36.8 -   5  ́ 136.3 6.72   

11 21 1.43   6  ́ 137 6.75   

12 35.1 1.42   Ac 170.7     

    0.68   Ac 21.6 2.02   

13 46.3 -           

 Tabla 25. Elucidación estructural completa de la quinona-androsteno 141  
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Modificaciones Sintéticas de productos naturales aislados de la planta 

Nardophyllum bryoides 

Material Vegetal 

 Los especimenes de N. bryoides fueron colectados a la vera de la RP 26, entre 

Comodoro Rivadavia y Colonia Sarmiento, Departamento de Escalante, Provincia de 

Chubut, Argentina, en febrero de 2008. Un voucher del espécimen (HRP6865) fue 

identificado por la Dra. María Elena Arce (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 

Bosco, Argentina) y se depositó en el Herbario Regional Patagónico, Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco.   

Reino: Plantae 

Orden: Asterales 

Familia:  Asteraceae 

Grupo: Chiliotrichum 

Género: Nardophyllum 

Especie: bryoides 

Nombre científico: Nardophyllum bryoides 

Nombre vulgar: Mata torcida- Romerillo 

Es un arbusto bajo que puede alcanzar unos 60 cm de altura. El follaje es de color 

verde brillante, pegajoso al tacto. Está constituido por hojas pequeñas de borde entero 
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presentando en el envés abundante pilosidad de color blanquecino. Las ramas jóvenes 

también se destacan por su cubierta de pelos blancos. Las flores amarillas son tubulosas y 

se disponen en capítulos solitarios en el ápice de las ramas. Las brácteas del involucro 

presentan en sus bordes un tinte rosado. Durante el período de fructificación contrasta el 

verde de las hojas con la cubierta superior blanquecina dada por el papus persistente en los 

frutos. 

Purifcación 21-156-165 

Tal como se describió en el capítulo IV  se utlizó el protocolo de la figura 126, 

página 125 para la purificación de 21, 156-165. Las partes aéreas frescas (100g) fueron 

extraíadas con  EtOH (3x1L, 24h cada vez) a temperatura ambiente y el solvente evaporado 

a presión reducida, obteniéndose 7g de un residuo siruposo. El mismo fué particionado 

entre [MeOH: H2O(9:1)]: ciclohexano. La fase polar (5,8g) fué sometida a cromatografía 

flash en columna seca en fase reversa (silica Rp-18) y gradiente de solventes H2O:MeOH 

como fase móvil. La fracción eluída con H2O:MeOH 3:7 (NOT-3, 2,1g) fue permeada a 

través de una columna de Sephadex LH-20 (2x50cm) utilizando MeOH como fase móvil. 

Se obtuvieron las fracciones S1-8. La fracción S5 (1,16g) fue purificada por cromatografía 

flash en columna seca en fase normal, utilizando sílica de grado CCD, y como fase móvil 

un gradiente CH2Cl2: EtOAc . La fracción eluida con CH2Cl2 (E1, 26mg) fue purificada 

mediante CCD preparativa utilizándo CH2Cl2:MeOH(95:5) como fase móvil para obtener 

10mg de 157. La fracción E4, eluida con CH2Cl2: EtOAc 6:4 (120mg) fue purificada por 

HPLC preparativo con MeOH : H2O (7:3) como fase móvil para obtener 21 (80mg), 156 



Capítulo VI 

220 

 

(1,6mg), 158 (1,1mg) y 159 (8mg). La fracción NOT-5 (226mg), eluída con MeOH:H2O 

(9:1) fue purificada mediante HPLC preparativo utilizándo MeOH:H2O(95:5) como fase 

móvil para obtener 160 (2,7mg) y dos fracciones impuras, NAR-2 (15mg) y NAR-4 

(80mg). NAR-2 se purificó nuevamente mediante HPLC preparativo utilizándo CH3CN 

como fase móvil para obtener 161 (1,0mg) y 162 (8mg). Empleando las mismas 

condiciones para purificar NAR-4 se obtuvieron 163 (17mg), 164 (4mg) y 165 (1mg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acido secochiliolídico 21 

Aislado previamente de N. Lanatum10. Aceite, 80mg. Rendimiento 1,14%. RMN  1H 

(CDCl3, 500MHz): 7.47 (1H, ta, J=0.6Hz, H-16), 7.42 (1H, t, J=1.7Hz, H-15), 6.41 (1H, 

dd, J=1.7, 0.6Hz, H-14), 5.37 (1H, dd, J=10.5, 6.0Hz, H-12), 2.92 (1H, dd, J=11.6, 3.1Hz, 

H-10), 2.46 (1H, dd, J=13.0, 6.0Hz, H-11), 2.43 (1H, ta, J=5.6Hz, H-6), 2.22 (1H, m, H-2), 

2.17 (1H, H-6), 2.12 (1H, H-1), 2.04 (1H, H-1), 2.02 (1H, H-11), 1.73 (3H, d, J= 1.0Hz, H-

19), 1.72 (1H, H-7), 1.72 (1H, H-8), 1.71 (3H, d, J=1.8Hz, H-18), 1.51 (1H,  H-7), 1.33 

Figura 205. Seco-ent-halimanos y ent-halimenos aislados de N. bryoides 
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(3H, d, J=6.7Hz, H-17). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 26. Asignación en base a 

experimentos COSY, HSQC-DEPT, HMBC y NOESY. ESI+HRMS(m/z): 347.18580[M + 

H]+ (Calc C20H27O5
+: 347,185300; err: 0,500ppm); 364.21263[M + NH4]

+ (Calc 

C20H30NO5
+: 364,211849; err: 0,781ppm); 369.16732[M + Na]+ (Calc C20H26NaO5

+: 

369,167245; err: -2,330ppm); 715.34568 [2M + Na]+ (Calc C40H52NaO10
+: 715,345269; err: 

0,411ppm).  

Alcohol secochiliolídico 156 

Aceite. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 7.47 (1H, sa, H-16), 7.42 (1H, t, J=1.8Hz, H-15), 6.4 

(1H, dd, J=1.8, 0.9Hz, H-14), 5.34 (1H, dd, J=10.3, 6.0Hz, H-12), 3.61 (1H, m, H-3), 2.88 

(1H, dd, J=11.0, 3.4Hz, H-10), 2.5 (1H, dd, J=12.9, 6.0Hz, H-11), 2.44 (1H, m, H-6), 2.17 

(1H, m, H-6), 2.01 (1H, dd, J=12.9, 11.0Hz, H-11), 1.82 (1H, m, H-1), 1.74 (1H, m, H-1), 

1.74 (1H, s, H-8), 1.74 (3H, d, J=1.0Hz, H-19), 1.73 (3H, d, J=2.0Hz, H-18), 1.69 (1H, m, 

H-7), 1.51 (1H, m,H-7), 1.50 (1H, m, H-2), 1.38 (1H, m, H-2), 1.34 (3H, d, J=6.8Hz,H-17). 

RMN  13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 26. Asignación en base a experimentos COSY, 

HSQC-DEPT y HMBC. []D(c 0.06, CHCl3) = - 71.7°. ESI+-HRMS m/z 355.1868 [M + 

Na]+ (calc: C20H28NaO4 355.1879).  

Metil éster del ácido secochiliolídico 157 

Aislado previamente de N. Lanatum10. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 7.47 (1H, m, H-16), 

7.42 (1H, t, J=1.7Hz, H-15), 6.41 (1H, dd, J=1.8, 0.9Hz, H-14), 5.37 (1H, dd, J=10.6, 

5.9Hz, H-12), 3.65 (3H, s, OMe), 2.92 (1H, dd, J=11.9, 3.0Hz, H-10), 2.45 (1H, H-11), 

2.44 (1H, H-6), 2.23 (1H, H-2), 2.17 (1H, H-6), 2.16 (1H, H-2), 2.12 (1H, H-1), 2.02 (1H, 

H-1), 2.00 (1H, H-11), 1.73 (3H, d, J=1.2Hz, H-19), 1.71 (1H, H-8), 1.70 (1H, H-7), 1.69 
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(3H, d, J=2.0Hz, H-18), 1.51 (1H, H-7), 1.34 (3H, d, J=6.7Hz, H-17). RMN13C (CDCl3´, 

125 MHz): Ver tabla 26. Asignación en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT y 

HMBC. ESI+HRMS (m/z): 361.20158 [M + H]+ (calc C21H29O5
+: 361.200950; err: 

0.630ppm).  

Ent-halimano 158 

Aislado previamente de N. Lanatum10. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 7.47 (1H, H-16), 7.44 

(1H, H-15), 6.42 (1H, H-14), 5.43 (1H, H-12), 3.50 (1H, H-3), 2.70 (1H, H-11), 2.35 (1H, 

H-1), 2.18 (1H, H-11), 2.17 (1H, H-6), 1.98 (1H, H-1), 1.95 (1H, H-6), 1.94 (1H, H-7), 1.82 

(1H, H-2), 1.61 (1H, H-8), 1.57 (1H, H-7), 1.44 (1H, H-2), 1.09 (3H, H-18), 1.04 (3H, H-

17), 1.03 (3H, H-19). RMN13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 26. Asignación en base a 

experimentos COSY, HSQC-DEPT y HMBC.  

Ent-halimano 159 

Aislado previamente de N. Lanatum10. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 7.45 (1H, H-14), 7.43 

(1H, H-13), 6.41 (1H,H-15), 5.69 (1H, H-6), 5.44 (1H, H-12), 3.50 (1H, H-3), 2.45 (1H, H-

11), 2.43 (1H, H-10), 2.40 (1H, H-7), 2.07 (1H, H-7), 1.97 (1H, H-1), 1.79 (1H, H-8), 1.78 

(1H, H-1), 1.74 (1H, H-2), 1.19 (3H, H-19), 1.08 (3H, H-18), 1.05 (3H, H-17). RMN13C 

(CDCl3, 125MHz): Ver tabla 26. Asignación en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT 

y HMBC.  
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C 21 156 157 158 159 

1 26.0 27.2 26.1 25.8 28.0 

2 32.7 32.0 32.6 27.0 22.5 

3 179.6 63.1 173.8 75.7 76.0 

4 128.1 129.1 128.6* 40.3 41.3 

5 128.3 126.7 128.0* 140.1 138.7 

6 21.6 21.2 21.4 24.9 121.9 

7 29.6 29.8 29.6 27.2 31.0 

8 36.4 36.3 36.3 38.6 34.3 

9 52.1 52.2 52.1 53.4   

10 41.6 42.2 41.5 125.6 42.2 

11 45.2 45.1 45.1 41.4 42.8 

12 70.7 70.5 70.4 72.3 71.5 

13 124.4 124.3 124.2 125.6 143.9 

14 108.6 108.6 108.4 108.5 139.3 

15 144.0 143.6 143.4 144.1 108.1 

16 140.2 139.8 139.6 139.5 125.5 

17 16.0 15.9 15.8 16.7 17.3 

18 20.9 20.8 20.6* 24.7 27.3 

19 20.6 20.6 20.5* 19.9 25.2 

20 177.4 177.5 177.3 178.8 177.2 

OMe     51.6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Datos RMN13C (CDCl3, 125MHz) de ent- halimanos y seco-ent-halimanos aislados 
de N. bryoides 

Figura 206. Triterpenos pentacíclicos aislados de N. bryoides 
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3,16,22-trihidroxi-urs-12-eno 160 

Sólido amorfo blanco, []D (c 0.135, CHCl3) = +11.8°. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.20 

(1H, t, J=3.6Hz, H-12), 4.55 (1H, dd, J=11.2, 5.1Hz, H-16), 3.52 (1H, dd, J=12.2, 4.2Hz, 

H-22), 3.22 (1H, dd, J=11.2, 5.1Hz, H-3), 1.95 (1H, m, H-11), 1.93 (1H, m, H-11), 1.77 

(1H, t, J=3.8Hz, H-21), 1.75 (1H, m, H-15), 1.67 (1H, m,H-1), 1.65 (1H, m, H-21), 1.62 

(1H, m, H-2), 1.57 (1H, m, H-6), 1.57 (1H, m, H-7), 1.49 (1H, m, H-9), 1.45 (1H, m,H-18), 

1.42 (1H, m, H-6), 1.39 (1H, m, H-7), 1.38 (1H, m, H-19), 1.30 (1H, dd, J=13.0, 5.2Hz, H-

15), 1.14 (3H, s, H-27), 1.10 (1H, m, H-20), 1.06 (3H, s, H-28), 1.03 (3H, s,H-26), 1.02 

(1H, H-1), 1.00 (3H, s, H-23), 1.00 (3H, d, J=6.3Hz, H-30), 0.99 (1H, m, H-20), 0.96 (3H, 

s, H-25), 0.79 (3H, s, H-24), 0.76 (3H, d, J=6.3Hz, H-29), 0.72 (1H, m, H-5). RMN 13C 

(CDCl3, 125MHz): Ver tabla 27. Asignación en base a experimentos COSY HSQC-DEPT 

y HMBC. ESI+HRMS (m/z): 481.3671[M + Na]+ ( Calc C30H50NaO3: 481.3652).  

Compuesto 161 

RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.25 (1H, t, J=3.6Hz, H-12), 4.2 (1H, dd, J=11.6, 4.8Hz, H-

16), 3.22 (1H, dd, J=11.2, 4.4Hz, H-3), 2.15 (1H, dd, J=13.8, 4.6Hz, H-18), 1.92 (1H, d, 

J=3.2Hz, H-11), 1.88 (1H, H-11), 1.84 (1H, H-22), 1.71 (1H, H-19), 1.67 (1H, H-15), 1.63 

(1H, H-1), 1.62 (1H, H-2), 1.57 (1H, H-6), 1.55 (1H, H-7), 1.52 (1H, H-9), 1.42 (1H, H-6), 

1.36 (1H, d, J=3.2Hz, H-7), 1.36 (1H, d, H-21), 1.30 (1H, d, J=4.8Hz, H-15), 1.22 (3H, s, 

H-27), 1.18 (1H, H-22), 1.15 (1H, H-21), 1.06 (1H, H-19), 1.00 (3H, s, H-23), 0.99 (3H, s, 

H-26), 0.97 (1H, d, J=4.2Hz, H-1), 0.94 (3H, s, H-25), 0.91 (3H, s, H-30), 0.89 (3H, s, H-

29), 0.80 (3H, s, H-28), 0.79 (3H, s, H-24), 0.73 (1H, dd, J=11.4, 1.3Hz, H-5). RMN 13C 

(CDCl3, 125MHz): Ver tabla 27. 
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3,16,28-trihidroxi-urs-12-eno 162 

Sólido amorfo blanco; ESI+HRMS (m/z): 481.3671[M + Na]+ (calc. C30H50NaO3
+, 

481.3652). RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.13 (1H, t, J=3.5Hz, H-12), 4.33 (1H, dd, J=11.8, 

4.3Hz, H-16), 4.15 (1H, d, J=11.0Hz, H-28), 3.23 (1H, dd, J=11.3, 5.0Hz, H-3), 3.11 (1H, 

dd, J=11.0, 0.7 Hz, H-28), 2.57 (1H, H-22), 1.94 (1H, H-15), 1.91 (1H, H-11), 1.65 (1H, 

H-1), 1.62 (1H, H-2), 1.58 (1H, H-7), 1.57 (1H, H-6), .55 (1H, H-21), 1.50 (1H, H-15), 

1.49 (1H, H-9), 1.43 (1H, H-6), 1.41 (1H, H-7), 1.36 (1H, H-18), 1.31 (1H, H-19), 1.26 

(1H, H-21), 1.15 (3H, s, H-27), 1.13 (1H, H-22), 1.05 (3H, s, H-26), 1.01 (1H, H-1), 1.01 

(3H, s, H-23), 0.96 (1H, sa, H-20), 0.96 (3H, sa, H-30), 0.95 (3H, s, H-25), 0.79 (3H, s, H-

24), 0.78 (3H, d, J=6.2Hz, H-29), 0.74 (1H, H-5). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 

27. Asignación en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT, HMBC.  

Compuesto 163 

RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.20 (1H, t, J=3.7Hz, H-12), 4.31 (1H, dd, J=11.9, 5.1Hz, H-

16), 4.14 (1H, d, J=11.0Hz, H-28), 3.22 (1H, dd, J=11.4, 4.6Hz, H-3), 3.18 (1H, dd, 

J=11.1, 1.0Hz, H-28), 2.37 (1H, H-22), 1.98 (1H, dd, J=13.6, 4.6Hz, H-19), 1.91 (1H, H-

15), 1.87 (1H, H-11), 1.66 (1H, H-18), 1.62 (1H, H-1), 1.61 (1H, H-2), 1.59 (1H, H-6), 1.57 

(1H, H-7), 1.52 (1H, H-9), 1.49 (1H, H-15), 1.42 (1H, H-6), 1.39 (1H, H-7), 1.39 (1H, H-

21), 1.25 (1H, H-21), 1.22 (3H, s, H-27), 1.07 (1H, H-18), 1.00 (3H, s, H-23), 1.00 (3H, s, 

H-26), 0.96 (1H, H-1), 0.94 (3H, s, H-25), 0.91 (3H, s, H-29), 0.91 (3H, s, H-30), 0.80 (3H, 

s, H-24), 0.74 (1H, H-5). RMN13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 27. 
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Compuesto 164 

RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.14 (1H, t, J=3.6Hz, H-12), 3.53 (1H, d, J=11.0Hz, H-28), 

3.23 (1H, dd, J=11.3, 5.0Hz, H-3), 3.19 (1H, d, J=11.0Hz, H-28), 1.92 (1H, H-11), 1.65 

(1H, H-1), 1.62 (1H, H-2), 1.55 (1H, H-6), 1.53 (1H, H-9), 1.40 (1H, H-6), 1.38 (1H, H-

18), 1.38 (1H, H-19), 1.10 (3H, s, H-27), 1.00 (1H, H-1), 1.00 (3H, s, H-23), 0.99 (3H, s, 

H-26), 0.95 (3H, s, H-25), 0.94 (1H, H-20), 0.93 (3H, H-30), 0.81 (3H, d, J=6.0Hz, H-29), 

0.79 (3H, s, H-24), 0.73 (1H, dd, J=12.0Hz, H-5). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver tabla 

27.  

3,22-dihidroxi-urs-12-eno 165  

Sólido amorfo blanco. RMN1H (CDCl3, 500MHz): 5.14 (1H, t, J=3.6Hz, H-12), 3.35 (1H, 

dd, J=11.3, 4.3Hz, H-22), 3.23 (1H, dd, J=11.3, 4.8Hz, H-3), 1.93 (1H, H-11), 1.75 (1H, 

H-15), 1.72 (1H, H-16), 1.65 (1H, H-1), 1.64 (1H, H-21), 1.62 (1H, H-2), 1.56 (1H, H-6), 

1.56 (1H, H-7), 1.53 (1H, H-9), 1.53 (1H, H-11), 1.41 (1H, H-6), 1.38 (1H, H-21), 1.37 

(1H, H-19), 1.36 (1H, H-7), 1.34 (1H, H-16), 1.33 (1H, H-18), 1.09 (3H, s, H-27), 1.04(1H, 

H-15), 1.04 (1H, H-20), 1.02 (3H, s, H-26), 1.01 (1H, H-1), 1.00 (3H, s, H-23), 0.97 (3H, s, 

H-28), 0.97 (3H, d, J=6.2Hz, H-30), 0.96 (3H, s, H-25), 0.80 (3H, s, H-24), 0.79 (3H, d, 

J=6.2Hz, H-29), 0.74 (1H, dd, J=11.9, 1.4Hz, H-5). RMN 13C (CDCl3, 125MHz): Ver 

tabla 27. Asignación en base a experimentos COSY, HSQC-DEPT, HMBC.ESI+HRMS 

(m/z): [M + Na]+ 465.3699 (calc C30H50NaO2: 465.3703).  
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C 160 161 162 163 164 165 

1 39.0 38.8 38.7 38.7 39.0 39.2 

2 27.5 27.4 27.3 27.3 27.5 27.5 

3 79.3 79.2 79.0 79.0 79.2 79.2 

4 39.0 39.0 38.8 38.9   38.9 

5 55.4 55.4 55.2 55.3 55.4 55.5 

6 18.5 18.5 18.2 18.8 18.5 18.6 

7 33.0 32.8 32.7 32.7 33.0 32.9 

8 40.3 40.1 46.5     40.5 

9 47.1 47.0 46.9 46.8 47.9 47.7 

10 37.0 37.1 36.8     37.1 

11 23.7 23.7 23.3 23.6 23.6 23.6 

12 126.1 122.5 125.4 122.6 125.3 125.4 

13 137.3 143.7 136.8 142.7 138.9 138.9 

14 43.1 44.0 43.6     42.7 

15 36.3 35.8 36.4 36.1   26.3 

16 68.5 66.2 68.7 67.9   21.0 

17 42.1 37.5 41.3     39.3 

18 60.4 49.3 56.2 46.6 54.2 58.8 

19 39.4 46.7 39.6 44.7 39.5 39.4 

20 38.1 31.1 39.5   39.6 37.5 

21 39.8 34.4 29.8 33.6   39.3 

22 81.8 30.7 30.4 26.0   79.3 

23 28.3 28.3 28.0 28.2 28.3 28.5 

24 15.8 15.8 15.5 15.6 15.8 15.9 

25 15.9 15.7 15.6 15.6 15.9 16.0 

26 17.0 17.0 16.6 16.8 17.0 17.1 

27 25.0 27.3 24.4 26.9 23.5 23.6 

28 19.0 21.7 71.4 71.4 70.1 17.7 

29 17.9 33.4 17.4 33.2 17.5 17.7 

30 21.2 24.2 21.2 24.0 21.5 21.3 

 

 

 

 

Tabla 27. Datos RMN13C (CDCl3, 125MHz) de triterpenos pentacíclicos aislados de N. 
bryoides 



Capítulo VI 

228 

 

Purificación simplificada de ácido secochiliolídico 21 

Tal como se describió en el capítulo IV  se utlizó el siguiente protocolo simplificado 

de la figura 127, página 127 para la purificación de 21. Las partes aéreas frescas fueron 

extraíadas con EtOH (3x1L, 24h cada vez) a temperatura ambiente y el solvente evaporado 

a presión reducida, obteniéndose un residuo siruposo. El mismo fue particionado entre 

[MeOH: H2O(9:1)]: ciclohexano. La fase polar (90g) se particionó entre acetato de etilo e 

NaOH 10% acuso. La fase acuosa fue acidificada hasta pH=3 por agregado de HCl 2M y 

luego extraida sucesivamente con acetato de etilo. La fase orgánica obtenida se llevó a 

sequedad y el residuo fue redisuelto en MeOH y permeado a través de una columna de 

Sephadex LH-20(2x50cm) utilizándo MeOH como eluyente. Las fracciones que contenían 

21 fueron combinadas y purificadas por cromatografía flash en columna seca utilizando 

sílica y un gradiente de solventes CH2Cl2: EtOAc para obtener 4,32g de ácido 

secochiliolídico(rendimiento 4,8%). 

 

Obtención de aza-derivados  

Reacción de Curtius/t-butanólisis one pot 

 A una solución de 21 (20mg, 0,0578mmol) en 2mL de t-butanol se le agregó 8,4L 

de Et3N (1,1eq, 0,06mmol) y luego 12,5 L de DPPA (1eq, 0,0578mmol) a temperatura 

ambiente. La solución se calentó a reflujo durante durante la noche (12hs 

aproximadamente) y se diluyó con AcOEt. Esta solución fue extraída en amplolla de 

decantación con HCl 1M, y la fase orgánica lavada con agua. La fase orgánica obtenida se 



Sección Experimental  

229 

 

llevó a sequedad y el crudo de reacción se purificó mediante CCD preparativa utilizando 

ciclohexano: acetato de etilo (8:2) como solvente de desarrollo. Luego de desorber las 

bandas obtenidas con AcOEt, se obtuvieron: 4,6mg del producto 169 (rendimiento 18,7%), 

4mg de 170 (rendimiento 16,9%) y 5,5mg de 171 (rendimiento 24,2%).   

 

t-butil carbamato 169 

UV(CHCl3, u.a/cm.M): 248 = 447,1; 288 =184,5. IR (film, cm-1): 1762,3; 1729,4; 1518,8; 

1374,0; 1262,2; 1183,2f; 1031.8; 887,0; 669.8; 604.0. D(CHCl3, 20ºC) = +7.15º. 

ESI+HRMS(m/z): 418.25875 [M + H]+( Calc C24H36NO5
+: 418,258799; err: -0,049ppm); 

435.28442 [M + NH4]
+ (Calc C24H39N2O5

+: 435,285348; err: -0,928ppm); 440.24159[M + 

Na]+(Calc C24H35NNaO5
+: 440,240744; err: 0,846ppm); 857.49235 [2M + Na]+ (Calc 

C48H70N2NaO10
+: 857,492267; err: 0,083ppm). RMN  1H y 3C en tabla 28 y asignación en 

base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT y HMBC.  

t-Butil éster del ácido secochiliolídico 170 

UV(CHCl3, u.a./cm.M): 252 = 518,9. IR (film, cm-1):1768,9; 1716,3; 1505,7m; 1262,2m; 

1189,8f; 1038,4; 669.8. D(CHCl3, 20ºC) = +4.82º. ESI+HRMS(m/z): 425,23186 [M + 

Figura 207. Aza-derivados del ácido secochiliolídico  
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Na]+ (Calc C24H34NaO5
+: 425,229845; err: 2,025ppm); 827,47187 [2M + Na]+( Calc 

C48H68NaO10
+ : 827,470469; err: 1,401ppm). RMN 1H y 3C en tabla 28 y asignación en 

base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT y HMBC.  

Acil azida 171 

UV(CHCl3, u.a./cm.M): 248 =140,8. IR : 3335,3; 2137,5; 1768,9 f; 1716,3; 1532,0; 1235,8 

f; 1189,8; 1025,2; 887,0; 762,0; 669,8. D (CHCl3, 20ºC) = +6.96º. ESI+HRMS(m/z): 

387.20285 [M + H]+  (Calc C20H27N4O4
+: 387. 202681; err: 0.169ppm); 404.23017 [M + 

NH4]
+ ( Calc C20H30N5O4

+: 404.229230; err:0.940ppm); 409.18573 [M + Na]+ (Calc 

C20H26N4NaO4
+: 409.184626; err: 1.104ppm);  795.38011 [2M + Na]+ (Calc 

C40H52N8NaO8
+: 795,380580; err: -0,470ppm). RMN 1H y 3C en tabla 28 y asignación en 

base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT y HMBC. 

Obtención de la urea dimérica 174 

Procedimiento 

 A una solución de ácido secochiliolídico 21 (29,6mg, 0,0855mmol) en 2mL de 

tolueno seco se le agregan con jeringa 30L de EtN (0,213mmol, 2,5eq) y luego 30L de 

DPPA (0,138mmol, 1,6eq). La solución se calentó a reflujo hasta conversión total de 21 

controlando mediante CCD (4hs). Luego se deja llegar a temperatura ambiente, se diluye 

con AcOEt y se lava con HCl 1M y luego con agua. Se lleva a sequedad la fase orgánica y 

el crudo de reacción obtenido se purifica mediante cromatografía en columna, utilizando 
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sílica, una columna de 2x10cm y un gradiente ciclohexano:acetato de etilo como fase 

móvil. De este modo se obtuvieron 21,3mg de 174 (rendimiento 75,4%). 

Urea 174 

UV(CHCl3, u.a./cm.M):  252 =105,9. IR (film, cm-1): 3355,0; 1762,3; 1643,9; 1571,5; 

1466,2; 1176,6; 1018,6; 880,4; 755,4; 610,6. ESI+HRMS(m/z): 661.38373 [M + H]+ (Calc 

C39H53N2O7
+: 661.383180; err: 0.550ppm);  683.36556[M + Na]+(Calc C39H52N2NaO7

+: 

683.366673; err: -1.112ppm).D(CHCl3, 20ºC) = +11.53º. RMN 1H y 3C en tabla 28 y 

asignación en base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT y  HMBC. 

 169 170 171 174 

Pos. 13C  1H 13C  1H 13C  1H 13C 1H 

1 31.2 1.93 26.2 2.09, 1.95 30.7 2.05, 1.94 31.4 1.98, 1.88 
2 40.1 3.04, 2.94 34.1 2.14, 2.05 40.7 3.11 39.9 3.07, 3.00 
3 156.1 - 172.9 - 156.6 - 158.5 - 
4 127.3 - 127.7 - 127.6 - 127.2 - 
5 128.9 - 128.6 - 128.8 - 129 - 
6 21.3 2.45, 2.18 21.5 2.44, 2.17 21.2 2.47, 2.19 21.3 2.44, 2.18 
7 29.9 1.67, 1.52 29.8 1.70, 1.51 29.9 1.67, 1.53 29.9 1.65, 1.51 
8 36.6 1.73 36.4 1.71 36.5 1.76 36.6 1.74 
9 51.9 - 52.2 - 51.8 - 51.9 - 
10 40 2.89 41.6 2.91 40 2.87 39.9 2.91 
11 45.1 2.51, 1.99 45.3 2.46, 2.00 45 2.50, 1.99 45.1 2.49, 1.98 
12 70.7 5.35 70.7 5.36 70.8 5.35 70.8 5.38 
13 124.4 - 124.5 - 124.3 - 124.4 - 
14 108.6 6.4 108.6 6.41 108.5 6.4 108.6 6.4 
15 144.1 7.42 144 7.42 144.2 7.43 144.1 7.42 
16 140.2 7.47 140.2 7.46 140.2 7.47 140.3 7.47 
17 20.8 1.74 20.9 1.71 20.8 1.75 20.7 1.74 
18 20.7 1.74 20.7 1.74 20.7 1.74 20.7 1.73 
19 16 1.34 16 1.34 16 1.34 16 1.33 
20 177.6 - 177.4 - 177.6 - 178 - 

  
79.3(OtBu)   80.3(OtBu) -         

28.6(OtBu) 1.43 28.2(OtBu) 1.44         

 

 

Tabla 28. Datos RMN 1H y 13C (CDCl3, 500MHz) de aza-derivados de 21 
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Acoplamiento de ácido secochiliolídico con p-benzoquinona 

1er paso: Obtención del éster tiohidroxámico de Barton 

 A una solución de ácido secochiliolídico 21 (79,8mg, 0,2305mmol) y óxido de 2-

mercaptopiridina (58,5mg, 2eq) en 4mL de CH2Cl2 seco se le agregó una solución de DCC 

(95mg, 2eq) en 1 mL de CH2Cl2 manteniendo la temperatura a 0°C en baño de hielo. Se 

agitó a 0°C durante 2h y se verificó la conversión total de 21 por CCD. Se filtró a través de 

un algodón, lavando con poco CH2Cl2 frío para remover la DCU (diciclohexilurea), y se 

evaporó el solvente para obtener un crudo de reacción que fué rápidamente purificado 

mediante cromatografía flash en columna seca utilizando fase reversa. Eluyendo con 

metanol:agua (6:4) se eliminó el exceso de 2-mercaptopiridina, luego se eluyó con acetona 

el éster tiohidroxámico. Se llevo a sequedad la fracción de acetona para obtener 89,7mg de 

126 (rendimiento 85,7%) lo suficientemente puro como para poder ser utilizado 

inmediantamente para la próxima reacción. RMN 1H (200MHz, ppm): 7,67 (dd: 8,8; 

1,7Hz; 1H); 7,58 (dd: 6,9; 1,5Hz,1H); 7,47 (s, 1H); 7,41(s, 1H); 7,20 (ddd: 8,4; 6,5; 1,2Hz, 

1H); 6,64(dt: 6,7; 1,5Hz; 1H); 6,39(s, 1H); 5,43 (dd: 10,6; 6,0Hz; 1H); 3,08 (dd: 11,5; 

2,5Hz; 1H); 1,80 (d: 1,7Hz, 3H); 1,77 (s; 3H); 1,34 (d: 6,6Hz; 3H). 13C(ppm): 177,4; 168,9; 

143,9; 140,1, 137,7; 137,3; 124,1; 122,6; 121,9; 112,7; 108,4; 70,6; 51,9; 45,0; 41,1; 36,3; 

33,9; 30,1; 29,5; 24,9; 21,3; 21,1; 20,7; 15,8. 

2do Paso: Descarboxilación radicalaria, adición a p-benzoquinona. 

 Una solución del éster tiohidroxámico 126 (28mg, 0,061mmol) y p-benzoquinona 

(108mg, 16eq) en 2,5mL de CH2Cl2 seco fué irradiada con una lampara de tungsteno de 
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300W a 0°C durante 30 minutos. Se evaporó el solvente y se purificó mediante 

cromatografía flash en columna seca utilizando fase reversa. Se eluyó con metanol: agua 

(1:1) una fracción de 100mL para remover el exceso de p-benzoquinona y luego con 

acetona el producto buscado. Se llevó a sequedad la fracción de acetona para obtener un 

crudo de reacción que puede ser utilizado tal cual para la próxima reacción o puede ser 

purificado por cromatografía en columna utilizando sílica y como fase móvil, un sistema de 

solventes: ciclohexano:acetato de etilo. De éste modo se obtuvo 127 (0,0327mmol, 

Rendimiento 53,6%) y 176 (0,00507mmol, rendimiento 8,3%). 

  

 

 

Quinona 127  

RMN-1H (200MHz, ppm): 8,32(d: 4,7Hz; 1H); 7,57(td: 8,1; 2,0Hz; 1H); 7,47(s, 1H); 

7,43(s, 1H); 7,34(dd: 7,1; 5,0Hz; 1H); 7,05(t: 6,0Hz; 1H); 6,81(s, 2H); 6,41(s, 1H); 

5,38(dd: 10,3; 6,0Hz, 1H); 1,76(s, 6H), 1,22(d, 6Hz, 3H).  

Compuesto 176  

RMN-1H(200MHz, ppm): 8,41(d: 5,5Hz; 1H); 7,47(s; 1H); 7,43(s; 1H); 7,14(d: 8,4Hz; 

1H); 6,95(dd: 7,5; 5,2Hz; 1H); 6,40(s; 1H); 5,37(dd: 7,2; 4,0Hz; 1H); 1,77(s; 6H); 1,27(d; 

5,2Hz; 3H). ESI+HRMS(m/z): 412.19432 [M + H]+ (Calc C24H30NO3S
+: 412.194091; err: 

0,229); 434.17652 [M + Na]+ (Calc C24H29NNaO3S
+: 434,176584; err:-0,064). 

Figura 208. Acoplmiento de ácido secochiliolídico con p-benzoquinona  
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3er paso: Remoción reductiva del tio(2-piridil)-éter  

 A una suspensión de Nickel Raney (exceso) en DME se le agregó una solución de 

127 (0,0905mmol) a temperatura ambiente con agitación vigorosa. Se llevó a reflujo 

durante 30 minutos, luego se dejó llegar a temperatura ambiente y se filtró a través de un 

lecho de celite lavando con acetato de etilo la fase estacionaria. Se evaporó para obtener un 

crudo de reacción que puede utilizarse tal cual para la próxima reacción o bien puede ser 

purificado mediante cromatografía en columna de silica utilizando un gradiente de 

ciclohexano: acetato de etilo. De éste modo se obtienen 35,2 mg de 128 (rendimiento 96%). 

Hidroquinona 128 

RMN 1H y 13C en tabla 29 y asignación en base a experimentos bidimensionales COSY, 

HSQC-DEPT y HMBC. 

4to Paso: Oxidación 

 A una solución de 128 (35,6mg, 0,0869mmol) en 6mL Et2O:DCM (1:1) se le agregó 

un exceso de MnO2. Se agitó vigorosamente durante 20 minutos a temperatura ambiente y 

luego se filtró a través de un lecho de celite para remover el MnO2, lavando la fase 

estacionaria con acetato de etilo. Se llevó a sequedad la fase orgánica para obtener un crudo 

de reacción que fue purificado mediante cromatografía en columna utilizándo sílica como 

fase estacionaria y un gradiente ciclohexano: acetato de etilo como fase móvil, para obtener 

18,3mg de 129 (rendimiento 51,6%).  
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Quinona 129 

UV (CHCl3, u.a./cm.M):  256 =1400; 292=359; 327=217. IR (film, cm-1): 2929,7; 1768,0; 

1667,0 1471,3; 1174,5.D(CHCl3, 20ºC) = +27,8º. ESI+HRMS (m/z): 431,18290 [M + 

Na]+ (Calc C25H28NaO5
+: 431, 183444; err: -0,544); 839.37382 [2M + Na]+ (Calc 

C50H56NaO10
+: 839, 377118; err: -3,298. RMN 1H y 3C en tabla 29 y asignación en base a 

experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT, HMBC y NOESY. 

  hidroquinona 128 quinona 129 

Posic 13C  1H mult J(Hz) 13C  1H mult J(Hz) 

1 31,2 2,22 m   29,5 1,94 m   
    1,88 m           
2 29,6 2,42    28,4 2,35 dtd 1.45 / 7.5 / 16 
          2,17 m 1.35 / 7.9 / 16 
4 129,7  -    127,7       
5 129,2  -    128,8       
6 21,6 2,46    21,5 2,48 t 5.5 
    2,22      2,21     
7 29,8 1,71 m   29,8 1,54 m   
    1,53 m     1,71     
8 36,6 1,74    36,5 1,73 m   
9 51,9  -    52,1       
10 42,4 2,91 dd 3.8 / 9.5 42,4 2,92 pst 7,3 
11 45,2 2,50 dd 6.0 / 12.9 45,1 2,50 dd 6.1 / 12.9 
    2,01 dd 10.5 / 12.9   2,01 dd 10.5 / 12.9 

12 70,9 5,36 dd 6.2 / 10.4 70,7 5,36 dd 6.1 / 10.5 
13 124,3  -    124,4       
14 108,6 6,41 dd 0.8 / 1.8 108,6 6,41 dd 0.8 / 1.9 
15 144,2 7,43 t 1,8 144,1 7,43 quint 0,8 
16 140,2 7,47 sa   140,2 7,47 t  1,8 
17 16,1 1,34 d 7,0Hz  16,1 1,32 d 7,1 
18 20,7 1,77 s    20,7 1,764     
19 20,9 1,74 d   21,1 1,758     
20 178,4  -    177,4       
1´ 147,7  -    187,5       
2´ 126,8  -    149,5       
3´ 116,59 6,58 d 3,0 132,6 6,57 dt 2.3 / 1.4 
4´ 149,5  -    187,8       
5´ 116,62 6,64 d 8,4 136,5 6,70 dd 10.0 / 2.3 
6´ 113,7 6,55 dd 3.0/ 8.4 137,0 6,74 d  10 

OH - 4,71          
OH - 4,58             

Tabla 29. Datos RMN 1H y 13C (CDCl3, 500MHz) de híbridos secochiliolídico-p-benzoquinona  



Capítulo VI 

236 

 

 

Epoxidación diasteroselectiva del doble enlace y bromociclación. 

 A una solución de ácido secochiliolídico 21 (25,9mg, 0,0719mmol) en 1 mL de 

diclorometano seco se le agregó a 0°C una solución de ácido m-cloroperbenzoico (18,8mg, 

1,1eq) en 1 mL de diclorometano en dos porciones, una al inicio de la reacción y otra a los 

30 minutos. Se dejó reaccionar 30 minutos más a 0°C y 30 minutos adicionales temperatura 

ambiente, monitoreando por CCD la conversión del sustrato de partida. Luego se agregó 

una solución saturada acuosa de Na2SO3 y se agitó 15 minutos. Se pasó a una ampolla de 

decantación, extrayéndo con diclorometano y lavando la fase orgánica con agua destilada. 

Se evaporó el diclorometano en evaporador rotatorio para obtener un crudo de reacción, el 

cual se examinó por RMN1H para estimar la relación diasteromérica.  

A continuación se purificó el crudo de reacción mediante HPLC preparativo 

utilizando metanol: agua (7:3) como fase movil, para obtener 6,6mg del epóxido 178 puro. 

Rendimiento (purificado) 20,3%. UV (CHCl3, u.a./cm.M): 244  = 147,8. IR (film, cm-1): 

3151,0; 2960,1; 1768,9; 1742,6; 1439,9; 1189,8; 1025,2; 873,9; 617,2. D (CHCl3, 20ºC) = 

+25.53º. ESI+HRMS (m/z): 377.19604 [M + H]+ (Calc C21H29O6: 377.196414 err -

0.374ppm); 399.18014 [M + Na]+ (Calc C21H28NaO6
+: 399.178358, err 1.782ppm); 

Figura 209. Derivados del ácido secochiliolídico  
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775.36852 [2M + Na]+ (Calc C42H56NaO12
+ 775.366947, err: -0.047 ppm). RMN 1H y 3C 

en tabla 30 y asignación en base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT, 

HMBC y NOESY.  

Ciclación mediada por bromonio. 

1er paso - Bromociclación 

 A una solución de ácido secochiliolídico 21 (21,3mg, 0,062mmol) y Na2CO3 

(0,5mg; 0,1eq) en 2mL de cloroformo:etanol (3:1) se le agregó NBS (12mg; 1,1eq) 

lentamente durante 1h a temperatura ambiente. Se agitó durante 30 minutos adicionales y se 

agregó 0,5eq más de NBS. Luego de 30 minutos se diluyó con diclorometano, se transfirió 

a una ampolla de decantación y se lavó la fase orgánica con agua 3 veces. Se evaporó el 

diclorometano en un evaporador rotatorio y para obtener 24mg de crudo de reacción, el 

cual fué utilizado en el siguiente sin purificarciones adicionales.      

2do paso - Eliminación   

Al crudo de reacción anterior se lo disolvió en una solución de acetona: HCl acuoso 

1M (99:1) y se agitó a temperatura ambiente durante la noche.  Se evaporó el solvente y se 

purificó mediante CCD preparativa utilizando diclorometano:metanol (97:3) como fase 

móvil. Se eluyó una franja de la placa que resultó ser una mezcla de compuestos, por lo 

cual se volvió a purificar por la misma técnica, pero cambiando la fase móvil a 

ciclohexano:acetato de etilo (4:6) para obtener 0,6mg de 182 puro (Rendimiento 3%). 

UV(CHCl3, u.a./cm.M): 270= 2827; 288= 2832. IR (film, cm-1): 1768,9; 1742,6; 1722,9; 
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1512,2d; 1459,6d; 1262,2; 1183,2; 1051,6; 1025,2; 762,0; 663,3. D (CHCl3, 20ºC) = 

+37.17º. ESI+HRMS (m/z): 345.16853[M + H]+ (Calc C20H25O5
+: 345,169650; err: -

1,120ppm); 362.19540[M + NH4]
+ (Calc C20H28NO5

+: 362, 196199; err: -0,799ppm); 

367.15205[M + Na]+(Calc C20H24NaO5
+: 367, 151595, err: 0,455ppm); 711.31379 [2M + 

Na]+ (Calc C40H48NaO10
+: 711,313968; err: -0,178ppm). RMN 1H y 3C en tabla 30 y 

asignación en base a experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT, HMBC y 

NOESY.  

Obtención de la bencilamida 183 

 A una solución de ácido secochiliolídico 21 (42mg; 0,121mmol) y bencilamina 

(19,4mg; 0,181mmol) en 2mL de diclorometano seco se le agregó una solución de DCC 

(31,3mg; 0,151mmol) en 1mL de diclorometano a 0°C. Se agitó a temperatura ambiente 

durante 2 horas y se monitoreó el progreso de la reacción por CCD. Luego se diluyó con 

acetato de etilo y se transvasó a una ampolla de decantación. Luego se lavó la fase orgánica 

con HCl 1M y luego con agua hasta pH neutro. Se evaporó el solvente y se obtuvo un crudo 

de reacción que fue purificado por cromatografía en columna utilizando sílica y un 

gradiente ciclohexano: acetato de etilo. Luego de juntar las fracciones que contenían al 

producto se obtuvieron 2mg de 183(rendimiento 3,8%). UV(CHCl3, u.a./cm.M): 254 = 

1334,7. IR (film, cm-1): 3295,8; 1775,5; 1657,0; 1545,2; 1453,0d; 1176,6; 1025,2; 880,4; 

709,3; 610,6.D(20ºC, CHCl3)º. ESI+HRMS(m/z): 436,24843[M + H]+ (Calc 

C27H34NO4
+: 436,248784; err: - 0.354ppm); 458.23046 [M + Na]+ (Calc C27H33NNaO4

+: 

458,230728; err: -0,268ppm). RMN 1H y 3C en tabla 30 y asignación en base a 
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experimentos bidimensionales COSY, HSQC-DEPT y HMBC. Se detallan algunas 

correlaciones selectas. 

  epoxido 178 lactona 182 bencilamida 183 

asignación 13C (ppm) 1H (ppm) 13C 1H 13C  1H 

1 32,9 2,37 36 1,92 27.1 2,18 
    2,30   1,78   2,03 
2 26,0 2,18 25 2,59 35.4 2,19 
    1,85   2,45   2,04 
3 173,5 - 171.1 - 172.5 - 

4o5 67,4   147.6 - 127.6   
5o4 60,6   85.6 - 128.2 - 
6 24,7 2,15 19.1 2,17 21.6 2,46 
    1,45   1,90   2,18 
7 25,4 1,91 25.1 1,45 29.6 1,71 
    1,67   1,42   1,52 
8 34,4 1,97 40 1.61 36.4 1.71 
9 50,3   50.3 - 52 - 
10 42,0 1,86 42 2.09 41.8 2.94 
11 44,7 2,78 44.1 2.51 45.2 2,45 
    2,17       2,01 

12 70,7 5,37 71.8 5.48 70.8 5.35 
13 124,0   125.5   124.4 - 
14 108,7 6,42 108 6.39 108.6 6.4 
15 144,0 7,43 144.4 7.44 144 7.43 
16 140,0 7,48 139.6 7.46 140.2 7.46 
17 15,9 1,19 19.9 1.8 16.1 1.32 
18 21,5 1,33 114.2 5,12 21 1.71 
        5,00     

19 20,5 1,32 17 1.01 20.7 1.72 
20 177,0 - 176.9 - 177.7 - 
  51,8(OMe) 3,67     43.9(5´) 4,45 
            4,39 
          138.5(1´) - 
          128.2(3´) 7.28 
          128.9(2´) 7.32 
          127.7(4´) 7.27 
           -   5,72(NH) 

 

 

Tabla 30. Datos RMN 1H y 13C (CDCl3, 500MHz) de derivados del ácido secochiliolídico  
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Análisis de los compuestos obtenidos por espectrometría de masa 

 A continuación se presentan los esquemas completos de fragmentación para 21, 

157, 171, 174, 183, 176, protonados y deuterados, incluyéndo los m/z obtenidos 

comparados con los calculados.  

Análisis del EM del éster metílico del ácido secochiliolídico 157 

Fragmentaciones del ion molecular protonado [M + H]+ 

 Utilizando la fuente APCI se genera principalmente [M + H]+ m/z 361, mientras que 

con la fuente ESI+ se también obtiene [M + Na]+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 210.  Fragmentaciones del ion molecular protonado [M + H]+ 
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Figura 211.  Fragmentaciones del ion molecular deuterado [M + D]+ 
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Análisis del EM del ácido secochiliolídico 21 

 Con la fuente de ESI+ se obtuvo [M + H]+, [M + NH4]
+, [M + Na]+, [2M + Na]+. Se 

trabajó con el ion molecular protonado m/z 347. En el experimento de deuteración se 

observó [M + D]+ y [M - H + 2D]+ que resulta del intercambio del hidrógeno del ácido con 

el solvente y posterior deuteración en la fuente. En este caso se trabajó con ambos iones.   

Fragmentaciones del ion molecular protonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 212.  Fragmentaciones del ion molecular protonado [M + H]+ 
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Fragmentaciones del ion molecular bideuterado 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentaciones del ion molecular monodeuterado 

 
Figura 214.  Fragmentaciones del ion molecular deuterado [M + D]+ 

Figura 213.  Fragmentaciones del ion molecular dideutearado [M -H + 2D]+ 
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Análisis del EM de la bencilamida de ácido secochiliolídico 183 

Con la fuente de ESI+ se obtuvo [M + H]+, [M + Na]+. Se analizaron las 

fragmentaciones del ion molecular protonado m/z 436. 

Fragmentaciones del ion molecular protonado 

 

 

Análisis del EM de la acil azida 171 

Con la fuente de ESI+ se obtuvo [M + H]+, [M + NH4]
+, [M + Na]+, [2M + Na]+. Se 

analizaron las fragmentaciones del ion molecular protonado m/z 387. 

 

 

Figura 215.  Fragmentaciones del ion molecular protonado [M + H]+ 
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Fragmentaciones del ion molecular protonado 

 

 

Análisis del EM de la urea 174 

Con la fuente de ESI+ se obtuvo [M + H]+ y [M + Na]+. Se analizaron las 

fragmentaciones del ion molecular protonado m/z 661. En el experimento de deuteración se 

seleccionó el ión [M - 2H + 3D]+ m/z 664. 

 

 

Figura 216.  Fragmentaciones del ion molecular protonado [M + H]+ 
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Fragmentaciones del ion molecular protonado 

 

Fragmentaciones del ion molecular deuterado de 174.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 217.  Fragmentaciones del ion molecular protonado [M + H]+ 

Figura 218.  Fragmentaciones del ion molecular deuterado [M + D]+ 
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Análisis del EM del compuesto 176 

Con la fuente de ESI+ se obtuvo [M + H]+  y [M + Na]+. Se analizaron las 

fragmentaciones del ion molecular protonado m/z 412. Para el experimento de deuteración 

se seleccionó el ión m/z 413 para el estudio de fragmentaciones. 

Fragmentaciones del ion molecular protonado de 176. 

 

 

 

Figura 219.  Fragmentaciones del ion molecular protonado [M + H]+ 
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Fragmentaciones del ion molecular deuterado de 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 220.  Fragmentaciones del ion molecular deuterado [M + D]+ 
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