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Síntesis de azoles derivados de hidratos de carbono con potencial 

actividad biológica. 

 

 

 
Los “azoles” son compuestos que contienen un anillo heterocíclico de cinco o seis 

miembros con dos o más nitrógenos. Teniendo en cuenta su interés biológico, en este 

trabajo se planteó la síntesis y caracterización de una serie de azoles como agentes 

antivirales. Se sintetizaron compuestos pertenecientes a las siguientes familias 

heterocíclicas: 1,2,4-triazolil-3-tionas, 1,3,4-oxadiazoles y imidazo[2,1-b]tiazoles, así 

como los pirrolo[2,1-b]tiazoles análogos isostéricos de imidazo[2,1-b]tiazoles, todos 

ellos sustituidos con un residuo glicosídico y un anillo aromático halogenado.  

Primeramente, se llevó a cabo la síntesis de derivados fúranósicos protegidos, 

donde los heterocíclicos antes mencionados se formaban mediante la funcionalización 

del carbono exocíclico. Este objetivo también involucró la búsqueda y optimización de 

condiciones de halogenación y oxidación quimioselectivas. Además, se estudió la 

influencia de la estereoquímica del carbohidrato sobre los rendimientos de reacción para 

la síntesis de los precursores. Los compuestos fueron evaluados por colegas contra virus 

Junín y virus Dengue, siendo los imidazo[2,1-b]tiazoles los derivados más promisorios.  

Posteriormente y gracias a la versatilidad de la estrategia sintética utilizada, se 

extendió la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles  que presentan variaciones en la posición 

relativa de los sustituyentes sobre el heterociclo. Se compararon condiciones de 

calentamiento térmico y por microondas, logrando con esta última minimizar tiempos 

de reacción. Los estudios de actividad antiviral indicaron que los derivados bromados y 

clorados resultaron los más activos. 

Para evaluar la hidrofilia en la actividad, se sintetizaron derivados análogos donde 

el hidrato de carbono estuviese desprotegido. Para cumplir con este objetivo se 

evaluaron distintos grupos protectores siendo el p-metoxibencilo aquel que permitió 

obtener los compuestos deseados. La evaluación antiviral de los mismos indicó que la 

mayor hidrofília resultaba en desmedro de la actividad. 

 

 

 

Palabras clave: Azoles, hidratos de carbono, quimioselectividad, radiación de 

microondas, grupos protectores, actividad antiviral, virus Junín, virus Dengue. 
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Synthesis of azole-carbohydrate derivatives with potential biological 

activity. 

 

 

 
The "azoles" is a class of five or six-membered heterocyclic ring compounds 

containing two or more nitrogens. This work was focused in the synthesis and 

characterization of a series of azoles as antiviral agents. The following heterocyclic 

families were synthesized: 1,2,4-triazolyl-3-thiones, 1,3,4-oxadiazoles, imidazo[2,1-

b]thiazole and pyrrolo[2,1-b]thiazoles, isosteric compounds of the imidazo[2,1-

b]thiazoles, substituted with a glycosidic residue and a halogenated aromatic ring. 

Firstly, we performed the synthesis of furanosic-protected derivatives, the 

abovementioned heterocyclic rings where formed by functionalization of exocyclic 

carbon. To achieve this goal, the search and optimization of chemoselectivity 

halogenation and oxidation conditions was also involved. Furthermore, we assessed the 

influence over the reaction yields of carbohydrate stereochemistry involved in the 

precursors synthesis. The obtained compounds were evaluated by colleagues against 

Junín virus and Dengue virus being the imidazo[2,1-b]thiazoles the most promising 

derivatives. 

Subsequently, thanks to the versatility of the synthetic strategy used, we spread 

the imidazo[2,1-b]thiazole synthesis with variations in the relative position of 

heterocycle’s substituents. Classic and microwave heating conditions were compared, 

achieving with microwave heating an important reduction of reaction time. Finally, 

studies of antiviral activity showed that brominated and chlorinated derivatives were the 

most active. 

To evaluate the hydrophilicity in the antiviral activity, the synthesis of the 

analogous derivatives with unprotected carbohydrate residue was planned. To achieve 

this objective, different protecting groups were evaluated. The optimal reaction yields 

were obtained when p-methoxybenzyl was used as protective group. However antiviral 

evaluation of these new family members indicated that, an increase in compound´s 

hydrophilicity produce a decrease the antiviral activity. 

 

 

Keywords: Azoles, carbohydrates, chemoselectivity, microwave radiation, protecting 

groups, antiviral activity, Junín virus, Dengue virus.  



.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi Abuela, que me acompaña en esta vida sin siquiera quejarse, que me da todo sin 
pedir nada a cambio, más que un abrazo y un beso. 

A mi Viejo, que planto en mí la semilla de la curiosidad a la ciencia y la técnica cuando 
era chico, que siempre me brindo todo para llegar a ser la persona que soy. 

A mi Hermana, por ser amiga, compartir locuras y aguantarse todos estos años a un 
hermano a través del camino de la ciencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La ciencia es una de las formas más elevadas del quehacer espiritual 

 pues está ligada a la actividad creadora del intelecto,  

forma suprema de nuestra condición humana.”  

René Gerónimo Favaloro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Dra. Norma D’Accorso, que no solo me brindo un lugar para formarme como 
químico, sino que me brindo siempre su cariño y afecto en toda esta carrera. Por ser 
siempre conmigo una excelente profesional y persona, por ayudarme mas allá de la 
mesada. Gracias por ayudarme y soportarme en todo. 

A la Dra. María Inés Errea, la “madre” de toda esta tesis, jefa y amiga con la que 
compartí día a día todo este proyecto desde el momento que me recibió en el 
laboratorio, las decisiones, los caminos a seguir, los éxitos y fracasos, las alegrías y 
disgustos, las risas y las charlas, la gran responsable de haya llegado a esta instancia. 
Gracias por estar siempre, por ayudarme, por corregirme, por guiarme. 

Gracias a las dos por confiar en mi para realizar este trabajo de Tesis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quería agradecer a las instituciones que hicieron posible esta tesis de doctorado. 

A la Universidad de Buenos Aires y al CONICET por las becas otorgadas 

Al Departamento de Química Orgánica (FCEyN-UBA) por el lugar de trabajo e 
infraestructura. 

Principalmente a las Doctoras Elsa Beatriz Damonte y Claudia Sepúlveda del 
Laboratorio de Virología del Departamento de Biológica (FCEyN-UBA) por todos los 
ensayos de actividad antiviral. 

Después de tantos años de trabajar en esta, mi segunda casa, es importante recordar y 
agradecer a todas las personas que, de mañera pequeña o grande, me ayudaron y 
acompañaros en este periodo. 

A todos mis compañeros de laboratorio, a Miriam por su gran ayuda siempre, por 
compartir conmigo las charlas, los chistes y principalmente los códigos que 
compartimos los que vivimos en el Sur, a Mirta por todo lo que me enseño, por ser 
amiga y compañera de los becarios, por todo lo que sabe de química y trabajo en 
mesada, por hacernos los días más alegres, por hacerme los espectros cuando empezaba 
el doctorado. 

A Melisa Elsa, compañera y amiga de carrera y de toda la tesis, por haber compartido 
mates, risas, discusiones  y peleas, por bancarnos mutuamente los momentos de locura, 
a Cecilia, que aunque decidió seguir otros caminos, compartimos los primeros años de 
la carrera doctoral juntos y a Isabel, compañera de mis primeros años en el laboratorio. 

A Romina, mi compañera de la mesada de los sintéticos, por ser una buena compañera 
y tener siempre predisposición a aprender y escuchar cualquier consejo, a Guillermo, 
mi otro gran compañero sintético, por su locura, sus chistes, su gran predisposición a 
ayudar y hacer del laboratorio un lugar mejor, por ser un fanático de la síntesis orgánica, 
a Hernán, por sus risas, sus charlas y sus consejos y a María, que aunque recién da sus 
primeros pasos en el laboratorio, se convirtió en un miembro más de esta familia. 

A mi amiga Vero, compañera de toda la carrera de licenciatura y doctoral, por todo lo 
que compartí, por todas las risas y alegrías, por todas las horas de estudio, por todas las 
charlas, por haberme acercado al laboratorio donde ahora trabajo, por todo. A 
Evangelina, que se convirtió en una gran compañera de mi carrera en este 
departamento. 

A Fernando, mi otro gran amigo de la facultad, por todo lo que compartimos, los 
viajes, las salidas y los asados. A Juan y Gastón, compañeros de carrera, reuniones y 
viajes en colectivo. 

Al Dr. Oscar Varela y todos los integrantes de su laboratorio, a Maria Laura, 
Adriana, Alejandro, Lorena y Romina por su apoyo y ayuda en estos años. 



A las secretarias del Departamento de Orgánica, Maripi y Nancy, por lidiar con todos 
mis papeles administrativos, a Mabel, por su buena onda y su saludo de todas las 
mañanas, a Sergio por la buena onda y su predisposición para ayudarnos con las drogas 
y solventes y a todo el plantel no docente del departamento por la ayuda prestada todos 
estos años. 

Al personal del UMYMFOR, por los microanálisis y espectros de RMN realizados 

A todos los que alguna vez compartieron conmigo turnos de docencia y a todos aquellos 
que me brindaron su ayuda y acompañaron en este periodo. Gracias! 

 



Índice 

Introducción 
 
Capítulo I 

Enfermedades virales-Quimioterapia 

 

1. Generalidades 
2. Virus 

2.1 Morfología de los virus 
2.2 Ciclo infectivo 

2.2.1 Exposición del huésped al virus-entrada del virus a la 
célula 

2.2.2 La replicación viral 
2.2.3 Fase de ensamblaje 
2.2.4 La liberación viral 

2.3 Arenavirus 
2.3.1 Distribución en el mundo 
2.3.2 Distribución del virus en la Argentina-Fiebre 

hemorrágica Argentina 
2.4 Flavivirus 

2.4.1 Características del virus Dengue 
2.4.2 Distribución del Dengue en el mundo 
2.4.3 Enfermedad causada por el Dengue 
2.4.4 Distribución e importancia del dengue en Argentina 

3. Terapias antivirales 
3.1 Quimioterapia 

3.1.1 Tratamientos clínicos contra el virus Junín (JUNV) 
3.1.2 Tratamientos clínicos contra el virus Dengue (DENV) 

4. Métodos de análisis de efectividad antiviral 
4.1 Evaluación de la citotoxicidad del producto 
4.2 Ensayos para determinar la actividad antiviral 

4.2.1 Evaluación basada en efectos citopáticos (ECP) 
4.2.2 Evaluación por el método de placas 
4.2.3 Evaluación basada en la viabilidad celular 
4.2.4 Determinación del índice de selectividad 

5. Terapias antivirales Relevancia del desarrollo de nuevos antivirales 
contra los  Junín y Dengue 

 
Referencias 

 
Capítulo II 

Objetivos de la Tesis-Fundamentación 
 

1. Objetivos químicos 
2. Oxadiazoles 

2.1 1,3,4-Oxadiazoles: Importancia farmacológica 
3. Triazoles y 1,2,4-triazolil-3-tionas 

3.1 Triazoles y 1,2,4-triazolil-3-tionas: Importancia farmacológica 

1

1
2
2
2

2
3
4
4
5
7

7
8
8
9

10
11
12
13
14
16
17
18
18
19
19
19
20

20

21

23

23
25
25
28
30



4. Heterociclos fusionados: imidazo[2,1-b]tiazoles y pirrolo[2,1-
b]tiazoles 
4.1 Imidazo[2,1-b]tiazoles: Importancia farmacológica 
4.2 Pirrolo[2,1-b]tiazoles: Importancia farmacológica 

5. Microondas como fuente alternativa de energía 
 

Referencias 
 

Resultados y Discusión 
 

Capítulo III 

Síntesis de 1,2,4-triazolil-3-tionas  

 
1. Introducción a las estrategias sintéticas 
2. Resultados y Discusión 

2.1 Síntesis de 5-(4-halofenil)-4-(metil--D-glucopiranosid-6-il)-
1,2,4-triazolil-3-tiona 

2.2 Síntesis de 5-(4-halofenil)-4-(1,2-O-isopropilidén--D-
glucofuranosid-6-il)-1,2,4-triazolil-3-tiona 

3. Estudios de actividad antiviral 
4. Conclusiones 

 
Referencias 

 
Capítulo IV 

Síntesis de 1,3,4-oxadiazoles 

 
1. Introducción a las estrategias sintéticas 
2. Resultados y Discusión 

2.1 Síntesis de 1,2-O-isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-
furanosa 

2.2 Síntesis de 1,2-O-isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-
furanosil-halobenzoílhidrazonas 

2.3 Síntesis de 2-(1,2-O-isopropilidén--D-xilo-tetrafuranos-4-il)-5-
halofenil-1,3,4-oxadiazoles 

3. Estudios de actividad antiviral 
4. Conclusiones 

 
Referencias 

 
Capítulo V 

Síntesis de Imidazo[2,1-b]tiazoles 

1. Introducción a las estrategias sintéticas 
2. Resultados y Discusión 

2.1 Síntesis de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-xilo-
hexofuranos-5-ulosa 

2.2 Síntesis de N,N-dimetil-N’-(tiazol-2-il)amidinas sustituidas en 
posición 5 
 

31
32
33
34

36

39

39
40

42

53
61
62

63

65

65
67

68

69

72
74
76

77

79

79
82

84

94



2.3 Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 1) 
2.4 Síntesis de 2-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-

5-ulo-5-il)-5-(p-halobenzoíl)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 2) 
2.5 Búsqueda de grupos protectores y optimización de las 

condiciones de reacción 
2.5.1 Síntesis de 3-O-acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-

isopropilidén--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa 
2.5.2 Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-(3-O-acetil-1,2-O-

isopropilidén--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-
b]tiazoles (Serie 1) y Síntesis de 2-(3-O-acetil-1,2-O-
isopropilidén--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-
halobenzoíl)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 2) 

2.5.3 Síntesis de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-
(terc-butildimetilsilil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa y 
6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-
metoxibencil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa 

2.5.4 Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-(1,2-isopropilidén-3-O-
(TBDMS/PMB)--D-xilofuranos-5-ulo-5-
il)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 1) y Síntesis de 2-(1,2-
O-isopropilidén-3-O-(TBDMS/PMB)--D-xilofuranos-
5-ulo-5-il)-5-(p-halobenzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazoles 
(Serie 2) 

2.5.5 Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-(()-D-xilofuranos-5-
ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 1) y Síntesis de 5-
(p-halobenzoíl)-2-(()-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)- 
imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 2) 

3. Estudios de actividad antiviral 
4. Conclusiones 

 
Referencias 

 
Capítulo VI 

Síntesis de pirrolo[2,1-b]tiazoles 

 
1. Introducción a las estrategias sintéticas 
2. Resultados y Discusión 

2.1 Síntesis de 4-dimetilamino-2-dimetilaminometilenamino-1-
tiabuta-1,3-dieno 

2.2 Síntesis de 2-(2-dimetilaminovinil)tiazoles sustituidos en la 
posición 5 

2.3 Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén--D-
xilofuranos-5-ulo-5-il)pirrolo[2,1-b]tiazoles (Serie 1) 

2.4 Síntesis de 2-(1,2-O-isopropilidén--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-
5-(p-halobenzoíl)pirrolo[2,1-b]tiazoles (Serie 2) 

2.5 Pruebas de desprotección selectiva del residuo glicosídico 
3. Estudios de actividad antiviral 
4. Conclusiones 

 

97

101

105

105

107

115

118

121
129
133

134
 

137

137
140

141

142

145

149
151
152
153



Referencias 
 

Capítulo VII 

Influencia de la estructura en la bromación 

1. Introducción 
2. Resultados y Discusión 

2.1 Análisis mediante métodos computacionales 
2.1.1 Protocolo de análisis de estructuras moleculares 
2.1.2 Análisis conformacional y electrónico del metil -D-

glucopiranosid-6-oxolato 
2.1.3 Análisis conformacional y electrónico del 1,2-O-

isopropilidén--D-glucofuranos-6-oxolato 
2.1.4 Análisis conformacional y electrónico del 1,2-O-

isopropilidén--D-alofuranos-6-oxolato 
2.1.5 Análisis conformacional y electrónico del 1,2-O-

isopropilidén--D-galactofuranos-6-oxolato 
2.2 Síntesis de las 6-bromo-6-desoxi--D-furanosas 

2.2.1 Síntesis de 1,2-O-isopropilidén--D-furanosas  
2.2.2 Síntesis de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-

furanosas 
2.2.3 3,5-di-O-acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa 
2.2.4 3,5-di-O-acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-alofuranosa 
2.2.5 3,5-di-O-acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-galactofuranosa 

3. Conclusiones 
 

Referencias 
 

Experimental 
 

Capítulo VII 

Técnicas Experimentales 

 
1. Instrumentos y métodos generales 
2. Metodología y resultados 
3. Ensayos de actividad biológica 

 
Referencias 

 

Abreviaturas 

 

Resumen expandido 

154

155
 

155
156
156
156

157

158

160

162
163
163

165

166

167

168
169

170

171

171
173
226

229

231

235

 



Introducción



.



  Página 1
 

Capítulo I 

Enfermedades virales-Quimioterapia 

 

1. Generalidades 

 

El control de las enfermedades virales ha sido y es una de las grandes 

preocupaciones de la comunidad científica mundial. A la dificultad para encontrar 

antivirales efectivos debido, entre otras variables, a la mutación continua de los virus, se 

suma la aparición de nuevas enfermedades virales con un alto grado de mortalidad, cuya 

incidencia ha aumentado en los últimos 20 años y amenaza con aumentar aún más en un 

futuro cercano.  

Este nuevo grupo de enfermedades, denominadas Enfermedades Infecciosas 

Emergentes, son causadas por virus recientemente identificados (SARS, SIDA), por 

virus preexistentes pero que han sufrido mutaciones ó por patógenos conocidos cuya 

incidencia se ha extendido a nuevas zonas geográficas (Fiebre del Nilo)1. Los virus 

responsables del grupo de enfermedades infecciosas emergentes constituyen el 12% de 

todos los patógenos humanos actuales2.  

La situación descripta en el párrafo anterior conlleva a la necesidad de la 

búsqueda permanente de nuevos fármacos3. La estrategia de búsqueda puede consistir 

en el diseño de estructuras novedosas con mecanismo de acción diferente al de los 

medicamentos tradicionales ó en la modificación estructural de fármacos ya existentes. 

En ambos casos los compuestos finales deben ser biológicamente activos pero, además, 

deben conservar o mejorar la biodisponibilidad de sus alternativas actualmente 

comerciales y poseer baja citotoxicidad4. 

En este contexto, el Trabajo de Tesis consistió en la síntesis de compuestos con 

potencial actividad antiviral. Para comprender los análisis realizados a los compuestos 

sintetizados, a continuación se presenta una breve introducción acerca de los virus y de 

los procesos biológicos involucrados en las infecciones virales. 
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2. Virus 

2.1. Morfología de los virus 

Los virus son los organismos autoreplicativos más pequeños conocidos (10 a 

300 nm). Están compuestos por una pequeña cantidad de ADN ó ARN rodeada por una 

capa de protección proteica llamada cápside, formada por subunidades de proteínas 

idénticas llamadas capsómeros y codificada por el genoma vírico.  

La forma de la cápside es la base de la distinción morfológica de los virus, 

muchos de los cuales presentan, además, envolturas externas (también llamadas 

cubiertas) compuestas de lipoproteínas, glicoproteínas, o ambas (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 Estructura general de los virus5 

El material genético de los virus contiene información para modificar 

operaciones en la célula infectada6. Con respecto al material genético, existen cuatro 

posibles tipos de ácido nucléico viral: ADN de cadena sencilla, ADN de cadena doble, 

ARN de cadena sencilla y ARN de cadena doble.  

 

2.2. Ciclo infeccioso: 

2.2.1. Exposición del huésped al virus. Entrada del virus a la célula
  

La infección viral se produce cuando un virus entra en el huésped7, ya sea a 

través de una cortadura, picadura de mosquito (virus Dengue) ó por las vías respiratorias 
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(virus Junín). La mayoría de los virus son especies de acción específica, y sólo infectan 

a una determinada especie animal ó vegetal. 

Para entrar en las células, que están cubiertas por una bicapa fosfolipídica que 

actúa como barrera natural celular con el mundo exterior, las proteínas de la superficie 

del virus deben interaccionar con las proteínas de la membrana celular. El mecanismo 

de interacción depende específicamente de cada virus y se puede clasificar en los 

siguientes tipos: 

 Apego o adsorción viral: Los receptores de la cubierta del virus se conectan a los 

receptores complementarios en la membrana celular. 

 Fusión de membranas: Los virus con envoltura lipídica burlan la barrera de la 

membrana celular porque su cubierta lipídica se funde con la membrana, ya que 

son de la misma naturaleza. Una perforación de esta última membrana, aumenta la 

inserción de la envoltura vírica desplegada. 

 Formación de un poro de entrada: Se establece por la estabilización de una 

apertura por la cual la partícula viral puede entrar a la célula. 

 Penetración viral: El virus abre una brecha en la membrana celular permitiendo a 

la cápside viral o genoma inyectarse directamente en el citoplasma de la célula 

huésped. 

 

2.2.2. La replicación viral 

Replicación viral es el término utilizado para describir el proceso de formación de 

nuevos virus durante la infección celular. Dado que los virus no poseen metabolismo 

propio, cuando infectan una célula deben tomar el control de los mecanismos de 

replicación de la célula huésped con el fin de de poder sobrevivir y reproducirse.  

La mayoría de los virus que contienen cadenas de ADN se ensamblan utilizando 

mecanismos de síntesis alojados en el núcleo de la célula huésped, mientras que 

aquellos que sólo poseen ARN, se reproducen utilizando la maquinaria celular 

citoplasmática del hospedador. 
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En todos los casos, la replicación consiste en construir una cadena molde 

complementaria a la cadena viral y de la misma longitud, que a continuación es 

utilizada como plantilla para las hebras nucléicas de la progenie viral. Estos pasos se 

llevan a cabo utilizando enzimas tanto de origen viral como de la célula huésped, en 

asociación con las nucleocápsidas de los viriones infecciosos. El proceso de replicación 

viral se conoce como ciclo lítico (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Ciclo lítico de multiplicación viral 

 

2.2.3. Fase de ensamblaje 

Se ensamblan los capsómeros formando las cápsides, a la vez que el 

ácido nucléico se pliega en su interior, junto a las enzimas virales. 

2.2.4.  La liberación viral  

Después que un virus ha hecho copias de sí mismo, generalmente acaba los 

recursos celulares y la célula huésped ya no es útil para él. Como consecuencia la célula 

muere y los virus son liberados al medio circundante. El proceso por el cual se libera la 

progenie de virus para encontrar nuevos huéspedes, se llama diseminación. Esta es la 

etapa final en el ciclo de vida viral.  

La liberación de los virus puede ocurrir por alguno de los siguientes 

mecanismos: 
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 Por gemación: Inducen a la membrana celular a formar pequeñas vesículas en las 

que se introducen, y que acaban separándose de la célula. Este procedimiento lo 

utilizan los virus envueltos, en los que la envoltura membranosa es parte de la 

membrana de la célula en la que se reprodujeron. 

 Aprovechando los mecanismos de exocitosis de la célula o provocando agujeros 

en la membrana por medio de enzimas líticas: Esta liberación de los 

virus puede causar la muerte de la célula hospedadora, ya sea por haber 

agotado sus nutrientes, roto su membrana en múltiples lugares o destruido su 

genoma. 

Una vez echa una breve introducción a la naturaleza general de los virus y su 

ciclo reproductivo, se presenta a continuación una descripción más detallada de los 

géneros Arenavirus y Flavivirus a los que pertenecen los virus Junín y Dengue, 

respectivamente, contra quienes se realizaron las pruebas antivirales incluidas en este 

Trabajo de Tesis. 

 

2.3. Arenavirus 

La familia de Arenaviridae se compone de un genero único (Arenavirus) que en 

la actualidad contiene 23 virus reconocidos. Estos virus, de acuerdo a sus propiedades 

antigénicas se han clasificado en dos grupos. 1. El serocomplejo Tacaribe, o el grupo 

del Nuevo Mundo, que incluye los virus indígenas de las Américas, y 2. El 

serocomplejo Lassa, ó el grupo del Viejo Mundo, que incluye los virus indígenas de 

África8.  

Los Arenavirus son partículas virales cuya forma varía de esféricas a 

pleomórficas, con un diámetro comprendido entre los 50 nm y los 300 nm. Poseen una 

densa cubierta lipídica con proyecciones en forma de bastón de 8 a 10 nm de longitud. 

Vistos en un corte, estos virus muestran partículas granulosas compuestas de ribosomas 

(20 a 25 nm de longitud) adquiridos de las células que los hospedan y son responsables 

de la apariencia “arenosa” al observarlos por microscopía electrónica, de ahí el nombre 

arenavirus (Figura 1.3).  
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Figura 1.3 A. Imagen de una partícula de virus JUNV madura en el espacio extracelular cerca de 
una membrana plasmática. Se observan los gránulos y la zona periférica densa del núcleo 
rodeado por una envoltura (microscopia, aumento: 150.000).  B. Tinción negativa de una 

partícula viral JUNV con un pedículo en brotación de la membrana plasmática9. 

 

Con respecto a su estructura genética, los arenavirus están compuestos 

exclusivamente por genomas de ARN bisegmentado, consistiendo de un segmento largo 

(L) y uno corto (S). Estos segmentos son de cadena simple y existen en forma circular 

dentro del virión.  

Cada segmento de ARN codifica dos proteínas diferentes10 las cuales son 

componentes altamente específicos: una ARN polimerasa (proteína L), glicoproteínas 

(proteínas G1 y G2) y proteínas unidoras de zinc (proteína Z y proteína NP)11 (Figura 

1.4). 

 

Figura 1.4 Representación esquemática de un virus JUNV9. 
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2.3.1. Distribución en el mundo 

La distribución geográfica de cada tipo de arenavirus está determinada por la 

región en la que habita el vector de infección (Figura 1.5). Por ejemplo, el virus Lassa, 

debido a su asociación con el roedor Mus Musculus (el ratón más común), se encuentra 

distribuido alrededor de todo el mundo. 

 

Figura 1.5 Distribución geográfica de virus pertenecientes a la familia Arenaviridae junto con 
su principal vector de infección12. 

 

2.3.2. Distribución del virus en la Argentina-Fiebre hemorrágica Argentina 

El virus Junín (JUNV) es el agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina 

(AHF)13, una enfermedad endémica fundamentalmente de la Pampa Argentina. En una 

etapa temprana la enfermedad se presenta con fiebre y malestar general. En una segunda 

etapa aparecen nuevos síntomas como mialgia, dolor de espalda y mareos y finalmente 

las manifestaciones clínicas más severas que son problemas hemorrágicos y 

neurológicos. El período de incubación de la enfermedad es generalmente entre 7 y 14 

días con casos extremos en los que se extiende hasta 21 días. 

Se ha identificado a los roedores y, específicamente, al calomys musculinus 

como el principal vector de infección del JUNV. La exposición humana al virus se cree 

que se produce a través de vías respiratorias o por contacto cutáneo en heridas, por lo 

general durante los periodos de cosecha en lugares agrícolas.  
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La fiebre hemorrágica argentina es típicamente una enfermedad de temporada de 

cosecha de maíz y el 75% de las personas infectadas son trabajadores agrícolas que se 

contaminan por inhalación de aerosoles producidos por las maquinas agrícolas que 

contienen excrementos y roedores capturados por las mismas máquinas. 

La enfermedad se diagnosticó por primera vez en la década de 1950 en la 

provincia de Buenos Aires y, desde su descubrimiento, los brotes anuales se han 

registrado sin interrupción, afectando entre 300 y 1000 personas por año. La tasa de 

mortalidad es aproximadamente del 20% en ausencia de tratamiento específico.  

La región en situación de riesgo se ha expandido progresivamente hacia el norte-

centro de Argentina y en la actualidad la región endémica-epidémica en riesgo cubre un 

área de aproximadamente 150.000 km2, con una población de riesgo estimada en más de 

3.000.000 personas14 (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6 Distribución geográfica del roedor C. Musculinus en la región pampeana14. 
 

2.4. Flavivirus 

El género Flavivirus pertenece a la familia Flavividirae y, dentro de este género, 

se encuentran los virus responsables de la fiebre amarilla y el dengue entre otros. 

 

2.4.1. Características del virus Dengue 

El virus del dengue tiene una morfología esféricas y un tamaño comprendido 

entre 40 y 50 nm.  
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Consta de una envoltura lipídica que contiene dentro una cadena positiva de 

genoma ARN del virus de aproximadamente 10.200 nucleótidos que codifica para tres 

proteínas estructurales (la cápside viral, la membrana y la envoltura) y siete proteínas no 

estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4a, NS4B, NS5). Los virus ARN positivos 

son idénticos al ARN mensajero viral y por lo tanto pueden ser inmediatamente 

traducidos por la célula huésped. La proteína de la envoltura (E) juega un papel clave en 

varios procesos importantes, incluyendo la unión al receptor, la hemaglutinación de 

células de sangre, la inducción de una respuesta inmune protectora, la fusión de 

membrana y el ensamblaje del virión15(Figura 1.7). 

 
Figura 1.7 Partículas maduras del virus del Dengue‐2 replicándose en un cultivo tisular de cinco 

días. La magnificación original es de 123,000 veces. 

 

Existen cuatro serotipos del virus, llamados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 

DENV-4.  Cada uno de estos serotipos pueden causar síntomas de la enfermedad que 

van desde la fiebre leve llamada fiebre del dengue hasta la fiebre hemorrágica del 

dengue16. 

 

2.4.2. Distribución del Dengue en el mundo 

El virus del dengue se transmite principalmente por los mosquitos Aedes, sobre 

todo el A. aegypti. Estos mosquitos suelen vivir entre las latitudes 35° Norte y 35 ° de 

latitud sur por debajo de una altitud de 1.000 metros (3.300 pies), o sea en las zonas 

tropicales del mundo (Figura 8). Otras especies Aedes pueden ser vectores infecciosos 

del virus como por ejemplo: A. albopictus, A. polynesiensis y A. scutellaris. En todos los 

casos los humanos son el principal huésped del virus. 
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Figura 1.8 Distribución de áreas en las cuales habita el mosquito A. aegypti y las zonas con 
epidemia viral17. 

 

2.4.3. Enfermedad causada por el Dengue 

La mayoría de las personas infectadas se recuperan sin mayores complicaciones 

de salud. La tasa de mortalidad es del 1 al 5% sin tratamiento y menos del 1% con el 

tratamiento adecuado. Cabe destacar que la infección con un serotipo viral confiere 

inmunidad protectora contra ese serotipo, pero no contra los otros18-19. 

Sin embargo, algunas personas sufren formas más graves de infección por 

dengue, como el padecimiento de la fiebre hemorrágica viral, debido a una infección 

multifactorial que eleva la tasa de mortalidad al 26%.  

Las diferentes cepas de virus que interactúan con las personas que poseen 

diferentes antecedentes inmunes dan lugar a una interacción compleja. Entre las 

posibles causas se menciona la respuesta inmune cruzada, a través de la cual los 

anticuerpos de una infección viral antigua se adhieren a las partículas del virus 

adquirido recientemente pero no lo inactivan. Esto ocurre cuando una persona que ha 

sido previamente infectada con un serotipo del virus del dengue se infecta por segunda, 

tercera ó cuarta vez. Los anticuerpos generados por la primer cepa viral del dengue 

interfieren en la respuesta inmune a la cepa contraída luego, dando lugar, 

paradójicamente, a un aumento del desarrollo del virus en el organismo y a una 

infección generalizada20. 
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A partir de 1998, el dengue se convirtió en la enfermedad tropical infecciosa 

transmitida por mosquitos más importante después de la malaria, siendo endémica en 

más de 110 países, con un estimado de 100 millones de infectados a nivel mundial, 

500.000 casos de dengue hemorrágico y una tasa de mortalidad de 25.000 muertes por 

año. 

El desarrollo de hiperendemicidad (la cocirculación de múltiples serotipos) y la 

aparición del la fiebre hemorrágica del dengue en nuevas regiones geográficas hace que 

los casos fatales de esta enfermedad aumenten año tras año. 

Las razones del resurgimiento de la fiebre hemorrágica del dengue a finales del 

siglo 20 son complejos y no se entiende totalmente, pero los cambios demográficos de 

salud, sociales y de infraestructura pública en los últimos 30 años han contribuido en 

gran medida17. Esto ha hecho que la investigación sobre los distintos serotipos del virus 

y las enfermedades causadas por ellos se expanda enormemente en las últimas dos 

décadas. 

 

2.4.4. Distribución e importancia del dengue en Argentina 

Desde diciembre de 2009 hasta Junio de 2010, el Instituto Nacional de 

Enfermedades Virales Humanas (INHEV) “Julio I. Maiztegui”21 perteneciente a la red 

de laboratorios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

(ANLIS), ha confirmado en Argentina la circulación de virus dengue serotipo 1 

(DENV-1), 2 (DENV-2) y 4 (DENV-4).  

Se registraron en el país desde el 1º de enero hasta Junio de 2010, un total de 

1185 enfermos de dengue, concentrándose la mayor cantidad de casos en las provincias 

del noreste y el noroeste de la República Argentina, y muy especialmente en la 

provincia de misiones en sus límites con Brasil y Paraguay21 (Figura 1.9). 
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Figura 1.9 Distribución de los casos de dengue registrados en Argentina5 

 

3. Terapias Antivirales 

 

Durante el siglo XX hubo un rápido crecimiento y desarrollo de antibióticos y 

agentes antisépticos para el tratamiento de enfermedades relacionadas a bacterias. En 

contraste, el desarrollo de agentes antivirales estuvo demorado hasta finales de siglo. 

El lento desarrollo de terapias antivirales a principios de siglo se puede asociar a: 

 La dificultad para evaluar su eficiencia en medios celulares, debido a que los virus 

deben infectar células para poder propagarse y esto implica técnicas de cultivo y 

evaluación de resultados mucho más complejos que los bacterianos. 

 Los cambios genéticos que sufren los virus por diversos mecanismos 

(denominados deriva genética, en el que las bases individuales del ADN o el ARN 

mutan en otras bases), que cuando son significativos pueden conferir ventajas 

evolutivas como resistencia a los fármacos antivirales. Cuando se produce un 

cambio antigénico puede resultar en enfermedades pandémicas22-23. 
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 La simplicidad de las estructuras virales en comparación con las estructuras 

bacterianas que impide el desarrollo de agentes quimioterapéuticos comunes a 

ambas especies. 

Sin embargo, el hecho que más del 60% de las enfermedades infecciosas en 

países en vías de desarrollo sean causadas por virus (mientras que las infecciones 

bacteriales abarcan un 15%) hace indispensable la búsqueda de soluciones para el 

control de las mismas pese a los inconvenientes para la evaluación de las mismas. 

 

3.1. Quimioterapia 

Una droga antiviral debe inhibir o desactivar algún proceso de replicación viral 

selectivamente, afectando lo menos posible el metabolismo celular para minimizar los 

efectos secundarios en el organismo (citotoxicidad). Lo deseable es que los blancos 

antivirales sean comunes a varias cepas de virus de una misma familia para que el 

medicamento tenga un amplio espectro de actividad antiviral. 

Los virus utilizan una variedad de procesos bioquímicos celulares para su 

replicación que pueden ser potenciales blancos para tratamiento con quimioterapia y por 

lo tanto existen diferentes etapas en las cuales pueden actuar una posible droga antiviral 

(Tabla 1.1): 

Fase de replicación  Clases de inhibidor selectivo 

Penetración en la célula 
Adherencia 
Penetración 

Señuelos de receptores 
Anticuerpos contra receptores 

Pérdida de la cubierta viral 
Liberación del genoma viral 

Bloqueadores de conductos iónicos 
Estabilizadores de la cápside viral 

Transcripción del genoma viral 
Transcripción del mARN viral 

Inhibidores de la ADN polimerasa viral, de la 
ARN polimerasa, de la inversotranscriptasa, 
helicasa, primasa o integrasa. 

Traducción de proteínas virales 
Proteínas reguladoras 
Proteínas estructurales 

Inhibidores de las proteínas reguladoras 

Modificaciones después de la traducción  Inhibidores de proteasas 

Ensamblado de componentes del virión  Inhibidores de proteínas de ensamblado 
Liberación 
Lisis celular  Anticuerpos antivirales, linfocitos citotóxicos 

Tabla 1.1 Targets antivirales en el proceso infectivo de los virus 
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Los targets para terapias antivirales varían de acuerdo al tipo de virus y su 

replicación en el ciclo lítico viral. Para el caso de los virus Junín y virus Dengue las 

terapias antivirales más comunes se resumen a continuación: 

 

3.1.1. Tratamientos clínicos contra el virus Junín (JUNV). 

 Control: A través de los años se han realizado varios estudios en el marco del 

control de la diseminación de esta enfermedad, la mayoría de estos han sido 

diseñados para hacer frente a la posible relación entre los brotes virales en 

humanos y los niveles de infestación viral en la población de roedores24 existiendo 

una relación directa entre estos dos factores25. Esto sugiere que el control de los 

arenavirus en la naturaleza se puede realizar a través de la regulación de la 

población de roedores. La prevalencia de estos es claramente un factor 

preponderante para determinar el riesgo de la población humana. 

 Prevención: Se ha desarrollado una vacuna, denominada Candid 1, con virus 

atenuados a través de un esfuerzo de cooperación internacional26. Hasta el 

momento no se han atribuido efectos secundarios graves a la aplicación de esta 

vacuna27. En la actualidad más de 150.000 personas en situación de riesgo que 

viven o trabajan en el área endémica del virus Junín han recibido la vacuna 

Candid 1 y desde entonces se ha reportado una sustancial disminución de los 

casos de fiebre hemorrágica27. 

 Terapia:   

 Inmunológica: La tasa de mortalidad de la fiebre hemorrágica argentina es de 

aproximadamente un 20% y disminuye al 1% cuando los pacientes son tratados 

por la administración de suero de convalecientes28. La terapia de suero inmune es 

eficaz cuando se administra dentro de los primeros 8 días de la enfermedad13, 29 

existiendo evidencia experimental que sugiere que el plasma inmune puede 

trabajar a través de una neutralización vírica por anticuerpos. 

 Quimioterapia:  

 La ribavirina [1--D-ribofuranosil-1,2,4-triazol-3-carboxilamida] 

(Figura 1.10): Es un antiviral comercial y es hasta el día de hoy, la droga de 
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referencia para el tratamiento de infecciones causadas por Arenavirus, 

especialmente por el virus Junín. 
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Figura 1.10 Estructura de la Ribavirina 

 

El tratamiento con ribavirina tiene un efecto inhibidor directo sobre la inosina 

monofosfato (IMP) deshidrogenasa e inhibe indirectamente a la adenosuccinil 

sintetaza. Debido a esto produce una disminución del guanosín trifosfato (GTP), 

interfiriendo de esta manera en la síntesis y transcripción del ARN viral30, por 

una limitación de la guanilación del ARNm. 

Los principales efectos secundarios de este compuesto son la anemia y la 

trombocitosis que, en general,  se resuelven al terminar el tratamiento antiviral.  

 

 Otros compuestos con propiedades antivirales contra los Arenavirus: En 

los últimos tiempos se han probado diferentes compuestos como alternativas a la 

rivabirina para el tratamiento de infecciones con arenavirus.  

El antibiótico pirazofurina 3-(-D-ribofuranosil)-4-hidroxipirazol-5-carboxil-

amida, produce una marcada inhibición en la replicación in vitro del virus Lassa. 

La S-adenosilhomocisteína se evaluó por sus efectos inhibitorios de la enzima 

hidrolasa en el proceso de replicación del virus Junín y Tacaribe en células vero, 

siendo citotóxico a concentraciones superiores a 10 mg/ml31 (Figura 1.11). 
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Figura 1.11 Estructura de la Pirazofurina y S‐adenosil L‐homocisteina 

 

3.1.2. Tratamientos clínicos contra el virus Dengue (DENV) 

En la actualidad no existen anticuerpos específicos, medicamentos antivirales o 

vacunas que puedan tener una eficacia completa contra el virus dengue. Solo la 

realización de cuidados paliativos junto con tratamientos hospitalarios a largo plazo 

puede salvar a un paciente infectado por fiebre del dengue. 

En el caso de la fiebre hemorrágica del dengue la tasa de mortalidad en ausencia 

de hospitalización puede llegar al 50% mientras que con el tratamiento adecuado la 

mortalidad se puede reducir a un 3%.  

A continuación se mencionan las únicas alternativas actuales para prevenir ó 

controlar el avance de la enfermedad: 

 Control: La propagación mundial del dengue se relaciona estrechamente con los 

cambio en el comportamiento humano, en particular con la expansión de los 

grandes centros urbanos que promueve el desarrollo de los mosquitos32 vectores 

del virus. Una mayor comprensión de las interacciones entre las poblaciones de 

mosquitos y los diferentes serotipos del virus33-34, puede dar como resultado una 

mayor comprensión de la dinámica de la transmisión de la enfermedad y conducir 

a una predicción de las epidemias y a un mayor control de la enfermedad. 

 Prevención: Las primeras vacunas contra el dengue se desarrollaron poco después 

de que los virus fueron aislados por primera vez35. A pesar de los esfuerzos 

realizados en los últimos años no se ha podido desarrollar una vacuna eficaz36-37. 

Es probable que se requiera de una vacuna tetravalente dado que, como se 

mencionó anteriormente, los anticuerpos contra los distintos serotipos son el 
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principal factor de riesgo para el dengue hemorrágico38-39. Los desarrollos más 

recientes están enfocados en la construcción de virus quiméricos mediante la 

inserción de la cápside, premembrana y genes de envoltura de los serotipos de 

dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4)40. 

También se están desarrollando vacunas de viriones inactivados41, péptidos 

sintéticos42, vacunas basadas en subunidades estructurales virales43, en el vector 

de expresión viral, en vectores recombinantes44 y vacunas basadas en la clonación 

de ADNc infeccioso40 y de ADN libre. 

 Quimioterapia: Un posible mecanismo de acción de fármacos contra el virus de 

dengue es a través de la inhibición de la entrada viral. La fusión de la membrana 

viral con la membrana celular del huésped esta mediada por la proteína E viral45 y 

está actualmente siendo investigado como un posible target de acción antiviral. 

Otros objetivos potenciales de acción antiviral son las proteínas NS3 y NS5 las 

cuales juegan un papel integral en la replicación del genoma de que podrían ser 

objetivos para inhibidores de proteasas46.  

 

4. Métodos de análisis de efectividad antiviral 

 

Para evaluar la actividad antiviral de los diferentes compuestos es preciso contar 

con una metodología adecuada. Los métodos pueden ser tanto in vivo como in vitro 

existiendo grandes diferencias. 

Establecer las condiciones en las que se realizarán los ensayos es el punto de 

partida para la evaluación de un producto como antiviral. La sensibilidad de los cultivos 

celulares a los virus y la respuesta de estos a un antiviral pueden variar 

considerablemente entre sistemas, de ahí la necesidad de incluir en las evaluaciones 

diferentes tipos celulares y variantes de virus. La inclusión en los ensayos de cepas 

virales estándares conjuntamente con aislamientos clínicos, así como variantes virales 

con diferente susceptibilidad a los fármacos de referencia, posibilita la validación de la 

investigación. Aun así, antes de una evaluación de la capacidad de una droga para 

inhibir la replicación del virus, es necesario evaluar la citotoxicidad de la misma, es 

decir, evaluar la nocividad para la célula huésped47. 
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4.1. Evaluación de la citotoxicidad del producto 

La primera etapa en el estudio de cualquier producto como potencial antiviral, 

consiste en un ensayo cuantitativo que permite evaluar sus efectos nocivos sobre las 

células ó citotoxicidad, expresada como la concentración del compuesto en estudio que 

provoca daño celular evidente al 50% de las células de los cultivos tratados 

(concentración citotóxica media, CC50). El conocimiento de este valor posibilita 

posteriormente emplear intervalos de concentración inferiores o subtóxicos en los 

ensayos de actividad antiviral. Se han descrito numerosos procedimientos para estimar 

el valor de CC50, entre los cuales, los métodos colorimétricos son los más empleados. 

Entre estos se destaca el ensayo MTT, basado en la reducción del bromuro de 3-(4,5-

dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio (MTT) por enzimas mitocondriales que se 

encuentran activas en las células viables48, con formación de un precipitado púrpura de 

formazán y el consecuente aumento de absorbancia (Figura 1.12).  

 

Figura 1.12 Estructura del MTT y su forma reducida 

 

4.2. Ensayos para determinar la actividad antiviral 

La determinación de la actividad antiviral de un compuesto consiste en la 

evaluación de su capacidad de reducir o anular la replicación viral en los sistemas 

celulares empleados49. Por lo tanto, dicha determinación se basa principalmente en 

medir la replicación viral en presencia y ausencia del compuesto testeado y comparar 

los resultados entre sí. Para evaluar la actividad antiviral de los compuestos pueden 

infectarse primero las células y luego introducir el compuesto en estudio ó probar la 

acción directa inactivante del compuesto sobre la partícula viral extracelular. 
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4.2.1. Evaluación basada en efectos citopáticos (ECP)  

La mayoría de los virus son capaces de provocar cambios bruscos en las células 

durante su replicación, conocidos en su conjunto como efecto citopático (ECP).  

En muchas ocasiones estos cambios pueden apreciarse muy fácilmente al 

microscopio óptico como una profunda alteración de la morfología celular en un cultivo 

de monocapa. Un buen método para la evaluación de un antiviral consiste, por lo tanto, 

en la determinación de la capacidad del producto de reducir o anular el efecto citopático 

inducido por el virus. Aquella concentración que provoca la reducción del ECP al 50 % 

se conoce como concentración efectiva media (CE50) y es la manera de expresar 

cuantitativamente la actividad antiviral50. 

4.2.2. Evaluación por el método de placas  

Algunos virus son capaces de formar placas de lisis cuando se multiplican en 

determinados sistemas de cultivos, en los que se encuentran recubiertos por un medio 

semisólido como la agarosa o la carboximetilcelulosa.  

En este modelo la difusión de las partículas virales es muy limitada debido a la 

consistencia semisólida del medio, por lo que la infección está restringida a aquellas 

células vecinas a la que abandonó la partícula infectante. Esto conlleva a la formación 

de una zona de lisis celular masiva (placa de lisis) visible a simple vista. Teniendo en 

cuenta las diluciones seriadas apropiadas, cada placa se considera iniciada por una 

simple partícula viral. La actividad antiviral de un producto puede ser entonces medida 

como su capacidad para reducir el número de placas de lisis formadas, con respecto al 

control51.  

4.2.3. Evaluación basada en la viabilidad celular  

El método colorimétrico del MTT mencionado anteriormente u otro similar 

también puede ser empleado en la evaluación de la actividad antiviral. La infección 

viral, conjuntamente con los cambios morfológicos que provoca, trae aparejada una 

marcada disminución de la viabilidad celular y por lo tanto alteración de las funciones 

mitocondriales.  

Un producto antiviral debe ser capaz de incrementar la viabilidad celular y 

mejorar la función mitocondrial al inhibir la replicación viral en un intervalo de 
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concentraciones subtóxicas. La concentración del producto asociada con un 50% de 

inhibición define la CE50 en este ensayo.  

4.2.4. Determinación del índice de selectividad 

El índice de selectividad (IS) se define como el cociente entre la CC50 y la CE50 

y representa una medida de la diferencia entre la concentración antiviral y aquella que 

provoca efectos nocivos sobre las células. Cuanto mayor es su valor mejor es el antiviral 

desde el punto de vista de su seguridad e inocuidad.  Sin embargo, no existe un valor de 

corte para este parámetro a partir del cual se define un compuesto como un buen 

antiviral. 

En resumen: al evaluar un compuesto como antiviral debe ser sometido a 

estudios para la determinación de los siguientes parámetros: 

 CC50 (Concentración citotóxica 50%): Concentración requerida de la droga para 

reducir en un 50% el número de células Vero viables. 

 EC50 (Concentración efectiva 50%): Concentración requerida de la droga para 

inhibir la replicación del virus y lisis celular en un 50%. 

 SI (índice de selectividad): Relación entre actividad antiviral y citotoxicidad 

(CC50/EC50), valores altos indican un mayor potencial antiviral. 

 

5. Relevancia del desarrollo de nuevos antivirales 
contra los  Junín y Dengue 

 

Como se ha descripto anteriormente, la constante evolución y diferentes 

mutaciones de los virus, junto a las limitadas terapias que existen actualmente contra los 

virus Junín y Dengue, conducen a la necesidad de trabajar en el desarrollo de nuevos 

medicamentos que puedan resultar efectivos para el tratamiento con quimioterapia de 

los pacientes infectados con estos virus.  

Con respeto al virus Junín, el hecho de que se trate de una problemática local 

nos resultó de especial interés y, por ese motivo, le hemos dedicado particular atención, 

hecho que se ve reflejado en los resultados presentados en esta Tesis.
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Capítulo II 

Objetivos de la Tesis-Fundamentación 

 

1. Objetivos químicos 

 

Existen múltiples trabajos que documentan la actividad biológica de los 

denominados “azoles”, compuestos que contienen al menos un anillo heterocíclico de 5 

o 6 miembros con dos o más nitrógenos. El amplio espectro de actividades biológicas 

detectadas en este tipo de estructuras los convierte en interesantes “targets” sintéticos 

cuando se desea obtener compuestos biológicamente activos y, por este motivo, la Tesis 

se centró en la síntesis de esta familia de compuestos. 

En particular, se planificó la síntesis de series de 1,3,4-oxadiazoles, 1,2,4-

triazolil-3-tionas, imidazo[2,1-b]tiazoles y pirrolo[2,1-b]tiazoles (Figura 2.1), con 

variaciones en los sustituyentes y, en el caso de los imidazo y pirrolo tiazoles, también 

con variaciones en las posiciones relativas de los mismos. 

  

Figura 2.1 Estructura de los compuestos sintetizados 

 

En todos los casos los heterociclos debían estar sustituidos con un residuo 

glicosídico y un residuo halogenado. 
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La presencia del residuo glicosídico nos pareció promisoria, ya que los centros 

asimétricos existentes en la molécula puede tener un efecto amplificador de la actividad 

biológica de un compuesto, donde mecanismos de acción a nivel molecular implican 

una interacción especifica entre el ligando quiral y el sitio de actividad1-2.  

Por otra parte incluir estas biomoléculas en las síntesis es acorde a la tendencia 

mundial de usar materias primas pertenecientes a la biomasa renovable. 

Con respecto a la inclusión de un sustituyente halogenado en la estructura de los 

compuestos finales, la decisión se basó en la reconocida asociación entre su presencia y 

la actividad biológica de los compuestos que los contienen3. En la actualidad uno de 

cada tres fármacos tiene algún halógeno en su estructura.  

Una característica interesante de los halógenos, es que pueden utilizarse para 

diseñar análogos de fármacos estructuralmente muy diferentes a la droga original, pero 

con un mapa electrostático similar. Por ejemplo, los compuestos m-

trifluorometilfeniletilamina y la 5-hidroxiltriptamina, son químicamente diferentes, pero 

poseen propiedades farmacológicas muy similares debido a sus perfiles electrostáticos4 

(Figura 2.2).  

Este hecho hace que los fármacos que tienen halógenos puedan tener una vida 

media mayor en el organismo a la de sus análogos, si los halógenos reemplazan a 

grupos fácilmente hidrolizables. 

 

Figura 2.2 Comparación de las superficies electrostáticas de la m‐
trifluorometilfeniletilamina y la 5‐hidroxiltriptamina4 
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Los radios de Van der Waals de los halógenos pueden dar una buena idea de que 

grupos pueden reemplazar en los fármacos (Tabla 2.1).  

Grupo R  Radio en Å  Grupo R  Radio en Å 
H  1.20  O  1.52 
F  1.47  S  1.80 
Cl  1.75  CH3  1.80 
Br  1.85  CF3  2.20 
I  1.98  CH(CH3)2  2.20 

 Tabla 2.1 Radios de van der Waals correspondientes a halógenos y grupos isostéricos5. 

 
Por otra parte, la lipofilicidad de estos grupos resulta en muchos casos ventajosa, 

debido a que favorece el paso del fármaco a través de las membranas celulares6. 

Los objetivos de esta Tesis incluyeron, además de la síntesis de las series de 

heterociclos mencionadas, la evaluación de la actividad antiviral de todos los 

compuestos sintetizados. 

A continuación se presenta una descripción de las familias de azoles sintetizadas 

y una breve justificación de los motivos por los cuales fueron seleccionadas. 

 

2. Oxadiazoles 

Se denominan oxadiazoles a los heterociclos de cinco miembros que presentan 

en su estructura dos átomos de nitrógenos, dos de carbono y uno de oxígeno7.  

Los oxadiazoles pueden existir como diferentes regioisómeros: el 1,2,4-

oxadiazol, el 1,3,4-oxadiazol y el 1,2,5-oxadiazol, siendo este último muy poco común 

(Figura 2.3). Si bien todos son aceptores de hidrógenos, los alcances de esta propiedad 

varían entre los distintos isómeros. 

 

Figura 2.3 Estructuras regioisoméricas de los oxadiazoles 
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Las estructuras oxadiazólicas están presentes en numerosos compuestos con 

actividad biológica, en algunos casos como una parte esencial del farmacóforo, 

contribuyendo a la interacción con el target biológico8. En otros casos, estos residuos 

heterocíclicos han demostrado actuar, debido a su naturaleza aromática plana, como 

conectores de diferentes residuos moleculares, orientándolos adecuadamente en el sitio 

de acción9 (Figura 2.4) o bien modulando las propiedades biológicas posicionando estos 

residuos en los extremos de las moléculas10.  

 

Figura 2.4 Estructura planar de los 1,2,4‐oxadiazoles (izq.) y 1,3,4‐oxadiazoles (der.) 

 

Otra propiedad interesante de los oxadiazoles es el hecho de ser isostéricos del 

grupo carbonilo, lo que ha permitido utilizarlos como análogos no hidrolizables de 

esteres, amidas, carbamatos y esteres de ácidos hidroxámicos11-13. 

 

2.1. 1,3,4-Oxadiazoles: Importancia farmacológica 

Los 1,3,4-oxadiazoles presentan un amplio espectro de actividad biológica, se ha 

descripto su uso como agentes antimicrobianos14, antifúngicos, antitumorales15, 

antiinflamatorios16, antihipertensivos17 y como medicamentos para tratamientos de 

diabetes18 y obesidad18. Por este motivo este núcleo heterocíclico resulta muy atractivo 

en el área de la química medicinal. 

El interés creciente por el desarrollo de nuevos fármacos que incluyan este 

heterociclo se evidencia en el gran aumento que ha habido en los últimos años de 

solicitudes de patentes relacionadas, llegando a aumentar un 100% en los últimos nueve 

años19.  

Comercialmente se encuentran en drogas como: el tiodazosin, un 

antihipertensivo que bloquea la actividad -adrenérgica y además presenta efectos 

vasodilatantes, la butalamina un fármaco vasodilatador, la oxolamina utilizada como 
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supresor de tos, el nesapidil que exhibe propiedades antihipertensivas y el furamizol un 

nuevo agente antimicrobiano (Figura 2.5 (a-b)). 
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Figura 2.5 (a) Fármacos que contienen en su estructura oxadiazoles 

 

Figura 2.5 (b) Fármacos que contienen en su estructura oxadiazoles 

 

Dentro de los fármacos con propiedades antivirales que tienen como principio 

activo el anillo 1,3,4-oxadiazólico se puede mencionar el pleconaril, que está siendo 

desarrollado para la prevención de las exacerbaciones del asma y síntomas del resfriado 

común en sujetos asmáticos expuestos a infecciones respiratorias virales, presentando 

actividad contra virus de las familias Picornaviridae, Enterovirus y Rhinovirus
20-21.  

Además, recientemente se ha comenzado a comercializar el raltegravir, el 

primer inhibidor de la HIV-integrasa aprobado por la FDA para el tratamiento de 

pacientes infectados con HIV22(Figura 2.6).  

Existen también varios compuestos que se encuentran en las etapas finales de 

ensayos clínicos, estos incluyen el zibotentan, probado como agente anti cancerígeno23 

y el ataluren para el tratamiento de la fibrosis quística24. 
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Figura 2.6 Antivirales que contienen oxadiazoles en su estructura 

 

3. Triazoles y 1,2,4-triazolil-3-tionas 

En las últimas décadas, la química de 1,2,4-triazoles y sus derivados ha recibido 

considerable atención debido a su eficaz e importante actividad biológica. Los 1,2,4-

triazoles son heterociclos que presentan una estructura planar aromática que posee 

tautomerismo anular. En el caso de los triazoles la tautomerización ocurre de manera 

instantánea y es difícil de aislar cada uno de tautómeros25. 

El comportamiento ácido-base de este grupo de compuestos también está bien 

documentado, comportándose los mismos como ácidos débiles, formando sales por 

reacción con bases fuertes como por ejemplo metóxido de sodio (NaOMe) o hidruro de 

sodio (NaH). Los aniones así formados pueden reaccionar rápidamente con reactivos 

electrofílicos26 (Esquema 2.1). 

 

Esquema 2.1 Tautomerismo y propiedades acido base del 1,2,4‐triazol 

Los triazoles que poseen en su estructura sustituyentes como cetonas o tionas se 

definen como triazolinonas y triazoliltionas, respectivamente y se encuentran también 

en equilibrio con sus respectivos tautómeros.  
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En el caso concreto de las triazolil-3-tionas, estas estructuras presentan un 

tautomerismo mercaptotriazol-triazoliltiona (Esquema 2.2). 

 

Esquema 2.2 Tautomerismo 1,2,4‐traizolil‐3‐tiona a 1,2,4‐triazol‐3‐tiol 

 

Las triazoliltionas también presentan una estructura espacial planar y un proton 

acidico que reacciona con bases fuertes formando el tautomero aromatico 

mercaptotriazol, obteniendo como productos los correspondientes tiolatos, los cuales 

pueden reaccionar a su vez con una gran variedad de reactivos electrofílicos27-28 (Figura 

2.7). 

 

Figura 2.7 Estructura espacial de 1,2,4‐triazolil‐3‐tiona (izq.) y 1,2,4‐triazol‐3‐tiol (der.) 

 

Otra característica especial de este anillo heterocíclico es la presencia de azufre, 

cuya estructura electrónica le confiere una reactividad diferente a la de sus análogos 

oxigenados ó nitrogenados. 

 Los compuestos que contienen azufre presentan un carácter más nucleofílico y 

características más ácidas que sus correspondientes análogos oxigenados. 
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3.1. Triazoles y 1,2,4-triazolil-3-tionas: Importancia farmacológica 

Recientemente se ha informado de un gran número de compuestos que contienen 

heterociclos derivados del 1,2,4-triazol, con actividad antiséptica, analgésica, 

anticonvulsiva29-38, antibiótica29, antialergenica29, antiinflamatoria29-36, diurética29, 33, 36, 

antifúngica31-32, herbicida31, antibacterial34, 37-38, antiviral30-33, antidepresiva30, 33, 

antimicrobiana31-32, 35 y antitumoral31, 34. 

Además existen en el mercado una amplia variedad de medicamentos que 

contienen a este heterociclo en su estructura, como por ejemplo: Anastrozol
39

, Vorozol y 

Letrozol para tratamiento de cáncer de mama40-41; Rizatriptan, antimigraña; 

Nefazodona, antidepresivo42 y Fluconazol utilizado para el tratamiento de micosis 

cutánea (Figura 2.8) 
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Figura 2.8 Fármacos que contienen en su estructura triazoles 

 

Por otra parte, los heterociclos que contienen azufre en su estructura como las 

triazoliltionas derivadas del sistema heterocíclico 1,2,4-triazol, son atractivos por sus 

propiedades químicas. La polifuncionalidad de estos compuestos permite obtener a 

partir de ellos gran variedad de derivados.  

Además, también se ha informado una gran variedad de posibles usos biológicos 

de estos compuestos. Por ejemplo, actividad antibacterial43, antifúngica44, 

antitubercular45, antimicótica46-47, antitumoral48 . 
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4.  Heterociclos fusionados: imidazo[2,1-b]tiazoles y 

pirrolo [2,1-b]tiazoles  

Los heterociclos fusionados son una gran familia de compuestos con importantes 

roles biológicos. Dentro de este grupo los más conocidos son las purinas, componentes 

heterocíclicos de las bases de los ácidos nucleícos, adenina y guanina; las pteridinas, 

estructuras heterocíclicas que se encuentran en la pterina y la flavina y también los 

heterociclos fusionados a anillos bencénicos como los indoles. 

Además de los ejemplos mencionados, existe un grupo muy importante de 

heterociclos fusionados que comparten la característica de poseer un nitrógeno en 

común a ambos ciclos. Estos compuestos no son de origen natural pero han sido 

sintetizados como análogos de productos naturales bioactivos.  

Dentro de este grupo se encuentran los imidazos[2,1-b]tiazoles y los pirrolo[2,1-

b]tiazoles, que formaron parte de los objetivos sintéticos de esta Tesis (Figura 2.9). 

Los imidazos[2,1-b]tiazoles y los pirrolo[2,1-b]tiazoles, están constituidos por 

dos anillos de cinco miembros fusionados. En ambos casos está presente el anillo 

tiazólico y se diferencian por el átomo que ocupa la posición 7 del segundo anillo. En el 

caso de los imidazotiazoles esa posición está ocupada por un nitrógeno y en los 

imidazotiazoles por un carbono. 

  

Figura 2.9 Estructuras y nomenclatura de Imidazo[2,1‐b]tiazoles y pirrolo[2,1‐b]tiazoles 

 

En estos heterociclos, los  anillos fusionados poseen múltiples roles en las 

propiedades de la molécula. Los anillos son responsables de la forma básica 
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de la misma y son también responsables de la orientación espacial de los grupos 

farmacóforos49.  

Además, la sustitución de grupos metileno (-CH-) por nitrógeno (-N-) en 

estructuras que poseen aromaticidad, ha sido uno de los ejemplos clásicos de 

isosterismo50.  

La intención de sintetizar y evaluar la actividad de dos series idénticas de ambos 

heterociclos fue investigar la influencia del nitrógeno de la posición 7 en la actividad 

biológica de los compuestos finales. 

Desde el punto de vista estructural ambos heterociclos poseen una estructura 

planar aromática (Figura 2.10 (a-b)). 

 

Figura 2.10 (a) Estructura espacial de imidazo[2,1‐b]tiazol sustituido en posiciones 2 y 5 

 

Figura 2.10 (b) Estructura espacial de pirrolo[2,1‐b]tiazol sustituido en posiciones 2 y 5 

 

4.1.  Imidazo[2,1-b]tiazoles: Importancia farmacológica 

En los últimos años, se han sintetizado análogos a productos naturales y 

biológicamente activos que contienen el grupo imidazo[2,1-b]tiazol. La gama de 

actividades biológicas detectadas es muy amplia. Se los ha descripto como analgésicos, 

antiinflamatorios51, antifúngicos52, antibacterianos53, antimicobacteriales54, 

cardiotónicos55, citotóxicos56 y antitumorales57. También se han realizado con éxitos 

estudios de actividad de inhibición de la enzima 5-lipoxigenasa58, de la NADH 

deshidrogenasa mitocondrial59 y de la acetilcolinestereasa60.  
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Por otra parte, el ciclo tiazólico del imidazo[2,1-b]tiazol es también un 

importante farmacóforo involucrado en la interacción con receptores de 

benzodiacepinas61. 

Existen también estudios recientes que identifican y caracterizan una molécula 

que contiene en su estructura al ciclo imidazo[2,1-b]tiazol y la describen como un 

activador de las SIRT1, una clase de proteínas reguladoras intracelulares, inclusive más 

potente que el resveratrol62.  

Como algunos ejemplos más conocidos de fármacos comerciales, podemos citar 

al (S)-Levamisol
63 (enantioméricamente puro) y al Tetramisol64 (mezcla racémica) que, 

al igual que el Butamisol, actúan como agentes antihelmínticos e inmunomoduladores y 

que contienen en su molécula una estructura de imidazotiazol parcialmente hidrogenada 

(Figura 2.11). 

 

Figura 2.11 Estructura de fármacos que contienen imidazo[2,1‐b]tiazoles 

 

4.2. Pirrolo[2,1-b]tiazoles: Importancia farmacológica 

Existen informes de compuestos que contienen a este núcleo heterocíclico que 

han resultado tener actividad como hepatoprotectores, antidiabéticos, antibióticos, 

anticonvulsivos, antiinflamatorios, bactericidas y como dopaminérgicos del SNC e 

inhibidor de la dipeptilpeptidasa IV65-69.  

Además, los compuestos derivados de pirrolo[2,1-b]tiazoles que no presentan en 

su esqueleto grupos lactámicos, han sido utilizados con éxito como intermediarios de la 

síntesis de pirrolidinas, como por ejemplo los ácidos -allokainico70 y kainico71. 
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5. Microondas como fuente alternativa de energía 

Dentro del marco de la síntesis de estos heterociclos, las reacciones involucradas 

en la formación de los mismos se realizan, en ocasiones, utilizando condiciones 

térmicas severas, que involucran, en métodos clásicos de síntesis, el uso de solventes a 

reflujo y calentamiento térmico convencional, con las desventajas que esto puede 

acarrear como pueden ser, la volatilidad de los solventes de reacción, la 

inhomogeneidad térmica en toda la masa de reactante, tiempos de síntesis y aumento de 

subproductos de reacción por degradación de los analitos. 

Tradicionalmente las reacciones se llevaban a cabo mediante calentamiento 

conductivo utilizando una fuente externa al medio de reacción, el proceso de 

calentamiento era lento, debido a la ineficaz transferencia de energía al sistema, y 

dependía de la convección y conductividad térmica de los materiales y solventes 

utilizados. Además, la formación de un gradiente de temperaturas desde el exterior más 

caliente hacia el interior mas frio podía conducir a la descomposición en el tiempo de 

los sustratos y productos de reacción. 

En ese sentido, el calentamiento bajo condiciones controladas asistida por 

microondas demostró ser una tecnología de gran valor en el ámbito de la síntesis ya que 

a menudo disminuye los tiempos de reacción de horas o días a minutos o segundos y a 

su vez pueden controlarse muchos parámetros que en el caso de calentamiento térmico 

convencional son imposibles de lograr. 

La radiación de microondas abarca la región del espectro electromagnético 

comprendida entre 300 MHz a 300 GHz, dentro de esa región del espectro 

electromagnético las moléculas son afectadas en sus modos rotacionales y no en su 

estructura molecular72. 

La radiación de microondas se acopla directamente con las moléculas presentes 

en la muestra, aumentando rápidamente su energía cinética y debido a esto, su 

temperatura, produciendo un calentamiento homogéneo del medio de reacción, siendo 

eficiente en todo el volumen de la muestra (Figura 2.12)73. 
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Figura 2.12 Comparación de métodos de calentamiento térmico o por radiación de 
microondas73 

 

Este calentamiento puede producirse tanto por rotación dipolar, que es el efecto 

que se produce en los dipolos moleculares tratan de alinearse rápidamente con el campo 

eléctrico de las microondas o por conducción iónica que produce un aumento de la 

temperatura por aumento de la energía cinética de iones o especies iónicas presentes en 

solventes altamente polares. 

En este trabajo de tesis se utilizó esta fuente alternativa de energía para 

disminuir drásticamente los tiempos de reacción. 
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Capítulo III 

Síntesis de 1,2,4-triazolil-3-tionas  

 

1. Introducción a las estrategias sintéticas 

La principal estrategia comúnmente utilizada para la formación de 1,2,4-

triazolil-3-tionas es la ciclación intramolecular de tiosemicarbacidas, reacción altamente 

dependiente del pH del medio y de las propiedades ácido base de los sustituyentes. 

Trabajando en medio ácido o en presencia de sustituyentes con carácter ácido, la 

ciclación conduce a la obtención de 1,3,4-tiadiazoles1-2, mientras que a pH alcalino y en 

ausencia de sustitituyentes con carácter ácido se obtienen 1,2,4-triazoliltionas que se 

encuentran en equilibrio tautomérico con los correspondientes 1,2,4-triazol-3-tioles con 

características aromáticas (Esquema 3.1). 

N
H

H
N

N
H

S

R2

O

R1

N N

S H
NR2

R1

N NH

N
S

R1

R2

N N

N
SH

R1

R2

1,3,4-tiadiazol
sustituido en posiciones 2 y 5

1,2,4-trazolil-3-tiona 1,2,4-triazol-3-tiol

Ciclación medio ácido

Ciclación medio básico

 

Esquema 3.1 Obtención de 1,3,4‐tiadiazoles y 1,2,4‐triazoles a partir de tiosemicarbacidas 

 

El mecanismo propuesto para la ciclación en medio ácido de las 

tiosemicarbacidas involucra el ataque nucleofílico del azufre al carbono carbonílico 

activado por protonación, seguido de la pérdida de una molécula de agua, formación de 

un doble enlace carbono-nitrógeno y aromatización del heterociclo 1,3,4-tiadiazol. 

(Esquema 3.2). 
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Esquema 3.2 Mecanismo de obtención de 1,3,4‐tiadiazoles en medio ácido 

Mientras que en medio alcalino la ciclación ocurre vía el tautómero del 

tiocarbonilo3 (Esquema 3.3). 

 

Esquema 3.3 Mecanismo de obtención de 1,3,4‐triazoles en medio básico 

 

2. Resultados y Discusión 

Acorde a los objetivos planteados para este trabajo de Tesis, en este Capítulo se 

discutirán los resultados obtenidos referidos a la síntesis y evaluación antiviral de 1,2,4-

triazolil-3-tionas sustituidas en la posición 4 y 5 con un residuo glicosídico y un grupo 

p-halofenilo respectivamente (Figura 3.1). 
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        Figura 3.1. Objetivos sintéticos: 1,2,4‐triazolil‐3‐tionas 

 
El camino retrosintético, que se muestra en el Esquema 3.4, implica la 

utilización como materiales de partida de derivados de la D-glucosa y de p-

halobenzohidracidas (comerciales) y la transformación del grupo hidroxilo en un grupo 

isotiocianato de la posición 6 de la D-glucosa (1) tanto en su forma piranósica, como así 

también en su estructura furanósica.  

Uno de los principales factores de importancia de esta síntesis es la 

transformación del hidroxilo de la posición 6 del hidrato de carbono en un grupo 

isotiocianato y la posterior reactividad del mismo en la reacción de condensación y la 

ciclación en medio alcalino y la resistencia a la degradación del mismo en el medio de 

reacción en la etapa de ciclación. 

 

Esquema 3.4 Camino retrosintético para la obtención de 1,2,4‐triazolil‐3‐tionas 
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2.1 Síntesis de 5-(4-halofenil)-4-(metil--D-glucopiranosid-6-il)-1,2,4-triazolil-3-tiona 

El primer objetivo fue la obtención de las triazolitionas sustituidas con un 

derivado de la D-glucosa en su forma piranósica, para lo cual el material de partida fue 

el metil -D-glucopiranósido comercial (4). 

El primer paso de esta síntesis fue la conversión del glicósido 4 en el metil 6-

azido-6-desoxi--D-glucopiranósido (5). La transformación se logró en un solo paso de 

reacción. De esta manera, por tratamiento del metil glucósido 4 se trató con una mezcla 

de  tetrabromuro de carbono (CBr4) – trifenilfosfina (PPh3) – azida de sodio (NaN3), en 

un medio de  N,N-dimetilformamida (DMF) anhidra4-5.  

El mecanismo propuesto en literatura para la transformación involucra la 

formación de una sal de fosfonio que sufre un ataque nucleofílico por el anión azida. Se 

forma como producto secundario el 6-bromoderivado 6, cuya presencia se minimiza 

trabajando con un exceso de azida de sodio respecto de metilglicósido, en una relación 

de 5:1 respectivamente (Esquema 3.5). 

 

Esquema 3.5 Mecanismo de formación del compuesto 5 

La mezcla de reacción se extrajo con un sistema tolueno/H2O y la fase acuosa se 

sometió a una secuencia de cromatografías de intercambio catiónico y aniónico para 
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eliminar los cationes sodio (Na+) y los aniones bromuro y azido (Br- y N3
-) presentes en 

el medio de reacción. 

La mezcla de productos se peracetiló y se separó por cromatografía sobre sílica 

gel obteniéndose el derivado deseado: metil 2,3,4-tri-O-acetil-6-azido-6-desoxi--D-

glucopiranósido (7).  

El rendimiento de la transformación de 4 a 5 se estimo a partir de los moles 

obtenidos del derivado peracetilado 7. Cuando la reacción de azidación se llevó a cabo a 

temperatura ambiente, el compuesto 7 se obtuvo con bajos rendimientos (35%), por lo 

que se probaron diferentes temperaturas, obteniéndose los mejores resultados a 50°C 

(45%). 

El compuesto 7 se caracterizó por espectroscopía de RMN-1H y RMN-13C.  

En el espectro protónico se consideraron, como señales diagnósticas de la 

conversión hidroxilo→azida, las correspondientes a los hidrógenos H-6a y H-6b unidos 

al carbono con el grupo azido, se observaron también las señales que aparecen entre 

1,90 y 2,05 ppm correspondientes a los grupos metilo de los acetatos (Figura 3.1 (a)). 

En el caso del espectro RMN-13C del compuesto 7 se observó como señal 

diagnostica, la correspondiente al C-6, carbono terminal unido al grupo azido. La 

asignación fehaciente de esta señal se realizó mediante un  experimento DEPT-135 

(Figura 3.1 (b)). 

Una vez aislado el compuesto 7 se procedió a su transformación en el 

correspondiente derivado metil 2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-6-isotiocianato--D-

glucopiranósido (8), para  ello se trató el azido derivado 7 con trifenilfosfina y disulfuro 

de carbono, utilizando como solvente dioxano anhidro bajo atmosfera de argón.6-7 

En la literatura se describen dos posibles caminos para la transformación 

azidoisotiocianato en la condiciones utilizadas8. Uno de ellos involucra la formación 

de una fosfazida (Esquema 3.6 mecanismo (a)). El otro camino tiene como 

intermediario propuesto un iminofosforano mediante una reacción de tipo Staundinger, 

seguido por la formación del isotiocianato 8  a través de una reacción de tipo aza-Wittig 

(Esquema 3.6 mecanismo (b)). 
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Esquema 3.6 Mecanismo de formación de isotiocianatos a partir de azidas por un mecanismo 
vía estado de transición fosfazida (a) o intermediario de reacción de tipo iminofosforano (b). 

 

La transformación del azido derivado 7 al correspondiente isocianato 8 se llevó a 

cabo a temperatura ambiente, utilizando una relación entre la azida  y trifenilfosfina de 

1 a 1.1 equivalentes, respectivamente y un exceso de disulfuro de carbono. El 

isotiocianato 8 se obtuvo con rendimientos cuantitativos (96,8 %).   

La conversión exitosa del compuesto 7 al derivado isocianato 8 se verificó por 

espectroscopía de RMN-1H y RMN-13C.  

Comparando los espectros protónicos de los compuestos 7 y 8 (Figura 3.1 (a)) se 

observó el desplazamiento químico y el comportamiento de las señales correspondientes 

a los protones H-6a y H-6b del compuesto 8 con respecto a su precursor 7 (Figura 3.1 

(a)). En el caso del azido derivado, estos hidrógenos se presentan como una señal 

compleja a 3,29 ppm mientras que para el isotiocianato derivado ambos hidrógenos se 

observan como un único doblete a 3,60 ppm y una constante de acoplamiento de JH6-H5 

= 5 Hz.  

Acorde con lo observado en el espectro protónico, en el espectro de RMN-13C, 

se observó el desplazamiento de la señal producida por la resonancia del C-6 del hidrato 

de carbono (51,0 ppm para el compuesto 7 y 46,0 para el compuesto 8) (Figura 3.1 (b)). 

La asignación fehaciente de la señal correspondiente al C-6 se realizó mediante 

experimentos DEPT-135.  
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Figura 3.1 (a) Espectros RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para los compuestos 7 y 8 

 

Figura 3.1 (b) Espectros RMN‐13C DEPT‐135 (50 MHz, CDCl3) para los compuestos 7 y 8 
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  RMN‐1H (ppm)  RMN‐13C (ppm) 
H‐6a  H‐6b  C‐6 

Metil 2,3,4,6 tetra‐O‐acetil‐

‐D‐glucopiranósido 
4,07  4,19  61,1 

Compuesto 7  3,29  3,29  51,0 

Compuesto 8  3,60  3,60  46,0 

Tabla 3.1 Comparación de desplazamientos químicos observados para los compuestos 7 y 8 

 
La condensación del isotiocianato 8 con las correspondientes 4-bromo y 4-

clorobenzoilhidracidas 9 y 10 se logró por calentamiento a reflujo, en un medio de THF, 

utilizando cantidades equimolares de los reactivos. Se obtuvieron los metil 2,3,4-tri-O-

acetil-6-desoxi-6-[(4-halobenzohidrazinocarbotionil)amino]--D-glucopiranósidos 11 y 

12 que se purificaron por cromatografía en columna sobre silicagel. La conversión fue 

cuantitativa obteniéndose los productos con 100 % de rendimiento (Esquema 3.7). 

 

Esquema 3.7 Obtención de las tiosemicarbazidas 11 y 12 

 

Las nuevas tiosemicarbazidas se caracterizaron espectroscópicamente por RMN-
1H y 13C.  

La asignación del espectro protónico se realizó mediante experimentos COSY-

45, considerándose como señales diagnósticas de la reacción de condensación las 

correspondientes a los hidrógenos H-6a y H-6b del residuo glicosídico (multipletes a 

3,85 y 3,98 ppm, respectivamente para el compuesto 11) y las tres señales anchas 

correspondientes a los protones unidos a los nitrógenos de la tiosemicarbazida 

observados a 3,92, 7,42 y 9,77 ppm para el compuesto 11 (Figura 3.2 (a)).  
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Los desplazamientos químicos en el espectro protónico del derivado 12 fueron 

similares a los informados para el compuesto 11, observándose sólo variaciones 

significativas en los desplazamientos químicos de los protones aromáticos (ver Parte 

Experimental Capítulo VIII).  

 

Figura 3.2 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) para el compuesto 11 

 

Los espectros RMN-13C de estos compuestos se asignaron mediante 

experimentos HETCOR y DEPT-135.  

La señal diagnóstica correspondiente al C-6 del resto glicosídico se observó a  

46,5 ppm, las señales a 170 ppm se asignaron a los grupos carbonilos, tanto del grupo 

benzoilo como asi también de los grupos acetato mientras que la correspondiente al 

grupo tiocarbonilo de la tiosemicarbazida se observó a 181 ppm (Figura 3.2 (b)).  

Nuevamente no se observan variaciones significativas entre los espectros de los 

compuestos 11 y 12, encontrándose las únicas diferencias significativas en la región 

aromática de los espectros.  
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Figura 3.2 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CDCl3) para el compuesto 11 

 

Finalmente, la ciclación intramolecular de las tiosemicarbacidas 11 y 12, se 

logro por tratamiento térmico de las mismas en un medio de hidróxido de sodio acuoso 

a reflujo durante 4 horas, donde se obtuvieron las correspondientes 5-(4-halofenil)-4-

(metil--D-glucopiranosid-6-il)-1,2,4-triazolil-3-tionas sustituidas en la posición 4 del 

anillo aromático por cloro (13) o por bromo (14), respectivamente9-10(Esquema 3.8). 

 

Esquema 3.8 Síntesis de las 1,2,4‐triazolil‐3‐tionas 13 y 14 
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Como consecuencia del tratamiento con un medio alcalino fuerte a reflujo, se 

produjo como reacción secundaria la hidrólisis básica de los grupos acetato quedando, 

de esta manera, el residuo glicosídico con las posiciones 2, 3 y 4 del anillo piranósico 

desprotegidas. 

Cuando la reacción de ciclación se llevó a cabo en un medio de NaOH 2M, los 

heterociclos se obtuvieron junto a numerosos subproductos que, por presentar un 

comportamiento cromatográfico similar al de los productos deseados, dificultaban la 

purificación de los mismos. 

Por este motivo, se repitió esta etapa de síntesis empleando NaOH 1M. En estas 

condiciones, si bien no se observó un aumento significativo en el rendimiento de la 

reacción, se pudo lograr una eficiente separación de los productos 13 y 14 por 

cromatografía en columna de silicagel, debido a la disminución de los subproductos 

presentes en la mezcla de reacción (Tabla 3.2). 

  NaOH 1M  NaOH 2M 

p‐cloro‐triazoliltiona 13  66,3 %  (puro)  69,5 %  (impuro) 

p‐bromo‐triazoliltiona 14  73,1 %  (puro)  70,1 %  (impuro) 

Tabla 3.2 Rendimientos comparativos para la obtención de los compuestos 13 y 14 

 
 Las 1,2,4-triazolil-3-tiona 13 y 14 fueron caracterizadas por espectroscopia de 

RMN-1H y RMN-13C. 

La asignación de los espectros protónicos fue confirmada mediante 

experimentos COSY-45. Como se puede ver en el espectro del derivado 14 (Figura 3.3 

(a)), las señales diagnósticas de la obtención de los heterociclos fueron las 

correspondientes a los hidrógenos metilénicos H-6a y H-6b (3,94 ppm y 4,36 ppm, 

respectivamente), unidos directamente al heterociclo.  

Comparando los espectros obtenidos del p-cloro (13) y p-bromo (14) derivado, 

tal como se esperaba, solo se observaron diferencias significativas en la región 

aromática de los mismos. 

Los espectros de RMN-13C de los compuestos 13 y 14 fueron asignados 

mediante la realización de experimentos HETCOR. 
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En ambos espectros se observaron las señales correspondientes al carbono C-6 

del residuo glicosídico a 49,4 ppm, la correspondiente al carbono del grupo tiocarbonilo 

C=S a 171,3 ppm y al grupo C=N a 156,2 ppm. Las únicas diferencias significativas 

entre los espectros de los compuestos 13 y 14 se observaron en la región aromática 

(Figura 3.3 (b)). 

 

Figura 3.3 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CD3OD) para el compuesto 14 

 

Figura 3.3 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CD3OD) para el compuesto 14 
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Los heterociclos 13 y 14 también se analizaron por espectroscopía infrarroja IR-

FT observándose la señal estrecha e intensa correspondiente al estiramiento (stretching) 

del tiocarbonilo C=S a 1049 cm-1 para el compuesto 13 y  1053 cm-1 para el compuesto 

14. También se pudo observar en ambos espectros la señal diagnóstica de la presencia 

de anillos aromáticos p-disustituido a 833 y 837 cm-1 para los derivados 14 y 13, 

respectivamente.  

Una vez obtenidos los compuestos 13 y 14, se trabajó en la apertura y reducción 

del resto glicosídico con el fin de obtener heterociclos sustituidos con una cadena 

polihidroxilada abierta. 

Las 1,2,4-triazolil-3-tionas 13 y 14 se trataron con soluciones acuosas de 

diferente concentración de acido trifluoroacético (TFA) y a diferentes temperaturas. 

(Tabla 3.3). 

Temperatura de reacción 
20°C  90°C  121°C 

Concentración  Tiempo 
(Hs.)  Concentración

Tiempo 
(Hs.)  Concentración  Tiempo 

(Hs.) 
11 M  6  2 M  24  2 M  2 
11 M  24  3 M  3  3 M  1 

    3 M  6  3 M  2 
    3 M  19     
    3 M  24     
    4 M  3     
    4 M  6     
    4 M  19     
    4 M  24     
    11 M  24     

Tabla 3.3 Condiciones probadas para la hidrólisis del metil glicosido de los compuestos 13 y 14 
 

Los intentos de hidrólisis resultaron infructuosos debido a que, a temperatura 

ambiente no se lograba obtener el producto hidrolizado y al aumentar la temperatura la 

molécula se degradaba completamente. 

Dado que no se logró la hidrólisis del glicósido se decidió intentar realizar la 

síntesis de los heterociclos a partir de la 6-azido-6-desoxi-1,2,3,4-tetra-O-acetil--D-

glucopiranosa (15) obtenida por acetólisis con Ac2O/H2SO4 del metil 6-azido-6-desoxi-

-D-glucopiranosido (5). 
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A partir de 7, se obtuvo primero el 6-desoxi-6-isotiocianato derivado (16) y 

luego, por condensación con las 4-halobenziolhidrazinas 9 y 10, las correspondientes 

tiosemicarbazidas 1,2,3,4-tetra-O-acetil-6-desoxi-6-[(4-halobenzoilhidrazinocarbotio- 

nil)amino]--D-glucopiranosas 17 y 18, utilizando las metodologías descriptas para los 

derivados 11 y 12 (Esquema 3.9). 
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Esquema 3.9 Estrategia para la obtención de derivados 1,2,3,4‐tetra‐O‐acetilados 

 

La reacción de ciclación intramolecular en medio básico, paso final de la síntesis 

del heterociclo deseado, se llevó a cabo en presencia de borohidruro de sodio (NaBH4) 

(relación molar 1:1 sustrato:NaBH4). Si bien el agregado del agente reductor tenía como 

finalidad evitar la degradación del resto glicosíco luego de la hidrólisis del acetato, 

lamentablemente, se observó la degradación completa del carbohidrato. 

Finalmente se intentó realizar la acetólisis del metil glicósido a partir de la 1,2,4-

triazolil-3-tiona 14 y posterior hidrólisis de los grupos acetato para obtener los 

derivados glicosídicos libres, observándose, también en este caso, la degradación del 

heterociclo (Esquema 3.10).  
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Esquema 3.10 Estrategia para la obtención de triazoliltionas desprotegidas 
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2.2 Síntesis de 5-(4-halofenil)-4-(1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranos-6-il)-1,2,4,-

triazolil-3-tionas 

Continuando con el estudio de las 1,2,4-triazolil-3-tionas disustituídas en las 

posiciones 4 y 5 y, con la finalidad de evaluar la relación entre la estructura del hidrato 

de carbono unido al heterociclo y la actividad biológica del mismo, se realizó la síntesis 

de 1,2,4-triazolil-3-tionas sustituidas por un resto glicosídico en forma furanósica. En 

este caso la materia prima fue la D-glucosa (1). 

A partir de la D-glucosa, mediante metodologías habitualmente usadas en 

nuestro laboratorio (ver Parte Experimental), se obtuvo el 1,2-O-isopropilidén--D-

glucofuranosa11 (3) (Esquema 3.11). 

O
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HO
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H

H O

OH H

O

H

O
O
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H

H

H O

OH H

O
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HO
HO

OH

+Me2CO (anh.)

H2SO4 (c)

1 2 3

H2SO4 0,8%

MeOH  

Esquema 3.11 Síntesis del compuesto 3 

 

El siguiente paso de reacción fue la transformación del hidroxilo primario de la 

posición 6 del hidrato de carbono del compuesto 3 en el correspondiente 6-azido-6-

desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa (19) derivado, mediante la misma 

técnica sintética utilizada para la obtención del derivado piranósico 5 (Esquema 3.12). 

O
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H O

OH H
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HO
HO
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(1.1 eq, 1.1 eq, 5 eq)

DMF (anh.) O

H

H

H O

OH H

O

H

N3 HO

3 19  

Esquema 3.12 Síntesis del compuesto 19 

 

Debido a que los compuestos 3 y 19 presentaron un comportamiento 

cromatográfico similar y solubilidades parecidas, no se pudo utilizar el esquema de 

separación y purificación por extracción empleado para el derivado piranósico y se 
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debió recurrir a la acetilación del crudo de reacción por tratamiento con anhídrido 

acético/piridina y al asilamiento de los productos peracetilados por extracción y 

cromatografía en columna sobre sílica gel. 

Aplicando la metodología descripta anteriormente para la síntesis del azido 

derivado piranósico, la reacción no procedió satisfactoriamente. Por ese motivo, se 

repitió esta etapa aumentando la temperatura de reacción. Trabajando a 90°C se pudo 

aislar el 3,5-di-O-acetil-6-azido-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa (20), 

pero con un rendimiento inferior al 5%. Se repitió entonces este paso de síntesis, 

realizando un calentamiento a reflujo en un medio de DMF durante 8 horas, lográndose 

en este caso obtener el compuesto 20 con un rendimiento de 11,7%. El producto 

obtenido se purifico por cromatografía en columna sobre silicagel aislando el derivado 

peracetilado 20.  

La metodología empleada para la transformación del hidroxilo a azido resulto 

altamente selectiva para hidroxilos primarios frente a secundarios pero, como 

contrapartida los rendimientos fueron altamente dependientes del hidrato de carbono 

utilizado como sustrato (Ver Capítulo VII). 

El compuesto 20 se caracterizó por espectroscopía de RMN-1H y RMN-13C.  

En el espectro protónico las señales diagnósticas de la conversión fueron las 

correspondientes a los H-6a y H-6b observadas a 3,56 ppm y 4,34 ppm, 

respectivamente. El espectro RMN-13C del compuesto 20 mostró como señal 

diagnostica la correspondiente al C-6 unido al grupo azida a 51,8 ppm. La asignación 

fehaciente se esta señal se realizó mediante un experimento DEPT-135. El 

desplazamiento químico además coincidió con el informado en bibliografía12. 

A partir del compuesto 20 se sintetizo el 6-desoxi-6-isotiocianato derivado 22, 

utilizando condiciones de reacción y purificación análogas a las empleadas para la 

obtención del derivado glucopiranósido 8. El producto se obtuvo con un rendimiento del 

88,2 %. (Esquema 3.13).  
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Esquema 3.13 Síntesis del compuesto 22 

 

Para determinar fehacientemente la conversión, el compuesto 22 se caracterizó 

por espectroscopía de RMN-1H (Figura 3.4 (a)) y RMN-13C (Figura 3.4 (b)). En el 

espectro protónico se observaron las señales correspondientes al desplazamiento de los 

protones H-6a y H-6b unidos al grupo isotiocianato a 3,83 ppm y 4,42 ppm, 

respectivamente.  

En el espectro de RMN-13C se observó la señal correspondiente al C-6 del 

hidrato de carbono a 46,6 ppm. La asignación de la misma se realizó mediante  un 

experimento DEPT-135. 

 

Figura 3.4 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 22 
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Figura 3.4 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 22 

 

Para obtener los productos de condensación del isotiocianato 22 con las 

correspondientes 4-cloro y 4-bromobenzoilhidracidas 9 y 10, se hicieron reaccionar 

cantidades equimolares de los reactivos en THF a reflujo, generando los 

correspondientes 3,5-di-O-acetil-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-6-[(4-halobenzohidrazi 

nocarbotionil)amino]--D-glucofuranosas 23 y 24, respectivamente.  

Los productos crudos de reacción se purificaron por cromatografía en columna, 

obteniéndose los derivados 23 y 24 puros y en forma cuantitativa (100% de 

rendimiento) (Esquema 3.14). 

 

Esquema 3.14 Obtención de las tiosemicarbazidas 23 y 24 
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Las tiosemicarbacidas 23 y 24 se caracterizaron espectroscópicamente. 

En el espectro de RMN-1H de la tiosemicarbazida 24 se observaron, como 

señales diagnósticas de la condensación, las correspondientes a los hidrógenos H-6a y 

H-6b del residuo glicosídico a 3,81 ppm y 4,04 ppm respectivamente; además de tres 

señales anchas que fueron asignadas a los protones unidos a los nitrógenos de las 

tiosemicarbazidas (Figura 3.5 (a)).  

Es válido destacar que los espectros obtenidos para los compuestos 23 y 24 las 

únicas diferencias significativas se observaron en la región aromática de los mismos. 

 

Figura 3.5 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 24 

 

En los espectros RMN-13C de estos compuestos se pudo observar, como 

principales señales diagnósticas, las correspondientes al desplazamiento químico del 

carbono C-6 del resto glicosidico (46,7 ppm) y las señales de los carbonos de los grupos 

carbonilo (C=O) y tiocarbonilo (C=S) de la tiosemicarbazida a 169,6 ppm y 182,3 ppm, 

respectivamente (Figura 3.5 (b)).  
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Nuevamente no se observan en los espectros variaciones significativas en el 

desplazamiento químico de las señales correspondientes al residuo glicosídico para los 

compuestos 23 y 24, observándose variaciones significativas únicamente en la región 

aromática. 

 

Figura 3.5 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 24 

 

Finalmente los heterociclos correspondientes a la familia de las 1,2,4-triazolil-3-

tionas fueron sintetizados a partir de las tiosemicarbacidas 23 y 24 mediante una 

reacción de ciclación intramolecular en medio básico. Se obtuvieron las 

correspondientes 5-(4-halofenil)-4-(1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranos-5-il)-1,2,4-

triazolil-3-tionas sustituidas 25 y 26 sustituidas por cloro y bromo en la posición 4 del 

anillo aromático, respectivamente.  

Para obtener los productos finales se realizó un tratamiento de las 

tiosemicarbazidas 23 y 24 con una solución acuosa de NaOH 1M a reflujo durante 4 

horas, luego de este periodo se neutralizó y el producto de reacción se separó de las 

sales del medio por extracción con acetona9-10(Esquema 3.15). 
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Esquema 3.15 Síntesis de las 1,2,4‐triazolil‐3‐tionas 25 y 26 

 

Las 1,2,4-triazolil-3-tionas 25 y 26 fueron caracterizadas espectroscópicamente.  

En el espectro de RMN-1H del compuesto 26 (Figura 3.6 (a)) se observó la 

variación en el desplazamiento químico de los hidrógenos metilénicos H-6a y H-6b 

respecto del precursor, dichos protones resuenan a 4,12 ppm y 4,44 ppm siendo señales 

diagnósticas de la unión al heterociclo. La desacetilación por hidrólisis alcalina se puso 

de manifiesto por la desaparición de las señales a campos altos de los protones 

correspondientes a los grupos acetilos.  

El espectro de  RMN-13C del compuesto 26 (Figura 3.6 (b)) mostró, como 

señales diagnósticas, las correspondientes al C-6 del resto glicosídico a 48,2 ppm 

(asignada mediante un experimento HETCOR, debido a que la señal se encontraba 

superpuesta a la del solvente deuterado usado para el experimento), y las 

correspondientes a los carbonos del heterociclo, observadas a 169,2 (C=S) y a 153,7 

ppm (N-C=N, de la posición 5).  

Tanto en los espectros RMN-1H como en los espectros RMN-13C de los 

compuestos  25 y 26 las únicas diferencias significativas se observaron en la región 

correspondiente a las señales aromáticas.  
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Figura 3.6 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CD3OD) para el compuesto 26 

 

Figura 3.6 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CD3OD) para el compuesto 26 
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3. Estudios de actividad antiviral 

Se evaluó la actividad antiviral de los 5-(4-halofenil)-4-(1,2-O-isopropilidén--

D-glucofuranos-5-il)-1,2,4-triazolil-3-tionas (Compuestos 25 y 26) contra dos virus con 

genoma de RNA, el virus Junín (JUNV)13 y el serotipo 2 del virus dengue (DENV-2)14.  

Para los ensayos de citotoxicidad sobre células Vero, se utilizó el método 

colorimétrico MTT, obteniéndose la concentración citotóxica media (CC50).  

La actividad antiviral sobre cultivos de cepas virales de virus Junín de los 

compuestos analizados se comparó con la de la Ribavirina, que es la sustancia de 

referencia por ser el principio activo de la única droga comercial contra este virus. Los 

ensayos de inhibición se realizaron con concentraciones de prueba inferiores a los 100 

M, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 3.4. 

Compuesto  CC50 [m]a 
EC50 [M]b  SIc 

JUNV  DENV‐2  JUNV  DENV‐2 

25  245.3  >100  >100  ‐  ‐ 

26  210.3  >100  >100  ‐  ‐ 

Ribavirina  >400  18.5  ‐  21.6  ‐ 

Tabla 3.4 Pruebas de actividad citotóxica y antiviral para los compuestos 25 y 26 

aCC50 (Concentración citotóxica 50% ): Concentración requerida de la droga para reducir en un 50%  el número de células Vero 
viables. 
bEC50 (Concentración efectiva 50% ): Concentración requerida de la droga para reducir la producción de virus en las células Vero en 
un 50% . 
cSI (índice de selectividad): Relación entre actividad antiviral y citotoxicidad (CC50/EC50), valores altos indican un mayor potencial 
antiviral. 
JUNV: Virus Junín 
DENV‐2: Virus Dengue serotipo 2 
 

 

Lamentablemente, estos compuestos no mostraron una actividad antiviral 

apreciable, superando el valor de concentración efectiva mínima de análisis de 100 M 

para reducir la producción del virus. 
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4. Conclusiones 

Se ha logrado sintetizar de manera satisfactoria 1,2,4-triazolil-3-tionas unidas a 

un residuo glicosídico piranósico o furanósico. La mayoría de los pasos de síntesis 

procedieron con muy buenos rendimientos, a excepción del de la formación del 6-azido 

derivado furanósico 19, que se obtuvo con un rendimiento muy inferior al 

correspondiente del derivado piranósico para la misma transformación. Una posible 

explicación para esta disparidad se discutirá en el Capítulo VII, en base a un estudio de 

modelado molecular.  

Desde el punto de vista biológico, los 1,2,4-triazolil-3-tionas derivados de 

glucofuranosa (25 y 26) no presentaron una actividad antiviral apreciable frente a 

cultivos de Junín y Dengue. En ambos casos las concentraciones de inhibición antiviral 

fueron superiores a 100 M.  
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Capítulo IV 

Síntesis de 1,3,4-oxadiazoles  

 

1. Introducción a las estrategias sintéticas 

Para la construcción de anillos 1,3,4-oxadiazoles existen diferentes enfoques 

sintéticos. A continuación se resumen los métodos más comúnmente usados: 

 Ciclación de diacilhidracinas: Normalmente promovida por calor y reactivos 

anhidros, como por ejemplo, cloruro de tionilo (SOCl2)
1, pentóxido de fosforo 

(PO5)
2, trifenilfosfina (PPh3)

3 y anhídrido tríflico (Tf2O)4 (Esquema 4.1). 

 

Esquema 4.1 Síntesis de 1,3,4‐oxadiazoles promovida por Tf2O 

  Ciclodeshidratación con acido sulfúrico concentrado de N-acil-semicarbazidas o 

N-acil-tiosemicarbazidas: Mediante esta estrategia se obtienen 2-amino-1,3,4-

oxadiazoles5-6 (Esquema 4.2).  

 

Esquema 4.2 Síntesis de 1,3,4‐oxadiazoles a partir de semicarbazidas o tiosemicarbazidas 

 
Con respecto a la ciclación de las tiosemicarbazidas existen algunas estrategias 

que implican el uso de catalizadores como sales de mercurio7 u óxido de plomo8 y otras 

plantean alternativas medioambientalmente más seguras como la activación del azufre 

mediante N,N'-diciclohexilcarbodiimida (DCC)9, 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 
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carbodiimida (EDC)10 ó el uso de agentes alquilantes como ioduro de metilo o 

bromoacetato de etilo11-12.         

 Ciclación de hidrazidas: Asistida por microondas en un medio ácido y 

condiciones deshidratantes13 (Esquema 4.3). 

 

Esquema 4.3 Síntesis de 1,3,4‐oxadiazoles a partir de hidrazidas mediante microondas 

 
Las condiciones empleadas en los métodos descriptos hasta aquí eran 

incompatibles con nuestros objetivos sintéticos por ser demasiado enérgicas para la 

obtención de anillos sustituidos con hidratos de carbono. Por ese motivo, la metodología 

elegida para este Trabajo de Tesis fue la descripta por Yang y col.14, que consiste en la 

ciclación oxidativa de N-acil o N-benzoilhidrazonas y se describe a continuación. 

  Ciclación oxidativa mediada por iodo hipervalente de N-acil o N-

benzoilhidrazonas
14

: Dentro de esta familia de oxidantes, el diacetoxiiodobenceno 

(PIDA) es uno de los más utilizados y de fácil disponibilidad. Si bien las 

hidrazonas derivadas de cetonas en un medio alcohólico producen 2-alcoxi-1,3,4-

oxadiazolinas (Esquema 4.4), las derivadas de aldehídos en un medio de metanol 

y con catálisis de acetato de sodio, generan 1,3,4-oxadiazoles disustituidos en las 

posiciones 2 y 5 con muy buenos rendimientos (Esquema 4.5). 

 

Esquema 4.4  Síntesis de 1,3,4‐oxadiazolinas promovida por PIDA a partir de N‐
benzoilhidrazonas de cetonas 
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Esquema 4.5 Síntesis de 1,3,4‐oxadiazoles promovida por PIDA a partir de N‐benzoilhidrazonas 
de aldehídos 

 

El mecanismo propuesto en bibliografía para la transformación implica, en una 

primera etapa, un ataque del nitrógeno nucleofílico de la benzoilhidrazona al 

diacetoxiiodobenceno, con la consecuente eliminación de un grupo acetato y la 

formación de un compuesto intermedio 1 que, por ciclación intramolecular seguida de 

una eliminación catalizada por el anión acetato, genera el anillo oxadiazólico14 

(Esquema 4.6). 

 

Esquema 4.6 Mecanismo involucrado en la formación de 1,3,4‐oxadiazoles por PIDA 

 

2. Resultados y Discusión 

Acorde a los objetivos planteados para esta Tesis, descriptos en el Capítulo II, en 

este Capítulo se discutirán los resultados obtenidos al sintetizar 1,3,4-oxadiazoles 

sustituidos en la posición 2 con un derivado de un hidrato de carbono y en la posición 5 

con un residuo aromático halogenado (Figura 4.1).  
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Se discutirán también los resultados de la evaluación antiviral de los compuestos 

obtenidos. 

 

Figura 4.1 Objetivos sintéticos. 1,3,4‐oxadiazoles sustituidos en las posiciones 2 y 5 

Las síntesis se llevaron a cabo según el esquema retrosintético que se muestra a 

continuación (Esquema 4.7), utilizando como material de partida D-glucosa. 
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Esquema 4.7 Camino retrosintético para la obtención de 1,3,4‐oxadiazoles 

 

2.1. Síntesis de 1,2-O-isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-furanosa (27)  

El primer paso de la síntesis consistió en la transformación de la D-glucosa en 

1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa (3), siguiendo la metodología detallada en la 

parte experimental de esta Tesis (Capítulo VIII)15 (Esquema 4.8). 
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Esquema 4.8 Síntesis del 1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐glucofuranosa (3) 

 

El compuesto 3 fue sometido a una ruptura oxidativa del diol de las posiciones 5 

y 6 con metaperiodato de sodio (NaIO4), obteniéndose el 1,2-O-isopropilidén--D-

xilopentadialdo-1,4-furanosa (27) (Esquema 4.9)16-17. El aldehído 27 fue purificado y 

caracterizado como se describe en la sección experimental (Capítulo VIII). 

 

Esquema 4.9 Síntesis del aldehído 27 

 

2.2. Síntesis de 1,2-O-isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-furanosil-

halobenzoílhidrazonas. 

A continuación, el aldehído 27 se sometió a una reacción de condensación con 

las orto- meta- o para-  cloro- o bromo-benzoíl hidrazidas (9, 10, 28-31) disponibles 

comercialmente en un medio de THF a reflujo, se obtuvieron las correspondientes 

acilhidrazonas (32-37) con rendimientos moderados a muy buenos (Esquema 4.10).  

Los productos crudos se purificaron por recristalización y se caracterizaron física 

y espectroscópicamente. 
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Esquema 4.10 Mecanismo para la obtención de las hidrazonas 32 a 37 

 

La caracterización física y espectroscópica completa de todas las acilhidrazonas 

obtenidas se presenta en la Sección Experimental pero, a modo de ejemplo, en este 

Capítulo se muestran y describen los aspectos más relevantes de los  espectros de RMN-
1H y 13C del compuesto 32. 

En el espectro protónico del compuesto 32 (Figura 4.2) se pudo observar, como 

clara señal diagnóstica de la formación del derivado hidrazónico, una señal ancha en 

aproximadamente 11,2 ppm, correspondiente al hidrogeno unido al nitrógeno (N-H) y 

un doblete ancho a 7,48 ppm correspondiente al protón olefínico (=C-H). 

Por otra parte, tanto en el espectro de la o-clorobenzoilhidrazona 32 como en el 

de su análogo bromado 35, se observó la presencia de una mezcla de los diastereómeros 

syn y anti, pudiéndose asignar las señales correspondientes a cada uno de ellos mediante 

experimentos de RMN-2D (COSY) y datos bibliográficos18.  

Mediante la integración de las señales correspondientes a cada uno de los 

estereoisómeros se pudo determinar una relación anti:syn que correspondió a 58:42 para 

el compuesto 32 y 61:49 para el compuesto 35. Por otra parte, los derivados meta- y 

para- halogenados se obtuvieron como compuestos diastereoméricamente puros. 
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Figura 4.2 Espectro RMN‐1H (500 MHz, (CD3)2CO) para los diastereomeros anti:syn 32 

 

En todos los espectros RMN-13C de esta familia de compuestos se observó una 

señal correspondiente al carbono oleofínico (C-5) a 149,8 ppm, que se asignó al isómero 

anti
18, pero en los espectros de los derivados 32 y 35, se observó también la señal a 

145,6 ppm (Figura 4.3) correspondiente a la resonancia del C-5 del isómero syn
18. 

Como otras señales relevantes de los espectros de RMN-13C, se pueden 

mencionar las correspondientes al carbonilo (C=O) a 164 ppm y a los carbonos del 

anillo furanósico (C-1) a 106,9 ppm, (C-2) a 87,2 ppm, (C-3) a 78,2 y (C-4) a 82,1 ppm 

respectivamente. 
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Figura 4.3 Espectro RMN‐13C (125 MHz, (CD3)2CO) para los diastereomeros anti:syn 32 

 

2.3. Síntesis de 2-(1,2-O-isopropilidén--D-xilo-tetrafuranos-4-il)-5-halofenil-1,3,4-

oxadiazoles. 

Los oxadiazoles (38-43) se obtuvieron por ciclación oxidativa mediada por 

PIDA de las correspondientes benzoilhidrazonas (32 al 38). Estos compuestos se 

hicieron reaccionar con PIDA en presencia acetato de sodio a temperatura ambiente en 

un medio de metanol (MeOH), obteniéndose los 2-(1,2-O-isopropilidén--D-xilo-

tetrafuranos-4-yl)-5-(halofenil)-1,3,4-oxadiazoles (38 al 43) que se aislaron del medio 

de reacción por extracción con H2O/CH2Cl2 (Esquema 4.11). 

 

Esquema 4.11 Síntesis para la obtención de los 1,3,4‐oxadiazoles 38 a 43 
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Los productos crudos se purificaron por cromatografía flash, obteniéndose los 

compuestos finales con rendimientos moderados. 

Comparando los espectros de RMN-1H de los compuesots oxadiazólicos (38-43) 

con los de sus precursores (32-37), se pudo observar la desaparición de las señales 

correspondientes al protón olefínico (H-5) y al hidrógeno unido al nitrógeno (N-H), 

confirmando la formación del anillo heterocíclico por ciclación oxidativa  (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4  Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el oxadiazol 40 

 

En los espectros de RMN-13C (Figura 4.5), se pudo asignar, como señales 

diagnósticas de la presencia del anillo oxadiazólico, las correspondientes a los carbonos 

cuaternarios de las posiciones 2 y 5 del anillo heterocíclico disustituido, que resuenan a 

162 y 164 ppm, respectivamente, junto con las señales correspondientes al anillo 

furanósico protegido del resto glicosídico y las señales del anillo aromático disustituido. 

El análisis espectroscópico confirmó, por lo tanto, la obtención exitosa de los 

objetivos sintéticos. La caracterización completa de los derivados oxadiazólicos se 

presenta en la Sección Experimental (Capítulo VIII). 
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Figura 4.5 Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el oxadiazol 40 

 

3. Estudios de Actividad antiviral 

Se evaluó la actividad antiviral de los 2-(1,2-O-isopropilidén--D-xilo-

tetrafuranos-4-yl)-5-(halofenil)-1,3,4-oxadiazoles (Compuestos 38 a 43) contra dos 

virus con genoma de RNA, el virus Junín (JUNV)19 y el serotipo 2 del virus dengue 

(DENV-2)20.  

En una primera instancia se realizaron los ensayos de citotoxicidad de los 

compuestos sobre células Vero utilizando el método colorimétrico MTT, obteniéndose 

la concentración citotóxica media (CC50) de cada uno de ellos. La actividad antiviral 

contra el virus Junín, se comparó con la de la Ribavirina, que es el compuesto de 

referencia para este análisis.  

Los ensayos de inhibición se realizaron con concentraciones de prueba inferiores 

a los 100 M, y se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 4.1. 
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Compuesto  CC50 [m]a  EC50 [M]b  SIc 

    JUNV  DENV‐2  JUNV  DENV‐2 

38  547.2  >100  >100  ‐  ‐ 

39  343.9  >100  >100  ‐  ‐ 

40  364.4  >100  >100  ‐  ‐ 

41  692.2  >100  >100  ‐  ‐ 

42  221.1  >100  >100  ‐  ‐ 

43  251.0  >100  64.6  ‐  3.88 

Ribavirina  >400  18.5  ‐  21.6  ‐ 

Tabla 4.1 Pruebas de actividad citotóxica y antiviral para los compuestos 38 a 43 

aCC50 (Concentración citotóxica 50% ): Concentración requerida de la droga para reducir en un 50%  el número de células Vero 
viables. 
bEC50 (Concentración efectiva 50% ): Concentración requerida de la droga para reducir la producción de virus en las células Vero 
(Junín) o células C6/36 HT (Dengue) en un 50% . 
cSI (índice de selectividad): Relación entre actividad antiviral y citotoxicidad (CC50/EC50), valores altos indican un mayor potencial 
antiviral. 
JUNV: Virus Junín 
DENV‐2: Virus Dengue serotipo 2 
 

De todos los compuestos analizados el 2-(1,2-O-isopropilidén--D-xilo-

tetrafuranos-4-yl)-5-(p-bromofenil)-1,3,4-oxadiazol (43), fue el único que mostró una 

leve acción antiviral contra el serotipo 2 del virus dengue DENV-2, con un valor EC50 

de 64,6 M y un índice de selectividad de 3,88. 
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4. Conclusiones 

La síntesis de derivados de 1,3,4-oxadiazoles sustituidos por restos glicosídicos 

y aromáticos pudo realizarse de manera satisfactoria. El mayor desafío fue encontrar 

condiciones de reacción compatibles con la presencia de residuos glicosídicos como 

sustituyentes debido a la labilidad de los mismos, en este sentido la utilización de PIDA 

como agente de ciclación permitió obtener con buenos rendimientos los derivados 

heterocíclicos propuestos en una reacción suave en la cual no se obtienen productos 

secundarios.  

En virtud de los resultados de actividad antiviral se concluyó que estos derivados 

no resultaron promisorios, por lo tanto se decidió no extender la síntesis a otros 

miembros de esta familia. 
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Capítulo V 

Síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles 

 

1. Introducción a las estrategias sintéticas 

Para la construcción de anillos fusionados de tipo imidazo[2,1-b]tiazol existen 

diferentes enfoques sintéticos. A continuación se detallan los más comunes. 

 Reacción de imidazotioles con -halocetonas: La obtención de los imidazo[2,1-

b]tiazoles1-2 involucra un desplazamiento nucleofílico del halógeno de las cetonas 

por el azufre del heterociclo, su posterior ciclación intramolecular y finalmente un 

paso de deshidratación (Esquema 5.1).  
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Esquema 5.1 Obtención de imidazo[2,1‐b]tiazoles a partir de 1H‐imidazol‐2‐tiol 

 

 Reacción de aminotiazoles con -halocetonas: En este caso, el nucleófilo que 

desplaza al halógeno de la cetona es el nitrógeno del anillo heterocíclico 

formándose una sal que, por tratamiento con una base fuerte, sufre una reacción 

de ciclación intramolecular obteniéndose los imidazo[2,1-b]tiazoles3 (Esquema 

5.2). 
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Esquema 5.2 Obtención de imidazo[2,1‐b]tiazoles a partir de 1H‐imidazol‐2‐tiol 

 

Las dos estrategias descriptas hasta el momento requieren de la síntesis previa de 

los precursores heterocíclicos (44 ó 45). La obtención de dichos precursores con la 

sustitución apropiada plantea un desafío adicional para la concreción de nuestros 

objetivos sintéticos finales, los heterociclos fusionados.  

A la problemática planteada en el párrafo anterior, se suma el hecho que el paso 

de ciclación intramolecular requiere, en ambas estrategias, de condiciones de reacciones 

excesivamente enérgicas y por lo tanto incompatibles con la presencia de hidratos de 

carbono como sustituyentes. 

Una alternativa a las metodologías planteadas es la desarrollada por Landreau et. 

al., que elimina los inconvenientes planteados para las síntesis anteriormente 

enunciadas4. En este caso, se parte de un precursor sencillo como es la tiourea, que se 

condensa con dimetilformamida dimetilacetal (DMF-DMA) (47)5-6 para dar un 

poliheteropolieno, la N,N´-bis[(dimetilamino)metilen]tiourea (48). 

Por reacción del compuesto 48 con una -halocetona se forma un anillo tiazólico 

que se hace reaccionar con una segunda molécula de -halocetona para dar, finalmente, 

los biciclos fusionados (Esquema 5.3).  
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Esquema 5.3 Síntesis de imidazo[2,1‐b]tiazoles a partir tiourea 

 

La reacción entre el compuesto 48 y la primer molécula de -halocetona ocurre 

en un medio de diclorometano o THF y da como resultado un producto de S-alquilación 

que, sin ser aislado del medio de reacción, por tratamiento con una base sufre una 

reacción de condensación intramolecular seguida de una reacción de desaminación, 

generando el anillo tiazólico sustituido en la posición 5 (Esquema 5.4). 

 

Esquema 5.4 Síntesis de N,N‐dimetil‐N´‐(tiazol‐2‐il)amidina 

 

En presencia de una segunda molécula de -halocetona, el nitrógeno endocíclico 

de las tiazol-amidinas actúa como nucleófilo. Se obtiene entonces un producto de N-

alquilación que, al ser tratado in situ con una base (Et3N), genera un anión enolato que 

sufre una reacción de ciclación intramolecular seguida de una desaminación dando los 
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correspondientes imidazo[2,1-b]tiazoles sustituidos en las posiciones 2 y 57 (Esquema 

5.5). 

 

Esquema 5.5 Síntesis de imidazo[2,1‐b]tiazoles sustituidos en las posiciones 2 y 5 

 

Es importante destacar que el éxito de esta estrategia depende de la reactividad 

de las -halocetonas involucradas. En particular, la reactividad de las cetonas que 

participan del paso de N-alquilación es especialmente relevante.  

 

2. Resultados y Discusión 

Continuando con el estudio de heterociclos unidos a hidratos de carbono como 

posibles agentes antivirales, el siguiente objetivo de este Trabajo de Tesis consistió en la 

síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles sustituidos en las posiciones 2 y 5 por grupos 

aromáticos p-halogenados y residuos glicosídicos (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 Objetivos sintéticos. imidazo[2,1‐b]tiazoles sustituidos en las posiciones 2 y 5 
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Con respecto a los residuos glicosídicos, se trabajó específicamente con 

derivados furanósicos de glucosa al igual que en el caso de las familias de 1,3,4-

oxadiazoles y 1,2,4-triazolil-3-tionas. 

La versatilidad de la estrategia sintética desarrollado por Landreau nos permitió 

obtener mediante la misma ruta sintética dos series de imidazo[2,1-b]btiazoles. En la 

Serie 1 el sustituyente de la posición 2 era un grupo p-halofenilo y el de la posición 5 un 

residuo glicosídico, mientras que la Serie 2 presentaba invertida las posiciones de estos 

sustituyentes. 

Se realizaron variaciones, tanto en los grupos protectores del residuo glicosídico, 

como en el átomo unido al anillo aromático en la posición 4. Se intentó, también, la 

síntesis de derivados en los cuales el residuo aromático era reemplazado por el grupo 

trifluorometilo.  

El esquema retrosintético para la obtención de los imidazo[2,1-b]tiazoles se 

muestra en el Esquema 5.6. 

 

Esquema 5.6 Camino retrosintético para la obtención de imidazo[2,1‐b]tiazoles sustituidos en 
posición 2 y 5. 
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Uno de los pasos claves de la estrategia elegida consistió en la obtención de los 

residuos glicosídicos convenientemente derivatizados.  

La obtención de las 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-xilo-hexofuran- 

os-5-ulosas convenientemente protegidas en posición 3, implicó la bromación selectiva 

del hidroxilo primario de la posición 6 y la oxidación de la posición 5 del azúcar. Se 

utilizó D-glucosa (1) como materia prima (Esquema 5.7).  

 

Esquema 5.7 Camino retrosintético para la obtención de 6‐bromo‐6‐desoxi‐1,2‐O‐
isopropilidén‐‐D‐xilo‐hexofuranos‐5‐ulosas 

 

La primera etapa del trabajo consistió en la búsqueda de las condiciones más 

apropiadas para la obtención del derivado glicosídico. A continuación se detallan las 

pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

 

2.1.  Síntesis de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa 

(52) 

En una primera instancia se abordó la síntesis de la 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-

isopropilidén-3-O-metil--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (52). La elección del grupo 

metilo, como grupo protector de la posición 3 del azúcar, se basó en el interés en 

obtener, en esta etapa del trabajo, heterociclos con características lipofílicas para 

realizar las pruebas de actividad. Por ese motivo, no se pretendía la desprotección de esa 

posición al final del camino sintético y, por lo tanto, convenía elegir un grupo 

reconocidamente poco lábil.  



Imidazo[2,1‐b]tiazoles  Capítulo V 

 

  Página 85
 

A partir de la D-glucosa se obtuvo la 1,2:5,6-di-O-isopropilidén-α-D-

glucofuranosa (2) que fue sometida a una reacción de metilación, en una clásica 

reacción en dos etapas: i) En una primera etapa se genera el alcóxido por tratamiento del 

azúcar con NaOH en un medio de DMSO, ii) El alcóxido actúa como nucleófilo de una 

SN2, utilizando ioduro de metilo como sustrato8.  

El producto de reacción se aisló por extracción con CH2Cl2/H2O y se purificó 

mediante cromatografía flash sobre sílica gel, obteniéndose la 1,2:5,6-di-O-

isopropilidén-3-O-metil-α-D-glucofuranosa (49) (Esquema 5.8). 

 

Esquema 5.8 Síntesis del compuesto metilado 49 

 

Una vez obtenido el derivado metilado, se realizó la desprotección selectiva de 

las posiciones 5 y 6, siguiendo la técnica descripta en literatura9, obteniéndose el 1,2-O-

isopropilidén-3-O-metil derivado (50). 

La siguiente etapa de la síntesis consistió en la búsqueda de condiciones que 

permitieran lograr la bromación selectiva del hidroxilo primario de la posición 6 para 

obtener el derivado 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa (51). 

El primer intentó consistió en la prueba de la técnica descripta por Appel et al.10-

11, que plantea la conversión selectiva de grupos hidroxilos primarios a halogenuros en 

una reaccion “one pot” utilizando un sistema de trifenilfosfina (PPh3) y tetrabromuro de 

carbono (CBr4).  

El mecanismo propuesto para dicha conversión es análogo al de la síntesis del 6-

azido-6-desoxi derivado de la glucofuranosa presentado en el Capítulo III de este 

Trabajo de Tesis. 

En una primera instancia se utilizó piridina (Py) como solvente y una relación de 

reactivos azúcar : PPh3 : CBr4 de 1:2:1,5 equivalentes respectivamente12. 
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 Lamentablemente, pese a haber realizado múltiples experiencias a diferentes 

temperaturas y tiempos de reacción, no se logró obtener el producto con rendimientos 

mayores al 5%. Al intentar la misma síntesis, pero reemplazando la piridina por DMF se 

obtuvieron resultados similares (Esquema 5.9).  
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Rendimiento: 5%  

Esquema 5.9 Síntesis del compuesto bromado 51 

 

Dado lo infructífero de los resultados, se probó un método alternativo a los 

anteriores descripto por Hanessian et. al.
13. El método involucraba el tratamiento del 

compuesto 50 con trifenilfosfina y N-bromosuccinimida (NBS) en una relación de 2 

equivalentes de cada reactivo por equivalente de sustrato en un medio de DMF a 

temperatura ambiente bajo atmósfera de argón. Finalizada la reacción, el producto 

principal se aisló de los subproductos (succinimida y óxido de trifenilfosfina) por 

extracción con H2O/Et2O y se purificó por cromatografía en columna sobre sílica gel. El 

derivado deseado (51) se obtuvo con un 72% de rendimiento (Esquema 5.10).  

 

  Esquema 5.10 Bromación selectiva para la síntesis del compuesto 51 

 

El derivado se caracterizó por espectroscopía de RMN-1H y -13C.  

En el espectro protónico se observaron como señales diagnósticas de la 

conversión, las correspondientes a los protones H-6a y H-6b a 3,58 y 3,68 ppm.  
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Se observaron, además, las señales esperadas para el anillo furánosico y el 

acoplamiento del H-5 con los H-6 (J5,6a 6,1 Hz; J5,6b 3,0 Hz), y el H-4 (J5,4 8,3 Hz). 

 Cabe destacar que, en los espectros protónicos de derivados furanósicos de la D-

glucosa, no se visualizó acoplamiento entre los protones H-2 y H-3 observándose como 

dobletes las señales correspondientes a los hidrógenos H-1, H-2 y H-3 con una 

constante de acoplamiento entre el H-1 y el H-2 de 3,7 Hz y una constante de 

acoplamiento entre el H-3 y el H-4 de 2,9 Hz (Figura 5.2 (a)).  

 

Figura 5.2 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 51 

 

En el espectro RMN-13C del compuesto 51 se consideró, como señal diagnóstica 

de la conversión, la correspondiente al C-6 observada a 38,23 ppm. Mediante un 

experimento DEPT-135 se confirmó dicha asignación (Figura 5.2 (b)). 
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Figura 5.2 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 51 

 

Una vez aislado, purificado y caracterizado el compuesto 51, el siguiente paso 

consistió en la oxidación del hidroxilo de la posición 5 para obtener  la 6-bromo-6-

desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (52). 

Para realizar esta transformación se probaron diferentes estrategias de oxidación. 

En una primera instancia se intentó la oxidación del hidroxilo secundario mediante 

tratamiento con sales de cromo (clorocromato de piridonio (PCC)) en cloroformo14, 

observándose degradación completa del hidrato de carbono y dificultad en el 

aislamiento de los productos de reacción.  

Otra estrategia consistió en utilizar oxidantes basados en DMSO, más 

específicamente en la utilización del reactivo de Swern15 obteniéndose similares 

resultados. 

Continuando con la búsqueda de condiciones apropiadas para la obtención de la 

-bromocetona 52, se probó la técnica descripta por Grindley16 y Widmalm17 .  
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La utilización de esta técnica implicó invertir el camino sintético, dado que la 

misma requiere la presencia del hidroxilo de la posición 6. Por este motivo, debíamos 

primero oxidar el compuesto 51 y luego bromar el producto oxidado.  

La metodología descripta por Grindley consiste en la formación del acetal de 

dibutilestaño con los hidroxilos de posiciones 5 y 6 del compuesto 50, que se logra por 

reacción del mismo con óxido de dibutilestaño (DBTO) en benceno a reflujo. El acetal 

es posteriormente oxidado con NBS en cloroformo, en una relación acetal: NBS (1:1). 

 La regioselectividad de esta oxidación puede deberse a la formación de un 

dímero entre dos moléculas del acetal. La reacción se inicia por el oxígeno más 

nucleofílico de esta estructura dimérica (O-5) que ataca al agente oxidante 

electrofílico18 (NBS). Una posible explicación de este comportamiento es que existe una 

transferencia de densidad electrónica desde el átomo de estaño al átomo de oxigeno di-

coordinado (O-5). Este aumento en la densidad electrónica ocurre en el estado de 

transición de la reacción19-20 (Esquema 5.11). 

 

Esquema 5.11 Síntesis del compuesto 53 a partir de acetales de dibutilestaño 

 

El producto de la reacción, la 1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilo-

hexofuranos-5-ulosa (53) se aisló por cromatografía en columna sobre sílica gel con un 

rendimiento del 82%. 

El compuesto 53 fue caracterizado espectroscópicamente. En el espectro de 

RMN-1H, la desaparición de la señal del H-5 se consideró diagnóstica de la oxidación 

del hidroxilo de la posición 5, así como también la desaparición de los acoplamientos 

del hidrógeno de esa posición con los hidrógenos vecinos H-6a, H-6b (4,45 y 4,48 ppm 

respectivamente) y el H-4 (4,78 ppm). La señal del H-4 se presentó como un doblete 



Capítulo V  Imidazo[2,1‐b]tiazoles 

 

Página 90 
 

con un único acoplamiento con el H-3 (J3,4 3,7 Hz). La señal ancha a 2,55 ppm se 

asignó al protón del hidroxilo libre (Figura 5.3 (a)).  

 

Figura 5.3 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 53 

 

Figura 5.3 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 53 
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En el espectro RMN-13C se evidenció la aparición de una señal de carbonilo de 

cetona a 207,9 ppm que se correspondía con que se haya oxidado el hidroxilo unido al 

carbono C-5, además de la desaparición de la señal asignada al carbono C-5 en el 

compuesto 50. Estas observaciones permitieron confirmar la transformación de 50 en 53 

(Figura 5.3 (b)). 

Una vez obtenido el compuesto 53, se intentó realizar la bromación del hidroxilo 

primario utilizando el sistema NBS/PPh3 en DMF, donde solo se observó la degradación 

del reactivo sin obtener el producto deseado. Esto pudo deberse a que, al oxidarse el 

compuesto 53, se forma una -bromocetona que, por ser muy reactiva, podría 

reaccionar in situ con la N-bromosuccinimida del medio.  

Debido a las dificultades para bromar la cetona, se decidió continuar con la 

búsqueda de estrategias de oxidación para el bromoderivado. Decidimos probar la 

oxidación utilizando como agente oxidante compuestos de iodo hipervalente, más 

específicamente, se utilizó el ácido 2-iodoxibenzoico (IBX) (Esquema 5.12). 
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Esquema 5.12 Mecanismo de oxidación del acido 2‐iodoxibenzoico (IBX) 

 

El reactivo se sintetizó según la técnica descripta por Greenbaum et al. y 

optimizada por Martin et. al.21-22 

Una vez obtenido el reactivo, se realizó una prueba de oxidación del compuesto 

51, utilizando como solvente DMSO a temperatura ambiente, con una relación de 

equivalentes hidrato de carbono: IBX de 1:1,5 respectivamente.  

En estas condiciones, la transformación del compuesto 51 al 52 procedió con 

muy bajo rendimiento (18 %). Entre los subproductos se detectó el 5,6-anhidro-1,2-O-

isopropilidén-3-O-metil-α-D-glucofuranosa 54 (Esquema 5.13). 
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Esquema 5.13 Síntesis del compuesto 52 utilizando acido 2‐iodoxibenzoico (IBX) en DMSO 

 

Enfocando entonces nuestros esfuerzos a la optimización de las condiciones de 

oxidación con IBX, se reemplazó el DMSO utilizado en la prueba anterior por 

acetonitrilo. La mezcla de reacción se calentó a reflujo y se trabajó con una relación de 

azúcar: IBX de 1:5 equivalentes, respectivamente23.  

En estas condiciones la reacción se completó en 12 horas, obteniéndose el 6-

bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (52), que 

se aisló por filtración y se purificó por cromatografía sobre sílica gel. El rendimiento fue 

del 80,7 % (Esquema 5.14). 

 

Esquema 5.14 Síntesis del compuesto 52 utilizando acido 2‐iodoxibenzoico (IBX) 

 

El producto obtenido se caracterizó espectroscópicamente. 

El espectro de RMN-1H se asignó mediante un experimento de COSY-45. Se 

consideraron señales diagnósticas las correspondientes a los hidrógenos H-6a y H-6b, 

observadas a 4,49 ppm como dos dobletes que acoplan entre sí con una constante de 

acoplamiento de 15,7 Hz. También se observó la desaparición de la señal 

correspondiente al H-5 presente en el espectro protónico del compuesto 51 (Figura 5.4 

(a)).  
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Figura 5.4 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 52 

 

 

Figura 5.4 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 52 
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El espectro de RMN-13C fue asignado mediante experimentos HSQC y DEPT-

135. Se consideraron señales diagnósticas de la presencia de la bromocetona, la señal 

correspondiente al C-6 a 35,5 ppm y la señal correspondiente al carbonilo a 198,8 

ppm (Figura 5.4 (b)). 

 

2.2. Síntesis de N,N-dimetil-N´-(tiazol-2-il)amidinas sustituidas en la posición 5 

La segunda etapa de esta síntesis convergente fue la obtención de las 

correspondientes N,N-dimetil-N´-(tiazol-2-il)amidinas sustituidas en la posición 5, para 

obtener, posteriormente, los imidazo[2,1-b]tiazoles pertenecientes a la Serie 1. Estos 

compuestos se sintetizaron a partir de -bromocetonas aromáticas comerciales y de la 

N,N’-bis(dimetilaminometilen)tiourea (48). 

La síntesis comenzó con la obtención del precursor N,N’-

bis(dimetilaminometilen)tiourea (48), mediante una condensación entre la tiourea (46) y 

el dimetilacetal de la N,N-dimetilformamida (47) en un medio de CH2Cl2 a reflujo. 

Finalizada la reacción, se evaporó el solvente y se obtuvo el compuesto 48 como un 

sólido amarillo que se utilizó sin purificación posterior. 

 

Esquema 5.15 Esquema sintético para la obtención de N,N‐dimetil‐N´‐(tiazol‐2‐il)amidinas 
aromáticas halogenadas 67‐70 y trifluorometilo 71 

 

Para la síntesis de los derivados tiazólicos, se utilizó la técnica descripta por 

Landreau et. al.4 que consiste en una primera etapa de reacción de la correspondiente -



Imidazo[2,1‐b]tiazoles  Capítulo V 

 

  Página 95
 

bromocetona con el compuesto 48 en un medio de CH2Cl2 a reflujo, y un posterior 

tratamiento con trietilamina (Et3N). Se obtuvieron asi las N’-(5-p-halobenzoíl-1,3-

tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamidas y la N,N-dimetil-N’-[5-(trifluoroacetil)-1,3-

tiazol-2-il]imidoformamida (67-71) con muy buenos rendimientos (85 a 95 %). 

(Esquema 5.15). 

En los espectros de RMN-1H de todos los compuestos se observó la señal 

correspondiente al protón del anillo tiazólico a  8,30 ppm, la del protón olefínico a  

7,80-7,90 ppm y las correspondientes a los metilos unidos al nitrógeno de la 

imidoformamida a  3,10-3,20 ppm.  

En los espectros de RMN-13C de todos los compuestos se observaron las señales 

correspondientes a los carbonos del tiazol a 180,9, 149,2 y 132,4 ppm y la señal del 

carbono de la imidoformamida a 156,5 ppm (Figura 5.5 correspondiente al espectro del 

compuesto 67). 

 

Figura 5.5 Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 67 

 

En el espectro de RMN-13C del compuesto 71 se pudieron visualizar las 

particiones de las señales de carbono producidas por el flúor. Además se observó la 
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señal correspondiente al carbono del grupo trifluorometilo a  116,4 ppm con un JC-F 

290,1 Hz, la señal del grupo carbonilo a  172,3 ppm con un JC-F 36,7 Hz y la señal del 

carbono tiazólico unido a hidrogeno a 151,5 ppm con un JC-F 4,36 Hz (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6 Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 71 

 

Las amidinas precursoras de los imidazotiazoles pertenecientes a la Serie 2, se 

obtuvieron por reacción de la -bromocetona 52 y el compuesto 48 siguiendo un 

procedimiento análogo al de la síntesis de las pertenecientes a la Serie 1 (Esquema 

5.16). 

 

Esquema 5.16 Esquema sintético para la obtención de N,N‐dimetil‐N´‐(tiazol‐2‐il)amidina unida 
a un residuo glicosidico 72 
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El producto crudo se purificó por cromatografía en columna sobre sílica gel, 

obteniéndose el producto puro (72) con un rendimiento del 87,2 %. La caracterización 

se realizó mediante espectroscopia de RMN-1H y -13C. 

Se pudo realizar la asignación completa del espectro protónico. La señal a 8,36 

ppm se asignó al protón del tiazol y la observada a  8,39 ppm al hidrógeno etilénico de 

la imidoformamida (Figura 5.7).  

 

Figura 5.7 Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) del compuesto 72 

En el espectro RMN-13C se observaron las señales correspondientes al anillo 

furanósico a  81,3, 85,1, 86,3 y 105,7 ppm y las correspondientes al anillo tiazólico a  

130,7, 148,8 y 181,0 ppm. 

 

2.3. Síntesis de 2-(p-halobenzoíl/benzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 1)  

Por reacción de las amidinas aromáticas con la -bromocetona obtenida a partir 

de la glucosa se obtuvieron los imidazo[2,1-b]tiazoles pertenecientes a la Serie 1. 

(Esquema 5.17). 
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Esquema 5.17 Esquema sintético para la obtención de 2‐(p‐halobenzoíl/benzoíl)‐5‐(1,2‐O‐
isopropilidén‐3‐O‐metil‐α‐D‐xilofuranos‐5‐ulo‐5‐il)imidazo[2,1‐b]tiazoles (Serie 1).  

 

Para la optimización de las condiciones de reacción requeridas para esta 

transformación nos enfocamos en una primer instancia en la síntesis del 2-benzoíl-5-

(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazol 74.  

La primera prueba consistió en hacer reaccionar la -bromocetona 52 con la 

tiazolformamidina 67 en una relación de 1:1,1 equivalentes, respectivamente. La 

reacción se llevó a cabo en un medio de tetrahidrofurano (THF) a reflujo (punto de 

ebullición: 66ºC) bajo atmósfera de argón. La evolución de la reacción de N-alquilación 

se siguió por cromatografía en capa delgada. Lamentablemente, en estas condiciones no 

se observó formación de producto. 

Se realizó entonces una segunda prueba con la misma relación de equivalentes 

pero utilizando como solvente dioxano anhidro (punto de ebullición: 101ºC).  

La mezcla de reacción se sometió a un calentamiento a reflujo bajo atmósfera de 

argón. En estas condiciones la reacción procedió favorablemente, estableciéndose como 

tiempo óptimo de reacción 16 hs. A tiempos mayores se observó degradación del 

producto. Finalizado el calentamiento, se agregó trietilamina (Et3N) anhidra como 

catalizador del paso de ciclación intramolecular. Se obtuvo el correspondiente  

imidazo[2,1-b]tiazol 74 que se aisló y purificó por cromatografía sobre sílica gel (65 % 

de rendimiento).  
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Utilizando las mismas condiciones se obtuvieron los restantes integrantes de la 

Serie 1, los 2-(p-halobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilofuranos-5-ulo-

5-il)imidazo[2,1-b]tiazoles 75, 76 y 77, con rendimientos moderados cercanos al 40 %. 

Los compuestos puros se caracterizaron espectroscópicamente. La asignación 

completa de los espectros de RMN-1H requirió de la realización de experimentos 

COSY-45. Se consideraron señales diagnósticas de la formación del heterociclo 

fusionado los hidrógenos del heterociclo que se observaron como singuletes a campos 

bajos. Por ejemplo, en el espectro del compuesto 76, pueden observarse a  8,94 y 8,52 

ppm (Figura 5.8 (a)). 

 

Figura 5.8 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) para el compuesto 76 

 

En todos los espectros se observaron también las señales correspondientes al 

residuo glicosídico. Por ejemplo, en el espectro del compuesto 76 los H-1, H-2, H-3 y 

H-4 se observaron como dobletes a 6,19, 5,06, 4,98 y 4,21 ppm, respectivamente (J1-2 

3,6 Hz y J3-4 3,6 Hz). Las únicas diferencias significativas entre los espectros de los 

distintos miembros de la Serie se observaron en los desplazamientos químicos de los 

protones del anillo aromático (Figura 5.8 (a)). 
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Para la asignación del espectro de RMN-13C se realizaron experimentos HSQC, 

y experimentos de HMBC debido a la presencia de múltiples carbonos cuaternarios. Se 

consideraron señales diagnósticas de la obtención de los imidazotiazoles la 

correspondiente al carbono cuaternario puente entre los dos heterociclos fusionados 

(observada a  156,3 ppm en el espectro del compuesto 76), asi como las 

correspondientes a los demás carbonos que forman parte de la estructura del 

imidazo[2,1-b]tiazol que se observaron a 146,8, 134,3, 128,2 y 127,0 ppm. En los 

espectros se detectaron, también, las señales de los dos carbonos carbonílicos presentes 

en la molécula, pudiéndose diferenciar por experimentos bidimensionales el vecinal al 

residuo glicosídico del vecinal al sustituyente aromático (Figura 5.8 (b)). 

 

Figura 5.8 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CDCl3) para el compuesto 76 

 

Todos los compuestos de la Serie presentaron espectros de RMN-13C similares, 

observándose diferencias significativas únicamente en el desplazamiento químico de los 

carbonos del anillo aromático. Además, en el caso particular del compuesto 75 se 

observaron las particiones correspondientes al acoplamiento carbono-flúor. 
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Luego de lograr sintetizar exitosamente todos los compuestos de la Serie 1, se 

intentó sintetizar el 2-(trifluormetil)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilofuranos-

5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazol. Lamentablemente, aún variando la temperatura y los 

tiempos de reacción fue imposible evitar la degradación de los reactivos, no pudiéndose 

lograr la síntesis del derivado imidazotiazólico correspondiente. 

 

2.4. Síntesis de 2-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-

halobenzoíl/benzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 2).  

Luego de la obtención de la Serie 1 de imidazo[2,1-b]tiazoles, se prosiguió con 

la síntesis de estos mismos heterociclos pero invirtiendo la posición de los sustituyentes 

sobre el anillo heterocíclico (Serie 2) (Esquema 5.18).  

 

Esquema 5.18 Esquema sintético para la obtención de 2‐(1,2‐O‐isopropilidén‐3‐O‐metil‐α‐D‐
xilofuranos‐5‐ulo‐5‐il)‐5‐(p‐halobenzoíl/benzoíl)‐imidazo[2,1‐b]tiazoles (Serie 2).  

 

Para llevar a cabo la síntesis de estos compuestos se utilizaron, en un principio, 

condiciones similares a las empleadas para la Serie 1, obteniéndose los heterociclos de 

la Serie 2 con rendimientos moderados (78, 70%; 79, 59%; 80, 33% y 81, 40%). 

Estos compuestos se caracterizaron espectroscópicamente.  

La asignación completa de los espectros protónicos requirió de la realización de 

experimentos COSY-45.  

Comparando los espectros de los imidazo[2,1-b]tiazoles de la Serie 2 con los de 

sus análogos de la Serie 1, se observó un desplazamiento hacia campos más bajos de la 

señal correspondiente al protón del anillo tiazólico ( 9,46 ppm) y a campos más altos la 

señal correspondiente al protón del imidazólico ( 7,98 ppm) (Compuesto 81 Figura 5.9 

(a)). 
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El espectro RMN-13C se pudo asignar completamente mediante experimentos 

HMBC, observándose también una diferencia significativa en los desplazamientos 

químicos de los carbonilos de los residuos glicosídicos y aromáticos con respecto a los 

observados para la Serie 1 (CO vecino a la posición 2,  189,7 ppm y CO vecino a la 

posición 5,  181,7 ppm) (Compuesto 81 Figura 5.9 (b)).  

Nuevamente, los espectros de los diferentes miembros de la Serie fueron 

similares observándose sólo diferencias significativas en los desplazamientos químicos 

correspondientes a los hidrógenos y los carbonos aromáticos.  

 

Figura 5.9 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) para el compuesto 81 
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Figura 5.9 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CDCl3) para el compuesto 81 

 

Entre los productos de reacción se aisló también un subproducto minoritario que 

se determinó que podría tratarse de un imidazotiazol unido a un epímero en C-4 de la 

glucosa. La epimerización de ese carbono puede justificarse por el equilibrio ceto-

enólico del carbonilo de la posición 5 que se encuentra favorecido por acción de la base 

(Esquema 5.19).  

 

Esquema 5.19 Epimerización de la posición C‐4 promovida por bases 

 

Este subproducto se pudo aislar por cromatografía en columna sobre sílica gel y 

se caracterizó por espectroscopía de RMN-1H.  
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El desplazamiento químico de los protones del heterociclo fue similar al del 

correspondiente tautómero, observándose las diferencias en las señales correspondientes 

al residuo glicosídico. Se observó una constante de acoplamiento entre H-1 y H-2 de 3,8 

Hz, mientras que los hidrógenos H-3 y H-4 se observaron como singuletes, 

evidenciando la existencia de un ángulo de aproximadamente 90 entre ellos (Figura 

5.10 y 5.11).   

 

Figura 5.10 Comparación de espectros RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) del compuesto 81 y su 

epímero en posición 4 del residuo glicosídico 

         

Figura 5.11 Comparación de ángulos diedros () H2‐H3 y H3‐H4 del residuo glicosídico del 

compuesto 81 (izquierda) y su epímero en posición 4 (derecha). 
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Finalizada exitosamente la síntesis de las dos Series de imidazotiazoles que nos 

habíamos propuesto obtener, decidimos extender el análisis a heterociclos más 

hidrofílicos. Esto se podía lograr protegiendo el residuo glicosídico con grupos 

protectores hidrolizables, que nos permitieran removerlos al final del camino sintético 

quedando como sustituyente del imidazotiazol el hidrato de carbono desprotegido.  

El siguiente desafío fue entonces la búsqueda de un grupo protector apropiado 

para la posición 3 del residuo glicosídico. 

 

2.5. Búsqueda de grupos protectores y optimización de las condiciones de reacción 

2.5.1.  Síntesis de 3-O-acetíl-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-xilo-

hexofuranos-5-ulosa 

El primer grupo protector que probamos fue el grupo acetilo. El 3-O-acetíl-6-

bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (58) se obtuvo 

mediante una estrategia análoga a la empleada para el derivado metilado (52) (Esquema 

5.20). 

 

Esquema 5.20 Esquema sintético para la obtención del compuesto 58. 

 

La 1,2:5,6-di-O-isopropilidén-α-D-glucofuranosa (2) se acetiló con Ac2O/Py 

obteniéndose el derivado acetilado 55. La desprotección selectiva de las posiciones 5 y 

6 condujo a la obtención de 56 como un sólido cristalino con un rendimiento combinado 

en ambos pasos de reacción del 72,5 %. El compuesto 56 se bromó selectivamente en la 
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posición 6 utilizando la metodología descripta para la obtención del compuesto 51, 

obteniéndose el derivado bromado 57 con un rendimiento inferior al del análogo 

metilado (38,2%).  

La oxidación de la posición 5 se logró por tratamiento con IBX en acetonitrilo a 

reflujo por 18 horas. Se obtuvo la 3-O-acetíl-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--

D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (58) con un rendimiento del 89,2 % (Esquema 5.20). 

El compuesto 58 se caracterizó por espectroscopía de RMN-1H y 13C. En el 

espectro de resonancia magnética protónico se observaron las señales correspondientes 

a los protones del residuo glicosídico. A diferencia de lo observado en el espectro del 

derivado metilado (52), los hidrógenos H-6a y H-6b se observaron como un singulete a 

 4,26 ppm. Se observó también la señal correspondiente al metilo del grupo acetato a 

2,04 ppm (Figura 5.12 (a)).  

 

Figura 5.12 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 58 

 

El espectro RMN-13C de este compuesto fue asignado mediante experimentos 

HSQC y DEPT-135, observándose como principales señales diagnósticas las 
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correspondientes al desplazamiento químico del C-6 a 33,9 ppm y la señal producida 

por el grupo carbonilo C=O a 197,4 ppm  (Figura 5.12 (b)). 

 

Figura 5.12 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 58 

 

Una vez obtenida exitosamente la ulosa acetilada en la posición 3, se prosiguió 

con la síntesis de los imidazo tiazoles de las Series 1 y 2 utilizando en una primera 

instancia las mismas condiciones que las empleadas para los derivados metilados.  

 

2.5.2.  Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-(3-O-acetíl-1,2-O-isopropilidén-α-D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 1) y síntesis de 2-(3-O-

acetil-1,2-O-isopropilidén-α-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-halobenzoíl)-

imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 2). 

Comenzamos con la síntesis de los derivados de la Serie 1 (Esquema 5.21), 

logrando sintetizar el 2-benzoíl-5-(3-O-acetíl-1,2-O-isopropilidén-α-D-xilofuranos-5-

ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazol 82 (34%) y los 2-(p-halobenzoíl)-5-(3-O-acetíl-1,2-O-

isopropilidén-α-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazoles 83 (32 %), 84 (20 %) y 

85 (19 %).  
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Esquema 5.21 Esquema sintético para la obtención de 2‐(p‐halobenzoíl/benzoíl)‐5‐(1,2‐O‐
isopropilidén‐3‐O‐acetil‐α‐D‐xilofuranos‐5‐ulo‐5‐il)imidazo[2,1‐b]tiazoles (Serie 1).  

 

Se observó, para similares tiempos de reacción, una disminución significativa 

del rendimiento con respecto a los correspondientes derivados metilados. Mayores 

tiempos de reacción sólo condujeron a un aumento de productos de degradación. 

Los compuestos sintetizados se caracterizaron espectroscópicamente.  

Los espectros de RMN-1H se asignó en forma completa mediante experimentos 

COSY-45. Se consideraron como picos diagnósticos de la formación del heterociclo las 

señales correspondientes a los protones del imidazo[2,1-b]tiazol que, por ejemplo, en el 

caso del compuesto 83 se observaron a  8,90 y 8,55 ppm. (Figura 5.13 (a)). 

Los RMN-13C se pudieron asignar completamente mediante experimentos 

HMBC. Los desplazamientos químicos de las señales fueron similares a las de los 

derivados metilados. Se observaron también las señales correspondientes al grupo 

acetilo a  169,3 y 20,6 ppm y, en el espectro del derivado sustituido con el grupo p-

fluorobencilo (83), se observó la partición correspondiente al acoplamiento carbono-

flúor (Figura 5.13 (b)). 
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Figura 5.13 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) para el compuesto 83 

 

 Figura 5.13 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CDCl3) para el compuesto 83 
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Habiendo logrado sintetizar exitosamente los imidazotiazoles correspondientes a 

la Serie 1, el siguiente desafío fue la síntesis de los correspondientes heterociclos 

pertenecientes a la Serie 2. Para lograrlo, se debía sintetizar primero la tiazol-2-il-

amidina unida al resto glicosídico, que se obtuvo a partir de la -bromocetona 58, 

mediante un procedimiento análogo al empleado para obtener los precursores de la Serie 

1 (Esquema 5.22). 

 

Esquema 5.22 Esquema sintético para la obtención de N,N‐dimetil‐N´‐(tiazol‐2‐il)amidina unida 
a un residuo glicosidico 73 

 

El producto (73) se aisló por cromatografía en columna sobre sílica gel, 

obteniéndose con un rendimiento del 81,5 %. La caracterización del mismo se realizó 

por espectroscopia de RMN-1H y 13C.  

En el espectro protónico se observaron, tanto las señales producidas por los 

hidrógenos de la estructura furanósica, como la del anillo tiazólico a  8,31 ppm, la del 

hidrógeno etilénico de la estructura imidoformamida a  8,39 ppm y la de los 

hidrógenos del dimetilamino terminal a  3,16 y 3,12 ppm. 

En el espectro RMN-13C se observaron todas las señales de la estructura 

furanósica a   77,8, 82,6, 83,2 y 105,5 ppm y las correspondientes al anillo tiazólico a  

130,2, 148,9 y 181,3 ppm.  

Para obtener los imidazotiazoles, el siguiente paso era la reacción de la 

tiazolamidina 73 con las -bromocetonas aromáticas. La reacción se llevó a cabo en 

idénticas condiciones a las empleadas anteriormente pero, en este caso, junto con la 

formación del imidazotiazol, el residuo glicosídico sufrió una reacción de eliminación 

del grupo acetato formándose un doble enlace conjugado con el carbonilo entre las 

posiciones 3 y 4 del hidrato de carbono (Esquema 5.23). 
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Esquema 5.23 Esquema sintético para la obtención de 3‐(3‐desoxi‐1,2‐O‐isopropilidén‐α−D‐

glicero‐pent‐3‐enofuranosid‐5‐ulo‐5‐il)‐5‐(p‐halobenzoíl/benzoíl)imidazo[2,1‐b]tiazol 

 

La reacción de eliminación en este compuesto se encuentra favorecida por 

obtenerse un producto que presenta conjugación extendida y probablemente ocurra por 

un mecanismo E1cB (Esquema 5.24). 

 

Esquema 5.24 Mecanismo de eliminación tipo E1cB  para los productos sintetizados. 

 

El producto de eliminación se obtuvo con bajo rendimiento observándose, 

además, una marcada degradación de los reactivos utilizados. La caracterización del 

producto de eliminación se realizó por espectroscopia de RMN-1H.  

Se observó la señal correspondiente al H-3 del glicósido a  6,39 ppm con una 

constante de acoplamiento J3-2 5,4 Hz y la desaparición de la señal correspondiente al 

H-4 (Compuesto 88 Figura 5.14 (a)). 

En el espectro RMN-13C se pudieron observar las señales correspondientes a los 

carbonos C-3 y C-4 del residuo glicosídico del sistema -insaturado a  111,4 y 154,8 

ppm respectivamente (Compuesto 88 Figura 5.14 (b)), no existieron diferencias 

significativas para las demás señales del espectro con respecto a los derivados metilados 

de la Serie 2. 
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Figura 5.14 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 88 

 

Figura 5.14 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 88 
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La eliminación del grupo acetilo nos impidió obtener los imidazotiazoles de la 

serie 2, utilizando el acetilo como grupo protector de la posición 3 del residuo 

glicosídico, por lo cual fue necesario continuar la búsqueda de un grupo protector 

adecuado. 

Por otra parte, los elevados tiempos de reacción y los moderados rendimientos 

con los que se obtenían los imidazotiazoles, nos motivó a tratar de optimizar ambos 

factores reemplazando el calentamiento térmico por calentamiento asistido por 

microondas. 

Para ello se realizaron pruebas de síntesis del 2-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-

α-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(benzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazol 74 en un reactor de 

microondas utilizando como solvente THF. En el reactor las reacciones se realizan en 

tubos cerrados a presiones superiores a la atmosférica y, por lo tanto, por encima del 

punto de ebullición del solvente utilizado para tal fin. Se buscaron condiciones óptimas 

de temperaturas y tiempos de reacción para cada serie de heterociclos (Serie 1 y Serie 

2), manteniendo, para ambas técnicas, similares condiciones en la etapa de ciclación 

intramolecular mediada por trietilamina.  

En la Tabla 5.1 se resumen las condiciones óptimas encontradas para cada Serie. 

Imidazo[2,1‐b]tiazol  Método de 
Calentamiento  Condiciones 

Serie 1 
Térmico  Dioxano anhidro, reflujo, 16 horas. 

Microondas  THF anhidro, 300W, 105°C, 90 a 150 
minutos  

Serie 2 
Térmico  Dioxano anhidro, reflujo, 16 horas 

Microondas  THF anhidro, 300W, 105°C, 90 minutos 

Tabla 5.1 Comparación de métodos de calentamiento para la síntesis de                     
imidazo[2,1‐b]tiazoles. 

 

De esta manera, los imidazo[2,1-b]tiazoles obtenidos anteriormente por 

calentamiento térmico, se resintetizaron utilizando esta vez radiación de microondas y 

se compararon los tiempos y los rendimientos finales de los mismos (Tablas 5.2 y 5.3). 
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  Rendimientos finales 

Compuesto  74  75  76  77  82  83  84  85 

Calentamiento 
térmico  65 %   37 %   39 %   41 %   34 %   32 %   20 %   19 %  

Calentamiento 
por MW  61 %   53 %   44 %   39 %   34 %   25 %   37 %   37 %  

Tabla 5.2 Comparación de rendimientos obtenidos para los compuestos de la Serie 1 

  Rendimientos finales 

Compuesto  78  79  80  81 

Calentamiento 
térmico  70 %   59 %   33 %   40 %  

Calentamiento 
por MW  83 %   77 %   40 %   43 %  

Tabla 5.3 Comparación de rendimientos obtenidos para los compuestos de la Serie 2 

 

Si bien utilizando microondas como fuente de energía no se observaron mejoras 

sustanciales en los rendimientos, los tiempos de reacción disminuyeron de manera 

significativa (de 16 horas a 90-150 minutos) y hubo menor cantidad de subproductos, lo 

cual simplificó sensiblemente las etapas de separación y purificación. 

Paralelamente con las pruebas de microondas se continúo con la búsqueda de un 

grupo protector adecuado para la posición 3 del azúcar.  

Se decidió probar con terc-butildimetilsilano y cloruro de p-metoxibencilo. La 

elección de estos grupos protectores se realizó considerando que la hidrólisis de los 

mismos se realiza en condiciones compatibles con la estructura final de los heterociclos. 
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2.5.3. Síntesis de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(terc-butildimetilsilil)--

D-xilo-hexofuranos-5-ulosa y 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa 

En el Esquema 5.25 se muestra la estrategia sintética utilizada en la síntesis del  

3-O-(terc-butildimetilsilil)-1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa (60). 

 

Esquema 5.25 Esquema sintético para la obtención del compuesto 60. 

 

El 1,2:5,6-di-O-isopropilidén-α-D-glucofuranosa 2 se sometió a una reacción de 

sililación con TBDMSCl/imidazol en DMF24 obteniéndose así el derivado protegido 59. 

Dada la labilidad del grupo silil éter en medio ácido, el paso de desprotección de 

las posiciones 5 y 6 debió hacerse en condiciones muy controladas y suaves. El 

tratamiento con ácido sulfúrico, utilizado en presencia de los otros grupos protectores, 

se reemplazó en este caso por cloruro férrico soportado en silicagel25 El compuesto 60 

se purificó por cromatografía sobre sílica gel, obteniéndose como un sólido cristalino 

con un rendimiento de 41,2% luego de dos desprotecciones consecutivas. 

Para la obtención del 1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-metoxibencil)--D-

glucofuranosa (64), se empleo el camino sintético que se muestra en el Esquema 5.26.  

 

Esquema 5.26 Esquema sintético para la obtención del compuesto 64. 

 

La protección del hidroxilo de la posición 3 del compuesto 2 se realizó mediante 

bencilación utilizando PMBCl/NaH en DMF anhidra26.  
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El producto obtenido (63) se aisló del medio de reacción por extracción con 

CH2Cl2 y se sometió a condiciones de desprotección clásicas acidas9 dando, luego de 

purificación por columna cromatográfica en silicagel, el compuesto 64 como un sólido 

cristalino con un rendimiento del 88%. 

Los derivados protegidos 60 y 64 se utilizaron como precursores para la 

obtención de las correspondientes -bromocetonas (Esquema 5.27). 

 

Esquema 5.27 Esquema sintético para la obtención de las ‐bromocetonas 62 y 66. 

 

Los compuestos 60 y 64 se sometieron a una bromación selectiva de la posición 

6 del azúcar con un sistema de reactivos NBS/PPh3 en DMF, utilizando las mismas 

condiciones de reacción descriptas para la obtención del derivado metilado 51. Ambos 

productos se purificaron por cromatografía en columna sobre sílica gel, con 

rendimientos del 55,4% para el compuesto 61 y 87,4% para el compuesto 65.   

La oxidación se llevó a cabo con IBX utilizando una relación 5:1 IBX : azúcar 

en un medio de acetonitrilo y calentamiento a reflujo por 2,5 horas para el derivado 

sililado y 4 horas para el derivado bencilado. Luego de purificar los productos crudos 

por cromatografía sobre sílica gel, se obtuvieron las -bromocetonas protegidas 62 y 66 

con un rendimiento del 99,3% y 82,5% respectivamente. 

Los 6-bromo-6-desoxi derivados 61 y 65 y las -bromocetonas correspondientes 

62 y 66 se caracterizaron espectroscópicamente. 

En el espectro de RMN-1H del derivado sililado 62, se observaron las señales 

correspondientes a los protones del grupo terc-butildimetilsilil a  0,85, 0,10 y 0,03 

ppm. En el caso del derivado protegido con p-metoxibencilo (66), se observaron las 

señales correspondientes al anillo aromático p-disustituido y un doble doblete a 4,51 y 

4,39 ppm con una constante de acoplamiento JH-H 11,3 Hz, correspondiente al metileno 
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de la posición bencílica. El desplazamiento químico de los protones del residuo 

glicosídico fue similar al de los espectros de los derivados metilados o acetilados 

(Figura 5.15 (a)). 

 

Figura 5.15 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para los compuestos 62 y 66 

 

En el espectro de RMN-13C del derivado sililado 62, se observaron las señales 

correspondientes a los grupos metilo unidos al silicio que aparecen a  25,6, 17,8 y -5,1 

ppm. En el espectro del derivado p-metoxibencilado se observaron las señales del 

bencilo a 159,6, 129,6, 128,5 y 114,0 ppm y la señal correspondiente al metileno 

bencílico a 72,5 ppm. Las señales correspondientes a los carbonos del anillo furanósico 

se observaron a desplazamientos químicos similares a los observados en los espectros 

de los derivados metilado o acetilado. (Figura 5.15 (b)). 
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Figura 5.15 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para los compuestos 62 y 66 

 

2.5.4.  Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-(TBDMS/PMB)-α-D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 1) y síntesis de 2-(1,2-O-

isopropilidén-3-O-(TBDMS/PMB)-α-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-

halobenzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazoles (Serie 2). 

Una vez sintetizadas las -bromocetonas protegidas 62 y 66 se obtuvieron los 

correspondientes imidazo[2,1-b]tiazoles mediante las vías sintéticas convergentes 

anteriormente descriptas. En ambos casos la etapa de N-alquilación se realizó con 

asistencia de microondas. La ruta sintética empleada nos permitió obtener los 

imidazotiazoles de las Series 1 y 2.  

Los miembros de las series se limitaron a los derivados p-clorobenzoíl y p-

bromobenzoíl, debido a que los ensayos previos de actividad antiviral realizados sobre 

los derivados con el azúcar protegido con un grupo metilo los señalaron como los más 

activos (Ver Estudios de actividad biológica) (Esquemas 5.28 y 5.29). 
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Esquema 5.28 Esquema sintético para la obtención de imidazo[2,1‐b]tiazoles (Serie 1). 

 

Esquema 5.29 Esquema sintético para la obtención de imidazo[2,1‐b]tiazoles (Serie 2). 

 

Se obtuvieron entonces cuatro imidazo[2,1-b]tiazoles con el residuo glicosídico 

protegido sustituyendo la posición 2 del anillo heterocíclico, y cuatro análogos con el 

residuo glicosídico sustituyendo la posición 5 del heterociclo.  

El rendimiento de las reacciones fue levemente superior en los casos en los que 

el grupo protector era el p-metoxibencilo. Este hecho se atribuyó al mayor impedimento 

estérico del grupo sililo que afecta la etapa de N-alquilación (Tabla 5.4).  
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Rendimientos finales 

Serie 1  Serie 2 

3‐O‐TBDMS  3‐O‐PMB  3‐O‐TBDMS  3‐O‐PMB 

Compuesto  89  90  94  95  92  93  97  98 

Rendimiento  25,4 %   16,4 %   47,7 %   43,1 %   54,2 %   76,9 %   84,1 %   86,9 %  

Tabla 5.4 Rendimientos obtenidos para los imidazo[2,1‐b]tiazoles protegidos 

 
Los rendimientos de los miembros de la Serie 2 fueron marcadamente superiores 

a los de la Serie1 y, en ambas series, los rendimientos fueron superiores cuando el grupo 

protector era p-metoxibencilo.  

Los heterociclos se caracterizaron por resonancia magnética nuclear. Tanto en 

los espectros RMN-1H como en los de RMN-13C, las señales correspondientes al 

heterociclo se observaron a desplazamientos químicos similares a los informados para 

los derivados metilados o acetilados. (Figura 5.16 (a) para los compuestos 95 y 92 y 

5.16 (b) para los compuestos 92 y 95).   

 

Figura 5.16 (a) Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para los compuestos 92 y 95 
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Figura 5.16 (b) Espectro RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para los compuestos 92 y 95 

 

Las diferencias más significativas entre los diferentes espectros se encontraron 

en las señales de los grupos protectores observándose menores variaciones en el 

desplazamiento de los protones del residuo glicosídico. 

 

2.5.5.  Síntesis de 2-(p-halobenzoíl)-5-((/)-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-

b]tiazoles) y 5-(p-halobenzoíl)-2-((/)-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-

b]tiazoles). 

Una vez obtenidos los correspondientes imidazo[2,1-b]tiazoles, se realizaron las 

pruebas de desprotección selectiva del residuo glicosídico.  

En una primera instancia se comenzó con pruebas de métodos de desprotección 

de los derivados 3-O-(terc-butildimetilsilil) éter 89, 90, 92 y 93, se utilizaron diferentes 

estrategias tanto para la hidrólisis del grupo sililo24, 27 como así también para la del 

grupo isopropilidén28. Con ninguna de las condiciones probadas fue posible llegar al 

producto deseado, debido a la formación de muchos compuestos secundarios, 
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observándose en algunos casos, la no remoción del grupo sililado o el grupo 1,2-O-

isopropilidén.  

Las dificultades encontradas en la obtención y purificación del derivado 

heterociclo unido al residuo glicosídico desprotegido, junto a los menores rendimientos 

en las reacciones de formación de los derivados heterocíclicos sililados con respecto a 

los p-metoxibencilados, nos hicieron decidir continuar con estos últimos derivados para 

obtener los compuestos heterocíclicos unidos a hidratos de carbono desprotegidos. 

A diferencia de lo ocurrido con los derivados sililados, la desprotección de los 

derivados 3-O-(p-metoxibencilados) 94, 95, 97 y 98 se logró mediante una reacción de 

tipo “one-pot” por  tratamiento con acido trifluoroacético (TFA) en diclorometano. En 

estas condiciones se logró la remoción conjunta tanto del grupo p-metoxibencilo29 como 

del 1,2-O-isopropilideno28. 

La reacción se llevó a cabo utilizando una solución de ácido trifluoroacético al 

60% en diclorometano a temperatura ambiente. En una primera etapa ocurrió la 

remoción del grupo p-metoxibencilo con formación de su correspondiente anión, 

tornándose la solución violácea. En este mismo medio, al transcurrir 16 horas de 

reacción se produjo la remoción del grupo isopropilideno obteniéndose asi el residuo 

glicosídico libre (Esquema 5.30). 

 

Esquema 5.30 Esquema sintético para la obtención de imidazo[2,1‐b]tiazoles desprotegidos. 
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Finalizada la reacción, la solución se neutralizó y los productos obtenidos se 

extrajeron, debido a su carácter anfipático, varias veces con cloruro de metileno y con 

acetato de etilo y luego se separaron por columna cromatográfica sobre sílica gel. Se 

obtuvieron los compuestos 99, 100, 101 y 102, con rendimientos de 28,0, 35,2, 36,5 y 

44,0 %, respectivamente.  

La caracterización de estos compuestos se realizó mediante espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear. Para la asignación completa de los espectros protónicos 

se recurrió a la utilización de  experimentos bidimensionales COSY-45 y HSQC.  

Debido al comportamiento de solubilidad de estos compuestos, los espectros 

debieron realizarse en DMSO-d6 y, en este solvente, a la complejidad debida a la 

presencia de los dos anómeros  y  en una proporción aproximada de 1 a 1, se sumó la 

observación de desdoblamiento de las señales correspondientes a los protones de los 

grupos hidroxilo.  

Se verificó, además, la influencia de la configuración  ó del residuo 

glicosídico en el desplazamiento químico de los protones del heterociclo más cercanos 

al azúcar (Figuras 5.17 y 5.18 (a) y (b)). 

 

Figura 5.17 Diferencias de desplazamientos químicos de protones heterocíclicos para 
anómeros  y   
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Figura 5.18 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, DMSO‐d6) para el compuesto 99 

 

Figura 5.18 (b) Espectro RMN‐1H (500 MHz, DMSO‐d6) para el compuesto 101 
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En los espectros RMN-13C también se visualizaron diferencias significativas 

entre los desplazamientos químicos de los carbonos del anillo más cercano al residuo 

glicosídico (Figuras 5.19 y 5.20 (a) y (b)). Se observó ese comportamiento para las 

señales correspondientes a los carbonos del anillo imidazólico para los compuestos 

pertenecientes a la Serie 1 (Figura 5.20 (a) compuesto 99) y tiazólicos para la Serie 2 

(Figura 5.20 (b) compuesto 101).  

En todos los casos la asignación de las señales del residuo glicosídico se realizó 

en base a experimentos HSQC y datos bibliográficos de asignación de estructuras 

furanósicas. 

 
Figura 5.19 Diferencias de desplazamientos químicos de protones heterocíclicos para 

anómeros  y  

 

Figura 5.20 (a) Espectro RMN‐13C (125 MHz, DMSO‐d6) para el compuesto 99 
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Figura 5.20 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, DMSO‐d6) para el compuesto 101 

 

Luego de obtener los compuestos desprotegidos 99, 100, 101 y 102, nos 

propusimos obtener los correspondientes alditoles. Para ello era necesario buscar 

condiciones para reducir selectivamente al aldehído terminal en presencia de los grupos 

carbonilo de las cetonas presentes en la estructura de los heterociclos. 

Para probar las condiciones de reducción se utilizó, en una primera instancia, 

como compuesto modelo el heterociclo 99. El primer agente reductor que se probó fue 

el borohidruro de sodio, a distintas temperaturas, en distintos sistemas de solventes y a 

diferentes relaciones molares sustrato:reductor30. No se lograron resultados positivos 

observándose, en todos los casos, una degradación completa del heterociclo.  

Posteriormente, se realizó un segundo intento de reducción utilizando 

borohidruro de zinc como agente reductor31 en un medio de THF anhidro, variando la 

temperatura y las relaciones molares heterociclo:reductor32-33. En todos los casos se 

evidenció la degradación del sustrato no pudiéndose lograr la reducción 

quimioselectiva. 
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Se realizó un último intento de reducción del heterociclo 99, utilizando 

triacetoxiborohidruro de sodio NaBH(OAc)3, un agente reductor más suave y 

voluminoso que los utilizados anteriormente34-35. Las reacciones se llevaron a cabo 

utilizando como solvente benceno o tolueno con o sin la presencia de cantidades 

catalíticas de acido acético glacial a temperatura ambiente. 

A diferencia de lo ocurrido con los otros agentes reductores probados, en este 

caso, no se observó degradación del sustrato, pero tampoco se logró la reducción 

deseada, quedando en el medio de reacción el compuesto de partida inalterado, junto 

con pequeñas proporciones de numerosos subproductos. La presencia del compuesto 

original se determinó por peracetilación de la mezcla de reacción y posterior análisis por 

RMN. En los espectros se observó, como componente principal de la mezcla, el 

anómero  del sustrato peracetilado, el 2-(p-clorobenzoíl)-5-(1,2,3-tri-O-acetil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-yl)imidazo[2,1-b]tiazol (103), (Figura 5.21). La presencia 

únicamente del anómero , se determinó por cálculo de las constantes de acoplamiento 

de los hidrógenos glicosídicos. 

 

Figura 5.21 Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) para el compuesto 103 
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Finalmente, se probó la efectividad como agente reductor del 

triacetoxiborohidruro de sodio NaBH(OAc)3, utilizando como sustrato el compuesto 

100. En este caso, también se procedió al análisis de los productos de la mezcla de 

reacción por peracetilación y estudios por resonancia magnética nuclear, observándose 

nuevamente como producto principal el heterociclo unido al anómero  peracetilado 

(104). 
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3. Estudios de Actividad Antiviral 

En una primera instancia se evalúo la actividad antiviral, contra el virus Junín de 

los imidazo[2,1-b]tiazoles pertenecientes a las Series 1 y 2, con el residuo glicosídco 

protegido en la posición 3 con los grupos metilo y acetilo.  

Los ensayos de citotoxicidad se realizaron sobre células Vero, utilizando el 

método colorimétrico MTT. Se obtuvo asi la concentración citotóxica media (CC50). La 

actividad antiviral de los compuestos frente a la replicación de la cepa IV4454 del virus 

Junín36 sobre células Vero, se probó a concentraciones inferiores a sus respectivas CC50. 

Los valores se compararon con los del compuesto de referencia, la Ribavirina (Tabla 

5.5).  

Compuesto  CC50 [m]a  EC50 ± SD [m] b  SIc 

    JUNV  JUNV 
74  >400  18,5 ± 6,8  21,60 
75  >400  78,3 ± 2,0  5,10 
76  371  0,8 ± 0,2  463,70 
77  295  1,1 ± 0,7  268,20 
82  >400  7,9 ± 1,9  50,60 
83  >400  4,9 ± 0,4  81,60 
84  70  7,5 ± 0,08  9,30 
85  139  5,6 ± 2,1  24,80 
78  >400  12,3 ± 0,01  32,50 
79  >400  2,9 ± 0,01  137,90 
80  >400  11,9 ± 0,2  33,60 
81  351  4,3 ± 0,7  81,60 

Ribavirina  >400  18,5 ± 1,7  21,6 

Tabla 5.5 Pruebas de actividad citotóxica y antiviral para los compuestos 74 a 81 y 82 a 85 

aCC50 (Concentración citotóxica 50% ): Concentración requerida de la droga para reducir en un 50%  el número de células Vero 
viables. 
bEC50 (Concentración efectiva 50% ): Concentración requerida de la droga para reducir la producción de virus en las células Vero 
(Junín) en un 50% . 
cSI (índice de selectividad): Relación entre actividad antiviral y citotoxicidad (CC50/EC50), valores altos indican un mayor potencial 
antiviral.  
JUNV: Virus Junín 
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Como se puede observar en la tabla, la mayoría de los compuestos analizados 

exhibieron niveles bajos de citotoxicidad, con valores de CC50 superiores a 100M y 

todos inhibieron la replicación del virus Junín, pero con valores muy dispares del índice 

de selectividad. De todos los compuestos analizados, los compuestos 76 y 77 mostraron 

los mayores índices de selectividad (463,7 y 268,2, respectivamente), siendo entre 10 y 

20 veces más efectivos que el compuesto de referencia, la ribavirina, que, además, es el 

único fármaco comercial para el tratamiento químico del arenavirus, (Figura 5.22). 

 

Figura 5.22 Comparación de Índices de selectividad (SI) para los compuestos 74 a 81 y 82 a 85 

 
En general, la actividad antiviral fue mayor en los heterociclos pertenecientes a 

la Serie 1. Además, se observaron mayores valores de IS, cuando el grupo protector era 

el metilo. 

Debido a estos resultados, se profundizaron los estudios del compuestos más 

efectivo, el 76, analizando su comportamiento sobre células humanas (línea A549). Para 

ello, se determinó la citotoxicidad (CC50) y la eficacia antiviral (EC50) frente al virus 

JUNV , obteniéndose valores de, 274 M y 2,8 ± 0,5 M respectivamente, similares a 

los obtenidos sobre células Vero. 

Para profundizar el análisis, se realizó un estudio de la influencia de la 

lipofilicidad del residuo glicosídico en la actividad antiviral de los compuestos. Para 

ello, se evaluaron los compuestos 99 y 100, pertenecientes a la Serie 1 con el residuo 

glicosídico desprotegido. Se determinó la citotoxicidad de los mismos a tres 

concentraciones diferentes; 50, 20 y 10 M y luego, en base a estos resultados, se 
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determinó el porcentaje de inhibición antiviral contra JUNV a una única concentración 

no citotóxica de 10 M (Tabla 5.6). 

Compuesto  Citotoxicidada  Inhibición (% )b a 
10 M   10 M  20 M  50 M 

99  No tóxico  No tóxico  No tóxico  40,32 
100  No tóxico  No tóxico  No tóxico  25,80 

Tabla 5.6 Pruebas de actividad citotóxica y antiviral para los compuestos 99, 100 

 
Los compuestos 99 y 100 no presentaron una citotoxicidad apreciable, pero en 

contrapartida mostraron un porcentaje de inhibición de moderado a bajo. 

Se realizó también un estudio preliminar sobre el mecanismo de acción de estos 

compuestos sobre los arenavirus, tratando de dilucidar si actúan directamente sobre las 

partículas virales o bien sobre los mecanismos celulares involucrados en la replicación 

viral.  

Con esta finalidad, se realizaron, por un lado, pre-incubaciones de suspensiones 

de virus con diferentes concentraciones del compuesto 76 y, por otro lado, 

preincubaciones de monocapas celulares también con el compuesto 76 en diferentes 

concentraciones. Cuando se realizó una preincubación de las células con el compuesto 

76 durante 2 horas a 37ºC y se eliminó la droga antes de la inoculación con el virus 

JUNV, no se observó actividad antiviral significativa a las 48 hs de incubación. Por otro 

lado, cuando la incubación de las partículas virales se hizo en presencia del compuesto 

76 también a 2 hs a 37C, se observó una disminución del orden del 10 % de la 

infectividad del virus. 

En contraste, cuando el imidazo[2,1-b]tiazol 76 se agregó al cultivo celular junto 

con la inoculación del virus, a las 48 hs de incubación la concentración de las partículas 

virales en el medio de cultivo fue entre 15 y 20 veces menos partículas, que la detectada 

en células testigo no tratadas. El porcentaje de inhibición mostró dependencia con la 

concentración del antiviral (Figura 5.23). 
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Los resultados permiten concluir que el efecto inhibitorio frente al virus JUNV 

del antiviral ocurre por un bloqueo en la multiplicación viral durante el proceso 

infectivo. 

 

Figura 5.23 Efecto del tratamiento previo de las células o virus con el compuesto 76. 
Pretratamiento de virus (▴): suspensiones de JUNV fueron incubadas con diferentes 

concentraciones del compuesto en 1,5 horas a 37°C y luego se midió la inhibición por UFP. 

Pretratamiento de las células (■  ): células Vero se pre‐incubaron con diferentes 
concentraciones del compuesto durante 2 horas a 37 ° C, a continuación, los sobrenadantes 
fueron retirados y se infectaron células con JUNV en ausencia de compuesto. El rendimiento 

viral se determinó a las 48 horas post‐inoculación por UFP. 

Tratamiento durante la infección por virus (●): células Vero fueron infectadas con JUNV y el 
compuesto se añadió y se mantuvo durante todo el período de incubación. Los rendimientos 
virales se midieron a las 48 horas post‐inoculación por UFP. Cada valor es la media de los 

ensayos duplicados. 
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4. Conclusiones 

Se logró sintetizar y caracterizar completamente 29 imidazo[2,1-b]tiazoles 

sustituidos por grupos aromáticos halogenados y residuos glicosídicos. 

La obtención de estos heterociclos implicó un extenso trabajo sobre el hidrato de 

carbono, que involucró la búsqueda y optimización de condiciones de bromación 

quimioselectiva y oxidación, asi como también requirió de la búsqueda de grupos 

protectores adecuados para la obtención de nuestros objetivos sintéticos. Además, 

logramos encontrar una combinación de grupos protectores que nos permitió llevar a 

cabo la desprotección total del residuo glicosídico en un solo paso de reacción. 

Desde el punto de vista de la síntesis de los núcleos heterocíclicos, se probaron 

diferentes condiciones de reacción y se compararon condiciones de calentamiento 

térmico y asistido por microondas, logrando reducir por calentamiento con microondas 

los tiempos de reacción de 16 hs a 90 minutos.  

Se realizaron estudios de actividad antiviral contra el virus Junín, el agente 

etiológico de la fiebre hemorrágica argentina, encontrándose que, dos de los compuestos 

investigados, el 76 y el 77, mostraron un efecto inhibidor entre 10 y 20 veces mayor que 

la única droga comercial que existe para el tratamiento químico de la enfermedad. 

Se realizaron también estudios preliminares del mecanismo de acción antiviral 

de estos compuestos, determinándose que el efecto inhibitorio frente al virus JUNV del 

antiviral ocurre por un bloqueo en la multiplicación viral durante el proceso infectivo. 
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Capítulo VI 

Síntesis de pirrolo[2,1-b]tiazoles 

 

1. Introducción a las estrategias sintéticas 

Las estrategias más comúnmente utilizados para la síntesis de pirrolo[2,1-

b]tiazoles son1:  

 Reacción de Hantzsch: Consiste en la transformación de 2-pirrolidintionas, 

convenientemente sustituidas, por tratamiento de las mismas con -bromocetonas 

y posterior ciclación intramolecular en presencia de ácido perclórico (Esquema 

6.1)2-4.  

 
Esquema 6.1 Síntesis de pirrolo[2,1‐b]tiazoles por método Hantzsch 

 

 Transformación de pirroles, Dentro de este grupo, un ejemplo clásico es la 

reacción de Chichibabin, que consiste en la reacción de 2-alquiltiazoles con -

bromocetonas5-6 (Esquema 6.2). Los rendimientos del producto mediante la 

utilización de esta estrategia están ampliamente influenciados por los grupos 

sustituyentes del tiazol y la -bromocetona. 
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Esquema 6.2 Síntesis de pirrolo[2,1‐b]tiazoles a partir de tiazoles 
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 Tranformación de tiazolidinas: Cuando estos anillos se encuentran sustituidos con 

grupos atractores de electrones, reaccionan con dienófilos generando el núcleo 

imidazotiazólico con muy buen rendimiento (Esquema 6.3).7  

 

Esquema 6.3 Síntesis de pirrolo[2,1‐b]tiazoles a partir de tiazolidinas 

 

 Transformaciones de otros heterociclos fusionados:   Como ejemplo, se puede 

citar la expansión de anillos penicilínicos. En este caso, la inserción de carbenos a 

oxopenicilatos, en exceso de diazometano, conduce a la formación de derivados 

de pirrolotiazoles8 (Esquema 6.4). 

 

Esquema 6.4 Síntesis de pirrolo[2,1‐b]tiazoles por modificación de estructuras penicilinicas 

 

Para el caso de los objetivos planteados para la tesis doctoral, nuestro interés 

radicaba en sintetizar pirrolo[2,1-b]tiazoles con idéntica sustitución a la de los 

imidazotiazoles presentados en el Capítulo V, con la finalidad de evaluar la influencia 

del reemplazo isostérico del nitrógeno de la posición siete de los imidazo[2,1-b]tiazoles 

por un carbono en la actividad biológica de los productos finales (Figura 6.1).  

 

Figura 6.1  Pirrolo e imidazo[2,1‐b]tiazoles sustituidos en las posiciones 2 y 5 
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Ninguna de las estrategias mencionadas anteriormente nos permitía obtener los 

productos deseados y, por ese motivo, se decidió realizar las síntesis a partir de 

precursores poliheteropoliénicos. Específicamente, se decidió usar como material de 

partida 4-dimetilamino-2-dimetilaminometilenamino-1-tiabuta-1,3-dieno9 (106). 

Este precursor se obtiene como una mezcla de estereoisómeros por una reacción 

de sulfhidratación del 3-dimetil-aminoacrilonitrilo que conduce al 3-amino-4-

(dimetilamino)-1-tiabuta-1,3-dieno (105), seguida de una condensación con N,N-

dimetilformamida dimetilacetal10. 

Por reacción de 106 con una -bromocetona ocurre un desplazamiento 

nucleofílico del bromo de la cetona, obteniéndose un producto de S-alquilación que, en 

medio básico, sufre una condensación intramolecular y una eliminación espontánea de 

dimetilamina, generando 2-(2-dimetilaminovinil)-tiazoles sustituidos en la posición 5 

como único producto de reacción, sin observarse formación de los derivados 2-N,N-

dimetilformamidin-tiofenos9, 11 (Esquema 6.5).  
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Esquema 6.5 Síntesis de aminoviniltiazoles 
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Estos derivados tiazólicos, sustituidos con una cadena de tipo 1-azadiénica, 

pueden reaccionar con una segunda molécula de -bromocetona generando, en este 

caso, un producto de N-alquilación del nitrógeno tiazólico que, en medio básico, sufre 

una ciclación intramolecular por un mecanismo similar al descripto en el paso anterior 

que conduce a la obtención de los objetivos sintéticos, los pirrolo[2,1-b]tiazoles 

sustituidos en las posiciones 2 y 5 (Esquema 6.6) isósteros a los imidazo[2,1-b]tiazoles 

previamente estudiados11. 

 

Esquema 6.6 Síntesis de pirrolo[2,1‐b]tiazoles a partir de viniltiazoles 

 

2. Resultados y Discusión 

Como se mencionó en la introducción del Capítulo, nuestros objetivos sintéticos 

fueron dos Series de pirrolo[2,1-b]tiazoles sustituidos, al igual que los imidazotiazoles, 

por un residuos aromático halogenado y un derivado furanósico sintetizado a partir de la 

D-glucosa (1), en las posiciones 2 y 5 (Figura 6.2). Ambas Series presentarían idéntica 

sustitución, pero alternando la posición de los sustituyentes y además se realizaron 

variaciones en el residuo aromático, donde nuestro interés radico en la obtención de los 

derivados sustituidos en posición para con un cloro ó bromo. La elección de los 

sustituyentes se hizo teniendo en cuenta que, tal como se discutió en el Capítulo 

anterior, los imidazotiazoles con este patrón de sustitución fueron los más activos contra 

el virus Junín (JUNV). 
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Figura 6.2 Objetivos sintéticos. Pirrolo[2,1‐b]tiazoles sustituidos en las posiciones 2 y 5 

 
Los productos se obtuvieron mediante un camino sintético convergente. 

(Esquema 6.7) y la estrategia elegida involucra los mecanismos discutidos en la 

introducción de este Capítulo. 

 

Esquema 6.7 Camino retrosintético para la obtención de pirrolo[2,1‐b]tiazoles sustituidos en 
posición 2  y 5  

 

2.1. Síntesis de 4-dimetilamino-2-dimetilaminometilenamino-1-tiabuta-1,3-dieno 

(106). 

El tratamiento del 3-dimetilaminoacrilonitrilo con sulfuro de hidrogeno gaseoso 

en un medio de piridina-trietilamina condujo a la obtención del 3-amino-4-

(dimetilamino)-1-tiabuta-1,3-dieno (105) por medio de una reacción de sulfhidratación. 

El compuesto 105 se purificó por recristalización y se sometió a una reacción de 

condensación con N,N-dimetilformamida dimetil acetal en CH2Cl2 a reflujo bajo 

atmósfera de argón, para obtener el compuesto poliheteropolienico 106, que se separó 
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del medio de reacción como un sólido cristalino color ocre y se utilizó sin purificación 

previa (Esquema 6.8).  

 

Esquema 6.8 Síntesis del compuesto poliheteropolienico 106 

  

2.2. Síntesis de 2-(2-dimetilaminovinil)tiazoles sustituidos en la posición 5. 

Por reacción del compuesto 106 con -bromocetonas, se obtuvieron los 2-(2-

dimetilaminovinil)tiazoles sustituidos en la posición 5 del anillo tiazólico, precursores 

directos de los pirrolotiazoles. 

Los viniltiazoles correspondientes a la Serie 1 se obtuvieron por tratamiento de 

106 con 2-bromo-4’-(halo)acetofenonas, mientras que los correspondientes a la Serie 2, 

se obtuvieron por reacción de 106 con las 6-Bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-

xilo-hexofuranos-5-ulosas 52 y 66, convenientemente protegidas en posición 3 

(Esquema 6.9). 
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Esquema 6.9 Síntesis de 2‐(2‐dimetilaminovinil)tiazoles 

 

Este paso de reacción se llevó a cabo según la técnica descripta por Deniaud et. 

al.11, en la cual las -bromocetonas se hacen reaccionar con el compuesto 106 en una 
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relación de 1:1,1 equivalentes, respectivamente, en un medio de CH2Cl2 y con 

calentamiento a reflujo. La evolución de la reacción se siguió por CCD y el tiempo 

requerido para lograr la transformación tuvo una marcada dependencia con la naturaleza 

de la -bromocetona. Con las cetonas aromáticas el tiempo de reacción fue de 5 hs, 

mientras que en el caso de las 6-Bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-xilo-

hexofuranos-5-ulosas fue necesario prolongar el calentamiento por 12 horas. 

Finalizado el calentamiento, se agregaron 1,2 equivalentes de trietilamina (Et3N) 

y se dejó reaccionar por 16 horas. En estas condiciones ocurre la enolización-ciclación 

catalizada por base que, tal como se describió en la introducción del Capítulo, condujo a 

la obtención de los correspondientes 2-(2-dimetilaminovinil)tiazoles 107 y 108 

sustituidos por un residuo aromático p-halogenado con cloro y bromo respectivamente y 

los compuestos 110 y 111 sustituidos por un residuo glicosídico protegido. 

Los viniltiazoles se purificaron por cromatografía sobre sílica gel, obteniéndose 

los productos puros con rendimientos de  88,4% y 92,0% para los compuestos 

sustituidos por residuos aromáticos 107 y 108 y un rendimiento del 81,7% y 73,2% para 

los viniltiazoles sustituidos por un residuo glicosídico 111 y 116. 

Todos los productos se caracterizaron por espectroscopía de RMN-1H y 13C. 

En los espectros protónicos se consideraron como señales diagnósticas de la 

conversión las correspondientes al protón del anillo tiazólico y las de los protones 

vinílicos. 

En los espectros de los viniltiazoles precursores de los pirrolo[2,1-b]tiazoles de 

la Serie 1 (107 y 108), la señal correspondiente al protón tiazólico se observó, como un 

singulete, a  7,87 ppm, mientras que en los derivados de la Serie 2 (111 y 116), la 

misma se observó desplazada hacia campos menores ( 8,41 ppm). Por otra parte, no se 

observó influencia de la sustitución en el desplazamiento químico de los protones 

vinílicos, que se observaron a valores cercanos a los 7,5 y 5,4 ppm con una constante de 

acoplamiento de JH-H 12,9 Hz en ambas Series (Figuras 6.3 para el compuesto 107 y 6.4 

(a) para el compuesto 111).  
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Figura 6.3 Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) y RMN‐13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 
107 

 

Figura 6.4 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) para el compuesto 111 
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En los espectros RMN-13C se consideraron diagnósticas las señales 

correspondientes a los carbonos del anillo tiazólico y las correspondientes a los 

carbonos vinílicos. No se observaron diferencias significativas en el desplazamiento 

químico de estas entre ambas Series. Las señales correspondientes a los carbonos del 

tiazol se observaron a valores cercanosa  177, 150 y 131 ppm, mientras que el 

desplazamiento químico de los carbonos vinílicos fue cercano a  148 y 90 ppm 

(Figuras 6.3 para el compuesto 107 y 6.4 (b) para el compuesto 111). La asignación 

completa de todos los espectros se presenta en la Sección Experimental de esta Tesis 

(Capítulo VIII). 

 

Figura 6.4 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CDCl3) para el compuesto 111 

 

2.3 Síntesis de 2-(p-halobenzoil)-5-(1,2-O-isopropilidén -α-D-xilofuranos-5-ulo-5-

il)pirrolo[2,1-b]tiazoles (Serie 1)  

La transformación de los viniltiazoles en los correspondientes pirrolo[2,1-

b]tiazoles, ocurre en dos etapas que se describen a continuación (Esquema 6.10). 
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Esquema 6.10 Esquema sintético para la obtención de 2‐(p‐halobenzoil)‐5‐(1,2‐O‐
isopropilidén‐α‐D‐xilofuranos‐5‐ulo‐5‐il)pirrolo[2,1‐b]tiazoles (Serie 1). 

 

La primera etapa corresponde a la N-alquilación de los viniltiazoles y se llevó a 

cabo por calentamiento asistido por microondas, utilizando como solvente de reacción 

THF y una relación de reactivos de 1:1,5 equivalentes de viniltiazol y -bromocetona 

respectivamente. Se probaron diferentes tiempos y temperaturas de reacción para lograr 

maximizar el rendimiento de la misma, estableciéndose como condiciones óptimas de 

trabajo una temperatura de 120ºC y 150 minutos de reacción. 

La segunda etapa de reacción corresponde a la ciclación intramolecular 

catalizada por base. En una primera instancia la reacción se probó en las condiciones 

descriptas en la literatura que implican la utilización de hidróxido de potasio como base 

promotora de la reacción. Sin embargo, en estas condiciones no logramos obtener los 

productos deseados observándose degradación total del viniltiazol de partida. 

Debido a este resultado negativo, fue necesario probar la reacción utilizando una 

base que debía ser más débil que el hidróxido de potasio, pero a la vez más fuerte que la 

trietilamina utilizada para la obtención de los imidazotiazoles, dado que, en este medio, 

la reacción de enolización-ciclación no se llega a efectuar. Se probó entonces la 

reacción con N,N-diisopropiletilamina (DIPEA) la cual es un orden superior en 

basicidad (pKa=11,4) que la trietilamina (pKa=10,6). De esta manera se dejó reaccionar 

durante 16 horas con una proporción de base:tiazol de 1,5:1 equivalentes 

respectivamente, y los productos resultantes se aislaron por cromatografía sobre sílica 

gel, obteniéndose los productos puros con rendimientos moderados del 27% al 40% 
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siendo todos levemente inferiores a los de sus isósteros imidazo[2,1-b]tiazoles (Ver 

Capítulo Experimental) (Esquema 6.10). 

Los productos se caracterizaron espectroscópicamente por RMN-1H y RMN-13C 

mientras que la asignación completa de los hidrógenos requirió de la realización de 

experimentos COSY-45. 

Se observaron, como señales diagnósticas de la formación del heterociclo 

fusionado, las de los hidrógenos del núcleo heterocíclico a  9,20 ppm, 7,64 ppm (d, JHe-

Hf 4,4 Hz) y a 6,38 ppm (d, JHe-Hf 4,4 Hz). Además, se observaron en los cuatro 

derivados las señales correspondientes al resto glicosídico y al grupo fenilo. (Figura 6.5 

(a) para el compuesto 114). 

Para los demás compuestos de esta familia se observaron en los espectros RMN-
1H características espectroscópicas similares, las variaciones se encontraban en las 

señales de la zona aromatica y en las relacionadas con el grupo protector de la posición 

3 del residuo glicosidico. 

 

Figura 6.5 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) para el compuesto 114 
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Los espectros de RMN-13C fueron asignando mediante experimentos HSQC y, 

debido a la presencia de múltiples carbonos cuaternarios, experimentos de correlacion 

HMBC. Se consideró como principal señal diagnóstica de la conversión 

viniltiazolpirrolotiazol la correspondiente al carbono cuaternario puente entre los dos 

heterociclos fusionados que se observó, en el caso del compuesto 114 a  141,3 ppm. Se 

observaron también, las señales correspondientes a todos los carbonos del heterociclo a 

133,4, 130,9, 127,4, 124,4 y 101,6 ppm, así como también las señales de los dos 

grupos carbonilo presentes en la molécula pudiendose diferenciar por experimentos 

bidimensionales el vecinal al residuo glicosídico del vecinal al aromático (Figura 6.5 (b) 

para el compuesto 114). La asignación completa de los espectros de todos los 

pirrolotiazoles de la Serie 1 se presenta en la Sección Experimental de esta Tesis. 

 

Figura 6.5 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CDCl3) para el compuesto 114 
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2.4.  Síntesis de 2-(1,2-O-isopropilidén-α-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-halobenzoil)-

pirrolo[2,1-b]tiazoles (Serie 2).  

Una vez sintetizada la Serie 1 de los pirrolo[2,1-b]tiazoles, se prosiguió con la 

síntesis de los miembros de la Serie 2, que presentaban invertida la posición de los 

sustituyentes con respecto a la Serie anterior (Esquema 6.11).  

 

Esquema 6.11 Esquema sintético para la obtención de 2‐(1,2‐O‐isopropilidén‐α‐D‐xilofuranos‐
5‐ulo‐5‐il)‐5‐(p‐halobenzoil)‐pirrolo[2,1‐b]tiazoles (Serie 2).  

 

Las síntesis se llevaron a cabo utilizando la estrategia sintética y la metodología 

descripta para la Serie 1 pero, en este caso, la transformación de los viniltiazoles 111 y 

116 en los correspondientes pirrolotiazoles consumió menos tiempo de reacción. El 

calentamiento asistido por microondas requerido para la etapa de N-alquilación de los 

viniltiazoles se realizó en 120 minutos, es decir 30 minutos menos que el requerido por 

sus análogos de la Serie 1. Luego de purificar por cromatografía sobre sílica gel los 

productos crudos de reacción, se obtuvieron los pirrolo[2,1-b]tiazoles de la Serie 2 con 

rendimientos del 38% para el compuesto 112, 26,6% para el compuesto 113, 33,5% 

para el compuesto 117 y 36,8% para el compuesto 118, análogos a los de la Serie 1 

(Esquema 6.11). 

Los productos se caracterizaron espectroscópicamente por RMN-1H y -13C. La 

asignación completa de los hidrógenos requirió de la realización de experimentos 

COSY-45. Se observaron, como señales diagnósticas de la formación del heterociclo 

fusionado, las de los hidrógenos del núcleo heterocíclico, a los cuales se les asignó 

letras para simplificar la lectura y se enuncian a continuación:  9,76 ppm, 7,26 ppm (d, 

JHe-Hf 4,3 Hz) y a 6,42 ppm (d, JHe-Hf 4,3 Hz). Además, se observaron en los cuatro 
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derivados las señales correspondientes al resto glicosídico y al grupo fenilo. (Figura 6.6 

(a) para el compuesto 112).  

 

Figura 6.6 (a) Espectro RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) del  compuesto 112 

 

Los espectros de RMN-13C fueron asignando mediante experimentos HSQC y, 

debido a la presencia de múltiples carbonos cuaternarios, experimentos HMBC. Se 

consideró como principal señal diagnóstica de la conversión viniltiazolpirrolotiazol, 

la correspondiente al carbono cuaternario puente entre los dos heterociclos fusionados 

que se observó, en el caso del compuesto 112 a  141,9 ppm. Se observaron también, las 

señales correspondientes a todos los carbonos del heterociclo a 132,5, 131,9, 128,8, 

124,7 y 101,2  ppm, así como también las señales de los dos grupos  carbonilo presentes 

en la molécula pudiendo diferenciar por experimentos bidimensionales el vecinal al 

residuo glicosídico y al aromático (Figura 6.6 (b) para el compuesto 112). 

La asignación completa de los espectros de todos los pirrolotiazoles de la Serie 2 

al igual que los de la Serie 1, se presenta en la Sección Experimental de esta Tesis. 
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Figura 6.6 (b) Espectro RMN‐13C (125 MHz, CDCl3) para el compuesto 112 

 

2.5.  Pruebas de desprotección selectiva del residuo glicosídico  

A partir de los compuestos protegidos con p-metoxibencilo 114, 115, 117 y 118  

se realizaron pruebas de desprotección del residuo glicosidico utilizando la metodología 

aplicada a la desprotección de imidazo[2,1-b]tiazoles para la remoción conjunta de los 

grupos protectores de las posiciones 1, 2 y 3.  

Se intentó la hidrólisis del grupo p-metoxibencilo12 y del isopropilidén13 

mediante una estrategia de tipo “one-pot” por tratamiento con acido trifluoroacético 

(TFA) en diclorometano. Se probaron numerosas condiciones observándose en todos los 

casos degradación casi completa del sustrato. 
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3. Estudios de Actividad Antiviral 

Se evaluó la actividad antiviral contra el virus Junín de los pirrolo[2,1-b]tiazoles 

tanto de la Serie 1 como de la Serie 2, que presentaban protegida la posición 3 del 

residuo glicosídico con un grupo metilo (compuestos 109, 110, 112 y 113). Se 

determinó, también, la citotoxicidad de los mismos a tres concentraciones diferentes 

(50, 20 y 10 M), frente a células Vero. En base a los resultados obtenidos se calculó el 

porcentaje de inhibición antiviral contra JUNV sobre este mismo tipo de células a una 

única concentración no citotóxica para todos los compuestos estudiados (10 M). El 

estudio se realizó midiendo el rendimiento de virus a las 48 horas de infección viral en 

presencia o ausencia del compuesto analizado (Tabla 6.1). 

Compuesto  Citotoxicidada  Inhibición (% )b a 

10 M   10 M  20 M  50 M 

109  Citostático  Citotóxico  Citotóxico  97,80 

110  Citostático  Citotóxico  Citotóxico  98,06 

112  Citostático  Citostático  Citostático  75,00 

113  No tóxico  No tóxico  No tóxico  Inactivo 

Tabla 6.1 Pruebas de actividad citotóxica y antiviral para los compuestos 109, 110, 112 y 113 

 

Los compuestos 109, 110 y 112 mostraron un porcentaje de inhibición muy alto 

pero, en contrapartida, también niveles de citotoxicidad elevados y propiedades acidas 

dentro del medio de cultivo de análisis. Los pirrolo[2,1-b]tiazoles pertenecientes a la 

Serie 2 (compuestos 112 y 113) resultaron insolubles en los medios más comunes de 

inoculación (H2O, DMSO) en concentraciones superiores a 10 M solubilizándose al 

calentar la solución. 
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4.  Conclusiones 

Se ha logrado sintetizar de manera exitosa ocho pirrolo[2,1-b]tiazoles unidos a 

un residuo glicosídico y un residuo aromático siguiendo la pauta de obtener moléculas 

isostéricas en la posición 7 a los imidazo[2,1-b]tiazoles previamente sintetizados. 

Uno de los primeros desafíos de la estrategia sintética elegida  fue la obtención 

del derivado poliheteropolienico 106, el cual resultó ser un versátil sintón para la 

obtención de estos heterociclos por reacción con -bromocetonas aromáticas y 

derivadas de hidratos de carbono. 

Desde el punto de vista de la obtención de los pirrolo[2,1-b]tiazoles, estos se 

sintetizaron haciendo uso, en la etapa de N-alquilación, de radiación de microondas, 

requiriendo condiciones más severas de reacción que la utilizadas para la síntesis de 

imidazotiazoles. También cabe mencionar que los rendimientos obtenidos fueron 

levemente inferiores a los de sus análogos imidazotiazólicos. 

Finalmente, se evaluó la actividad antiviral de los cuatro derivados protegidos 

por un grupo metilo en la posición 3 del anillo glicosídico, observándose un alto 

porcentaje de inhibición antiviral para tres de ellos (compuestos 109, 110 y 112) pero, 

en contrapartida, exhibieron una alta citotoxicidad, aún a las concentraciones mínimas 

analizadas, resultando también acidificantes del medio de cultivo.  

Si se comparan los resultados de los ensayos de actividad antiviral de los 

imidazotiazoles que resultaron más activos (compuestos 76 y 77) con los de sus 

isósteros 109 y 110, se puede concluir preliminarmente que el reemplazo del nitrógeno 

de la posición 7 de los imidazotiazoles por un carbono, conduce a un aumento del 

porcentaje de inhibición antiviral pero también aumenta muy significativamente la 

citotoxicidad de los compuestos, por lo cual el índice de selectividad antiviral 

disminuye marcadamente contra el virus Junín de los pirrolotiazoles con respecto al de 

los imidazotiazoles con idéntica sustitución. 
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Capítulo VII 

Influencia de la estructura en la bromación  

 

1. Introducción. 

En el Capítulo III de este Trabajo de Tesis, al presentar los resultados obtenidos 

para las transformaciones del metil -D-glucopiranósido (4) y la 1,2-di-O-isopropilidén-

-D-glucofuranosa (3) en sus correspondientes 6-azido-6-desoxi derivados 5 y 19, se 

recalcó la diferencia de rendimiento entre ambas reacciones. En el caso del derivado 

piranósico se obtuvo el producto con rendimiento moderado trabajando a 50C, 

mientras que para el derivado furanósico la conversión procedió con muy bajo 

rendimiento, aún trabajando con exceso de reactivos y calentamiento a reflujo (Esquema 

7.1) 

 

Esquema 7.1 Síntesis de 6‐azido‐6‐desoxi derivados de glucosa mediados por PPh3‐CBr4 

 

Diferencias similares de rendimientos en la transformación del hidroxilo 

primario de distintos hidratos de carbono en un grupo azido, utilizando el sistema PPh3-

CBr4-NaN3, ya habían sido informadas1 pero sin profundizar sobre las causas de las 

diferencias. 

El mecanismo propuesto2 para la transformación se muestra en el Esquema 7.2 

La reacción comienza con la activación de la trifenilfosfina por reacción con el 

tetrahalometano (a). El ataque nucleofílico del oxígeno del alcohol al fósforo genera una 
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intermediario oxofosfónico (b), generándose un buen grupo saliente que sufre un 

desplazamiento de tipo SN2 por el haluro o el ión azida. Con el fin de minimizar la 

mezcla de productos de reacción para la transformación a los 6-azido-6-desoxi 

derivados, se trabaja con un gran exceso de azida en el medio, en una relación de 5 

equivalentes de azida por cada equivalente de bromuro (Esquema 7.2). 

 

Esquema 7.2 Síntesis de halogenuros y azidos primarios promovida por PPh3‐CBr4 

 

2. Resultados y Discusión 

 

Para justificar las diferencias de reactividad de las formas piranósicas y 

furanósicas se realizó un estudio teórico-práctico del sistema que incluyó modelado 

molecular y síntesis orgánica. En ambos casos se analizó la reacción de bromación por 

considerar que el paso de desplazamiento del ion azida no podía tener un rol 

significativo en el problema. 

 

2.1 Análisis mediante métodos computacionales.  

2.1.1. Protocolo de análisis de estructuras moleculares.  

Las estructuras iniciales de las moléculas investigadas fueron modeladas 

utilizando el programa Hyperchem Professional 8.03 donde, a partir de las estructuras 

que plantea por defecto el programa, se realizaron búsquedas conformacionales 

utilizando la función Conformational Search incluida en el software. Para la 

optimización inicial de las estructuras planteadas en cada paso de búsqueda se utilizó el 
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método semiempírico PM3 y método orbital UHF para moléculas de capa abierta, luego 

las estructuras obtenidas de menor energía en una mayor población fueron optimizadas 

y analizadas utilizando los programas Gaussian 09W (Rev. A01)4 en conjunto con el 

visualizador GaussView 5.0 donde, en este caso, las estructuras se optimizaron 

utilizando método ab-initio Hartree-Fock (HF) con un set de bases 3-21G+*, método 

orbital UHF y un sistema de polarización continuo (PCM) con constante dieléctrica 

=36,7 para simular el efecto del solvente (DMF) en la conformación del anión. A partir 

de la estructura final optimizada se realizó un análisis de tipo single-point de la misma 

utilizando teoría funcional de densidad (DFT) con set de bases B3LYP/6-311G++(d,2p) 

realizándose, a partir de este cálculo, un análisis de superficies de densidad electrónica 

(ESP) y orbitales HOMO para observar la distribución de cargas electrónicas en cada 

anión. 

 

2.1.2. Análisis conformacional y electrónico del metil -D-glucopiranosid-6-oxolato.  

Se realizó una búsqueda conformacional variando el ángulo diedro  C4-C5-C6-

O6 correspondiente al hidroxilo primario y el formado por el C2-C1-O1-OMe del metil 

glicósido, la búsqueda se realizó utilizando como criterio de energía un máximo de 6 

kcal/mol de la mejor estructura precedente, descartando estructuras que pierdan la 

quiralidad original. Luego de la búsqueda conformacional se obtuvo una estructura de 

menor energía presentando un ángulo diedro de -65,7º para C2-C1-O1-OMe de y -55,0º 

para el diedro C4-C5-C6-O6 (Figura 7.1). 

 

Figura 7.1: Estructura conformacional de menor energía para el metil ‐D‐glucopiranosid‐6‐
oxolato 
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Se observó una configuración del tipo 4C1, junto con evidencias de la formación 

de un enlace de hidrogeno entre el H-4 (H del hidroxilo C-4) con el O-6 terminal 

(anión) siendo la distancia entre ellos de 1,64 Å que en parte estabiliza la carga negativa 

focalizada en el oxigeno primario. 

El cálculo de la densidad electrónica y de orbital HOMO para esta estructura 

arrojó el siguiente resultado (Figura 7.2). 

 

Figura 7.2: Superficie de densidad electrónica para el anión metil ‐D‐glucopiranosid‐6‐oxolato 
(izquierda) y representación grafica del orbital HOMO para el anión (derecha) 

 

A partir del cálculo de la superficie de potencial queda se evidenció una marcada 

densidad negativa alrededor del oxígeno primario, que se puede observar por la 

representación del valor del potencial en una escala de colores, también se pudo 

observar una mayor densidad negativa en los demás oxígenos presentes en la molécula. 

Mientras que para el análisis de los orbitales moleculares correspondientes se 

pudo observar para el orbital ocupado de mayor energía HOMO una clara concentración 

en el metileno y el anión del oxigeno primario. 

 

2.1.3.   Análisis conformacional y electrónico del 1,2-O-isopropilidén--D-

glucofuranos-6-oxolato.  

Se realizó una búsqueda conformacional variando el ángulo diedro  C4-C5-C6-

O6 correspondiente al hidroxilo primario y el formado por el C3-C4-C5-C6, siguiendo 

criterios de búsqueda análogos al derivado piranósico. A partir de la estructura 

encontrada de menor energía se realizó una posterior optimización y análisis siguiendo 

el mismo protocolo analítico utilizado para los derivados piranósicos.  



Estudio de halogenación selectiva  Capítulo VII 

 

  Página 159
 

Luego de la búsqueda conformacional, se obtuvo una estructura de menor 

energía que presenta un ángulo diedro de 80,7º para el formado por los átomos C3-C4-

C5-C6 de y -62,4º para  C4-C5-C6-O6 (Figura 7.3). 

 

Figura 7.3: Estructura conformacional de menor energía para el 1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
glucofuranos‐6‐oxolato 

 

Del análisis de la estructura se pudo concluir que se trata de una forma 

furanósica con una conformación aproximada del tipo 3E, también se evidenció para 

esta estructura un cambio en la conformación de los ángulos diedros correspondientes a 

los enlaces C3-C4-C5-C6 del hidrato de carbono, la optimización de la geometría de la 

estructura de mínima energía hallada dio como resultado una doble interacción de 

enlace de hidrógeno entre el HO-3 (correspondiente al hidroxilo del carbono C-3) con los 

oxígenos O-3 y O-6 correspondientes a los carbonos C-3 y C-6 del carbohidrato, con 

una distancia de 0,97 Å entre el HO-3 y O-6 y 1,66 Å entre HO-3 y O-3, mientras que el 

hidrógeno HO-5 (correspondiente al hidroxilo del carbono C-5) presenta una distancia 

con los oxígenos O-3 y O-5 de 0,960 Å y 1,868 Å respectivamente.  

El análisis de las cargas arrojó como resultado una focalización de la misma 

hacia el oxigeno O-3 pero observándose también marcada distribución de la carga 

negativa hacia los oxígenos O-5 y O-6. El cálculo de la densidad electrónica y de orbital 

HOMO para esta estructura mostró el siguiente resultado (Figura 7.4). 
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Figura 7.4: Superficie de densidad electrónica para el anión 1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
glucofuranos‐6‐oxolato (izquierda) y representación grafica del orbital HOMO para el anión 

(derecha) 

 

A partir del cálculo de la superficie de potencial electroestático queda en 

evidencia una marcada densidad negativa focalizada en el oxígeno unido al carbono C-3 

que se puede observar por la representación del valor del potencial en una escala de 

colores, visualizándose también una leve distribución de la carga negativa hacia el 

oxigeno unido al C-6 y al oxigeno del C-5 en menor medida. 

El análisis del orbital ocupado de mayor energía HOMO, mostró una clara 

concentración electrónica en torno al oxígeno y carbono correspondiente a la posición 

C-3 del hidrato de carbono con una leve distribución hacia las posiciones C-4, C-5 y C-

6 evidenciándose claramente la formación del anión en el oxígeno correspondiente al 

carbono C-3 de la glucofuranosa. 

 

2.1.4.  Análisis conformacional y electrónico del 1,2-O-isopropilidén--D-alofuranos-

6-oxolato.  

Nuevamente se realizó un análisis conformacional de estructuras de menor 

energía siguiendo la combinación de ángulos diedros similar a la estructura 

glucofuranósica (  C3-C4-C5-C6) y (  C4-C5-C6-O6). Luego de la búsqueda, se obtuvo 

una estructura de menor energía que presenta un ángulo de 44,2º para el diedro formado 

por C3-C4-C5-C6 de y -89,1º para el formado por C4-C5-C6-O6 (Figura 7.5). 
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Figura 7.5: Estructura conformacional de menor energía para el 1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
alofuranos‐6‐oxolato 

 

Del análisis de la estructura se pudo concluir que se trata de una forma 

furanósica con una conformación aproximada del tipo 3E, en este caso no se evidenció 

la interacción del anión del hidroxilo primario con los demás grupos presentes en la 

molécula, formando solamente una leve interacción por enlace de hidrógeno con el 

hidroxilo de la posición 5. El cálculo de la densidad electrónica y de orbital HOMO para 

esta estructura arrojó el siguiente resultado (Figura 7.6). 

 

Figura 7.6: Superficie de densidad electrónica para el anión 1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
alofuranos‐6‐oxolato (izquierda) y representación grafica del orbital HOMO para el anión 

(derecha) 

 

A partir del cálculo de la superficie de potencial electroestático queda en 

evidencia una marcada densidad negativa alrededor del anión formado en el hidroxilo 

primario, mientras que para el análisis de los orbitales moleculares se pudo observar 

para el ocupado de mayor energía (HOMO) una clara concentración del mismo en torno 

al C-6. 
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2.1.5.   Análisis conformacional y electrónico del 1,2-O-isopropilidén--D-

galactofuranos-6-oxolato. 

Se realizó el análisis conformacional variando los ángulos diedros () descriptos 

por los átomos C3-C4-C5-C6 y C4-C5-C6-O6. Luego de la búsqueda conformacional, se 

obtuvo una estructura de menor energía que presenta un ángulo de 67,7º para el diedro 

formado por los átomos C3-C4-C5-C6 y -56,2º para el formado por C4-C5-C6-O6 (Figura 

7.7). 

 

Figura 7.7: Estructura conformacional de menor energía para el 1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
galactofuranos‐6‐oxolato 

 

Del análisis de la estructura se puede concluir que se trata de una forma 

furanósica con una conformación del tipo 4E, también se evidenció para esta estructura 

un cambio en la conformación del ángulo diedro  C3-C4-C5-C6 de manera tal que el 

anión del hidroxilo primario interacciona fuertemente por enlace de hidrógeno con el 

hidroxilo de la posición 3 del anillo furanósico. La optimización de la geometría de 

mínima energía hallada dio como resultado una interacción entre el HO-3 

(correspondiente al hidroxilo del carbono C-3) con los oxígenos O-3 y O-6 

correspondientes a los carbonos C-3 y C-6 respectivamente, con una distancia de 1,48 Å 

entre el HO-3 y O-6 y 1,05 Å entre HO-3 y O-3. 

El cálculo de la densidad electrónica y de orbital HOMO para esta estructura 

arrojó el siguiente resultado (Figura 7.8). 
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Figura 7.8: Superficie de densidad electrónica para el anión 1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
galactofuranos‐6‐oxolato (izquierda) y representación grafica del orbital HOMO para el anión 

(derecha) 

 

Mediante el cálculo de superficie de potencial electrostático, se pudo observar 

una deslocalización de la carga neta del anión en la posición 6 junto con una 

distribución de la misma entre los oxígenos O-6 y O-3. El análisis del orbital ocupado 

de mayor energía HOMO, mostró también, una deslocalización del mismo, 

distribuyéndose entre los oxígenos unidos a los carbonos de las posiciones 6 y 3 del 

anión glicosídico. 

Mediante el análisis conformacional y de distribución de cargas realizadas para 

los diferentes aniones se pudo estimar la reactividad de los glicósidos, observándose que 

una mayor deslocalización de la carga negativa del anión terminal, estaría asociada a 

una menor reactividad frente a la reacción de halogenación. A partir de estos resultados 

de modelado molecular, el siguiente paso fue corroborar estas observaciones mediante 

la síntesis de los 6-bromo-6-desoxi D-gluco, D-gal y D-alo derivados utilizando el 

sistema PPh3/CBr4, con el objetivo de analizar la influencia de los cambios 

configuracionales en el rendimiento de la reacción. 

 

2.2. Síntesis de las 6-bromo-6-desoxi--D-furanosas 

2.2.1. Síntesis de 1,2-O-isopropilidén--D-furanosas. 

Para la obtención de los precursores furanósicos empleados para el estudio de 

bromación selectiva, se utilizaron diferentes estrategias sintéticas dependiendo del 

producto final.  
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En un principio, para la síntesis del 1,2-O-ispropilidén--D-glucofuranosa (3) se 

empleo el procedimiento desarrollado por Schmidt y col.5 y descripto en el Capítulo III 

de esta Tesis. 

Para la obtención de la 1,2-O-isopropilidén--D-alofuranosa (121) se siguió la 

ruta sintética que se muestra en el Esquema 7.3. El producto se obtuvo a partir de la 

correspondiente glucofuranosa protegida (2) a la cual se sometió a una oxidación del 

hidroxilo de la posición 3, utilizando como agente oxidante IBX en acetonitrilo6, 

generando el 1,2:5,6-di-O-isopropiliden--D-ribo-hexofuranos-3-ulosa (119).  Luego de 

purificar este compuesto, se procedió a la reducción del carbonilo, utilizando como 

agente reductor NaBH4. 

  

Esquema 7.3 Síntesis del compuesto 121 a partir del 1,2:5,6 di‐O‐ispropilidén‐‐D‐
glucofuranosa 

 

Para esta reducción se probaron diferentes temperaturas y protocolos, 

encontrándose que, al realizar la reacción de reducción a temperatura ambiente, se 

obtenían los derivados gluco y alofuranósicos con una relación aproximada de 9 a 1,  

mientras que al realizar la reacción a una temperatura de -20°C, se obtenía el derivado 

con configuración alo (120), en una relación aproximada de 7 a 3 con respecto al de 

configuración gluco. La mezcla de diasterómeros fue separada mediante cromatografía 

en columna de silicagel, obteniéndose el compuesto 120 con un rendimiento del 58%, 

que presentaba similares propiedades físicas a las encontradas en bibliografía7. 

Finalmente el compuesto 120, se sometió a una desprotección en medio acido5 

para obtener el 1,2-O-isopropiliden--D-alofuranosa de manera cuantitativa como un 

sólido cristalino. 
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Posteriormente, se procedió a la obtención del 1,2-O-isopropilidén--D-

galactofuranosa (124) según el siguiente esquema sintético (Esquema 7.4). 
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Esquema 7.4 Síntesis del compuesto 124 a partir de D‐galactosa 

 

La obtención del compuesto 124 a partir de la D-galactosa se realizó mediante la 

técnica descripta por Morgenlie8. En estas condiciones, la síntesis del derivado 

furanósico 123 es favorecida frente a la del derivado piranósico 122. El compuesto 123 

se obtuvo con un rendimiento superior al 50%.  

La mezcla de los derivados furanósico (123) y piranósico (122) no se pudo 

separar por cromatografía debido a que la movilidad cromatográfica de ambos 

derivados es muy similar. Por este motivo la mezcla de glicósidos se desprotegió por 

tratamiento con una solución de acido acético al 40%. Finalizada la reacción, los 

productos se extrajeron y aislaron por cromatografía en columna de silicagel, 

obteniéndose la 1,2-O-isopropilidén--D-galactofuranosa (124) con un rendimiento 

final del 43%. Este compuesto se caracterizó espectroscópicamente obteniéndose datos 

acordes a la bibliografia8. 

 

2.2.2. Síntesis de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-furanosas  

La bromación selectiva del hidroxilo primario se realizó mediante la técnica 

descripta por Kashem et. al.9 utilizando DMF10 como solvente y una relación de 

reactivos azúcar:PPh3:CBr4 de 1:2:1,5 equivalentes respectivamente (Esquema 7.5). 
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Esquema 7.4 Síntesis de 6‐bromo‐6‐desoxi‐1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐furanosas 

 

La reacción de halogenación se realizó a una temperatura de 60°C para todos los 

derivados furanósicos, manteniendo constantes los tiempos de reacción y relaciones de 

reactivos para cada experiencia. En todos los casos, los 6-bomo-6-desoxiderivados 

presentaron una movilidad cromatográfica sobre sílica gel similar a la de sus 

precursores. Por este motivo, para poder aislar los productos, los crudos de reacción 

fueron sometidos a una reacción de peracetilación por tratamiento con Ac2O/Py. 

Los productos peracetilados se extrajeron con CH2Cl2/H2O y se separaron 

mediante cromatografía en columna de silicagel. Los rendimientos de la reacción de 

bromación se calcularon a partir de la masa aislada de los derivados peracetilados. 

 

2.2.3.  3,5-di-O-Acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa 

(125). 

El compuesto 125 se obtuvo con un rendimiento del 28,7% y se caracterizó por 

espectroscopía de RMN-1H y -13C.  En el espectro protónico, se observaron como 

señales diagnósticas de la conversión, las correspondientes a los protones H-6a y H-6b a 

3,62 y 3,75 ppm. Se observaron, además, las señales esperadas para el anillo furánosico 
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y el acoplamiento del H-5 con los H-6 (J5,6a 2,8 Hz; J5,6b 4,8 Hz), y el H-4 (J5,4 9,1 Hz) 

(Figura 7.9). En el espectro RMN-13C del compuesto 125 se consideró, como señal 

diagnóstica de la conversión, la correspondiente al C-6 observada 33,4 ppm (Figura 

7.9). 

 

Figura 7.9 Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) y 13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 125 

 

2.2.4. 3,5-di-O-Acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-alo furanosa (126). 

El derivado bromado se obtuvo como un jarabe transparente con un rendimiento 

del 52,2% y se caracterizó por espectroscopía RMN-1H y -13C. En el espectro protónico 

se observaron como señales diagnósticas de la conversión, las correspondientes a los 

protones H-6a y H-6b a 3,47 y 3,66 ppm. Se observaron, además, las señales esperadas 

para el anillo furánosico y el acoplamiento del H-5 con los H-6 (J5,6a 3,1 Hz; J5,6b 5,9 

Hz), y el H-4 (J5,4 9,5 Hz). En el espectro RMN-13C del compuesto 126 se consideró, 

como señal diagnóstica de la conversión, la correspondiente al C-6 observada a 31,6 

ppm (Figura 7.10). 
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Figura 7.10 Espectro RMN‐1H (200 MHz, CDCl3) y 13C (50 MHz, CDCl3) para el compuesto 126 

 

2.2.5.   3,5-di-O-Acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-galactofuranosa 

(127). 

En este caso la bromación selectiva del hidroxilo primario de la 1,2-O-

isopropilidén--D-galactofuranosa no transcurrió de manera satisfactoria observándose, 

luego de la peracetilación del crudo de reacción, productos de degradación del hidrato 

de carbono, junto con productos de desprotección del grupo isopropilidén. No se 

observó, al analizar por espectroscopía de RMN las distintas fracciones aisladas, 

evidencias de bromación del hidroxilo primario. Los resultados experimentales se 

resumen en la siguiente tabla: 

Reactivo  Producto  Rendimiento 
1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
glucofuranosa (3) 

3,5‐di‐acetil‐6‐bromo‐6‐desoxi‐1,2‐O‐
isopropilidén‐‐D‐glucofuranosa (125) 

28,7 %  

1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
alofuranosa (121) 

3,5‐di‐acetil‐6‐bromo‐6‐desoxi‐1,2‐O‐
isopropilidén‐‐D‐alofuranosa (126) 

52,2 %  

1,2‐O‐isopropilidén‐‐D‐
galactofuranosa (124) 

3,5‐di‐acetil‐6‐bromo‐6‐desoxi‐1,2‐O‐
isopropilidén‐‐D‐galactofuranosa (127) 

Degradación 

Tabla 7.1 Rendimientos obtenidos para la bromación selectiva de derivados furanósicos 
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3. Conclusiones 

A partir del análisis mediante cálculos computacionales se pudo estudiar, dentro 

de los límites teóricos, la reacción de halogenación de alcoholes primarios en hidratos 

de carbono y su dependencia con la estructura de los mismos. El análisis 

conformacional de los aniones alcóxido generados, permite concluir que la 

estabilización de los mismos es, un factor influyente de la reactividad de la molécula 

hacia la formación del intermediario fosforilado. El anión generado puede estabilizarse 

por enlaces de hidrógeno con los hidroxilos vecinos, deslocalizando la carga negativa. 

Para el derivado 1,2-O-isopropilidén--D-alofuranos-6-oxolato no se encontró una 

estructura en la cual exista esa clase de interacción, observándose una marcada 

localización de la carga negativa en el hidroxilo terminal. 

Los resultados obtenidos al someter los distintos derivados glicosídicos a la 

reacción de halogenación, fueron consistentes con los resultados de modelado 

molecular. El rendimiento de la reacción fue máximo para el derivado alofuranósico, 

que según el modelado molecular era el que presentaba la mayor localización de la 

carga en la posición seis.  
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Capítulo VIII 
Técnicas Experimentales  

 

1. Instrumentos Y Métodos Generales 

 
Todas las síntesis se llevaron a cabo utilizando reactivos comerciales de grado 

analítico sin previa purificación o bien purificados por recristalización. Los solventes 

utilizados fueron de grado pro análisis o anhidros y, en la mayoría de los casos, fueron 

secados y destilados antes de su uso según procedimientos estándar de laboratorio1. Los 

solventes anhidros se utilizaron sin purificación previa manipulándolos con jeringa y 

bajo atmosfera de argón. 

Las reacciones a altas temperaturas y reflujo se realizaron empleando baños de 

silicona y calentamiento en agitadores magnéticos termostatizados con control 

electrónico de temperatura. Las reacciones a bajas temperaturas se realizaron en baños 

de hielo o bien utilizando una zonda criostática programable Thermo NESLAB CC100. 

Las reacciones en microondas fueron llevadas a cabo utilizando un reactor de 

microondas de laboratorio CEM Discover o un reactor Antoon-Paar Monowave 300, 

utilizando para ambos casos viales de vidrio de 10 ml y septums de silicona-teflon.  

Las cromatografías en capa delgada (CCD) se realizaron utilizando placas 

comerciales de silicagel Merck 60 F254 soportadas sobre aluminio utilizando los 

sistemas de solvente de desarrollo que se indican para cada caso. Los compuestos 

desarrollados por CCD se revelaron por exposición a luz ultravioleta con un =254 nm 

o bien por rociado con una solución al 5% (v/v) de acido sulfúrico en etanol o revelador 

de cerio-molibdato (Hanessian blue) y posterior calentamiento. Las cromatografías en 

columna se levaron a cabo utilizando silicagel 60G Merck (mesh 240-400) eluyendo 

son los sistemas de solventes descriptos para cada caso. Las soluciones en solventes 

orgánicos se secaron con Na2SO4 anhidro y se concentraron en rotavapor. 

Los puntos de fusión se determinaron con un equipo de método capilar Thomas-

Hoover o un equipo Fisher-Johns y se informan sin corregir. Los poderes rotatorios se 

midieron utilizando un polarímetro Perkin-Elmer 343 digital utilizando la longitud de 

onda de la línea D de emisión de Sodio en modo de apertura normal y una cuba 
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polarimétrica de 10 cm de longitud y utilizando como solvente CHCl3, MeOH o DMSO 

según corresponda. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) fueron registrados 

utilizando un espectrómetro Bruker AC-200 (1H 200 MHz, 13C 50 MHz) con una 

consola Tecmag o en un espectrómetro Bruker AMX-500 (1H 500 MHz, 13C 125 MHz) 

con una consola Bruker Advance II. Las asignaciones de los espectros 1H y 13C se 

confirmaron con la ayuda de experimentos DEPT-135 13C y experimentos 

bidimensionales 1H-1H COSY-45, 1H-13C HETCOR, 1H-13C HSQC-DEPT y 1H-13C 

HMBC. Los desplazamientos químicos () se informan en partes por millón utilizando 

como estándar interno la señal de tetrametilsilano o la señal residual del solvente 

deuterado utilizado en cada caso.   

El análisis de la composición elemental fue realizado por espectrometría de masa 

de alta resolución y microanálisis en el UMYMFOR. Los espectros de masa de alta 

resolución se realizaron utilizando un espectrómetro de masa acoplado a cromatógrafo 

líquido Bruker micrOTOF-Q II con ionización por electroespray (ESI) y analizador de 

alta resolución Q-TOF. Los microanálisis se realizaron en un  analizador elemental 

(CHNS) Exeter Analytical 440.  
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2. Metodología y Resultados 

 

1,2,5,6-di-O-isopropilidén--D-glucofuranosa (2).  

Se realizó una suspensión de D-glucosa (10 g, 55.5 

mmol) en 200 ml de acetona anhidra y bajo agitación, se 

le agregó utilizando una ampolla compensada 8,4 ml de 

H2SO4 96% durante 20 minutos en baño de hielo, una 

vez finalizado el agregado se dejó reaccionar por 6 horas a temperatura ambiente. Luego 

la solución se filtró para eliminar el exceso de glucosa sin proteger, se enfrió en baño de 

hielo y neutralizó la reacción con NaOH 50% y NaHCO3 y se mantuvo con agitación a 

temperatura ambiente durante 16 horas. Finalizada la reacción, las sales se filtraron, se 

evaporó el solvente hasta obtener un jarabe que se extrae con CH2CL2/H2O, la fase 

orgánica se secó y evaporó hasta obtener un jarabe que cristaliza en frío. El 1,2,5,6-di-

O-isopropilidén derivado e recristalizó de ciclohexano. Se obtuvieron 7,1 g del 

compuesto 2 con un rendimiento del 49,4%. P.f.= 110ºC consistente con los datos 

bibliográficos2. 

 

1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa (3). 

El compuesto 2 (5,0 g, 19,2 mmol) se disolvió en 25 ml 

de metanol al cual se le agrega 25 ml de una solución de 

H2SO4 0,8% y se dejo reaccionar durante 24 horas. La 

solución se neutralizó con BaCO3 hasta pH 7 y se filtró 

al vacio con papel endurecido. El filtrado es evaporado a presión reducida y el sólido 

obtenido se utilizó sin purificación posterior. Se obtuvieron 4,1 g del compuesto 3 con 

un rendimiento del 96.9 % P.f.=159ºC consistente con los datos bibliográficos2. 

 

Metil-2,3,4-tri-O-acetil-6-azido-6-desoxi--D- 

glucopiranósido (7). A una suspensión de trifenilfosfina 

(4,5 g, 17,0 mmol) y azida de sodio (5,1 g, 77,3 mmol) 

en DMF anh. (15 mL) bajo atmósfera de argón, se 

agregó lentamente una solución de tetrabromuro de 

carbono (5,6 g, 16,9 mmol) en DMF anh. (10 mL) a 0ºC. Luego de 30´ de reacción  se 

agregó el metil -D-glucopiranósido (3 g, 15,4 mmol) y la mezcla resultante se agitó a 
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50ºC durante 24 hs. bajo atmósfera de argón. El progreso de la reacción se siguió por 

ccd  sobre sílica gel utilizando tolueno: etanol (1:1) como solvente de elución. Para 

concluir la reacción se agregó metanol (20 mL), se evaporó el solvente y el residuo se 

suspendió en H2O, se filtró para eliminar óxidos de PPh3 y se realizaron extracciones 

con tolueno/agua para eliminar restos aromáticos. La fase acuosa se concentró y 

desmineralizó por cromatografía de intercambio iónico sobre resinas Amberlite IR-50 

(H+) e IR-45 (OH-). El producto resultante se peracetiló en un medio de anhídrido 

acético/piridina (1:1) durante 24 h. a temperatura ambiente, y luego se extrajo con 

CH2Cl2, se concentró la fase orgánica y se purificó el producto por cromatografía en 

columna  utilizando como solvente de elución ciclohexano:acetato de etilo (80:20). Se 

obtuvieron 2,2 g del compuesto 7 con un rendimiento del 45 %. Pf. = 129ºC consistente 

con los datos de literatura3-4. 

 

Metil 2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-6-isotiocianato--D-

glucopiranósido (8). A una solución del compuesto 7 

(1,1 g, 3,0 mmol) y disulfuro de carbono (10 eq/mol, 

30,3 mmol, 2,25 mL) en dioxano anh. (10 mL) en 

atmósfera de argón, se agregó una solución de 

trifenilfosfina (1.1 eq/mol, 3.3 mmol, 873,1 mg) en dioxano (8 mL), y se dejó 

reaccionar durante 16 h a temperatura ambiente. Luego de evaporar el solvente el 

producto se aisló por cromatografía en columna utilizando como eluyente ciclohexano: 

acetato de etilo (80:20). Se obtuvieron 1,09 g de producto 8 con un rendimiento del 96,8 

%. Pf. = 98ºC consistente con los datos de literatura5. 

 

Metil 2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-6-[(4-clorobenzo 

hidrazino carbotionil)amino]--D-glucopiranósido 

(11). El compuesto 8 (1,03 g, 2,84 mmol) se hizo 

reaccionar clorobenzoilhidracida (0,49 g, 2,84 mmol) en 

20 mL de THF anídro a reflujo durante 3 h. Finalizado el 

tiempo de calentamiento se evaporó el solvente, obteniéndose 0,49 g (2,84 mmol) del 

compuesto 11, rendimiento 96 %. Pf. = 87-89 C; ]D
25 +62.8 (c 0.7, cloroformo). 

RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 1,97 (s, 3H, MeCO), 2,05 (s, 3H, MeCO), 2,06 (s, 3H, 

MeCO), 3,30 (s, 3H, OMe), 3,85 (s ancho, 1H, NH), 3,93 (m, 1H, H-5), 3,98 (m, 1H, H-

 



Experimental  Capítulo VIII 

 

  Página 175
 

6), 4,82 (m, 2H, H-1 y H-4), 4,92 (t, 1H, J2,1 9,7 Hz, J2,3 9,7 Hz,  H-2), 5,44 (t, 1H, J3,2 

9,6 Hz, J3,4 9,6 Hz, H-3), 7,42 (s ancho, 1H, NH), 7,61 (d, 2H, J 8,7 Hz, protones 

aromáticos), 7,77 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 9,78 (s ancha, 1H, NH). 

RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 20,7 (MeCO), 20,9 (MeCO), 44,4 (C-6), 55,5 (OMe), 

67,8 (C-5), 69,5 (C-4), 70,0 (C-3), 70,8 (C-2), 96,7 (C-1), 127,7 – 132,2 (carbonos 

aromáticos), 170,0 (CO), 170,1 (CO), 170,5 (CO), 181,7 (CS). Anal. calculado para 

C21H26BrN3O8S: C, 45,01; H, 4,68; N, 7,50; S, 5,72.  Encontrado: C, 45,40; H, 5,10; N, 

7,41; S, 5,52. 

 

Metil 2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-6-[(4-bromobenzo 

hidrazinocarbotionil)amino]--D-glucopiranósido 

(12).  Análogamente al compuesto anterior, se sintetizó 

el metil 2,3,4-tri-O-acetil-6-desoxi-6-[(4-

bromobenzohidrazinocarbotionil)amino]glucopiranosido 

utilizando 0,96 g (2,7 mmol) del compuesto 8 que se hicieron reaccionar con 0,58 g (2,7 

mmol) de 4-bromobenzoilhidracida en 20 mL de THF anh., a reflujo durante 3 h. 

Finalizado el tiempo de calentamiento el solvente se evaporó, y se obtuvieron 1,56 g 

(2,7 mmol) del producto (12). Pf. = 93-97 C; ]D
25 +84.6 (c 1,1, cloroformo). RMN-

1H (200 MHz, CDCl3) : 1,91 (s, 3H, MeCO), 2,03 (s, 3H, MeCO), 2,04 (s, 3H, MeCO), 

3,25 (s, 3H, OMe), 3,85 (s ancho, 1H, NH), 3,91 (m, 1H, H-5), 3,96 (m, 1H, H-6), 4,80 

(m, 2H, H-1 y H-4), 4,91 (t, 1H, J2,1 9,2 Hz, J2,3 9,3 Hz,  H-2), 5,39 (t, 1H, J3,2 9,8 Hz, 

J3,4 9,6 Hz, H-3), 7,55 (s ancho, 1H, NH), 7,61 (d, 2H, J 8,7 Hz, protones aromáticos), 

7,71 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 9,78 (s ancha, 1H, NH). RMN-13C (50 

MHz, CDCl3) : 20,1 (MeCO), 20,3 (MeCO), 44,0 (C-6), 55,1 (OMe), 63,8 (C-5), 68,5 

(C-4), 70,8 (C-3), 71,8 (C-2), 92,7 (C-1), 127,1 – 135,5 (carbonos aromáticos), 168,1 

(CO), 170,1 (CO), 172,3 (CO), 182,9 (CS). Anal. calculado para C21H26BrN3O8S: C, 

45,01; H, 4,68; N, 7,50; S, 5,72.  Encontrado: C, 45,40; H, 5,10; N, 7,41; S, 5,52. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VIII  Experimental 

 

Página 176 
 

5-(4-Clorofenil)-4-(metil -D-glucopiranosid-6-il)-

1,2,4-triazolin-3-tiona (13). Una suspensión del 

compuesto 11 (359 mg, 0,6 mmol) en una solución 

acuosa de NaOH 1N (15 ml), se calentó a reflujo durante 

2 h y luego se neutralizó con HCl 1N en baño de hielo. 

La solución resultante se concentró hasta sequedad y el residuo obtenido se suspendió 

en acetona. Se realizaron varios lavados al sólido con acetona con el fin de recuperar el 

producto soluble y eliminar las sales presentes en el medio de reacción. Se evaporó la 

acetona (ccd rf: 0.49 tolueno / etanol 7:3) y el producto (13) se purificó por 

cromatografía en columna de silica gel utilizando como solvente de elución tolueno: 

etanol (70:30). Se obtuvieron 190,2 mg (0,5 mmol) de un sólido cristalino del 

compuesto  15 con un rendimiento del 66 %. Pf = 185-188 C (descomposición); ]D
25 

+94,6 (c 1,8, metanol). RMN-1H (500 MHz, CO(CD3)2) : 2,91 (s, 3H, OMe), 2,91 (m, 

1H, H-4), 3,15 (dd, 1H, J2,3 9,0 Hz, J2,1 3,1 Hz H-2), 3,30 (t, 1H, J2,3 9,1 Hz, J3,4 9,1 Hz 

H-3), 3,85 (m, 1H, H-5), 4,02 (m, 1H, H-6a), 4,15 (d, 1H, J1,2 3,1 Hz, H-1), 4,36 (d, 1H, 

J6a,6b 14,3 Hz, H-6b), 7,71 (d, 2H, J 8,0 Hz, protones aromáticos), 7,94 (d, 2H, J 8,1 Hz, 

protones aromáticos). RMN-13C (125 MHz, CO(CD3)2) : 49,7 (C-6), 58,6 (OMe), 72,5 

(C-5), 77,8 (C-2), 77,9 (C-4), 79,1 (C-3), 105,0 (C-1), 128,9 – 132,4 (carbonos 

aromáticos), 158,7 (NCN), 171,8 (CS). Anal. calculado para C15H18ClN3O5S: C, 46,45; 

H, 4,68; N, 9,14; S, 8,27.  Encontrado: C, 45,97; H, 4,31. 

 

5-(4-Bromofenil)-4-(metil -D-glucopiranosid-6-il)-

1,2,4-triazolin-3-tiona (14). Se utilizó el mismo 

procedimiento descripto para el compuesto 13, se 

obtuvieron 197 mg (0,45 mmol) del compuesto 16, como 

un sólido blanco cristalino, con un rendimiento del 73%. 

Pf = 172 C (descomposición); ]D
25 +76,8 (c 0,8, metanol). RMN-1H (500 MHz, 

CDCl3) RMN-1H (500 MHz, CO(CD3)2) : 2,83 (s, 3H, OMe), 2,91 (m, 1H, H-4), 3,03 

(dd, 1H, J2,3 9,5 Hz, J2,1 3,8 Hz H-2), 3,30 (t, 1H, J2,3 9,1 Hz, J3,4 9,1 Hz H-3), 3,85 (m, 

1H, H-5), 3,95 (dd, 1H, J6a,6b 14,2 Hz, J6a,5 8,0 Hz, H-6a), 4,19 (d, 1H, J1,2 3,7 Hz, H-1), 

4,36 (dd, 1H, J6a,6b 14,3 Hz, J6b,5 3,5 Hz, H-6b), 7,49 (s, 4H, protones aromáticos). 

RMN-13C (125 MHz, CO(CD3)2) : 49,2 (C-6), 57,6 (OMe), 71,3 (C-5), 75,7 (C-2), 

76,3 (C-4), 76,9 (C-3), 103,1 (C-1), 128,3 – 135,4 (carbonos aromáticos), 156,3 (NCN), 
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171,4 (CS).  Anal. calculado para C15H18BrN3O5S: C, 41,68; H, 4,20. Encontrado: C, 

41,25; H, 4,03.  

 

Métodos de hidrólisis de 5-(4-halofenil)-4-(metil -D-glucopiranosid-6-il)-1,2,4-

triazolin-3-tiona. 

Técnica 1: Se suspendieron de 80 a 100 mg de los compuestos 5-(4-halofenil)-4-(metil 

-D-glucopiranosid-6-il)-1,2,4-triazolin-3-tiona en soluciones acuosas de ácido 

trifluoroacético (TFA) de distintas concentraciones: 2M, 3M, 4M y 87% v/v (10 ml), 

luego se calentó la mezcla de reacción a diferentes temperaturas (temperatura ambiente, 

90°C y 121°C) por diferentes períodos de tiempo. Finalizado el tiempo de calentamiento 

se eliminó el TFA por coevaporación  con H2O.  

 

Técnica 2 (vía acetólisis): A una solución de las 5-(4-halofenil)-4-(metil -D-

glucopiranosid-6-il)-1,2,4-triazolin-3-tionas en CH2Cl2 anh. (50 mg en 10 mL) en 

atmósfera de argón, se agregó Ac2O (400 l) y posteriormente H2SO4 98% (13.5l) a 

0°C. Se dejó reaccionar durante 24 h a temperatura ambiente. La reacción se dio por 

finalizada  por agregado de H2O y se realizaron extracciones con cloroformo/NaCl 

(s.s.). Las fases orgánicas se evaporaron y el residuo se purificó por cromatografía en 

columna de silica gel utilizando como eluyente una mezcla deciclohexano: acetato de 

etilo (80:20). 

 

3,5-Di-O-acetil-6-isotiocianato-6-desoxi-1,2-O-

isopropilidén--D-glucofuranosa (20). A una 

suspensión de trifenilfosfina (9,8 g, 37,4 mmol) y azida 

de sodio (11,4 g, 174,8 mmol) en DMF anh. (25 mL) 

bajo atmósfera de argón, se agregó lentamente una 

solución de tetrabromuro de carbono (11,9 g, 35,9 mmol) en DMF anh. (20 mL) a 0ºC. 

Luego de 30´ de reacción  se agregó el 1,2-O-isopropilidén--D-glucofuranosa 3 (5,5 g, 

24,9 mmol) y la mezcla resultante se agitó a reflujo durante 8 hs. bajo atmósfera de 

argón. Para concluir la reacción se agregó metanol (30 mL), se evaporó el solvente y el 

producto resultante se peracetiló en un medio de anhídrido acético/piridina (1:1) durante 

24 h. a temperatura ambiente, y luego se extrajo con CH2Cl2, se concentró la fase 

orgánica y se purificó el producto por cromatografía en columna  utilizando como 
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solvente de elución ciclohexano: acetato de etilo (80:20). Se obtuvieron 961,8 mg del 

compuesto 20 con un rendimiento del 11,7 % como un jarabe incoloro con 

características físicas y espectroscópicas consistentes con los datos de literatura6-7. 

 

3,5-Di-O-acetil-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén                   

-6-isotiocianato--D-glucofuranosa (22). A partir de 

850 mg (2,58 mmol) del compuesto 20 y aplicando 

técnicas previamente descriptas en literatura8 se 

obtuvieron 785,7 mg (2,27 mmol) del  compuesto 23 

como un jarabe (rendimiento 88,2 %). ]D
25 -50,2 (c 2,1, cloroformo). RNM-1H (200 

MHz, CDCl3) : 1,32 (s, 3H, CMe2), 1,56 (s, 3H, CMe2), 2,06 (s, 3H, MeCO), 2,08 (s, 

3H, MeCO), 3,84 (m, 2H, H-6a + H-6b), 4.43 (dd, 1H, J4,3 2,9 Hz, J4,5 9,3 Hz, H-4), 4,51 

(d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,13 (dt, 1H, J5,4 9,5 Hz, J5,6a 3,5 Hz, J5,6b 3,8 Hz, H-5), 5,37 (d, 

1H, J3,4 2,8 Hz, H-3), 5,91 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1). RNM-13C (50 MHz, CDCl3) : 20,6 

(MeCO), 20,7 (MeCO), 26,2 (CMe2), 26,8 (CMe2), 46,5 (C-6), 67,4 (C-5), 74,5 (C-4), 

76,7 (C-3), 83,3 (C-2), 105,1 (C-1), 112,8 (CMe2), 169,3, 169,5 (CO). Anal. calculado 

para C14H19NO7S: C, 48,69; H, 5,55; N, 4,06; S, 9,28. Encontrado: C, 48,90; H, 5,47; N, 

3,74; S, 9,23. 

 

Procedimiento general para la síntesis de las 3,5-di-O-acetil-6-desoxi-1,2-O-

isopropilidén-6-[(halobenzohidrazinocarbotionil)amino]--D-glucofuranosa.  

A una solución de 2,84 mmol de la p-halohidrazina 9 o 10 en THF seco se 

agregaron 964,61 mg (2,84 mmol) del compuesto 22, la solución se reflujó durante dos 

horas, luego se evaporó el solvente obteniéndose cuantitativamente las 

tiosemicarbacidas 23 ó 24. 

 

3,5-Di-O-acetil-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-6-

[(p-clorobenzohidrazino-carbotionil)amino]--D-

glucofuranosa (23). El compuesto 23 se obuvo 

como un sólido blanco. Pf. = 86 C; ]D
25 +2,7 (c 

2,6, cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 

1,27 (s, 3H, CMe2), 1,45 (s, 3H, CMe2), 1,90 (s, 3H, MeCO), H-3), 2,00 (s, 3H, MeCO), 

3,84 (m, 1H, H-6b), 4.05 (d (ancho), 1H, J6a,6b 13,9 Hz, H-6a), 4,31 (dd, 1H, J4,3 2,8 Hz, 
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J4,5 8,9, H-4),  4.44 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 5,14 (ddd, 1H, J5,4 8,8 Hz, J5,6a 3,4, J5,6b 7,8, 

H-5), 5,29 (d, 1H, J3,4 3,0 Hz, H-3), 5,85 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,38 (d, 2H, J 8,5 Hz, 

protones aromáticos), 7.50 (s ancho, 1H, NH), 7,83 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones 

aromáticos), 8,57 (s, 1H, NH), 9,71 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) : 20,7 

(MeCO), 20,9 (MeCO), 26,1 (CMe2), 26,6 (CMe2), 46,5 (C-6), 68,2 (C-5), 74,9 (C-3), 

78,3 (C-4), 83,0 (C-2), 105,.0 (C-1), 112,4 (CMe2), 128,5 – 138,8 (carbonos 

aromáticos), 169,6, 170,8 (CO), 182,4 (CS). Anal. calculado para C21H26ClN3O8S: C, 

48,88; H, 5,08; N, 8,14; S, 6,21. Encontrado: C, 49,20; H, 5,08; N, 8,04; S, 6,05.  

 

3,5-Di-O-acetíl-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-6-

[(p-bromobenzohidrazino carbotionil)amino]--

D-glucofuranosa (24). El compuesto 24 se obtuvo 

como un sólido blanco. Pf. = 83 C; ]D
25 +3,1 (c 

2,7, cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 

1,28 (s, 3H, CMe2), 1,47 (s, 3H, CMe2), 1,96 (s, 3H, MeCO ), 2,00 (s, 3H, MeCO), 3,84 

(m, 1H, H-6b), 4,06 (d (ancho), 1H, J6a,6b 13,9 Hz, H-6a), 4,32 (dd, 1H, J4,3 2,9 Hz, J4,5 

8,9, H-4),  4,45 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 5,15 (ddd, 1H, J5,4 8,8 Hz, J5,6a 3.5, J5,6b 7,7, H-

5), 5,30 (d, 1H, J3,4 3,0 Hz, H-3), 5,86 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,45 (s ancho), 1H, NH), 

7,58 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 7,75 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 

9,03 (s, 1H, NH), 9,50 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, CD3COCD3) : 20,7 (MeCO), 

20,9 (MeCO), 26,1 (CMe2). 26,6 (CMe2), 46,6 (C-6), 68,4 (C-5), 75,0 (C-3), 78,4 (C-4), 

83,1 (C-2) 105,1 (C-1), 112,5 (CMe2), 127,6 – 132,1 (carbonos aromáticos), 169,6, 

171,0 (CO), 182,3 (CS). Anal. calculado para C21H26BrN3O8S: C, 45,01; H, 4,68; N, 

7,50; S, 5,72.  Encontrado: C, 45,40; H, 5,10; N, 7,41; S, 5,52. 

 

Procedimiento general para la síntesis de 5-(halofenil)-4-(1,2-O-isopropilidén--D-

glucofuranos-6-il)-1,2,4-triazolin-3-tionas.  

La tiosemicarbazida 23 ó 24 (0,60 mmol) se suspendió en NaOH (1M) y se 

reflujó durante 2 horas. Luego, la solución se neutralizó, evaporó, y finalmente se 

disolvió en acetona y filtró la sal residual. Luego de la evaporación del solvente se 

obtuvo el producto crudo, el cual es sometió a una purificación por columna 

cromatográfica flash utilizando mezclas de ciclohexano: acetona (90:10), como solvente 

de elución, rindiendo la correspondiente 1,2,4-triazolil-3-tiona.  
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5-(p-Clorofenil)-4-(1,2-O-isopropilidén--D-

glucofuranos-6-il)-1,2,4-triazolil-3-tiona (25). El 

compuesto 25 se obtuvo como un sólido blanco (94,98 

mg), con rendimiento 41 %. Pf = 224 C 

(descomposición); ]D
25 +3,2 (c 1,4, metanol). RMN-

1H (500 MHz, CD3COCD3) : 1,27 (s, 3H, CMe2), 1,41 (s, 3H, CMe2), 3,99 (dd, 1H, J4,3 

2.8 Hz, J4,5 7,8 Hz, H-4), 4,15 (dd, 1H, J6b,5 9,8 Hz, J6b,6a 14,2 Hz, H-6b), 4,25 (d, 1H, 

J3,4 2,8 Hz, H-3), 4,47 (dd, 1H, J6a,5 3,1 Hz, J6a,6b 14,2 Hz, H-6a), 4,49 (d, 1H, J2,1 3,8 

Hz, H-2), 4,67 (ddd, 1H, J5,4 7,8 Hz, J5,6a 3,0 Hz, J5,6b 9,8 Hz, H-5), 5,89 (d, 1H, J1,2 3,7 

Hz, H-1), 7,58 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 8,04 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones 

aromáticos), 12,85 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, CD3COCD3) : 26,4 (CMe2), 27,1 

(CMe2), 49,5 (C-6), 66,5 (C-5), 75,3 (C-3), 83,0 (C-4), 86,0 (C-2), 106,1 (C-1), 111,8 

(C Me2), 126,5 – 136,9 (carbonos aromáticos), 152,9 (carbono heterocíclico), 169,5 

(CS). Anal. calculado para C17H20ClN3O5S: C, 49,34; H, 4,87. Encontrado: C, 49,72; H, 

4,88.  

 

5-(p-Bromofenil)-4-(1,2-O-isopropilidén--D- 

glucofuranos-6-il)-1,2,4-triazolil-3-tiona (26). Se 

obtuvieron 142,1mg (rendimiento 55 %) del 

compuesto 26, como un sólido blanco. Pf. = 236 C 

(descomposición); []D
25 +5,0 (c 2,5, metanol). RMN-

1H (500 MHz, CD3COCD3) : 1,26 (s, 3H, CMe2), 1,39 (s, 3H, CMe2), 3,93 (dd, 1H, J4,3 

2,8 Hz, J4,5 7,8, H-4), 4,13 (dd, 1H, J6b,5 9,7 Hz, J6b,6a 14,8 Hz, H-6b), 4,23 (d, 1H, J3,4 

2,8 Hz, H-3), 4,45 (dd, 1H, J6a,5 3,1 Hz, J6a,6b 14,8 Hz, H-6a), 4,48 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz, 

H-2), 4,65 (dt, 1H, J5,4 3,1 Hz, J5,6a 3,1 Hz, J5,6b 9,7 Hz, H-5), 5,88 (d, 1H, J1,2 3,7 Hz, 

H-1), 7,84 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 7,75 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones 

aromáticos), 12,81 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, CD3COCD3) : 26,3 (CMe2), 26,6 

(CMe2), 48,8 (C-6), 67,7 (C-5), 74,5 (C-3), 82,2 (C-4), 85,2 (C-2), 106,1 (C-1), 111,8 

(CMe2), 125,3 – 132,7 (carbonos aromáticos), 152,9 (carbono heterocíclico), 169,6 

(CS). Anal. calculado para C17H20BrlN3O5S: C, 44,55; H, 4,40. Encontrado: C, 44,95; 

H, 4,65.  
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Procedimiento general para la síntesis de las (halobenzoíl)hidrazonas del 1,2-O-

isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-furanosa.  

Se preparó una solución de 27
9-10 en THF y la correspondiente 

benzoílhidrazina, en una relación equimolecular. La solución se reflujó durante dos 

horas con agitación constante. Luego de concentrada la solución cristalizaron las 

correspondientes (halobenzoíl)hidrazonas.  

 

1,2-O-Isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-

furanosil-(o-clorobenzoíl)hidrazona (32).  El 

producto 32 se obuvo como un jarabe, con un 

rendimiento del 34 % de una mezcla de isómeros anti 

y syn (anti:syn 58:42). RMN-1H (500 MHz, 

CD3COCD3) Isómero anti  1,26 (s, 3H, CMe2), 1,44 (s, 3H, CMe2), 3,01, (s, 1H, 

OH), 4,32 (d, 1H, J3,4 2,9, H-3), 4,56 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz, H-2), 4,67 (dd, 1H, J4,3 3,0, J4,5 

6,4 , H-4), 5,93 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1), 7,36-7,52 (m, 5H, H-5 + protones aromáticos), 

10,82 (s, 1H, NH); Isómero syn : 1,21 (s, 3H, CMe2), 1,31 (s, 3H, CMe2), 3,01, (s, 1H, 

OH), 4,11 (d, 1H, J3,4 2,9 Hz, H-3), 4,35 (dd, 1H, J4,3 3,0 Hz, J4,5 7,1 , H-4), 4,50 (d, 1H,  

J2,1 3,5 Hz, H-2), 5,88 (d, 1H, J1,2 3,3 Hz, H-1), 7,36-7,52 (m, 4H, protones aromáticos), 

7,48 (d, 1H J5,4 6,4 Hz, H-5), 10,73 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHZ, CD3COCD3) 

Isómero anti 27,2 (CMe2), 27,9 CMe2), 78,2 (C-3), 82,1 (C-4), 87,3 (C-2), 107,0 (C-

1), 112,9 (CMe2), 128,2 – 137,5 (carbonos aromáticos), 149,4 (C-5), 164,3(CO); 

Isómero syn: 26,9 (CMe2), 27,8 (CMe2), 78,1 (C-3), 81,8 (C-4), 87,1 (C-2), 106,9 (C-

1), 112,7(CMe2), 128,2 – 137,5 (carbonos aromáticos), 145,6 (C-5), 164,3(CO). Anal. 

calculado para C15H17ClN2O5: C, 52,87; H, 5,03; Encontrado: C, 52,90; H, 4,98. 

 

1,2-O-Isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-

furanosil-(m-clorobenzoíl)hidrazona (33). El 

compuesto 33 se obtuvo como un jarabe con 63 % de 

rendimiento; ]D
25 -48,6 (c 0,9, cloroformo).  RMN-

1H (500 MHz, CD3COCD3)  1,32 (s, 3H, CMe2), 

1,42 (s, 3H, CMe2), ), 2,99 (s, 1H, OH), 4,35 (d, 1H, J3,4 2,7 Hz, H-3), 4,60 (d, 1H, J2,1 

3,5 Hz, H-2), 4,68 (dd, 1H, J4,3 2,7 Hz, H-4), 5,98 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1), 7,48 - 7,63 

(m, 2H, protones aromáticos), 7,71 (d, 1H J5,4 6,4 Hz, H-5), 7,78 - 7,93 (m, 3H, H-5 + 
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protones aromáticos), 11,16 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, CD3COCD3)  26,4 

(CMe2), 27,1 (CMe2), 77,4 (C-3), 81,4 (C-4), 86,7 (C-2), 106,3 (C-1), 112,2 (CMe2), 

128,7 – 136,9 (carbonos aromáticos), 149,4 (C-5), C. Anal. calculado para 

C15H17ClN2O5: C, 52,87, H, 5,03. Encontrado: C, 52,76; H, 5,08.  

 

1,2-O-Isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-

furanosil-(p-clorobenzoíl)hidrazona (34). El 

compuesto 34 se obtuvo como un jarabe con un 

rendimiento de 94 %; ]D
25  -56,5 (c 0,6, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CD3COCD3)  
1,26 (s, 3H, CMe2), 1,42 (s, 3H, CMe2), 3,09 (s, 1H, OH), 4,31(d, 1H, J3,4 2,7 Hz, H-3), 

4,57 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 4,68 (dd, 1H, J4,3 2,7 Hz, H-4), 5,96 (d, 1H, J1,2 3,7 Hz, 

H-1), 7,48 (d, 2H, J 8,2 Hz, protones aromáticos), 7,81 (d, 1H, J 6,4 Hz, H-5), 7,96 (d, 

2H, J 7,9 Hz, protones aromáticos), 11.3 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, 

CD3COCD3) 27,1 (CMe2), 27,9 (CMe2), 78,2 (C-3), 82,1 (C-4), 87,2 (C-2), 106,9 (C-

1), 112,9 (CMe2), 130,1 - 138,9 (carbonos aromáticos), 149,8 (C-5), 164,1 CO). Anal. 

calculado para C15H17ClN2O5: C, 52.87; H, 5.03. Encontrado: C, 52.77; H, 5.15. 

 

1,2-O-Isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-

furanosil-(o-bromobenzoíl)hidrazona (35). El 

producto 35 se obtuvo como una mezcla de isómeros 

anti:syn (61:49) con un 76 % de rendimiento. RMN-
1H (500 MHz, CD3COCD3) Isómero anti  1,24 (s, 

3H, CMe2), 1,42 (s, 3H, CMe2), 3,10, (s, 1H, OH), 4,29 (d, 1H, J3,4 2,9 Hz, H-3), 4,55 

(d, 1H, J2,1 3,3 Hz, H-2), 4,66 (dd, 1H, J4,3 2,8 Hz, J4,5.6,3 Hz, H-4), 5,93 (d, 1H, J1,2 3,3 

Hz, H-1), 7,33-7,63 (m, 5H, H-5 + protones aromáticos), 10.90 (s, 1H, NH); Isómero 

syn : 1,20 (s, 3H, CMe2), 1,35 (s, 3H, CMe2), 3,10, (s, 1H, OH), 4,10 (d, 1H, J3,4 2,6 

Hz, H-3), 4,29 (m, 1H, H-4), 4,49 (d, 1H,  J2,1 3,5 Hz, H-2), 5,87 (d, 1H, J1,2 3,3 Hz, H-

1), 7,33-7,63 (m, 4H, protones aromáticos), 7,70 (d, 1H, J5,4 6,3 Hz, H-5), 10,80 (s, 1H, 

NH). RMN-13C (125 MHZ, CD3COCD3) Isómero anti 26,5 (CMe2), 27,3 CMe2), 77,5 

(C-3), 81,5 (C-4); 86,7 (C-2), 106,4 (C-1), 112,4 (CMe2), 128,6 – 134,1 (carbonos 

aromáticos),148,9 (C-5), 164,7 (CO); Isómero syn  26,4 (CMe2), 27,2 (CMe2), 77,5 

(C-3), 81,2 (C-4), 86,5 (C-2), 106,3 (C-1), 112,1 (CMe2), 128.6 - 134.1 (carbonos 
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aromáticos), 145.2 (C-5), 164.7 (CO). Anal. calculado para C15H17BrN2O5: C, 46,77; H, 

4,45. Encontrado: C, 47,01; H, 4,47. 

 

1,2-O-Isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-

furanosil-(m-bromobenzoíl)hidrazona (36). El 

compuesto 36 se obtuvo como un jarabe con un 

rendimiento del 70 %; ]D
25  -59,3 (c 1,1, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CD3COCD3)  
1,27 (s, 3H, CMe2), 1,44 (s, 3H, CMe2), 4,93 (s, 1H, OH), 4,35 (d, 1H, J3,4 2,7 Hz, H-3), 

4,60 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz, H-2), 4,68 (dd, 1H, J4,3 2,7 Hz, J4,5 6,4 Hz, H-4), 5,98 (d, 1H, 

J1,2 3,5 Hz, H-1), 7,43 (t, 1H, J 7,8, protón aromáticos), 7,74 (d, 1H, J 7,9 Hz, protón 

aromático), 7,81 (d, 1H, J5,4 6,5 Hz, H-5), 8,09 (s, 1H, protón aromático), 7,92(d, 1H, J 

7,5 Hz, protón aromático), 11,32(s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, CD3COCD3)  26,5 

(CMe2), 27,2 (CMe2), 77,5 (C-3), 81,4 (C-4), 86,5 (C-2), 106,3 (C-1), 112,2 (CMe2), 

122,8 – 136,2 (carbonos aromáticos), 149,3 (C-5), C. Anal. calculado para 

C15H17BrN2O5: C, 46,77; H, 4,45. Encontrado: C, 46,90; H, 4,40. 

 

1,2-O-Isopropilidén--D-xilopentadialdo-1,4-

furanosil-(p-bromobenzoíl)hidrazona (37). El 

compuesto 37 se obtuvo con un rendimieto del 86 % 

como un jarabe; ]D
25  -22,2 (c 1,5, cloroformo. 

RMN-1H (500 MHz, CD3COCD3)  1.28 (s, 3H, 

CMe2), 1,45 (s, 3H, CMe2), 3,10 (s, 1H, OH); 4,35 (d, 1H, J3,4 2,7 Hz, H-3), 4,59 (d, 1H, 

J2,1 3,6 Hz, H-2), 4,66 (dd, 1H, J4,3 2,7 Hz, J4,5 6,5, H-4), 5,96 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1), 

7,66 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,78 (d, 1H, J5,4 6,6 Hz, H-5), 7,87 (d, 2H, 

J 8.1, protones aromáticos), 11,21 (s, 1H, NH). RMN-13C (125 MHz, CD3COCD3) 

26,7 (CMe2), 27,4 (CMe2), 77,7 (C-3), 81,6 (C-4), 86,7 (C-2), 106,5 (C-1), 112,4 

(CMe2), 130,6 – 132,6 (carbonos aromáticos), 149,1 (C-5), 163,4 C. Anal. calculado 

para C15H17BrN2O5: C, 46,77; H, 4,45. Encontrado: C, 46,91; H, 4,46.  
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Procedimiento general para la síntesis de 1,3,4-oxadiazoles. 

A una solución etanólica de acilhidrazonas (32-37) se agregaron acetato de 

sodio trihidrato y PIDA en una relación molar de 1,2:1. La mezcla se mantuvo con 

agitación a temperatura ambiente, la evolución de la reacción se verificó por TLC, 

utilizando como solvente de desarrollo ciclohexano: acetato de etilo (80:20). Luego, se 

evapora el medio de reacción, se extrae con CH2Cl2/agua, la fase organic se evapora y el 

residuo se purifica por columna cromatográfica flash usando como solvente de elución 

ciclohexano: acetato de etilo (80:20). 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén--D-xilo-tetrafuranos-4-il)-5-(o-

clorofenil)-l,3,4-oxadiazol (38). El compuesto 38 se obtuvo 

como un sólido cristalino blanco con 40 % de rendimiento. 

Pf. = 110-112 C; ]D
25  +1,5 (c 2,8, cloroformo). RMN-1H 

(500 MHz, CDCl3)  1,36 (s, 3H, CMe2), 1,56 (s, 3H, 

CMe2), 4,45 (s, 1H, -OH), 4,74 (d, 2H, H-2 + H-3), 5,43 (d, 

1H, J4,3 2,7 Hz, H-4), 6,16 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1), 7,31 – 

7,93 (m. 4H, protones aromáticos). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) 26,1 (CMe2), 26,9 

(CMe2), 74,6 (C-3), 76,1 (C-4), 84,4 (C-2), 105,6 (C-1), 112,4 (CMe2), 122,1 – 133,1 

(carbonos aromáticos), 162,7, 163,6 carbonos oxadiazólicos. Anal. calculado para 

C15H15ClN2O5: C, 53,19; H, 4,46. Encontrado: C, 53,03; H, 4,44.  

 

2-(1,2-O-Isopropilidén--D-xilo-tetrafuranos-4-il)-5-(m-

clorofenil)-l,3,4-oxadiazol (39). El compuesto 39 se obtuvo 

como un sólido  cristalino blanco con un 50 % de 

rendimiento. Pf.= 135-136 C; ]D
25  +4,7 (c 2.9, 

cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3)  1,38 (s, 3H, 

CMe2), 1,57 (s, 3H, CMe2), 4,61 (s, 1H, -OH); 4,73 (d, 2H, 

H-2 + H-3), 5,43 (d, 1H, J4,3 2,4 Hz, H-4), 6,17 (d, 1H, J1,2 

3,5 Hz, H-1), 7,24-7,85 (m, 4H, protones aromáticos).RMN-13C (125 MHz, CDCl3) 

26,2(CMe2), 26,9 (CMe2), 74,7 (C-3), 76,1 (C-4), 84,6 (C-2), 105,7 (C-1), 112,6 

(CMe2), 124,4 – 135,1 (carbonos aromáticos), 162,7, 164,3 carbonos oxadiazólicos 
Anal. calculado para C15H15ClN2O5: C, 53,19; H, 4,46.  Encontrado: C, 53,08; H, 4,43. 
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2-(1,2-O-Isopropilidén--D-xilo-tetrafuranos-4-il)-5- (p-

clorofenil)-l,3,4-oxadiazol (40). El compuesto 40 se obtuvo 

como un sólido cristalino blanco con un 40 % de 

rendimiento. Pf. = 193-195 C; ]D
25  +3,2 (c 3.1, 

cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3)  1,38 (s, 3H, 

CMe2), 1,58 (s, 3H, CMe2), 4,31 (s, 1H, -OH), 4,74 (d, 2H, 

H-2 + H-3), 5,39 (1H, J4,3 2,6 Hz, H-4), 6,15 (d, 1H, J1,2 3,5 

Hz, H-1), 7,43 (d, J 8,8 Hz, 2H, protones aromáticos), (d, 2HJ 8,6 Hz, protones 

aromáticos). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) 26,1(CMe2), 26,9 (CMe2), 74,4 (C-3), 76,1 

(C-4), 84,4 (C-2), 105,7 (C-1), 112,6 (CMe2), 121,4 – 138,6 (carbonos aromáticos), 

162,5, 164,7 (carbonos oxadiazólicos). Anal. calculado para C15H15ClN2O5: C, 53,19; 

H, 4,46.  Encontrado: C, 52,87; H, 4,44. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén---D-xilo-tetrafuranos-4-il)- 5-(o-

bromofenil)-l,3,4-oxadiazol (41). El compuesto 41 se 

obtuvo como un sólido blanco cristalino con un 58 % de 

rendimiento. Pf. = 69-71 C; ]D
25  -1,7 (c 1.8, 

cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3)  1,39(s, 3H, 

CMe2), 1,53 (s, 3H, CMe2), 4,35 (s, 1H, -OH); 4,65 (d, 2H, 

H-2 + H-3), 5,36 (d, 1H, J4,3 2,7 Hz, H-4), 6,07 (d, 1H, J1,2 

3,5 Hz, H-1), 7,21-7,79 (m, 4H, protones aromáticos). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) 

26,0 (CMe2). 26,8 (CMe2), 74,5 (C-3), 76,0 (C-4), 84,5 (C-2), 105,6 (C-1), 112,4 

(CMe2), 121,6 – 134,4 (carbonos aromáticos), 162.7, 164,1carbonos oxadiazólicos. 
Anal. calculado para C15H15BrN2O5: C, 47,02; H, 3,90.  Encontrado: C, 46.99; H, 3.87.   

 

2-(1,2-OIsopropilidén--D-xilo-tetrafuranos-4-il)- 5-(m-

bromofenil)-l,3,4-oxadiazol (42). El compuesto 42 se 

obtuvo como un sólido cristalino blanco con un rendimiento 

de 54 %. Pf. = 84-85 C; ]D
25  +3,1 (c 1.9, cloroformo).  

RMN-1H (500 MHz, CDCl3)  1,39 (s, 3H, CMe2), 1,58 (s, 

3H, CMe2), 4,54 (s, 1H, -OH); 4,74 (d, 2H, H-2 + H-3), 

5,39 (d, 1H, J4,3 2,2 Hz, H-4), 6,16 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1), 

7,32 – 8,16 (m, 4H, protones aromáticos). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) 26,1 (CMe2). 
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26,9 (CMe2), 74,2 (C-3), 76,2(C-4), 84,4 (C-2), 105,8 (C-1), 112,7 CMe2, 123,2 – 135,2 

(carbonos aromáticos), 162,7 – 164,2 carbonos oxadiazólicos.  
Anal. calculado para C15H15BrN2O5: C, 47,02; H, 3,90.  Encontrado: C, 46,92; H, 3,88. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén--D-xilo-tetrafuranos-4-il)-5-(p-

bromofenil)-l,3,4-oxadiazol (43). El compuesto 43 se 

obtuvo como un sólido cristalino blanco con un rendimiento 

de 34 %. Pf. = 182-184 C; ]D
25  -0,6 (c 1,9, cloroformo).  

RMN-1H (500 MHz, CDCl3)  1,37 (s, 3H, CMe2), 1,57 (s, 

3H, CMe2), 4,32 (s, 1H, -OH); 4,73 (d, 2H, H-2 + H-3), 

5,39 (d, 1H, J4,3 2,6 Hz, H-4), 6,16 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1), 

7,60 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 7,84d, 2HJ 8,8 Hz, protones aromáticos). 

RMN-13C (125 MHz, CDCl3) 26,1 (CMe2). 26,9 (CMe2), 74,3 (C-3), 76,1 (C-4), 84,4 

(C-2), 105,7 (C-1), 112,6 (CMe2), 121,.8 – 132,5 (carbonos aromáticos), 162,6, 164,8 

carbonos oxadiazólicos. Anal. calculado para C15H15BrN2O5: C, 47,02; H, 3,90.  

Encontrado: C, 46,89; H, 3,87. 

 

6-Bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-

glucofuranosa (51). A una solución de 2,62 g (9,97 

mmol) de trifenilfosfina y 1,25 g (5,34 mmol) del 

compuesto 50
2, 11 en DMF seco sobre atmósfera de argón 

se agregaron 1,77 g (10,08 mmol) de NBS en DMF seco 

gota a gota durante 15 minutos12. La mezcla se agitó durante 3,5 hs a temperatura 

ambiente y luego se agregaron unos mililitros de metanol dejando reaccionar por 12 

horas para dar por finalizada la reacción. Se evaporó el solvente, el residuo fue sometido 

a una extracción con Et2O/agua y luego se secó con Na2SO4. El producto crudo se 

purificó por columna cromatográfica sobre sílica gel utilizando como solvente de 

elución ciclohexano: acetona (80:20). Se obtuvieron 1,14 g del compuesto 51 como un 

aceite amarillo pálido con 72 % de rendimiento; ]D
25  -44,5 (c 3,4, cloroformo).  

RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,27 (s, 3H, CMe2); 1,43 (s, 3H, CMe2); 3,41 (s, 3H, 

OMe), 3,53 (dd, 1H, J6a,5 6,1 Hz, J6a,6b 10,7 Hz, H-6a), 3,67 (dd, 1H, J6b,5 3,0 Hz, J6b,6a 

10,7 Hz, H-6b), 3,84 (d, 1H, J3,4 3,0 Hz, H-3), 4,06 (dd, 1H, J4,3 2,9 Hz, J4,5 8,3 Hz, H-

4), 4,54 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz,  H-2), 4,92 (ddd, 1H, J5,4 8,3 Hz, J5,6a 6,1 Hz; J5,6b 3,0 Hz, H-
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5), 5,82 (d, 1H, J1,2 3,7 Hz, H-1). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 26,9 

(CMe2), 38,3 (C-6), 58,0 (OMe), 68,0 (C-5), 80,7 (C-4), 81,5 (C-2), 83,8 (C-3), 105,1 

(C-1), 111,9 (C Me2), Anal. calculado para C10H17BrO5: C, 40,42; H, 5,77.  Encontrado: 

C, 40,45; H, 5,75.   

 

6-Bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-

xilo-hexofuranos-5-ulosa (52). Técnica 1: A una 

solución de 1,09 g (3,69 mmol) del compuesto 51 en 

DMSO se agregaron 1,55 g (5,53 mmol) de 1-hidroxi-

1,2-benziodoxol-3(1H)-ona-1-oxido (IBX), la mezcla se 

mantuvo durante 72 h a temperatura ambiente con agitación constante y luego se realizó 

una extracción con una solución de hidróxido de sodio acuoso y cloroformo. La fase 

orgánica se seca con  Na2SO4, se filtró y evaporó. El residuo se purificó por 

cromatografía en columna de silica gel utilizando como solvente de elución 

ciclohexano: acetona (90:10). A pesar de que por cromatografía en TLC se observaba 

una única mancha, por RMN se pudo comprobar la existencia de un producto 

secundario que fue identificado como 5,6-anhidro-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-

glucofuranosa (54). Para poder obtener el compuesto 52 puro se procedió a una nueva 

purificación con mezcla de CH2Cl2: acetona (98:2) obteniéndose 143,56 mg (0,48 

mmol) de un aceite amarillo pálido que fue caracterizado como el compuesto 52 

(rendimiento 18 %). Técnica 2: A una solución del compuesto 51 (1,48 g, 4,98 mmol) 

en 40 ml de acetonitrilo se agregan 7,67 g de IBX (27,4 mmol), la mezcla se mantuvo a 

reflujo durante 12 h luego de las cuales se filtra el oxidante, se evapora el solvente y se 

aísla el compuesto 52 (1,19 g, 4,02 mmol) y un rendimiento del 80,7%; ]D
25  -76,9 (c 

3,6, cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,31 (s, 3H, CMe2), 1,51 (s, 3H, 

CMe2), 3,50 (s, 3H, OMe), 4,08 (d, 1H, J3,4 3,7 Hz, H-3), 4,23 (d, 1H, J6b,6a 15,7 Hz, H-

6b), 4,36 (d, 1H, J6a,6b 15,7 Hz, H-6a), 4,60 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz, H-2), 4,96 (d, 1H,  J4,3 

3,7 Hz, H-4), 6,05 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) : 26,3 

(CMe2). 26,9 (CMe2), 35,5 (C-6), 58,03 (OMe), 81,0 (C-2), 84,7 (C-4), 85,9 (C-3), 

106,6 (C-1), 112,6 (CMe2), 198,8 (CO), Anal. calculado para C10H15BrO5: C, 40,70; H, 

5,12.  Encontrado: C, 40,72; H, 5,09.  
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1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilo-hexofuranos-

5-ulosa (53). A una solución del compuesto 50 (1,82 g, 

7,77 mmol) en 25 ml de tolueno se le agregaron 2,90 g 

(11,6 mmol) de oxido de dibutilestaño (DBTO), la 

reacción se lleva a reflujo por 6 h. adaptando una trampa 

de Dean-Stark. Finalizada la misma se evapora el solvente, se redisuelve en CHCl3 y se 

le agregan 1,66 g (9,32 mmol) de NBS, se dejo reaccionar por 3 h a temperatura 

ambiente, se extrae con CH2Cl2/H2O se evapora la fase orgánica y se aísla el producto 

53 por cromatografía en sílica gel usando ciclohexano: acetona como eluyente (90:10) 

como un jarabe incoloro (1,48 g, 6,37 mmol) con un rendimiento del 82%. RMN-1H 

(200 MHz, CDCl3) : 1,33 (s, 3H, CMe2), 1,47 (s, 3H, CMe2), 2,56 (s.a., 1H, OH-6), 

3,33 (s, 3H, OMe), 4,07 (dd, 1H, J3,2 0,5 Hz, J3,4 3,0 Hz, H-3), 4,46 (d, 2H, J6b,6a 6,7 Hz, 

H-6a H-6b), 4,59 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz, H-2), 4,78 (d, 1H,  J4,3 3,7 Hz, H-4), 6,02 (d, 1H, 

J1,2 3,5 Hz, H-1). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 26,9 (CMe2), 58,3 (OMe), 

68,2 (C-6) 81,0 (C-3), 84,4 (C-2), 85,7 (C-4), 105,9 (C-1), 112,6 (CMe2), 208,0 (CO). 

 

5,6-anidro-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-

glucofuranosa (54). El compuesto 54 se obtiene como 

subproducto de oxidación del compuesto 51 con IBX en 

DMSO. RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,32 (s, 3H, 

CMe2), 1,47 (s, 3H, CMe2), 2,77 (dd, 1H, J6b,5 3.2 Hz, 

J6b,6a, 5,1 Hz, H-6b), 2,91 (dd, 1H, J6a,5 3,9 Hz, J6a,6b, 5,1 Hz, H-6a), 3,24 (ddd, 1H, J5,4 

6,9 Hz, J5,6a  3,9 Hz, J5,6b 2,6 Hz, H-5), 3,45 (s, 3H, OMe), 3,72 (dd, 1H, J4,3 3,2 Hz, J4,5 

7,1 Hz, H-4), 3,86 (d, 1H, J3,4 3,2 Hz, H-3), 4,62 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,92 (d, 1H, 

J1,2 3,7 Hz, H-1). RMN13C (125 MHz, CDCl3) : 26,1 (CMe2), 26,7 (CMe2), 46,8 (C-6), 

47,9 (C-5),  58,2 (OMe), 81,5 (C-4), 81.9 (C-2), 84,3 (C-3), 105,2 (C-1), 112,8 (CMe2). 

 

3-O-acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-

glucofuranosa (57). Se obtiene a partir del compuesto 

56
2
 (1,47 g, 5,6 mmol) utilizando la misma técnica de 

obtención del compuesto 51
12

 obteniendo el compuesto 

57 como un jarabe incoloro (695,5 mg, 2,2 mmol) con un 

rendimiento del 38,2%. RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 1,31 (s, 3H, CMe2); 1,51 (s, 3H, 
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CMe2); 2,14 (s, 3H, COMe); 2,17 (s, 3H, COMe), 3,58 (dd, 1H, J6a,5 6,0 Hz, J6a,6b 9,4 

Hz, H-6a), 3,79 (dd, 1H, J6b,5 1,8 Hz, J6b,6a 9,1 Hz, H-6b), 3,85 (m, 1H, H-5); 4,17 (dd, 

1H, J4,3 2,9 Hz, J4,5 8,3 Hz, H-4), 4,56 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz,  H-2), 5,30 (d, 1H, J3,4 3,0 Hz, 

H-3), 5,89 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 20,8 (COMe), 26,3 

(CMe2), 26,7 (CMe2), 37,8 (C-6), 67,4 (C-5), 76,2 (C-4), 79,9 (C-3), 83,2 (C-2), 104,8 

(C-1), 112,6 (CMe2), 170,3 (COMe). 

 

3-O-Acetíl-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-α-D-

xilo-hexofuranos-5-ulosa (58). A una solución de 3-O-

acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--D-

glucofuranosa (7,68 mmol) en acetonitrilo (50 mL) se 

adicionaron 38,4 mmol de IBX. La mezcla de reacción 

se reflujó durante 16 h y luego se enfrió, filtró, concentró y purificó por cromatografía 

en columna flash, usando ciclohexano: acetona como eluyente (90:10), se obtuvo el 

compuesto 58 con un 89 % de rendimiento como un jarabe; []D -72,6 (c 1, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHZ, DCCl3):  1,33 (s, 3H, CMe2), 1,51 (s, 3H, CMe2), 

2,04 (s, 3H, MeCO), 4,26 (s, 2H, H-6), 4,57 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 4,96 (d, 1H, J4,3 

3,5 Hz, H-4), 5,47 (d, 1H, J3,4 3,5 Hz, H-3), 6,06 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1). RMN-13C 

(125 MHz, DCCl3): 20,7 (MeCO), 26,2 (CMe2), 26,8 (CMe2), 33,8 (C-6), 77,5 (C-3), 

82,6 (C-2), 82,9 (C-4), 105,6 (C-1), 113,1 (CMe2), 157,4 (C-5), 169,2 (C=O). Anal. 

calculado para C11H15BrO6: C, 40,89; H, 4,68. Encontrado: C, 40,39; H, 4,91.  

 

3-O-(ter-Butildimetilsilil)-1,2:5,6-di-O-isopropilidén-

α-D-glucofuranosa (59). Se utilizó la técnica descripta 

por  Schmidt y col.2 mientras que la sililación del 

compuesto 2 (758 mg, 2,99 mmol) se realizo según la 

técnica de Corey13 dando el compuesto 59 como un 

jarabe incoloro (986 mg, 2,63 mmol) rendimiento 91 %. RNM-1H (200 MHz, CDCl3) : 

0,12 (s, 3H, MeSi), 0,13 (s, 3H, MeSi),. 0,90 (s, 9H, CMe3Si), 1,31 (s, 3H, CMe2), 1,32 

(s, 3H, CMe2), 1,40 (s, 3H, CMe2), 1,49 (s, 3H, CMe2), 3,95 (dd, 1H, J6b,5 5,9 Hz, J6b,6a 

8,3 Hz, H-6b), 4,02 (dd, 1H, J4,3 2,7 Hz, J4,5 8,1 Hz, H-4), 4,11 (dd, 1H, J6a,5 6,0 Hz, 

J6a,6b 8,3 Hz, H-6a), 4,22 (dt, 1H, J5,4 7,9 Hz, J5,6a 5,9 Hz, J5,6b 5,6 Hz, H-5), 4,24 (d, 1H, 

J3,4 2,8 Hz, H-3), 4,35 (d ancho, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,87 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1). 
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RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : -5,2 (MeSi). -5,0 (MeSi), 18,1 (CMe3Si), 25,3 (CMe2), 

25,7 (CMe2), 26,4 (CMe3Si), 26,8 (CMe2), 27,0 (CMe2), 67,7 (C-6), 72,2 (C-5), 75,5 (C-

3), 82,3 (C-4), 85,6 (C-2), 105,3 (C-1), 108,9 (C Me2), 111,8 (C Me2). 

 

3-O-(ter-Butildimetilsilil)-1,2-O-isopropilidén-α-D-

glucofuranosa (60). Se utilizó la técnica descripta Kim y 

col.14, el compuesto 60 se obtuvo como un sólido 

cristalino con un rendimiento del 41,2% luego de dos 

desprotecciones sucesivas (313 mg, 0,93 mmol). RNM-
1H (200 MHz, CDCl3) : 0,14 (s, 3H, MeSi), 0,16 (s, 3H, MeSi), 0,91 (s, 9H, CMe3Si), 

1,32 (s, 3H, CMe2), 1,49 (s, 3H, CMe2), 3,76 (dd, 1H, J6b,5 5,1 Hz, J6b,6a 11,4 Hz, H-6b), 

3,84 (dd, 1H, J6a,5 3,3 Hz, J6a,6b 11,4 Hz, H-6a), 3,93 (ddd, 1H, J5,4 8,1 Hz, J5,6a 5,1 Hz, 

J5,6b 3.3 Hz, H-5), 4,08 (dd, 1H, J4,3 2,7 Hz, J4,5 7,9 Hz, H-4), 4,32 (d, 1H, J3,4 2,6 Hz, H-

3), 4,37 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 5,89 (d, 1H, J1,2 3,7 Hz, H-1). RMN-13C (50 MHz, 

CDCl3) : -5,0 (CMeSi). -4,7 (CMeSi), 18,0 (CMe3Si), 25,7 (CMe3Si), 26,3 (CMe2), 

26,9 (CMe2), 64,6 (C-6), 68,9 (C-5), 75,9 (C-3), 80,9 (C-4), 85,3 (C-2), 105,0 (C-1), 

111,8 (C Me2).  

 

6-Bromo-6-desoxi-3-O-(ter-butildimetilsilil)-1,2-O-

isopropilidén-α-D-glucofuranosa (61). Una solución de 

208 mg (1,17 mmol) de NBS en 5 mL de DMF seco se 

agregaron gota a gota a una solución fría de 196 mg 

(0,59 mmol) del compuesto 60 y 306 mg (1,17 mmol) de 

trifenilfosfina en DMF anhidro, bajo atmósfera de argón. La mezcla se mantuvo a 

temperatura ambiente por 3,5 h y luego se agregó de metanol para finalizar la reacción. 

Se evaporó el solvente y el residuo se extrajo con cloruro de metileno y luego se secó 

con Na2SO4. El producto crudo se purificó por cromatografía en columna de silica gel 

usando mezclas de ciclohexano: acetona (90:10 a 75:25) como eluyente. Se obtuvieron 

124 mg (0,312 mmol) (rendimiento 55 %) del derivado bromado 61 como un aceite 

amarillo pálido; ]D
25 -19,5 (c 2,8, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 0,14 

(s, 3H, MeSi). 0,16 (s, 3H, MeSi); 0,91 (s, 9H, CMe3Si), 1,33 (s, 3H, CMe2), 1,9 (s, 3H, 

CMe2), 2,20 (señal ancha, HO), 3,65 (dd, 1H, J6b,5 6,0 Hz, J6b,6a 10,5 Hz, H-6b), 3,78 

(dd, 1H, J6a,5 2,7 Hz, J6a,6b 10,5 Hz, H-6a),), 3,92-4,09 (ddd, 1H, J5,4 8,.6 Hz, J5,6a 5,9 Hz; 
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J5,6b 2,7 Hz, H-5), 4,07 (dd, 1H, J4,3 2,5 Hz, J4,5 8,4 Hz, H-4), 4,33 (dd, 1H, J3,2 0,5 Hz, 

J3,4 2,5 Hz, H-3), 4,36 (dd, 1H, J2,1 3,5 Hz, J2,3 0,5 Hz, H-2), 5,87 (d, 1H, J1,2 3.5 Hz, H-

1). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : -5,1 (MeSi). -4,8 (MeSi), 18,1 (CMe3Si), 25,0 

(CMe3Si), 26,5 (CMe2), 27,0 (CMe2), 39,5 (C-6), 67,8 (C-5), 75,4 (C-3), 81,5 (C-4), 

85,4 (C-2), 105,1 (C-1), 112,1 (C Me2). Anal. calculado para C15H29BrO5Si: C, 45,34; 

H, 7,36.  Encontrado: C, 45,35; H, 7,75. 

 

6-Bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(ter-

butildimetilsilil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (62). A 

una solución de 105,2 mg (0,26 mmol) de 6-bromo-6-

desoxi-3-O-(ter-butildimetilsilil)-1,2-O-isopropilidén-α-

D-glucofuranosa (61) en 15 mL de acetonitrilo se 

agregaron 370,8 mg (1,32 mmol) de 1-hidroxi-1,2-benziodoxol-3(1H)-ona 1-oxido 

(IBX), luego la mezcla se reflujó durante 2,5 h. La mezcla de reacción se filtró para 

remover el exceso de IBX, finalmente se evaporó la solución. El residuo se purificó por 

cromatografía en columna de sílica gel usando mezclas de ciclohexano: acetona (95:5 a 

80:20) como eluyente. Se obtuvo el compuesto 62 como sólido cristalino blanco con 

rendimientos cuantitativo. Pf. = 53 – 54ºC; D
25 -125,3 (c 1,1, cloroformo). RMN-1H 

(200 MHz, CDCl3) : 0,03 (s, 3H, MeSi), 0,10 (s, 3H, MeSi), 0,85 (s, 9H, CMe3Si), 1,33 

(s, 3H, CMe2), 1,47 (s, 3H, CMe2), 4,26 (d, 1H, J6b,6a 16,4 Hz, H-6b), 4,38 (d, 1H, J4,3 

3,5 Hz, H-4), 4,44 (d, 1H, J6a,6b 16,4 Hz, H-6a), 4,50 (d, 1H, J3,4 3,2 Hz, H-3), 4,76 (d, 

1H, J2,1 3,2 Hz, H-2), 6,07 (d, 1H, J1,2 3,4 Hz, H-1). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : -5,1 

(MeSi). -5,1 (MeSi), 17,8 (CMe3Si), 25,6 (CMe3Si), 26,5 (CMe2), 27,1 (CMe2), 36,9 (C-

6), 78,0 (C-3), 84,7 (C-2), 86,0 (C-4), 106,1 (C-1), 112,8 (CMe2), 199,4 (CO). Anal. 

calculado para C15H27BrO5Si: C, 45,57; H, 6,88. Encontrado: C, 45,72; H, 6,99. 

 

6-Bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--D-glucofuranosa (65). A una solución 

de 693,9 mg (2,65 mmol) de trifenilfosfina y 445 mg 

(1,32 mmol) del 1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--glucofuranosa (64) en 15 mL de DMF 

seco sobre atmósfera de argón se agregaron 400,8 mg (2,65 mmol) de NBS en 5 mL de 

DMF gota a gota con agitación, manteniendo la solución de baño de hielo. El 
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compuesto 65 se obtuvo en las mismas condiciones que su homólogo trimetildimetilsilil 

derivado, obteniéndose 466,4 mg (1,15 mmol) del compuesto 65 como un aceite 

incoloro con un rendimiento de un 87%; D
25 -39,6 (c 1.5, cloroformo). RMN-1H (200 

MHz, CDCl3) : 1,32 (s, 3H, CMe2). 1,49 (s, 3H, CMe2), 2,20 (señal ancha, HO), 3,57 

(dd, 1H, J6b,5 5,4 Hz, J6b,6a 10,4 Hz, H-6b), 3,71 (dd, 1H, J6a,5 2,7 Hz, J6a,6b 10,7 Hz, H-

6a), 3,81 (s, 3H, OMe), 4,04-4,17 (m, 3 H, H-3, H-4, H-5), 4,49 (d, 1H, J 14.4 Hz, 

protón metilénico), 4,61 (d, 1H, J2,1 3,8 Hz, H-2), 4,67 (d, 1H, J 14,4 Hz, protón 

metilénico), 5,92 (d, 1H, J1,2 3,7 Hz, H-1), 6,90 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 

7,28 (d, 2H, J  8,8 Hz, protones aromáticos). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 26,4 

(CMe2), 26,9 (CMe2), 38,0 (C-6), 55,3 (CH3O), 67,2 (C-5), 72,0 (carbono metilénico), 

80,7 (C-3), 81,0 (C-2), 82,3 (C-4), 105,2 (C-1), 112,1 (C Me2), 114,1, 129,1, 129,6, 

159,6 (carbonos aromáticos). Anal. calculado para C17H23BrO6: C, 50,63; H, 5,75. 

Encontrado: C, 50,55; H, 5,71. 

 

6-Bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (66). A 

partir de 445,3 mg (1,10 mmol) de 6-bromo-6-desoxi-

1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-metoxibencil)--D-

glucofuranosa (65) utilizando el mismo procedimiento 

descripto para los derivados sililados, pero en este caso con 4 horas de reflujo se 

obtuvieron 440,1 mg del compuesto 66 como un sólido cristalino blanco en forma 

cuantitativa. Pf. = 88 – 89ºC; ]D
25 -95,9 (c 1,4, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, 

CDCl3) : 1,33 (s, 3H, CMe2). 1,47 (s, 3H, CMe2), 3,80 (s, 3H, OMe), 4,25 (d, 1H, J6b,6a 

15,9 Hz, H-6b), 4,29 (d, 1 H, J4,3 3,6 Hz, H-4), 4,36 (d, 1H, J6a,6b 15,9 Hz, H-6a), 4,39 

(d, 1H, J 11,3 Hz, protón metilénico), 4,51 (d, 1H,  J 11,3 Hz, protón metilénico), 4,.59 

(d, 1H, J 3,6 Hz, H-3), 4,82 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 6,06 (d, 1H, J1,2 3,5 Hz, H-1), 6,87 

(d, 2H, J  8,6 Hz, protones aromáticos), 7,15 (d, 2H, J  8,8 Hz, protones aromáticos). 

RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 26,4 (CMe2). 27,0 (CMe2), 35,9 (C-6), 55,3 (CH3O), 

72,5 (carbono metilénico), 81,8 (C-3), 83,3 (C-2), 84,9 (C-4), 106,2 (C-1), 112,7 

(CMe2), 114,0, 128,5, 129,6, 159,6 (carbonos aromáticos), 199,0 (CO), Anal. calculado 

para C17H21BrO6: C, 50,89; H, 5,28. Encontrado: C, 50,72; H, 5,09. 
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N’-(5-benzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimido 

formamida (67). Aplicando el procedimiento descripto 

por Landreau y col15 se obtuvieron 451,2 mg del 

compuesto 67 como un sólido cristalino de color 

amarillo con un 65 % de rendimiento. Pf. = 114 C. 

RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 3,08 (s, 3H); 3,11 (s, 3H), 7,43-7,75 (m, 5 H, protones 

aromáticos), 7,79 (s, 1H), 8.30 (s, 1H). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 41,2, 45,3, 

128,5-138,4, 149,2, 156,5, 180,9, 187,3. Anal. calculado para C13H13N3OS: C, 60,21; H, 

5,05; N, 16,20; S, 12,37.  Encontrado: C, 60,10; H, 5,22 N, 16,01; S, 12,30.  

 

N’-(5-p-fluorobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetil 

imidoformamida (68). Aplicando 

 el procedimiento descripto por Landreau y col15 se 

obtuvieron 581,2 mg del compuesto 68 como un sólido 

cristalino de color blanquecino con un 87,5 % de 

rendimiento. Pf. = 148-149 C. RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 3,12 (s, 3H); 3,15 (s, 

3H), 7,40-7,78 (dd, 4 H, protones aromáticos), 7,85 (s, 1H), 8.38 (s, 1H). RMN-13C (50 

MHz, CDCl3) : 41,0, 46,2, 128,0-148,1, 149,2, 156,5, 180,9, 187,3. 

 

N’-(5-p-clorobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetil 

imidoformamida (69). Aplicando el  

procedimiento descripto por Landreau y col15 se 

obtuvieron 857,8 mg del compuesto 69 como un sólido 

cristalino de color amarillo con un 83,8 % de 

rendimiento. Pf. = 77-80 C. RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 3,13 (s, 3H); 3,17 (s, 3H), 

7,45-7,75 (dd, 4H, protones aromáticos), 7,80 (s, 1H), 8.34 (s, 1H). RMN-13C (50 MHz, 

CDCl3) : 35,3, 41,3, 128,8-138,3, 149,2, 156,5, 181,1. Anal. calculado para 

C13H12ClN3OS: C, 53,15; H, 4,12; N, 14,30; S, 10,91.  Encontrado: C, 53,10; H, 4,60 N, 

15,01; S, 9,94. 
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N,N-dimetil-N’-[5-(trifluoroacetil)-1,3-tiazol-2-

il]imidoformamida (71). Aplicando el procedimiento 

descripto por Landreau y col15 se obtuvieron 241,3 mg 

del compuesto 71 como un sólido cristalino de color 

amarillo con un 78,2 % de rendimiento. Pf. = 145 C. 

RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 3,12 (s, 3H); 3,15 (s, 3H), 7,55 (s, 1H), 8.61 (s, 1H). 

RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 35,5, 41,5, 113,6, 119,4, 125,1, 125,3, 151,5, 157,1, 

171,9, 172,7, 183,5. 

 

N,N-Dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-

metil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol (72). A una 

solución de N,N’-bis(dimetilaminometilén)tiourea (2,77 

mmol) en diclorometano anh. (25 mL) se le agregaron 

1,85 mmol de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-

O-metil-α-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa, la solución se reflujó durante 3 h en atmósfera 

de argón. Luego se adicionaron 3,7 mmol de Et3N y la mezcla se mantuvo con agitación 

constante, a temperatura ambiente por 12 h. El producto crudo se purificó por columna 

cromatográfica flash usando como solvente de elución mezclas de ciclohexano: acetona 

(90: 10 a 75:25). El compuesto 72 se obtiene como un sólido ceroso; []D -24,3 (c 1, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3):1,37 (s, 3H, CMe2), 1,52 (s, 3H, CMe2), 

3,13 (s, 3H, NMe), 3,17 (s, 3H, NMe), 3,32 (s, 3H, OMe), 4,18 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 

4,62 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 5,05 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-4),  6,14 (d, 1H, H-1, J1,2 3,6 

Hz, H-4), 8,35 (s, 1H, protón de tiazol), 8,39 (s, 1H, -HCN). RMN-13C (125 MHz, 

CDCl3): 26,9 (CMe2), 27,0 (CMe2), 35,2 (NMe), 41,2 (NMe), 58,6 (OMe), 81,3 (C-2), 

85,1 (C-4), 86,3 (C-3), 105,7 (C-1), 112,5 (CMe2),  130,7, 148,8, 181,0 (carbonos de 

tiazol), 156,6 (CN), 187,8 (CO). Anal. calculado para C15H21N3O5S: C, 50,69; H, 5,96 

N, 11,82. Encontrado: C, 51,01; H, 5,70 N, 11,24.  

 

N,N-dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-

acetil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol (73). A una 

solución de N,N’-bis(dimetilaminometilén)tiourea (1,2 

mmol) en diclorometano anh. (25 mL) se le agregaron 

1,62 mmol de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-
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O-acetil-α-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa, la solución se reflujó durante 3 h en atmósfera 

de argón. Luego se adicionaron 1,95 mmol de Et3N y la mezcla se mantuvo a 

temperatura ambiente por 12 h, con agitación constante. El producto crudo se purificó 

por columna cromatográfica flash usando como solvente de elución mezclas de 

ciclohexano: acetona (90:10 a 75:25).  Se obtienen 532.5 mg (1.38 mmol) del 

compuesto 73  como  un sólido ceroso amarillo (rendimiento de 85 %); ]D
25 -80,5 (c 

0,9, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 1,34 (s, 3H, CMe2), 1,54 (s, 3H, 

CMe2), 1,89 (s, 3H, MeCO), 3,12 (s, 3H, Me2N), 3,16 (s, 3H, Me2N), 4,58 (d, 1H, J2,1 

3,6 Hz, H-2), 5,16 (d, 1H, J3,4 3,4 Hz, H-4), 5,57 (d, 1H, J3,4  3,4 Hz, H-3), 6,14 (d, 1H, 

J1,2 3,6 Hz, H-1), 8,31 (s, 1H, protón de tiazol), 8,36 (s, 1H, -HCN). RMN-13C (50 MHz, 

CDCl3) : 20,6  (MeCO). 26,3 (CMe2), 26,9 (CMe2), 35,.3 (Me2N), 41,2 (Me2N), 77,7 

(C-2), 82,6 (C-4), 83,2 (C-3), 105,4 (C-1), 112,.9 (CMe2), 130,2, 149,2, 181,4 (carbonos 

de tiazol), 156.6 (-CN), 169,3 (MeCO), 186.1 (CO), Anal. calculado para C16H21N3O6S: 

C, 50,12; H, 5,52; N, 10,96. Encontrado: C, 50,17; H, 5,52; N, 10,87. 

 

Procedimiento general para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles sustituidos en 

posición 5 por 1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (Serie 

1).  

 

Procedimiento térmico (Procedimiento 1): Una solución de 140,71 mg de la 6-bromo-

6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (53) (6 mmol)16 

y N’-(5-p-halobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida (0,75 mmol) en 

dioxano anh. (20 mL) se reflujaron durante 16 h en atmósfera de argón. Luego, se 

agregan 1,2 eq de Et3N por equivalente de azúcar, la mezcla de reacción se agitó 

durante 12 h a temperatura ambiente. El producto crudo de reacción se purificó por 

cromatografía en columna de sílica gel G usando como solvente mezclas de 

ciclohexano: acetona (95:5 y luego 80:20). 

 

Procedimiento por calentamiento por radiación microondas (Procedimiento 2): Una 

solución de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilo-hexofuranos-5-

ulosa (53) (6 mmol)16  y N’-(5-p-halobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-

dimetilimidoformamida (0,75 mmol) en THF anh. (6 mL) se calentó bajo irradiación 

por microondas (300W, 105°C) durante 90 minutos. La mezcla de reacción se diluyó 
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con 20 mL de THF y se agregaron 1,2 eq. de  Et3N por equivalente de azúcar. La 

purificación se realizó en forma similar que para el procedimiento térmico.  

 

2-Benzoíl-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazol (74). El 

compuesto 74 se obtuvo como un producto ceroso de color 

blanco con un rendimiento de 27 % (Procedimiento 1) ó 

61 % (Procedimiento 2); ]D
25  -99,2 (c 2,8, cloroformo).  

RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,38 (s, 3H, CMe2), 1,54 

(s, 3H, CMe2), 3,31 (s, 3H, OMe), 4,19 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 4.67 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, 

H-2), 5,06 (d, 1H, J4,3 3,6 Hz, H-4), 6,18 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,55-7,91 (m, 5 H, 

protones aromáticos), 8,51 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,94 (s, 1H, protón 

de  imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) : 26,2 (CMe2). 26,9 (CMe2), 

58,3 (OMe), 80,7 (C-2), 84,8 (C-4), 86,1 (C-3), 105,8 (C-1), 112,5 (CMe2), 128,8 – 

136,4 (carbonos aromáticos), 128,3, 134,6, 146,9, 156,5 (carbonos de imidazo[2,1-

b]tiazol), 184,8, 187,2 (CO). Anal. calculado para C21H20N2O6S: C, 58,87; H, 4,70; N, 

6,54; S, 7,48.  Encontrado: C, 58,70; H, 4,60; N, 6,60; S, 7,50. 

 

2-(p-Fluorobenzoíl-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--

D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazol (75). El 

compuesto 75 se obtuvo como un sólido amorfo con un 

rendimiento de 37 % de rendimiento (Procedimiento 1) ó 

53 % (Procedimiento 2). Pf = 88-91 °C; []D -125,9 (c 1, 

cloroformo); 1H NMR (500 MHz, CDCl3):1,39 (s, 3H, 

CMe2), 1,55 (s, 3H, CMe2), 3.32 (s, 3H, OMe), 4.20 (d, 

1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 4.68 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,06 (d, 1H, J4,3 3,6 Hz, H-4), 6,18 

(d, 1H, J1,2 = 3,6 Hz, H-1), 7,26 (m, 2H, protones aromáticos), 7,95 (m, 2H, protones 

aromáticos),  8,51 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,93 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3): 26.3 (CMe2),  26.9 (CMe2), 58,3 

(OMe), 80,7 (C-2), 84,8 (C-4), 86,1 (C-3), 105,8 (C-1), 112,6 (CMe2), 116,3, 131,5, 

132,7, 165,5 (carbonos aromáticos), 127,0, 128,1, 134,4, 147,0, 156,4 (carbonos de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 184,9 (C=O), 185,6 (C=O). Anal. calculado para C21H19FN2O6S: 

C, 56,50; H, 4,29; N, 6,27. Encontrado: C, 56,85; H, 4,45; N, 5,92.  
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2-(p-Clorobenzoíl-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--

D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazol (76).  El 

compuesto 76 se obtuvo como un sólido amorfo con 39 % 

de rendimiento (Procedimiento 1) ó 44 % (Procedimiento 

2). Pf. = 77-80 °C; []D -115,6 (c 1, cloroformo). RMN-1H 

(500 MHz, CDCl3):1,40 (s, 3H, CMe2), 1,56 (s, 3H, 

CMe2), 3,33 (s, 3H, MeO), 4,20 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 

4,68 (d, 1H, J2,1 3.6 Hz, H-2), 5,06 (d, 1H, J4,3 3.6 Hz, H-4,), 6,19 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-

1), 7,57 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,86 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones 

aromáticos), 8,52 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,94 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3): 26,3 (CMe2), 26,9 (CMe2), 58,3 

(OMe), 80,8 (C-2), 84,9 (C-4), 86,1 (C-3), 105,8 (C-1), 112.6 (CMe2), 129,4, 130,2, 

134,7, 140,0 (carbonos aromáticos), 127,0, 128,2, 134,3, 146,8, 156,3 (carbonos de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 185.0, 186.0 (C=O). Anal. calculado para C21H19ClN2O6S: C, 

54,49; H, 4,14; N, 6,05. Encontrado: C, 54,87; H, 4,25; N, 5,77. 

 

2-(p-Bromobenzoíl-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--

D-xilofuranos-5-ulo-5-il)imidazo[2,1-b]tiazol (77).  El 

compuesto 77 se obtuvo como un sólido de apariencia 

cerosa blanca con un rendimiento de 41 % (Procedimiento 

1) ó 39 % (Procedimiento 2); ]D
25 -120,5 (c 1,2, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,39 (s, 3H, 

CMe2), 1,54 (s, 3H, CMe2), 3,33 (s, 3H, OMe), 4,19 (d, 

1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 4,67 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,06 (d, 1H, J4,3 3,6 Hz, H-4), 6,18 

(d, 1H, J1,2 3.6 Hz, H-1), 7,56 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,85 (d, 2H, J 8,6 

Hz, protones aromáticos), 8,51 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,94 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) : 26,4 (CMe2). 27,0 

(CMe2), 58,5 (OMe), 80,9 (C-2), 85,0 (C-4), 86,3 (C-3), 106,0 (C-1), 112,8 (CMe2), 

127,2, 129,6, 130,4, 140,1 (carbonos aromáticos), 128,4, 129,0, 134,9, 147,2, 156,5 

(carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 185,1, 186,1 (CO). Anal. calculado para 

C21H19BrN2O6S: C, 49,71; H, 3,77; N, 5,52; S, 6.32.  Encontrado: C, 49,0; H, 3,70; N, 

5,60; S, 6,40.   
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Procedimiento general para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles sustituidos en 

posición 2 por 1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-α-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (Serie 

2).  

 

Procedimiento térmico (Procedimiento 1): Una mezcla de 0,45 mmol de N,N-

dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilo-furanos-5-ulo-5-il)-1,3-

tiazol y 0,68 mmol del correspondiente bromuro de acetofenona o p-haloacetofenona en 

20 mL de dioxano anh. se reflujaron durante 16 h en atmósfera de argón. Luego se 

agregaron 0,9 mmol de Et3N, la mezcla de reacción se mantuvo con agitación constante 

durante 12 h a temperatura ambiente. Se evapora el solvente de reacción y el producto crudo se 

purificó por cromatografía en columna de sílica gel usando como solvente mezclas de 

ciclohexano: acetona (95:5 hasta 80:20). 

 

Procedimiento por calentamiento por radiación microondas (Procedimiento 2): Una 

mezcla de 0,45 mmol de N,N-dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol y 0,68 mmol del correspondiente bromuro de 

acetofenona o p-haloacetofenona en 6 mL de THF anh. se sometieron a irradiación por 

microondas (300 W, 100°C), durante 90 minutos en atmósfera de argón. Luego se 

diluyó con 20 mL de THF anh. y finalmente se agregaron 0,9 mmol de Et3N. El 

producto de reacción se purificó como se describió para el Procedimiento térmico. 

 

2-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-

ulo-5-il)-5-benzoíl-imidazo[2,1-b]tiazol (78). El 

compuesto 78 se obtuvo como un sólido amorfo de color 

blanco con un rendimiento de 70 % (Procedimiento 1) ó 

83 % (Procedimiento 2). Pf. = 84-87 °C; ]D
25  -80.8 (c 

1, cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,39 (s, 3H, CMe2), 1,55 (s, 3H, CMe2), 

3,35 (s, 3H, OMe), 4,24 (d, 1H, J3,4 3,7 Hz, H-3), 4.69 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 5,11 (d, 

1H, J4,3 3,7 Hz, H-4), 6,28 (d, 1H, J1,2 3,7 Hz, H-1), 7,54-7,91 (m, 5 H, protones 

aromáticos), 8,00 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,49 (s, 1H, protón de  

imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 26,9 (CMe2), 58,5 

(OMe), 80,9 (C-2), 85,7 (C-4), 86,5 (C-3), 106,1 (C-1), 112,8 (CMe2), 127,1, 128,8, 

132,7, 137,7 (carbonos aromáticos), 127,1, 129,5, 133,0, 145,8, 156,7  (carbonos de 
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imidazo[2,1-b]tiazol), 183,0, 189,8 (CO). Anal. calculado para C21H20N2O6S: C, 58,87; 

H, 4,70; N, 6,54.  Encontrado: C, 59,02; H, 4,76; N, 6,65. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-

ulo-5-il)-5-(p-fluorbenzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazol (79). El 

compuesto 79 se obtuvo como un sólido amorfo de color 

amarillo con un rendimiento de 59 % (Procedimiento 1) ó 

77 % (Procedimiento 2). Pf. = 72-74 °C; ]D
25  -92.5 (c 

1, cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,31 (s, 3H, CMe2), 1,47 (s, 3H, CMe2), 

3,27 (s, 3H, OMe), 4,16 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 4.61 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,03 (d, 

1H, J4,3 3,7 Hz, H-4), 6,19 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,14-7,20 (m, 2 H, J 8,6 Hz, 

protones aromáticos), 7,85-7,88 (m, 2 H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7.87 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,39 (s, 1H, protón de  imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C 

(125 MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 26,9 (CMe2), 58,6 (OMe), 80,9 (C-2), 85,7 (C-4), 

86,5 (C-3), 106,1 (C-1), 112,5 (CMe2), 116,0, 116,1, 131,2, 134,0, 164,5, 166,5 

(carbonos aromáticos), 129,4, 133,1, 131,2, 145,3, 156,9 (carbonos de imidazo[2,1-

b]tiazol), 181,5, 189,8 (CO). Anal. calculado para C21H19FN2O6S: C, 56,50; H, 4,29; N, 

6,27.  Encontrado: C, 56,39; H, 4,32; N, 6,04. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-

ulo-5-il)-5-(p-clorobenzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazol (80). El 

compuesto 80 se obtuvo como un sólido amorfo de color 

amarillo con un rendimiento de 33 % (Procedimiento 1) ó 

40 % (Procedimiento 2). Pf. = 73-76 °C; []D -72.7 (c 1, 

cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,40 (s, 3H, CMe2), 1,55 (s, 3H, CMe2), 

3,35 (s, 3H, OMe), 4,24 (d, 1H, J3,4 3,7 Hz, H-3), 4.69 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,11 (d, 

1H, J4,3 3,7 Hz, H-4), 6,27 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,53 (d, 2 H, J 8,6 Hz, protones 

aromáticos), 7,86 (d, 2 H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7.98 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 9,46 (s, 1H, protón de  imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 

MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 26,9 (CMe2), 58,5 (OMe), 80,9 (C-2), 85,7 (C-4), 86,5 

(C-3), 106,1 (C-1), 112,5 (CMe2), 129,2, 130,1, 135,9, 139,2 (carbonos aromáticos), 

126,8, 129,4, 133,2, 145,4, 156,9 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 181,6 (CO), 190,0 
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(CO). Anal. calculado para C21H19ClN2O6S: C, 54,49; H, 4,14; N, 6,05. Encontrado: C, 

54,96; H, 4,30; N, 5,92. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-

ulo-5-il)-5-(p-bromobenzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazol (81). 

El compuesto 81 se obtuvo como un sólido amorfo de 

color amarillo con un rendimiento de 40 % 

(Procedimiento 1) ó 43 % (Procedimiento 2). Pf. = 77-79 

°C; []D -42,5 (c 1, cloroformo).  RMN-1H (500 MHz, CDCl3) : 1,40 (s, 3H, CMe2), 

1,55 (s, 3H, CMe2), 3,35 (s, 3H, OMe), 4,24 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 4.69 (d, 1H, J2,1 

3,6 Hz, H-2), 5,11 (d, 1H, J4,3 3,7 Hz, H-4), 6,27 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,70 (d, 2 H, J 

8,6 Hz, protones aromáticos), 7,78 (d, 2 H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7.98 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,46 (s, 1H, protón de  imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C 

(125 MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 26,9 (CMe2), 58,6 (OMe), 80,9 (C-2), 85,7 (C-4), 

86,5 (C-3), 106,1 (C-1), 112,5 (CMe2), 127,7, 130,1, 132,1, 136,4 (carbonos 

aromáticos), 126,8, 129,4, 133,2, 145,5, 156,9 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 

181,8, 190,0 (CO). Anal. calculado para C21H19BrN2O6S: 49,71; H, 3,77; N, 5,52. 

Encontrado: 49,32; H, 3,69; N, 4,84. 

 

Procedimiento general para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles sustituidos en 

posición 5 por 1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil-α-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (Serie 

1).  

 

Procedimiento térmico (Procedimiento 1): Una solución de 140,71 mg de la 6-bromo-

6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil-α-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (58) (6 mmol) y 

N’-(5-p-halobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida (0,75 mmol) en 

dioxano anh. (20 mL) se reflujó durante 16 h en atmósfera de argón. Luego, de agregar 

1,2 mmol de Et3N, la mezcla de reacción se agitó durante 12 h a temperatura ambiente. 

El producto crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna de sílica gel 

usando como solvente de elución mezclas de ciclohexano: acetona (95:5 hasta 80:20). 

 

 



Experimental  Capítulo VIII 

 

  Página 201
 

Procedimiento por calentamiento por radiación microondas (Procedimiento 2): Una 

solución de 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil-α-D-xilo-hexofuranos-5-

ulosa (58) (6 mmol) y N’-(5-p-halobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida 

(0,75 mmol) en THF anh. (6 mL) se calentó usando irradiación por microondas (300W, 

105°C) durante 150 minutos. La mezcla de reacción se diluyó con 20 mL de THF y se 

agregaron 1,2 mmol de  Et3N. La purificación se realizó de manera similar que para el 

procedimiento térmico. 

 

2-Benzoíl-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-b]tiazol (82). El 

compuesto 82 se obtuvo como un sólido amorfo blanco 

con un rendimiento de 34 % (Procedimiento 1) ó 34 % 

(Procedimiento 2). Pf. =147-149 °C; []D  - 75,9 (c 1, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3):1,39 (s, 3H, 

CMe2), 1,59 (s, 3H, CMe2), 1,90 (s, 3H, MeCO), 4,64 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,17 (d, 

1H, J4,3 3,3 Hz, H-4), 5,63 (d, 1H, J3,4 3.3 Hz, H-3), 6,20 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,59-

7,92 (m, 5H, protones aromáticos), 8,55 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,91 (s, 

1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3): 20,7 (MeCO), 

26,2 (CMe2), 26,8 (CMe2), 77,5 (C-3), 82,4 (C-2), 83,2 (C-4), 105,5 (C-1), 113,0 

(CMe2), 128,9, 129,1, 133,5, 136,3 (carbonos aromáticos), 126,6, 128,0, 135,1, 147,0, 

156,8 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 169,3, 183,4, 187,1 (CO). Anal. calculado 

para C22H20N2O7S: C, 57,89; H, 4,42; N, 6,14. Encontrado: C, 57,74; H, 4,40; N, 5,91.  

 

2-(p-Fluorobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil-

-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-b]tiazol (83). El 

compuesto 83 se obtuvo como un sólido amorfo blanco 

con un rendimiento del 37 % (Procedimiento 1) ó 53 % 

(Procedimiento 2). Pf. = 152-153 °C; []D  -88,6 (c 1, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3):1,39 (s, 3H, 

CMe2), 1,59 (s, 3H, CMe2), 1,90 (s, 3H, MeCO), 4,64 (d, 

1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,17 (d, 1H, J4,3 3,3 Hz, H-4), 5,63 (d, 1H, J3,4 3.3 Hz, H-3), 6,20 

(d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,28 (m, 2H, protones aromáticos), 7,96 (m, 2H, protones 

aromáticos), 8,56 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,90 (s, 1H, protón de 
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imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3): 20,6 (MeCO), 26,2 (CMe2), 26,8 

(CMe2), 77,5 (C-3), 82,4 (C-2), 83,2 (C-4), 105,5 (C-1), 113,0 (CMe2), 116,4, 116,6, 

131,5, 131,6, 132,5, 132,6, 165,0, 167,0 (señales aromáticos), 126,6, 127,7, 134,9, 

146,8, 156,6 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 169,3, 183,5, 185,5 (CO). Anal. 

calculado para C22H19FN2O7S: C, 55,69; H, 4,04; N, 5,90. Encontrado: C, 55,46; H, 

3,98; N, 5,64. 

 

2-(p-Clorobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil--

D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-b]tiazol (84). El 

compuesto 84 se obtuvo como un sólido amorfo blanco 

con un rendimiento del 20 % (Procedimiento 1) ó 37 % 

(Procedimiento 2). Pf. =  166-168°C; []D -89,2 (c 1, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3):1,30 (s, 3H, 

CMe2), 1,50 (s, 3H, CMe2), 1,81 (s, 3H, MeCO), 4,55 (d, 

1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,10 (d, 1H, J4,3 3,3 Hz, H-4), 5,53 (d, 1H, J3,4 3.3 Hz, H-3), 6,11 

(d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,48 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,78 (d, 2H, J 8,6 

Hz, protones aromáticos), 8,46 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,80 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3): 20,6 (MeCO), 26,2 

(CMe2), 26,8 (CMe2), 77,7 (C-3), 82,4 (C-2), 83,2 (C-4), 105,5 (C-1), 113,1 (CMe2), 

129,6, 130,2, 134,7, 140,1 (carbonos aromáticos), 126,6, 127,9, 134,6, 147,0, 156,7 

(carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 169,3, 183,4, 185,8 (CO). Anal. calculado para 

C22H19ClN2O7S: C, 53,83; H, 3,90; N, 5,71. Encontrado C, 54,27; H, 3,93; N, 5,44. 

 

2-(p-Bromobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil-

-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-b]tiazol (85). El 

compuesto 85 se obtuvo como un sólido amorfo blanco 

con un rendimiento del 19 % (Procedimiento 1) ó 37 % 

(Procedimiento 2). Pf. =  164-165 °C; []D -54,4 (c 1, 

cloroformo). RMN-1H (500 MHz, CDCl3):1,39 (s, 3H, 

CMe2), 1,58 (s, 3H, CMe2), 1,90 (s, 3H, MeCO), 4,63 (d, 

1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,16 (d, 1H, J4,3 3,3 Hz, H-4), 5,62 (d, 1H, J3,4 3.3 Hz, H-3), 6,20 

(d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 7,74 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 7,78 (d, 2H, J 8,5 

Hz, protones aromáticos), 8,55 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,89 (s, 1H, 
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protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, CDCl3): 20,7 (MeCO), 26,2 

(CMe2), 26,8 (CMe2), 77,5 (C-3), 82,4 (C-2), 83,2 (C-4), 105,5 (C-1), 113,1 (CMe2), 

128,8, 130,3, 132,5, 135,0 (carbonos aromáticos), 126,6, 127,9, 134,7, 146,8, 156,6 

(carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 169,3, 183,5, 186,0 (CO). Anal. calculado para 

C22H19BrN2O7S: C, 49,36; H, 3,58; N, 5,23. Encontrado C, 49,32; H, 3,69; N, 4,84. 

 

2-(3-desoxi-1,2-O-isopropilidén-α−D-glicero-pent-3-

enofuranosid-5-ulo-5-il)-5-(benzoíl)-imidazo[2,1-

b]tiazol (86). A partir de 111,7 mg (0,29 mmol) de N,N-

dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-acetil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol (73) y 86,7 mg  (0,43 

mmol) de 2-bromo-acetofenona se obtuvieron 38,9 mg (0,1 mmol) del compuesto 86 

como un sólido blanco ceroso con un rendimiento de un 33,7 %; RMN-1H (200 MHz, 

CDCl3) : 1,25 (s, 3H, CMe2), 1,50 (s, 3H, CMe2), 5,46 (dd, 1H, J2,1 2,6 Hz, J2,3 5,3 Hz, 

H-2), 6,32 (d, 1H, J1,2 2,6 Hz, H-3), 6,39 (d, 1H, J3,2 5,3 Hz, H-1), 7,52-7,93(5H, 

protones aromáticos), 8,01 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,58 (s, 1H, protón 

de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 27,7 (CMe2). 28,1 (CMe2), 

82,1 (C-2), 107,6 (C-1), 111,3 (C-3), 113,5 (CMe2), 128,7, 129,8, 132,8, 137,5  

(carbonos aromáticos), 154,7 (C-4), 129,0, 129,6, 133,4, 145,7, 156,8 (carbonos de 

imidazo[2,1-b]), 178,1, 183,3 (CO). 

 

2-(3-desoxi-1,2-O-isopropilidén-α-D-glicero-pent-3-

enofuranosid-5-ulo-5-il)-5-(p-clorobenzoíl)-

imidazo[2,1-b]tiazol (87). A partir de 130,3 mg (0,34 

mmol) de N,N-dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-

3-O-acetil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol (73) y 

114,2 mg  (0,50 mmol) de 2-bromo-4’-cloroacetofenona se obtuvieron 34,3 mg (0,08 

mmol) del compuesto 87 como un sólido de apariencia cerosa amarillo con un 

rendimiento de un 23 %; ]D
25 -96,9 (c 1,8, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) 

: 1,49 (s, 3H, CMe2), 1,50 (s, 3H, CMe2), 5,46 (dd, 1H, J2,1 2,6 Hz, J2,3 5,3 Hz, H-2), 

6,39 (d, 1H, J1,2 5,4 Hz, H-3), 6,32 (d, 1H, J3,2 2,6 Hz, H-1), 7,53 (d, 2H, J 8,5 Hz, 

protones aromáticos), 7,87 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 8,48 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 8,81 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, 
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CDCl3) : 27,7 (CMe2). 28,1 (CMe2), 82,1 (C-2), 107,6 (C-1), 111,4 (C-3), 113,5 

(CMe2), 129,2, 130,0, 135,8, 139,3 (carbonos aromáticos), 154,7 (C-4), 129,1, 129,7, 

133,4, 145,6, 156,7 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 176,2, 181,7 (CO). HR ESI MS 

encontrado para m/z [M+H]+ 431,0472, C20H16ClN2O5S
+ requerido m/z 431,0468. 

 

2-(3-desoxi-1,2-O-isopropilidén-α-D-glicero-pent-3-

enofuranosid-5-ulo-5-il)-5-(p-bromobenzoíl)-

imidazo[2,1-b]tiazol (88). A partir de 92.1 mg (0.24 

mmol) de N,N-dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-

3-O-acetil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol (73) y 

102,82 mg  (0,36 mmol) de 2,4’-dibromoacetofenona se obtuvieron 36,8 mg (0,08 

mmol) del compuesto 88 como un sólido ceroso amarillo con un rendimiento de un 32 

%; ]D
25 -23.9 (c 2,0, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 1,49 (s, 3H, CMe2). 

1,50 (s, 3H, CMe2), 5,46 (dd, 1H, J2,1 2,7 Hz, J2,3 5,4 Hz, H-2), 6,33 (d, 1H, J1,2 2,7 Hz, 

H-1), 6,39 (d, 1H, J3,2 5,4 Hz, H-3), 7,70 (d, 2H, J  8,8 Hz, protones aromáticos), 7,80 

(d, 2H, J  8,8 Hz, protones aromáticos), 7,99 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 

9,56 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 27,7 

(CMe2). 28,0 (CMe2), 82,1 (C-2), 107,6 (C-1), 111,4 (C-3), 113,5 (CMe2), 127,9, 130,1, 

132,2, 136,3 (carbonos aromáticos), 154,8 (C-4), 127,0, 129,.7, 133,4, 145,7, 156,7 

(carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 181,8, 176.2 (CO). HR ESI MS encontrado para m/z 

[M+H]+ 474,9967, C20H16BrN2O5S
+ requerido m/z 474,9963. 

 

Procedimiento general para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles sustituidos en 

posición 5 por 1,2-O-isopropilidén-3-O-(TBDMS/PMB)-α-D-xilo-hexofuranos-5-

ulosa (Serie 1). 

 

Se hicieron reaccionar las -bromocetonas 62 ó 66 con los correspondientes 

N’-(5-p-halobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida  69 o 70  en 7 mL de 

THF anh. bajo irradiación de microondas (300 W, 150 minutos, 105 °C). Luego del 

calentamiento se diluye con 15 mL de THF anh. y se agregó Et3N en una relación molar 

de 1,5:1 de amina a azúcar manteniendo la mezcla con agitación a temperatura ambiente 

durante 16 h. Se evaporó el solvente y el producto crudo se purificó por columna 

cromatográfica de sílica gel usando mezclas de ciclohexano:acetona (90:10 a 75:25).  
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2-(p-Clorobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-ter-

butildimetilsilil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-

imidazo[2,1-b]tiazol (89). Se hizo reaccionar la 6-bromo-

6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(ter-butildimetilsilil)-

-D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (62) con el N’-(5-p-

clorobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida  

69 en una relación molar de 1:1,5 en solución de 7 mL de 

THF anh.  bajo irradiación de microondas siguiendo el procedimiento general. Se 

obtuvieron 141.5 mg (0.25 mmol) del compuesto 89 como un sólido amorfo amarillo 

con rendimiento de 25 %. Pf. = 77 – 78ºC; ]D
25 -154,6 (c 1,5, cloroformo). RMN-1H 

(200 MHz, CDCl3) : - 0,19 (s, 3H, MeSi). 0,04 (s, 3H, MeSi); 0,59 (s, 9H, CMe3Si), 

1,37 (s, 3H, CMe2), 1,53 (s, 3H, CMe2), 4,42 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz, H-2), 4,60 (d, 1H, J3,4 

3,1 Hz, H-3), 5,00 (d, 1H, J4,3 3,1 Hz, H-4), 6,20 (d, 1H, J1,2 3,4 Hz, H-1), 7,53 (d, 2H, J 

8,5 Hz, protones aromáticos), 7,81 (d, 2H, J 8.5 Hz, protones aromáticos), 8,52 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,88 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C 

(50 MHz, CDCl3) : -5,5 (CMeSi). -4,8 (CMeSi), 17,7 (CMe3Si), 25,2 (CMe3Si), 26,5 

(CMe2), 26,9 (CMe2), 78,1 (C-3), 84,6 (C-2), 86,3 (C-4), 106,0 (C-1), 112,8 (CMe2), 

127,4, 130,3, 134,7, 140,0 (carbonos aromáticos), 127,4, 127,8, 140,0, 147,1, 155,9, 

(carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 186,0 ,185,9 (CO). Anal. calculado para 

C26H31ClN2O6SSi: C, 55,45; H, 5,55; N, 4,97. Encontrado: C, 55,72; H, 5,29; N, 4,83. 

 

2-(p-Bromobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-ter-

butildimetilsilil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-

imidazo[2,1-b]tiazol (90). A partir del 215,3 mg (0,54 

mmol) del 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-

(ter-butildimetilsilil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (62) y 

280,3 mg (0,83 mmol) de N’-(5-p-bromobenzoil-1,3-

tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida  70 se obtuvieron 

53.9 mg (0,08 mmol) del compuesto 90 como un sólido amorfo amarillo con un 

rendimiento de 16 %. Pf = 72 – 75ºC;]D
25 -119.0 (c 1,5, cloroformo). RMN-1H (200 

MHz, CDCl3) : - 0,19 (s, 3H, MeSi), 0,04 (s, 3H, MeSi), 0,59 (s, 9H, CMe3Si), 1,37 (s, 

3H, CMe2), 1,53 (s, 3H, CMe2), 4,42 (d, 1H, J2,1 3.3 Hz, H-2), 4,60 (d, 1H, J3,4 3.0 Hz, 

H-3), 5,01 (d, 1H, J4,3  3,1 Hz, H-4), 6,20 (d, 1H, J1,2 3,4 Hz, H-1), 7,71 (m, 4H, 
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protones aromáticos), 8,53 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,88 (s, 1H, protón 

de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : -5,5 (CMeSi). -4,8 (CMeSi), 

17,7 (CMe3Si), 25,2 (CMe3Si), 26,5 (CMe2), 27,1 (CMe2), 78,1 (C-3), 84,6 (C-2), 86,3 

(C-4), 106,0 (C-1), 112,8 (CMe2), 130,1, 130,4, 132,3, 135,1 (carbonos aromáticos), 

127,8 128,7, 134,1, 147,1, 156,0 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 186,1, 186.0 (CO). 

Anal. calculado para C26H31BrN2O6SSi: C, 51,40; H, 5,14; N, 4,61. Encontrado: C, 

51,72; H, 5,09; N, 4,49. 

 

2-(p-Clorobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-

b]tiazol (94). La reacción de 250 mg (0,62 mmol) del 

compuesto 66 y 274,5 mg (0,93 mmol) de la N’-(5-p-

clorobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida  

69 originaron 169,1 mg (0,30 mmol) del compuesto 94 

como un sólido amorfo amarillo con un rendimiento de 48 

%. Pf. = 80 – 120.5ºC; ]D
25 -120.5 (c 1,3, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) 

: 1,36 (s, 3H, CMe2).  1,52 (s, 3H, CMe2), 3,72 (s, 3H, OMe), 4.32 (d, 2H, J 11,8 Hz, 

protón metilénico), 4,39 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 4,51 (d, 2H, J 11,8 Hz, protón 

metilénico), 4,61 (d, 1H, J2,1 3,6 Hz, H-2), 5,07 (d, 1H, J4,3 3,5 Hz, H-4), 6,19 (d, 1H, 

J1,2 3,6 Hz, H-1), 6,66 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 6,91 (d, 2H, J 8,6 Hz, 

protones aromáticos), 7,55 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,83 (d, 2H, J 8,6 Hz, 

protones aromáticos), 8,40 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,82 (s, 1H, protón 

de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 26,9 (CMe2), 

55,2 (CH3O), 72,4 (carbono metilénico), 82,0 (C-3), 83,7 (C-2), 84,8 (C-4), 106,0 (C-1), 

112,7 (CMe2), 113,6, 128,8, 120,9, 129,4, 130,3, 134,7, 140,0 (carbonos aromáticos), 

128,0, 134,2, 146,4, 156,1 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 185,0, 185,9 (CO); Anal. 

calculado para C28H25ClN2O7S: C, 59,10; H, 4,43; N, 4,92. Encontrado: C, 58,97; H, 

4,35; N, 4,77. 
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2-(p-Bromobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-

b]tiazol (95). La reacción de 215,3 mg (0,54 mmol) del 

compuesto 66 y 280,3 mg (0,83 mmol) de la N’-(5-p-

clorobenzoil-1,3-tiazol-2-il)-N,N-dimetilimidoformamida  

70 originaron 141,8 mg (0,23 mmol) del compuesto 95 

como un sólido amorfo amarillo con un rendimiento de 43 

%. Pf. = 87 – 90ºC; ]D
25 -113,0 (c 1,4, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 

1,35 (s, 3H, CMe2), 1,52 (s, 3H, CMe2), 3,74 (s, 3H, OMe), 4,31 (d, 2H, J 11,8 Hz, 

protón metilénico), 4,38 (d, 1H, J3,4 3,6 Hz, H-3), 4,50 (d, 2H, J 11,8 Hz, protón 

metilénico), 4,61 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 5,.06 (d, 1H, J4,3 3,.5 Hz, H-4), 6,18 (d, 1H, 

J1,2 3,6 Hz, H-1), 6,65 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 6,91 (d, 2H, J 8,6 Hz, 

protones aromáticos), 7,73 (m, 4H, protones aromáticos), 8,40 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 8,81 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, 

CDCl3) : 26,.3 (CMe2). 27,.0 (CMe2), 55,2 (CH3O), 72,4 (carbono metilénico), 82,0 

(C-3), 83,7 (C-2), 84,9 (C-4), 106,0 (C-1), 112,7 (CMe2), 113,6, 128,9, 130,2, 132,4, 

135,1, 159,3 (carbonos aromáticos), 128,0, 134,1, 146,4, 156,1 (carbonos de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 185,0, 186,1 (CO). Anal. calculado para C28H25BrN2O7S: C, 

54,82; H, 4,11; N, 4,57. Encontrado: C, 54,87; H, 4,25; N, 4,77. 

 

N,N-Dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-

(ter-butildimetilsilil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-

tiazol (91). Se utilizó la misma técnica descripta para los 

otros derivados análogos, se partió de 180,2 mg (0,46 

mmol) de la 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-

(ter-butildimetilsilil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (62) se obtuvieron 198,4 mg (0,44 

mmol) del compuesto 91 como un sólido amarillo ceroso con un rendimiento de 95 

%;]D
25 -143,5 (c 0,7, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : -0,14 (s, 3H, 

MeSi), 0,02 (s, 3H, MeSi); 0,70 (s, 9H, CMe3Si), 1,34 (s, 3H, CMe2), 1,49 (s, 3H, 

CMe2), 3,11 (s, 3H, Me2N), 3,14 (s, 3H, Me2N), 4,39 (d, 1H, J2,1 3,3 Hz H-2), 4,57 (d, 

1H, J3,4 3,1 Hz, H-4), 4,96 (d, 1H, J3,4  3,1 Hz, H-3), 6,14 (d, 1H, J1,2 3,4 Hz, H-1), 8,32 

(s, 1H, protón de tiazol), 8,37 (s, 1H, -HCN). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : -5,4 

(MeSi). -5,0 (MeSi), 17,8 (CMe3Si), 25,4 (CMe3Si), 26,6 (CMe2), 27,1 (CMe2), 35,2 
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(Me2N), 41,2 (Me2N), 78,1 (C-3), 84,8 (C-2), 86,5 (C-4), 105,8 (C-1), 112,6 (CMe2), 

131,0, 148,9, 180,9 (carbonos de tiazol), 156,5 (-CN), 188,5 (CO). Anal. calculado para 

C20H33N3O5SSi: C, 52,72; H, 7,30; N, 9,22. Encontrado: C, 52,87; H, 7,25; N, 9,27. 

 

N,N-Dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-

(p-metoxibencil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol 

(96). Se utilizó la misma técnica descripta para los otros 

derivados análogos, se partió de 443,7 mg (1,11 mmol) 

de la 6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--D-xilo-hexofuranos-5-ulosa (66) se obtuvieron 386,9 mg (0,84 mmol) 

del compuesto 96 como un sólido amarillo ceroso con un rendimiento de 87 %;]D
25 -

25,9 (c 4,1, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 1,31 (s, 3H, CMe2). 1,48 (s, 

3H, CMe2), 3,.08 (s, 3H, Me2N), 3,11 (s, 3H, Me2N), 3,72 (s, 3H, OMe), 4,33 (d, 1H, J3,4  

3,7 Hz, H-3), 4,34 (d, 1H, J 11,5 Hz, protón metilénico), 4,45 (d, 1H, J 11.5 Hz, protón 

metilénico), 4,57 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-2), 5,04 (d, 1H, J3,4 3,7 Hz, H-4), 6,12 (d, 1H, 

J1,2 3,5 Hz, H-1), 6,73 (d, 2H, J  8,6 Hz, protones aromáticos), 7,01 (d, 2H, J  8,6 Hz, 

protones aromáticos), 8,24 (s, 1H, protón de tiazol), 8,30 (s, 1H, -HCN). RMN-13C (50 

MHz, CDCl3) : 26,4 (CMe2). 27,0 (CMe2), 35,2 (Me2N), 41,1 (Me2N), 55,2 (CH3O), 

72,2 (carbono metilénico), 82,2 (C-3), 83,3 (C-2), 85,0 (C-4), 105,8 (C-1), 112,4 

(CMe2), 113,7, 129,0, 129,3, 159,3 (carbonos aromáticos), 130,7, 148,8, 181,0 

(carbonos de tiazol), 156,5 (-CN), 187,6 (CO). Anal. calculado para C22H27N3O6S: C, 

52,25; H, 5,90; N, 9,10. Encontrado: C, 52,37; H, 5,95; N, 8,97. 

 

Procedimiento general para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles sustituidos en 

posición 2 por 1,2-O-isopropilidén-3-O-(TBDMS/PMB)-α-D-xilo-hexofuranos-5-

ulosa (Serie 2).  

 

Se hicieron reaccionar los compuestos 91 ó 99 con los correspondientes 2-

bromo-4´-haloacetofenona en 7 mL de THF anh. bajo irradiación de microondas (300 

W, 90 minutos, 100°C). Luego se agregaron 15 de THF junto con trietilamina en una 

relación molar de 1,5:1 de amina a azúcar manteniendo la mezcla con agitación a 

temperatura ambiente durante toda la noche. Se evaporó el solvente y el producto crudo 
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se purificó por columna cromatográfica de sílica gel usando mezclas de ciclohexano: 

acetona (90:10 a 75:25).  

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-ter-butildimetilsilil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-clorobenzoíl)-imidazo[2,1-

b]tiazol (92). La reacción de 157,6 mg (0,35 mmol) de 

N,N-Dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-(ter-

butildimetilsilil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol 

(91) y 121.1 mg (0,52 mmol) de 2-bromo-4’-cloroacetofenona produjeron 105,6 mg 

(0.19 mmol) del compuesto 92  como un sólido ceroso amarillo (rendimiento 

54%);]D
25 -74,6 (c 2,1, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : -0,10 (s, 3H, 

MeSi), 0,07 (s, 3H, MeSi); 0,66 (s, 9H, CMe3Si), 1,37 (s, 3H, CMe2), 1,52 (s, 3H, 

CMe2), 4,45 (d, 1H, J2,1 3,5 Hz, H-2), 4,64 (d, 1H, J3,4 3,4 Hz,  H-3), 5,05 (d, 1H, J4,3 

3,1 Hz, H-4), 6,29 (d, 1H, J1,2 3,1 Hz, H-1), 7,51 (d, 2H, J 8,4 Hz, protones aromáticos), 

7,85 (d, 2H, J 8,4 Hz, protones aromáticos), 7,96 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-

b]tiazol), 9,45 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : -

5,3 (CMeSi). -5,0 (CMeSi), 17,8 (CMe3Si), 25,3 (CMe3Si), 26,5 (CMe2), 27,1 (CMe2), 

77,7 (C-3), 84,6 (C-2), 86,9 (C-4), 106,1 (C-1), 112,9 (CMe2), 139,1, 136,0, 130,0, 

129,8 (carbonos aromáticos), 129,1, 129,8, 133,4, 145,6, 156,9 (carbonos de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 181,5, 190,4 (CO). Anal. calculado para C26H31ClN2O6SSi: C, 

55,45; H, 5,55; N, 4,97. Encontrado: C, 55,17; H, 5,25; N, 4,77. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-ter-butildimetilsilil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-bromobenzoíl)-

imidazo[2,1-b]tiazol (92).  La reacción de 151.2 mg (0,33 

mmol) de N,N-dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-

3-O-(ter-butildimetilsilil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-

tiazol (91) y 113,7 mg (0,49 mmol) de 2,4’-dibromoacetofenona produjeron 155,4 mg 

(0.26 mmol) del compuesto 93  como un sólido ceroso amarillo (rendimiento 77 

%);]D
25 -67,5 (c 1,8, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : -0,11 (s, 3H, 

MeSi), 0,05 (s, 3H, MeSi); 0,65 (s, 9H, CMe3Si), 1,37 (s, 3H, CMe2), 1,52 (s, 3H, 

CMe2), 4,44 (d, 1H, J2,1 3,4 Hz, H-2), 4,62 (d, 1H, J3,4 3,0 Hz, H-3), 5,03 (d, 1H, J4,3 3,1 

Hz, H-4), 6,27 (d, 1H, J1,2 3,3 Hz, H-1), 7,65 (d, 2H, J 8,0 Hz, protones aromáticos), 
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7,76 (d, 2H, J 8,0 Hz, protones aromáticos), 7,94 (s, protón de 1H, imidazo[2,1-

b]tiazol), 9,43 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : -

5,3 (CMeSi), -5,0 (CMeSi), 17,7 (CMe3Si), 25,3 (CMe3Si), 26,4 (CMe2), 27,1 (CMe2), 

78,4 (C-3), 84,6 (C-2), 86,9 (C-4), 106,1 (C-1), 112,9 (CMe2), 127,6, 130,1, 132,1, 

136,4 (carbonos aromáticos), 127,4 129,5, 133,4, 145,6,156,9 (caronos de imidazo[2,1-

b]tiazol), 181,6, 190,4 (CO). Anal. calculado para C26H31BrN2O6SSi: C, 51,40; H, 5,14; 

N, 4,61. Encontrado: C, 51,47; H, 5,15; N, 4,57.  

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-p-metoxibencil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-clorobenzoíl)-imidazo[2,1-

b]tiazol (97). La reacción de 406,5 mg (0,88 mmol) de 

N,N-dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-(p-

metoxibencil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-tiazol (96) 

y 312,5 mg (1,32 mmol) de 2-bromo-4’-cloroacetofenona produjeron 422,1 mg (0.74 

mmol) del compuesto 97  como un sólido ceroso amarillo (rendimiento 84 %);]D
25 -

64,8 (c 0,9, cloroformo). RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 1,37 (s, 3H, CMe2), 1,53 (s, 

3H, CMe2), 3,66 (s, 3H, OMe), 4,31 (d, 2H, J 11,7 Hz, protón metilénico), 4,42 (d, 1H, 

J3,4 3,7 Hz, H-3), 4,53 (d, 2H, J 11,6 Hz, protón metilénico), 4,66 (d, 1H, J2,1 3,7 Hz, H-

2), 5,14 (d, 1H, J4,3 3,7 Hz, H-4), 6,26 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 6,65 (d, 2H, J 8,8 Hz, 

protones aromáticos), 7,01 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,52 (d, 2H, J 8,6 Hz, 

protones aromáticos), 7,84 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 9,19 (s, 1H, protón 

de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,52 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 

MHz, CDCl3) : 26,3 (CMe2). 27,0 (CMe2), 55,1 (OCH3), 72,2 (carbono metilénico), 

81,9 (C-3), 83,1 (C-2), 85,3 (C-4), 106,1 (C-1), 112,9 (CMe2), 113,6, 128,3, 128,7, 

129,1, 129,7, 130,1, 136,0, 139,1, 159,4 (carbonos aromáticos), 128,8, 133,1, 145,5, 

156,7, (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 180,1, 190,6 (CO). Anal. calculado para 

C28H25ClN2O7S: C, 59,10; H, 4,43; N, 4,92. Encontrado: C, 59,17; H, 4,35; N, 4,77.  

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-p-metoxibencil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-bromobenzoíl)-

imidazo[2,1-b]tiazol (98). La reacción de 350,1 mg (0,76 

mmol) de N,N-dimetilformamidil-5-(1,2-O-isopropilidén-

3-O-(p-metoxibencil)--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-1,3-
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tiazol (96) y 321,5 mg (1,14 mmol) de 2,4’-dibromoacetofenona produjeron 404,5 mg 

(0,66 mmol) del compuesto 98  como un sólido ceroso amarillo (rendimiento 87%); 

]D
25 -50,1 (c 0,7, cloroformo).. RMN-1H (200 MHz, CDCl3) : 1,37 (s, 3H, CMe2). 

1,53 (s, 3H, CMe2), 3.66 (s, 3H, OMe), 4.31 (d, 2H, J 11,8 Hz, protón metilénico), 4,42 

(d, 1H, J3,4 3,7 Hz, H-3), 4,53 (d, 2H, J 11,6 Hz, protón metilénico), 4,66 (d, 1H, J2,1 3,7 

Hz, H-2), 5,14 (d, 1H, J4,3 3,7 Hz, H-4), 6,26 (d, 1H, J1,2 3,6 Hz, H-1), 6,65 (d, 2H, J 8,8 

Hz, protones aromáticos), 7,01 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,52 (d, 2H, J 8.6 

Hz, protones aromáticos), 7,85 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 9,19 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,52 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]thiazole proton).  

RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 25,8 (CMe2). 26,9 (CMe2), 55,1 (OCH3), 72,2 (carbono 

metilénico), 83,1 (C-2), 81,9 (C-3), 85,3 (C-4), 106,1 (C-1), 112,9 (CMe2), 113,6, 

128,3, 128,7, 129,5, 129,8, 130,1, 136,0, 139,1, 159,4 (carbonos aromáticos), 126,8 

128,7, 133,1, 145,5, 156,7 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 181,6, 189,1 (CO). Anal. 

calculado para C28H25BrN2O7S: C, 54,82; H, 4,11; N, 4,57. Encontrado: C, 54,87; H, 

4,25; N, 4,63.  

 

Procedimiento general para la desprotección del residuo glicosídico.  

 

Se disolvió el imidazo[2,1-b]tiazol sustituido con residuo glicosídico protegido 

en la posición 3 con p-metoxibencilo en 5 mL de CH2Cl2 y se  mantuvo la solución a 

0C en baño de hielo, luego se agregaron 7 mL de TFA gota a gota hasta una 

concentración final de 60 % v/v. La reacción se mantuvo durante 24 h a temperatura 

ambiente y luego se agregó una solución saturada de  NaHCO3 hasta alcanzar la 

neutralidad. Posteriormente la solución se extrajo con CH2Cl2/agua y luego 

AcOEt/agua, finalmente se combinaron las fases orgánicas, se secaron con Na2SO4 y se 

evaporaron. El producto crudo se purificó por cromatografía en columna de sílica gel 

usando como eluyente mezclas de tolueno: etanol (95:5 a 80:20).  
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2-(p-Clorobenzoíl)-5-((-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-

imidazo[2,1-b]tiazol (99). Se aplicaron las condiciones de 

desprotección a 100 mg (0.18 mmol) del compuesto 94 y 

originaron 20,1 mg (0,05 mmol) de un producto sólido 

blanco 99, el cual fue caracterizado como una mezcla de 

anómeros y  con un rendimiento del 28 % en una 

relación (=52:48). Pf. = 118-120ºC (descomposición); 

]D
25 -53,7 (c 0,4, DMSO). RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6) : 3,84 (d, 1H, J2,1 3,1 Hz,  

H-2 anómero ), 3,90 (s, 1H, H-2 anómero ), 4,25 (t, 1H, J 4,1 Hz, H-3 anómero ), 

4,37 (dd, 1H, J3,HO 8,2 Hz, J3,4 4,9 Hz, H-3 anómero ), 4,93 (d, 1H, J4,3  4,8 Hz, H-4 

anómero ), 5,08 (d, 1H, J4,3 5,2 Hz, H-4 anómero ), 5,21 (t, 3H,  J 5,2 Hz,  HOC-2 

anómero , HOC-3 anómero , H-1 anómero ), 5,45 (d, 1H, J 4,8 Hz, HOC-3 anómero 

), 5,49 (d, 1H, J  3,7 Hz, HOC- 2 anómero ), 5,52 (dd, 1H, J1,HO 7,3 Hz, J1,2 3,5 Hz, 

H-1 anómero ), 6,35 (d, 1H, J 7,8 Hz, HOC-1 anómero ), 6,48 (d, 1H, J 6,5 Hz, 

HOC-1 anómero ), 7,74-7,75 (m, 4H, protones aromáticos), 7,96-7,98 (m, 4H, 

protones aromáticos), 8,46 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,73 (s, 1H, protón 

de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,77 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,80 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 MHz, DMSO-d6) : 76,1 (C-2 anómero 

). 77,9 (C-3 anómero ), 78,0 (C-3 anómero ),  80,7 (C-2 anómero ), 82,6 (C-4 

anómero ), 86,4 (C-4 anómero ), 98,4 (C-1 anómero ), 105,0 (C-1 anómero ), 

129,7, 131,2, 135,4, 138,8 (carbonos aromáticos), 127,6, 127,7, 129,1, 129,3, 133,4, 

133,5, 145,3, 146,7, 154,9 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 186,6, 188,0 (CO). HR 

ESI MS encontrado para m/z [M+H]+ 409,0266, C17H14ClN2O6S
+ requerido m/z 

409,0261. 

 

2-(p-Bromobenzoíl)-5-((-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-

imidazo[2,1-b]tiazol (100). A partir de 151,5 mg (0,25 

mmol) del compuesto 95 se aplicaron las condiciones de 

desprotección y originaron 39,4 mg (0,09 mmol) de un 

producto sólido blanco 100, el cual fue caracterizado 

como una mezcla de anómeros y  con un rendimiento 

del 35 % en una relación (=47:53). Pf. = 127-130ºC 

(descomposición); ]D
25 -34.5 (c 0,8, DMSO). RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6) : 3,84 

 

 



Experimental  Capítulo VIII 

 

  Página 213
 

(t, 1H, J 3,3 Hz, H-2 anómero ), 3,90 (s, 1H, H-2 anómero ), 4,25 (s, 1H, H-3 

anómero ), 4,38 (d, 1H, J3,4 3,2 Hz, H-3 anómero ), 4.93 (d, 1H, J4,3 4,8 Hz, H-4 

anómero ), 5,08 (d, 1H, J4,3 5,2 Hz, H-4 anómero ), 5,22 (s, 3H, HOC-2 anómero , 

HOC-3 anómero , H-1 anómero ), 5,45 (d, 1H, J 4,3 Hz, HOC-3 anómero ), 5,49 (s 

ancho, 1H, HOC-2 anómero ), 5,52 (s ancho, 1H, H-1 anómero ), 6,35 (s ancho, 1H, 

HOC-1 anómero ), 6,47 (s ancho, 1H, HOC-1 anómero ), 7,88, 7,89 (s, 8H, protones 

aromáticos), 8,46 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,73 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol),  8,77 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,80 (s, 1H, protón 

de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C  (125 MHz, DMSO-d6) : 76,1 (C-2 anómero ), 

77,9 (C-3 anómero ), 78,0 (C-3 anómero ),  80,7 (C-2 anómero ), 82,6 (C-4 

anómero ), 86,4 (C-4 anómero ), 98,4 (C-1 anómero ), 105,0 (C-1 anómero ), 

127,9, 131,2, 132,6, 135,7 (carbonos aromáticos), 127,6, 127,7, 129,1, 129,3, 133,3, 

134,4, 145,3, 146,7, 154,8 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 186,7, 188,0 (CO). HR 

ESI MS encontrado para m/z [M+H]+ 454,9759, C17H14BrN2O6S
+ requerido m/z 

454,9756. 

 

2-((-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-clorobenzoíl)-

imidazo[2,1-b]tiazol (101). A partir de 104,6 mg (0,18 

mmol) del compuesto 97 se aplicaron las condiciones de 

desprotección y originaron 27,4 mg (0,07 mmol) de un 

producto sólido blanco 101, el cual fue caracterizado 

como una mezcla de anómeros y  con un 

rendimiento del 37 % en una relación (=48:52). Pf. = 97ºC (descomposición); ]D
25 

-31,4 (c 0,5, DMSO). RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6) : 3,86 (d, 1H, J2,1 2,8 Hz, H-2 

anómero ), 3,92 (s, 1H, H-2 anómero ), 4,30 (s, 1H, H-3 anómero ), 4,41 (s, 1H, H-

3 anómero ), 5,08 (d, 1H, J 4,7 Hz, H-4 anómero ), 5,21 (d, 1H, J 4,8 Hz, H-4 

anómero ), 5,28 (s, 1H, H-1 anómero ), 5,39 (s, 1H, HOC-2 anómero ), 5,51 (d, 1H, 

J 3,8 Hz, HOC-3 anómero ), 5,56 (s, 1H, HOC-2 anómero ), 5,59 (d, 1H, J1,2 3,0 Hz, 

H-1 anómero ), 5,70 (d, 1H,  J 3,1 Hz, HOC-3 anómero ), 6,48 (d, 1H, J 7,9 Hz, 

HOC-1 anómero ), 6,67 (d, 1H, J 6,4 Hz, HOC-1 anómero ), 7,66-7,68 (m, 4H, 

protones aromáticos), 7,95-7,96 (m, 4H, protones aromáticos), 8,21 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 8.23 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,32 (s, 1H, protón 
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de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,77 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 

MHz, DMSO-d6) : 76,0 (C-2 anómero ), 78,4 (C-3 anómero  y anómero ), 80,9 

(C-2 anómero ), 83,9 (C-4 anómero ), 87,0 (C-4 anómero ), 99,2 (C-1 anómero ), 

105,5 (C-1 anómero ), 129,5, 131,0, 131,1, 136,2, 136,3, 138,0, 138,1 (carbonos 

aromáticos), 127,0 127,1, 128,3, 130,0, 133,2, 133,7, 146,3, 155,8, 156,0, (carbonos de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 181,3, 181,5, 192,7 (CO). HR ESI MS encontrado para m/z 

[M+H]+ 409,0258, C17H14ClN2O6S
+ requerido m/z 409,0261. 

 

2-((-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-

bromobenzoíl)-imidazo[2,1-b]tiazol (102). A partir de 

112,4 mg (0,18 mmol) del compuesto 98 se aplicaron 

las mismas condiciones de desprotección y originaron 

36,5 mg (0,08 mmol) de un producto sólido blanco 102, 

el cual fue caracterizado como una mezcla de 

anómeros y  con un rendimiento del 44 % en una relación (=52:48). Pf. = 103ºC 

(descomposición); ]D
25 -31,6 (c 0,7, DMSO). RNM- 1H (500 MHz, DMSO-d6) : 3,86 

(d, 1H, J 2,8 Hz, H-2 anómero ), 3,93 (s, 1H, H-2 anómero ), 4,31 (m, 1H, H-3 

anómero ), 4,42 (m, 1H, H-3 anómero ), 5,09 (d, 1H, J  4,7 Hz, H-4 anómero ), 5,21 

(d, 1H, J 4,8 Hz, H-4 anómero ), 5,29 (d, 1H, J1,2 5,2 Hz, H-1 anómero), 5,39 (s 

ancho, 1H, HOC-2 anómero), 5,52 (d, 1H, J 3,8 Hz, HOC-3 anómero), 5,56 (s, 1H, 

HOC-2 anómero), 5,60 (s, 1H,  H-1 anómero), 5,71 (d, 1H, J 3,8 Hz, HOC-3 

anómero), 6,49 (d, 1H, J 7,5 Hz, HOC-1 anómero, 6,68 (d, 1H, J 6,4 Hz, HOC-1 

anómero), 7,79-7,87 (m, 8H, protones aromáticos), 8,20 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 8,21 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,31 (s, 1H, protón 

de imidazo[2,1-b]tiazol), 9,71 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (125 

MHz, DMSO-d6) : 76,0 (C-2 anómero). 78,4 (C-3 anómeroy anómero ), 80,9 

(C-2 anómero), 83,9 (C-4 anómero), 87,0 (C-4 anómero), 99,2 (C-1 anómero), 

105,5 (C-1 anómero), 127,1, 127,2, 131,1, 131,2, 132,4, 136,5, 136,6 (carbonos 

aromáticos), 127,0, 127,1, 128,3, 129,9, 133,2, 133,7, 146,3, 155,8, 156,0 (carbonos de 

imidazo[2,1-b]tiazol), 181,5, 181,6, 192,7,192,7 (CO). HR ESI MS encontrado para m/z 

[M+H]+ 454,9751, C17H14BrN2O6S
+ requerido m/z 454,9756. 
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2-(p-Clorobenzoíl)-5-(1,2,3-tri-O-acetil-3-O--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-b]tiazol (103). 

El compuesto 103 se obtuvo como producto mayoritario 

luego de pruebas de reducción del compuesto 99 con 

NaBH(OAc)3 y posterior peracetilacion con Ac2O/Py. 

Luego de su purificación por columna de silicagel 

utilizando una mezcla de solventes ciclohexano:acetona 

(95:5 a 80:20) se obtuvo 35 mg de un jarabe transparente. RMN-1H (200 MHz, CDCl3) 

: 1,88 (s, 3H, OMe),  2,14 (s, 3H, OMe), 2,18 (s, 3H, OMe), 5,32 (d, 1H, J3,4 6,5 Hz, H-

4), 5,42 (t, 1H, J2,1 5,0, J2,3 5,0 Hz, H-2), 5,79 (t, 1H, J2,3 5,7 Hz, J4,3 5,7 Hz, H-3), 6,68 

(d, 1H, J1,2 4,6 Hz, H-1), 7,57 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 7,85 (d, 2H, J 8,5 

Hz, protones aromáticos), 8,36 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,87 (s, 1H, 

protón de imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 20,3 (CMe), 20,5 

(CMe), 20,9 (CMe), 74,8 (C-3), 79,9 (C-2), 93,4 (C-4), 106,9 (C-1), 129,5, 130,2, 134,4, 

140,1 (carbonos aromáticos), 121,1, 134,5, 146,2, 156,6 (carbonos de imidazo[2,1-

b]tiazol), 168,7, 169,3, 169,6 (COAc), 185,1, 185,5 (CO). 

 

2-(p-Bromobenzoíl)-5-(1,2,3-tri-O-acetil-3-O--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-imidazo[2,1-b]tiazol (104). El 

compuesto 104 se obtuvo como producto mayoritario 

luego de pruebas de reducción del compuesto 100 con 

NaBH(OAc)3 y posterior peracetilacion con Ac2O/Py. 

Luego de su purificación por columna de silicagel 

utilizando una mezcla de solventes ciclohexano:acetona 

(95:5 a 80:20) se obtuvo 23 mg de un jarabe transparente. RMN-1H (200 MHz, CDCl3) 

: 1,88 (s, 3H, OMe),  2,14 (s, 6H, OMe), 5,32 (d, 1H, J3,4 6,4 Hz, H-4), 5,42 (m, 1H, H-

2), 5,75 (m, 1H, H-3), 6,68 (d, 1H, J1,2 4,6 Hz, H-1), 7,76 (d, 4H, J 1,2 Hz protones 

aromáticos), 8,37 (s, 1H, protón de imidazo[2,1-b]tiazol), 8,87 (s, 1H, protón de 

imidazo[2,1-b]tiazol). RMN-13C (50 MHz, CDCl3) : 20,4 (CMe), 20,6 (CMe), 20,9 

(CMe), 74,3 (C-3), 79,9 (C-2), 93,4 (C-4), 106,9 (C-1), 127,6, 130,3, 132,5, 136,4 

(carbonos aromáticos), 121,4, 134,5, 146,2, 156,8 (carbonos de imidazo[2,1-b]tiazol), 

169,0, 169,4, 169,8 (COAc), 182,5, 182,7 (CO). 
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(2E)-3-(dimetilamino)prop-2-en-tioamida (105). Se 

realizó una solución de 5 gramos (49,4 mmol) de trans-

3-dimetilaminoacrilo nitrilo en 25 ml de Et3N y 25 ml 

Piridina a la cual se le hizo burbujear SH2 seco 

producido en un generador durante 5 horas con 

agitación. Finalizada la reacción se evaporó el solvente y se recristalizó en 

diclorometano/metanol. Se obtuvieron 4,87 g (37,4 mmol) del compuesto 112 como un 

sólido ocre. 

 

4-dimetilamino-2-dimetilaminometilenamino-1-

tiabuta-1,3-dieno (106). A una suspensión de 39,1 

mmol del compuesto 105 en 60 ml de diclorometano 

anhidro se le agregó 1,2 eq de DMF-DMA (46,8 mmol) 

y se reflujó durante 4 horas bajo atmosfera de argón, 

finalizada la reacción se evaporó el solvente y se utiliza sin purificación posterior. Se 

obtuvo 6,65 gramos (35,9 mmol) del compuesto 106 con un rendimiento del 92%.  

 

5-(p-Clorobenzoíl)-2-(2-dimetilaminovinil)tiazol 

(107). Se disolvió en CH2Cl2 anhidro 86,6 mg  (0,4676 

mmol) del diamintiabutadeno junto con 1,2 eq de 2-

bromo-4’-cloroacetofenona (0,561 mmol) (131,1 mg), se 

llevó a reflujo a 50ºC bajo atmosfera de argón durante 

cuatro horas, la reacción se sigue por CCD, una vez finalizado el calentamiento se 

enfrió a temperatura ambiente y se agregó 1,5 eq de Et3N por cada equivalente de -

bromocetona, se dejó reaccionar 4 horas a temperatura ambiente, se evaporó el solvente 

y se separó los productos por cromatografía sobre silicagel usando ciclohexano acetona 

90:10 a 70:30 como solventes de elución. Se obtuvo el compuesto 107 como un sólido 

cristalino color marrón 118.4 mg Rendimiento: 87.9 % Pf. = 155-158 ºC. RMN-1H 

(CDCl3):  2,97 (s, 6H, NMe2), 5,43 (d, 1H, J 12,9 Hz,=CH(NMe2), 7,58 (d, 1H, J  12,9 

Hz, =CH-tiazol), 7,44 (d, 2H, J  8,7 Hz, protones aromáticos), 7,75 (d, 2H, J 8,6 Hz, 

protones aromáticos), 7,87 (s, 1H, H-4). RMN-13C (CDCl3):  41,2 (NMe2), 90,7 

(=CH(NMe2), 128,7, 130,1, 137,0, 138,1 (carbonos aromáticos), 131,0 (C-5), 148,0 

(=CH-tiazol), 150,1 (C-4), 177,5 (C-2), 177,5 (CO). 

NH2N

S
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5-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-

ulo-5-il))-2-(2-dimetilaminovinil)tiazol (111). Se 

disolvió en CH2Cl2 anhidro 231.8 mg  (1.25 mmol) del 

diamintiabutadeno 106 junto con 1,2 eq del compuesto 

52 1,50 mmol (443,1 mg), se llevó a reflujo a 50ºC bajo 

atmosfera de argón durante cuatro horas, la reacción se 

sigue por CCD, una vez finalizado el calentamiento se enfrió a temperatura ambiente y 

se agregó 1,5 eq de Et3N por cada equivalente de azúcar, se dejó reaccionar overnight a 

temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separaron los productos por 

cromatografía en silicagel usando ciclohexano acetona 90:10 a 70:30 como solventes de 

elución. Se obtuvo el compuesto 111 como un sólido ceroso color marrón (301,9 mg) 

Rendimiento: 68,2 %. []D -49,3 (c 0,14 cloroformo). RMN-1H (CDCl3):  1,34 (s, 3H, 

CMe2), 1,49 (s, 3H, CMe2), 2,93 (s, 6H, NMe2), 3,28 (s, 3H, OMe), 4,14 (d, 1H, J3’,4’ 3,5 

Hz, H-3’), 4,59 (d, 1H, J2’,1’ 3,6 Hz, H-2’), 5,01 (d, 1H, J4’,3’ 3,5 Hz, H-4’), 5,38 (d, 1H, 

J 12,9 Hz,=CH(NMe2), 6,11 (d, 1H, J1’,2’ 3,6 Hz, H-1’), 7,53 (d, 1H, J ,12.9 Hz, =CH-

tiazol); 8,40 (s, 1H, H-4). RMN-13C (CDCl3):  26,3 (CMe2), 26,9 (CMe2), 40,7 (NMe2), 

58,5 (OMe), 81,4 (C-2’), 85,0 (C-4’), 86,2 (C-3’), 90,7 (=CH(NMe2), 105,7 (C-1’), 

112,4 (CMe2), 130,7 (C-5), 147,7 (=CH-tiazol), 150,8 (C-4), 177,2 (C-2), 187,1 (C=O). 

Anal. Calculado para C16H22N2O5S: C, 54,22; H 6,26. Encontrado: C, 54,97; H 6,48. 

 

 2-(p-Clorobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-

-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)pirrolo[2,1-b]tiazol (109). Se 

disolvió 89 mg del compuesto 52 y 85 mg del viniltiazol 

107 (1,5 eq) en 7 ml de THF anhidro, se realizó la 

reacción de N-alquilación a microondas (300W, 150 

minutos, 125ºC) terminada la reacción, se trasvasó a un 

balón, se agregó 15 ml de THF anhidro y se agregó 1,5 

equivalentes de DIPEA por equivalente de azúcar, se dejó reaccionar overnight a 

temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separó por cromatografía en silicagel 

usando ciclohexano acetona 90:10. Se obtuvo el compuesto 109 como un sólido ceroso 

color marrón. Masa obtenida: 48,6 mg Rendimiento 36,3% []D -32,9 (c 1, cloroformo). 

RMN-1H (CDCl3):  1,39 (s, 3H, CMe2), 1,55 (s, 3H, CMe2), 3,31 (s, 3H, OMe), 4,19 

(d, 1H, J3’,4’ 3,5 Hz, H-3’), 4,66 (d, 1H, J2’,1’ 3,6 Hz, H-2’), 5,14 (d, 1H, J4’,3’ 3,6 Hz, H-
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4’), 6,16 (d, 1H, J1’,2’ 3,5 Hz, H-1’), 6,44 (d, 1H, J7,6 4,4 Hz, H-7), 7,71 (d, 2H, J 8,6 Hz, 

protones aromáticos), 7,78 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 7,83 (d, 1H, J6,7 4,4 

Hz, H-6), 9,26 (s, 1H, H-3). RMN-13C (CDCl3):  26,3 (CMe2), 27,0 (CMe2), 58,4 

(OMe), 81.0 (C-2’), 84,1 (C-4’), 86,4 (C-3’), 101,7 (C-7), 105,6 (C-1’), 112,3 (CMe2), 

124,6 (C-5), 129,3, 130,2, 135,3, 139,5 (carbonos aromáticos), 128,1 (C-6), 131,1 (C-3), 

133,5 (C-2), 141,8 (C-8), 182,2, 186.3 (CO). Anal. calculado para C22H20ClNO6S: C, 

57,20; H 4,36. Encontrado: C, 57,01; H 4,10. 

 

2-(p-Bromobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-metil-

-D-xilofuranos-5-ulo-5-il)pirrolo[2,1-b]tiazol (110). Se 

disolvió 69,3 mg (0,28 mmol) del compuesto 52 y 83,2 

mg del viniltiazol 108 (1,5 eq) en 7 ml de THF anhidro, se 

realizó la reacción de N-alquilación a microondas (300W, 

150 minutos, 125ºC) terminada la reacción, se trasvasó a 

un balón, se agregó 15 ml de THF anhidro y se agregó 1,5 

equivalentes de DIPEA por equivalente de azúcar, se dejó reaccionar overnight a 

temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separó por cromatografía en silicagel 

usando ciclohexano acetona 90:10 como solventes de elución. Se obtuvo el compuesto 

110 como un sólido ceroso color marrón. Masa obtenida: 37,4 mg Rendimiento 29,9 % 

[]D -43,3 (c 0,9, cloroformo). RMN-1H NMR (CDCl3):  1,39 (s, 3H, CMe2), 1,56 (s, 

3H, Me2), 3,32 (s, 3H, O Me), 4,20 (d, 1H, J3’,2’ 3,6 Hz, H-3’), 4,66 (d, 1H, J2’,1’ 3,7 Hz, 

H-2’), 5,14 (d, 1H, J4’,3’ 3,6 Hz, H-4’), 6,16 (d, 1H, J1’,2’ 3,7 Hz, H-1’), 6,44 (d, 1H, J7,6 

4,4 Hz, H-7), 7,53 (d, 2H, J 2,1 Hz, protones aromáticos), 7,83 (d, 1H, J6,7 4,1 Hz, H-6); 

7,83 (d, 2H, J 2,1 Hz, protones aromáticos), 9,25 (s, 1H, H-3). RMN-13C (CDCl3):  

26,3 (C Me2), 27,0 (C Me2), 58,4 (O Me), 81,0 (C-2’), 84,1 (C-4’), 86,4 (C-3’), 101,7 

(C-7), 105,6 (C-1’), 112,3 (CMe2), 124,6 (C-5), 128,0, 130,3, 131,3, 135,8 (carbono 

aromáticos), 128,3 (C-6), 131,2 (C-3), 133,4 (C-2), 141,8 (C-8), 182,2, 186,3. Anal. 

calculado para C22H20BrNO6S: C, 52,38; H 3,18. Encontrado: C, 52,01; H 3,41. 
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2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-

ulo-5-il)-5-(p-clorobenzoíl)-pirrolo[2,1-b]tiazol (112). 

Se disolvió 67,1 mg (0,19 mmol) del compuesto 111 y 

66,3 mg (0.28 mmol) de 2-bromo-4’-cloroacetofenona 

(1,5 eq) en 7 ml de THF anhidro, se realizó la reacción de 

N-alquilación a microondas (300W, 90 minutos, 105ºC) terminada la reacción, se 

trasvasó a un balón, se agregó 15 ml de THF anhidro y se agregó 1,5 equivalentes de 

DIPEA por equivalente de azúcar, se dejó reaccionar overnight a temperatura ambiente, 

se evaporó el solvente y se separó por cromatografía en silicagel usando ciclohexano 

acetona 90:10 como solventes de elución. Se obtuvo el compuesto 112 como un sólido 

ceroso color marrón. Masa obtenida: 40,3 mg Rendimiento 38,1 %. []D -66,9 (c 0,6, 

cloroformo). RMN-1H (CDCl3):  1,39 (s, 3H, CMe2), 1,55 (s, 3H, CMe2), 3,35 (s, 3H, 

OMe), 4,24 (d, 1H, J3’,4’ 3,6 Hz, H-3’), 4,68 (d, 1H, J2’,1’ 3,6 Hz, H-2’), 5,13 (d, 1H, 

J4’,3’ 3,6 Hz, H-4’), 6,29 (d, 1H, J1’,2’ 3,6 Hz, H-1’), 6,41 (d, 1H, J7,6 4,3 Hz, H-7), 7,25 

(d, 1H, J6,7 4,3 Hz, H-6), 7.49 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 7,80 (d, 2H, J 8,6 

Hz, protones aromáticos), 9,76 (s, 1H, H-3). RMN-13C (CDCl3):  26,3 (CMe2), 27,0 (C 

Me2), 58,5 (OMe), 81,1 (C-2’), 85,5 (C-4’), 86,5 (C-3’), 101,2 (C-7), 106,0 (C-1’), 

112,7 (CMe2), 124,7 (C-5), 128,7, 130,2, 137,3, 137,8 (carbonos aromáticos), 128,8 (C-

6), 131,9 (C-3), 132,5 (C-2), 141,9 (C-8), 181,4, 189,6 (CO). Anal. calculado para 

C22H20ClNO6S: C, 57,20; H 4,36. Encontrado: C, 56,11; H 4,10. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-metil--D-xilofuranos-5-

ulo-5-il)-5-(p-bromobenzoíl)-pirrolo[2,1-b]tiazol (113). 

Se disolvió 85 mg (0.23 mmol) del compuesto 111 y 99.9 

mg (0.35 mmol) de 2,4’-dibromoacetofenona (1,5 eq) en 7 

ml de THF anhidro, se realiza la reacción de N-alquilación 

a microondas (300W, 90 minutos, 105ºC) terminada la reacción, se trasvasó a un balón, 

se agregó 15 ml de THF anhidro y se agregó 1,5 equivalentes de DIPEA por equivalente 

de azúcar, se dejó reaccionar overnight a temperatura ambiente, se evaporó el solvente y 

se separó por cromatografía en silicagel usando ciclohexano acetona 90:10 como 

solventes de elución. Se obtuvo el compuesto 113 como un sólido ceroso color marrón. 

Masa obtenida: 34 mg Rendimiento 26,6 % []D -66,9 (c 0,6, cloroformo). RMN-1H 

(CDCl3):  1,38 (s, 3H, CMe2), 1,54 (s, 3H, CMe2), 3,33 (s, 3H, OMe), 4,22 (d, 1H, J3’,4’ 
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3,6 Hz, H-3’), 4,67 (d, 1H, J2’,1’ 3,6 Hz, H-2’), 5,11 (d, 1H, J4’,3’ 3,6 Hz, H-4’), 6,27 (d, 

1H, J1’,2’ 3,6 Hz, H-1’), 6,40 (dd, 1H, J7,6 4,4 J7,4 0,6 Hz, H-7), 7,24 (d, 1H, J6,7 4,4 Hz, 

H-6), 7,63 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 7,71 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones 

aromáticos), 9,74 (d, 1H, J 0,6 Hz H-3). RMN-13C (CDCl3):  26,3 (CMe2), 26,9 (C 

Me2), 58,5 (OMe), 81,0 (C-2’), 85,5 (C-4’), 86,4 (C-3’), 101,2 (C-7), 106,0 (C-1’), 

112,7 (CMe2), 126,3 (C-5), 128,8, 130,3, 131,9, 135,4 (carbonos aromáticos), 128,8 (C-

6), 131,9 (C-3), 132,5 (C-2), 141,9 (C-8), 181,5, 189,2 (CO). Anal. calculado para 

C22H20BrNO6S: C, 52,38; H 3,18. Encontrado: C, 51,64; H 3,67. 

 

5-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-p-metoxibencil--D-xilo 

furanos-5-ulo-5-il))-2-(2-dimetilaminovinil)tiazol 

(116). Se disolvió en CH2Cl2 anhidro 386,4 mg  (2,08 

mmol) del compuesto 106 junto con 1,2 eq del 

compuesto 66 (2,50 mmol, 1 g), se llevó a reflujo a 50ºC 

bajo atmosfera de argón durante cuatro horas, la 

reacción se sigue por CCD, una vez finalizado el calentamiento se enfrió a temperatura 

ambiente y se agregó 1,5 eq de Et3N por cada equivalente del azúcar, se dejó reaccionar 

overnight a temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separó los productos por 

cromatografía en silicagel usando ciclohexano acetona 90:10 a 70:30 como solventes de 

elución. Se obtuvo el compuesto 116 como un sólido ceroso color marrón. Masa 

obtenida: 612,4 mg Rendimiento: 63,8 % []D -61,2 (c 0,15, cloroformo). RMN-1H 

(CDCl3):  1,34 (s, 3H, CMe2), 1,50 (s, 3H, CMe2), 2,96 (s, 6H, NMe2), 3,75 (s, 3H, 

OMe), 4,35 (d, 1H, J3’,4’ 3.5 Hz, H-3’), 4,42 (d, 1H, J 5,8 Hz, próton metilénico), 4,58 

(m, 2H, H-2’ y próton metilénico), 5,06 (d, 1H, J4’,3’ 3,5 Hz, H-4’), 5,41 (d, 1H, J 12,9 

Hz, =CH(NMe2), 6,15 (d, 1H, J1’,2’ 3,5 Hz, H-1’), 6,76 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones 

aromáticos), 7,03 (d, 2H, J 8,5 Hz, protones aromáticos), 7,55 (d, 1H, J 13,0 Hz, =CH-

tiazol), 8,37 (s, 1H, H-4). RMN-13C (CDCl3):  26,4 (CMe2), 26,9 (C Me2), 40,8 (N 

Me2), 55,2 (O Me), 72,3 (carbono metilénico), 82,3 (C-4’), 83,3 (C-3’), 85,1 (C-2’), 

90,8 (=CH(NMe2), 105,8 (C-1’), 112,4 (C(CH3)2), 113,7, 129,3, 129,6, 159,3 (carbonos 

aromáticos), 130,1 (C-5), 147.6 (=CH-tiazol), 150,7 (C-4), 177,1 (C-2), 187,1 (CO). 

Anal. calculado para C23H28N2O6S: C, 59,98; H 6,13. Encontrado: C, 58,51; H 6,89. 
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2-(p-Clorobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-p-

metoxibencil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)pirrolo[2,1-

b]tiazol (114). Se disolvió 89 mg del compuesto 66 y 85 

mg del viniltiazol 107 (1,5 eq) en 7 ml de THF anhidro, se 

realizó la reacción de N-alquilación a microondas (300W, 

150 minutos, 125ºC) terminada la reacción, se trasvasó a 

un balón, se agregó 15 ml de THF anhidro y se agregó 1,5 

equivalentes de DIPEA por equivalente de azúcar, se dejó reaccionar overnight a 

temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separó por cromatografía en silicagel 

usando ciclohexano acetona 90:10 como solventes de elución. Se obtuvo el compuesto 

114 como un sólido ceroso color marrón. Masa obtenida: 37,8 mg Rendimiento 40,5 %. 

[]D -45,03 (c 0,65, cloroformo). RMN-1H (CDCl3):  1,38 (s, 3H, CMe2), 1,55 (s, 3H, 

C Me2), 3,74 (s, 3H, O Me), 4,30 (d, 1H, J 119 Hz, protón metilénico), 4,37 (d, 1H, J3’,4’ 

3,7 Hz, H-3’), 4,51 (d, 1H, J 11,9 Hz, protón metilénico), 4,63 (d, 1H, J2’,1’ 3,7 Hz, H-

2’), 5,19 (d, 1H, J4’,3’ 3,6 Hz, H-4’), 6,19 (d, 1H, J1’,2’ 3,6 Hz, H-1’), 6,39 (d, 1H, J7,6 4,4 

Hz, H-7), 6,.63 (d, 2H, J 8,7 Hz, protones aromáticos), 6,89 (d, 2H, J 8,7 Hz, protones 

aromáticos), 7,55 (d, 2H, J 8,7 Hz, protones aromáticos), 7.63 (d, 1H, J6,7 4,4 Hz, H-6), 

7,85 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 9,20 (s, 1H, H-3). RMN-13C (CDCl3):  

26,4 (CMe2), 27,0 (CMe2), 55,2 (OMe), 72,2 (carbón metilénico), 82,2 (C-4’), 83,6 (C-

3’), 83,9 (C-2’), 101,6 (C-7), 105,8 (C-1’), 112,4 (CMe2), 113,5, 128,9, 129,1, 129,3, 

130,2, 135,3, 139,6 (carbonos aromáticos), 124,4 (C-5), 127,4 (C-6), 130,9 (C-3), 133,4 

(C-2), 141,3 (C-8), 182,2, 186,3 (CO). Anal. calculado para C29H26ClNO7S: C, 61,32; H 

4,61. Encontrado: C, 62,01; H 4,98. 

 

2-(p-Bromobenzoíl)-5-(1,2-O-isopropilidén-3-O-p-

metoxibencil--D-xilofuranos-5-ulo-5-il)pirrolo[2,1-

b]tiazol (115). Se disolvió 69,3 mg (0.28 mmol) del 

compuesto 66 y 83,2 mg del viniltiazol 108 (1,5 eq) en 7 

ml de THF anhidro, se realizó la reacción de N-

alquilación a microondas (300W, 150 minutos, 125ºC) 

terminada la reacción, se trasvasó a un balón, se agregó 15 

ml de THF anhidro y se agregó 1,5 equivalentes de DIPEA por equivalente de azúcar, 

se dejó reaccionar overnight a temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separó 
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por cromatografía en silicagel usando ciclohexano acetona 90:10 como solventes de 

elución. Se obtuvo el compuesto 115 como un sólido ceroso color marrón. Masa 

obtenida: 28,8 mg Rendimiento 26,6 %. []D -28,1 (c 0,52, cloroformo). RMN-1H 

(CDCl3):  1,36 (s, 3H, CMe2), 1,54 (s, 3H, CMe2), 3,73 (s, 3H, OMe), 4,28 (d, 1H, J 

11,9 Hz, protón metilénico), 4,35 (d, 1H, J3’,4’ 3.4 Hz, H-3’), 4,50 (d, 1H, J 11,9 Hz, 

protón metilénico), 4,62 (d, 1H, J2’,1’ 3,4 Hz, H-2’), 5,17 (d, 1H, J4’,3’ 3,1 Hz, H-4’), 

6,17 (d, 1H, J1’,2’ 3,3 Hz, H-1’), 6,36 (d, 1H, J7,6 4,3 Hz, H-7), 6,61 (d, 2H, J 8,4 Hz, 

protones aromáticos), 6,87 (d, 2H, J 8,4 Hz, protones aromáticos), 7,62 (d, 1H, J6,7 4,3 

Hz, H-6), 7,69 (d, 2H, J 8,8 Hz, protones aromáticos), 7,76 (d, 2H, J = 8,8 Hz, protones 

aromáticos), 9,18 (s, 1H, H-3). RMN-13C (CDCl3):  26,4 (CMe2), 27,0 (CMe2), 55,2 

(OMe), 72,2 (carbon metilénico), 82,2 (C-4’), 83,6 (C-3’), 83,8 (C-2’), 101,6 (C-7), 

105,8 (C-1’), 112,4 (CMe2), 113,5, 128,1, 128,9, 129,1, 130,3, 132,2, 135,7, 159,2 

(carbonos aromáticos), 124,4 (C-5), 127,4 (C-6), 130,9 (C-3), 133,4 (C-2), 141,3 (C-8), 

182,2, 186,4 (CO). Anal. calculado para C29H26BrNO7S: C, 56,87; H 4,28. Encontrado: 

C, 55,98; H 4,71. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-p-metoxibencil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-clorobenzoíl)-pirrolo[2,1-

b]tiazol (117). Se disolvió 103,9 mg (0,23 mmol) del 

viniltiazol 116 y 79 mg (0,33 mmol) de la 2-bromo-4’-

cloroacetofenona (1,5 eq) en 7 ml de THF anhidro, se 

realizó la reacción de N-alquilación a microondas (300W, 90 minutos, 105ºC) terminada 

la reacción, se trasvasó a un balón, se agregó 15 ml de THF anhidro y se agregó 1,5 

equivalentes de DIPEA por equivalente de azúcar, se dejó reaccionar overnight a 

temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separó por cromatografía en silicagel 

usando ciclohexano acetona 90:10 como solventes de elución. Se obtuvo el compuesto 

117 como un sólido ceroso color marrón. Masa obtenida: 67,6 mg Rendimiento 33,5% 

[]D -46,94 (c 1,21, cloroformo). RMN-1H (CDCl3):  1,37 (s, 3H, CMe2), 1,53 (s, 3H, 

CMe2), 3,61 (s, 3H, OMe), 4,32 (d, 1H, J 11, Hz, protón metilénico), 4,42 (d, 1H, J3’,4’ 

3,6 Hz, H-3’), 4,53 (d, 1H, J 11,8 Hz, protón metilénico), 4,66 (d, 1H, J2’,1’ 3,5 Hz, H-

2’), 5,16 (d, 1H, J4’,3’ 3,5 Hz, H-4’), 6.27 (d, 1H, J1’,2’ 3,4 Hz, H-1’), 6,40 (d, 1H, J7,6 4,3 

Hz, H-7), 6,63 (d, 2H, J 8.4 Hz, protones aromáticos), 7,00 (d, 2H, J = 8,4 Hz, protones 

aromáticos), 7,23 (d, 1H, J6,7 4,3 Hz, H-6), 7,48 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 
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7,79 (d, 2H, J = 8,6 Hz, protones aromáticos), 9,48 (s, 1H, H-3). RMN-13C (CDCl3):  

26,3 (CMe2), 27,0 (CMe2), 55,1 (OMe), 72,0 (carbón metilénico), 82,0 (C-4’), 82,9 (C-

3’), 85,2 (C-2’), 101,2 (C-7), 106,0 (C-1’), 112,7 (CMe2), 124,7 (C-5), 113,5, 128,4, 

128,7, 129,6, 130,1, 137,3, 137,8, 159,3 (carbonos aromáticos), 128,5 (C-6), 131,1 (C-

3), 132,4 (C-2), 141,7 (C-8), 181,3, 188.8 (CO). Anal. calculado para C29H26ClNO7S: C, 

61,32; H 4,61. Encontrado: C, 61,34; H 4,15. 

 

2-(1,2-O-Isopropilidén-3-O-p-metoxibencil--D-

xilofuranos-5-ulo-5-il)-5-(p-bromobenzoíl)-pirrolo[2,1-

b]tiazol (118). Se disolvió 71,2 mg (0,15 mmol) del 

viniltiazol 116 y 64.5 mg (0,23 mmol) de la 2,4-

dibromoacetofenona (1,5 eq) en 7 ml de THF anhidro, se 

realizó la reacción de N-alquilación a microondas (300W, 90 minutos, 105ºC) terminada 

la reacción, se trasvasó a un balón, se agregó 15 ml de THF anhidro y se agregó 1,5 

equivalentes de DIPEA por equivalente de azúcar, se dejó reaccionar overnight a 

temperatura ambiente, se evaporó el solvente y se separó por cromatografía en silicagel 

usando ciclohexano acetona 90:10 como solventes de elución. Se obtuvo el compuesto 

118 como un sólido ceroso color marrón. Masa obtenida: 47,6 mg Rendimiento 36,8% 

[]D -35,56 (c 1,13, cloroformo). RMN-1H (CDCl3):  1,37 (s, 3H, CMe2), 1,53 (s, 3H, 

CMe2), 3,64 (s, 3H, OMe), 4,31 (d, 1H, J 11,8, Hz, protón metilénico), 4,42 (d, 1H, J3’,4’ 

3,7 Hz, H-3’), 4,53 (d, 1H, J 11,8 Hz, protón metilénico), 4,66 (d, 1H, J2’,1’ 3,5 Hz, H-

2’), 5,17 (d, 1H, J4’,3’ 3,7 Hz, H-4’), 6.27 (d, 1H, J1’,2’ 3,6 Hz, H-1’), 6,41 (d, 1H, J7,6 4,3 

Hz, H-7), 6,62 (d, 2H, J 8,7 Hz, protones aromáticos), 7,00 (d, 2H, J = 8,7 Hz, protones 

aromáticos), 7,23 (d, 1H, J6,7 4,4 Hz, H-6), 7,61 (d, 2H, J 8,6 Hz, protones aromáticos), 

7,71 (d, 2H, J = 8,6 Hz, protones aromáticos), 9,46 (s, 1H, H-3). RMN-13C (CDCl3):  

26,3 (CMe2), 27,0 (CMe2), 55,1 (OMe), 72,0 (carbón metilénico), 82,0 (C-4’), 82,9 (C-

3’), 85,2 (C-2’), 101,2 (C-7), 106,0 (C-1’), 112,7 (CMe2), 124,7 (C-5), 113,5, 128,4, 

128,7, 129,6, 130,1, 137,3, 137,7, 159,2 (carbonos aromáticos), 128,5 (C-6), 131,6 (C-

3), 132,4 (C-2), 141,7 (C-8), 181,4, 188.8 (CO). Anal. calculado para C29H26BrNO7S: C, 

56,87; H 4,28. Encontrado: C, 56,13; H 4,01. 
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1,2:5,6-di-O-isopropiliden--D-ribo-hexofuranos-3-

ulosa (119). Se disolvió 1,04 g (3,98 mmol) del 

compuesto 2 en 25 ml de acetonitrilo al que luego se le 

agregó  5,57 g (19,9 mmol) de IBX, la suspensión se 

reflujó en atmosfera de argón durante 5 horas, finalizado 

el calentamiento, se filtró el exceso de IBX y el producto resultante se aisló mediante 

cromatografía flash. El producto 119 se obtuvo con un rendimiento del 89% y la 

caracterización física concuerda con los datos bibliográficos17. 

 

1,2,5,6-di-O-isopropilidén--D-alofuranosa (120). A 

una solución del compuesto 119 (800 mg, 3,07 mmol) 

disuelta en metanol se le agregó en pequeñas cantidades 

1,2 eq de NaBH4 por equivalente de azúcar. El agregado 

se realizó a una temperatura de -20ºC por 2 horas. 

Finalizada la misma se evaporó el solvente y los restos de borohidruro, el compuesto 

120 se separó por cromatografía en silicagel, obteniéndose 562,8 mg con un 

rendimiento de 58%. La caracterización física del mismo concordaron con los datos 

bibliográficos18. 

 

1,2-O-isopropilidén--D-alofuranosa (121). El 

compuesto 120 se sometió a una desprotección acida de 

manera similar a la obtención del compuesto 3, se aisló 

el derivado desprotegido 121 con rendimiento 

cuantitativo observándose características físicas y 

espectroscópicas similares a los datos bibliográficos.  

 

1,2-O-isopropilidén--D-galactofuranosa (124).  Se 

obtuvo en una primera instancia la 1,2,5,6-di-O-

isopropilidén--D-galactofuranosa 123 disolviendo 2 g 

(11,1 mmol) de D-galactosa en 10 ml de DMF, la 

solución se calientó a ebullición y se agregó a una 

mezcla de 80 ml de acetona y 12 g de CuSO4 anhidro. La solución se mantuvo a reflujo 

durante 24 horas. Terminado el tiempo, la solución se filtró, concentró y extrajo con 
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CH2Cl2/H2O, las fases orgánicas se combinaron y evaporaron, obteniéndose un jarabe 

de una mezcla de los compuestos 122 y 123, este producto se sometió a una 

desprotección selectiva con 30 ml de HAc al 40% durante 16 horas. Luego de 

transcurrida la reacción, se evaporó el solvente y el residuo se extrajo con CH2Cl2/H2O, 

las fases acuosas se combinaron, evaporaron y el compuesto 124 se aisló por 

cromatografía en columna de silicagel. Masa obtenida: 568,2 mg, rendimiento 23%, el 

producto obtenido presenta características físicas y espectroscópicas similares a los 

datos bibliográficos19.  

 

Procedimiento general para la bromación selectiva del residuo glicosídico.  

 

Se disolvió la cantidad correspondiente de trifenilfosfina en 10 ml de DMF 

anhidro de acuerdo a la relación 1:2:1,5 equivalentes de azúcar:PPh3:CBr4, esta solución 

se mantuvo en agitación refrigerada en un baño de hielo y se le agregó gota a gota una 

solución de CBr4 en 5 ml de DMF. Finalizado el agregado se dejó reaccionar por 45 

minutos luego de los cuales se agregó gota a gota, utilizando una jeringa, una solución 

del azúcar a halogenar en 10 ml de DMF anhidra, manteniendo la reacción en baño de 

hielo. Una vez terminado el agregado de todos los reactivos, se dejó reaccionar durante 

3,5 horas a una temperatura de 50°C, terminado este tiempo, la reacción se cortó por 

agregado de metanol, se evaporó el solvente y el crudo de reacción se sometió a una 

peracetilación con 15 ml de piridina/anhídrido acético 1:1 durante 16 horas. Los 

productos de peracetilación se neutralizaron con solución de NaHCO3 y extrajeron con 

H2O/CH2Cl2, los extractos orgánicos se combinaron, secaron y evaporaron y los 

productos obtenidos se aislaron mediante cromatografía en columna de silicagel 

utilizando una mezcla de ciclohexano-acetona (95:5 a 85:15) como eluyentes.  

 

3,5-di-acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--

D-glucofuranosa (125). A partir de 98,5 mg (0,44 mmol) 

del compuesto 3 se obtuvieron 46,9 mg (0,12 mmol) del 

compuesto 125 como un jarabe incoloro con un 

rendimiento del 28,7%. RMN-1H (CDCl3):  1,31 (s, 3H, 

CMe2), 1,53 (s, 3H, CMe2), 2,05 (s, 6H, COMe), 3,62 (dd, 1H, J6a-6b 11,5 Hz, J6a-5 4,86 

Hz, H-6a), 3,75 (dd, 1H, J6a-6b 11,5 Hz, J6b-5 2,8 Hz, H-6b), 4,46 (dd, 2H, J 9,1 Hz, 3,1 

Hz, H-2 y H-4), 5,15 (ddd, 1H J4-5 9,3 Hz, J6a-5 4,8 Hz, J6b-5 2,8 Hz, H-5), 5,35 (d, 1H, 
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J3-4 2,9 Hz, H-3), 5,91 (d, 1H, J1-2 3,6 Hz, H-1). RMN-13C (CDCl3):  20,7 (COMe), 

20,7 (COMe), 26,4 (CMe2), 26,8 (CMe2), 33,4 (C-6), 67,7 (C-5), 74,5 (C-2), 78,0 (C-4), 

83,3 (C-3), 105,1 (C-1), 112,7 (CMe2), 169,5, 169,6 (CO). 

 

3,5-di-acetil-6-bromo-6-desoxi-1,2-O-isopropilidén--

D-alofuranosa (126). A partir de 49,7 mg (0,22 mmol) 

del compuesto 121 se obtuvieron 46,9 mg (0,11 mmol) 

del compuesto 126 como un jarabe incoloro con un 

rendimiento del 52,2%. RMN-1H (CDCl3):  1,33 (s, 3H, 

CMe2), 1,50 (s, 3H, CMe2), 2,09 (s, 3H, COMe), 2,18 (s, 3H, COMe), 3,47 (dd, 1H, J6a-

6b 11,4 Hz, J6a-5 5,9 Hz, H-6a), 3,66 (dd, 1H, J6a-6b 11,4 Hz, J6b-5 3,1 Hz, H-6b), 4,35 (d, 

1H, J4-5 9,5 Hz, H-4), 4,71 (s, 2H, H-2 y H-3), 5,01 (ddd, 1H J4-5 9,1 Hz, J6a-5 5,9 Hz, 

J6b-5 3,1 Hz, H-5), 6,24 (s, 1H, H-1). RMN-13C (CDCl3):  21,0 (COMe), 21,1 (COMe), 

25,0 (CMe2), 26,4 (CMe2), 31,6 (C-6), 71,6 (C-5), 81,4, 85,0, 86,7 (C-2, C-3, C-4), 

102,2 (C-1), 113,4 (CMe2), 168,8, 169,1 (CO). 

 

 

3. Ensayos de actividad biológica 

 
Los ensayos de actividad biológica fueron realizados por el grupo de la doctora 

Elsa Beatriz Damonte y la doctora Claudia Soledad Sepúlveda del Laboratorio de 

Virología perteneciente al Departamento de Biológica de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales. 

Métodos de cultivo celular y viral 

Las líneas celulares Vero (células de riñon de mono verde africano) y las líneas 

celulares de carcinoma pulmonar humano A549 fueron desarrolladas en un medio 

esencial mínimo tipo Eagle (MEM) producido por GIBCO, suplementado con 5 y 10% 

de suero fetal bovino inactivado, respectivamente, y 50 g/ml de gentamicina. Para su 

mantenimiento (medio de mantenimiento MM), la concentración de suero se redujo al 

1,5%.  

La línea celular C6/36 HT del mosquito Aedes albopictus fue cultivada a 33ºC 

en un medio L-15 suplementado con 0,3% de caldo triptosa fosfato, 0,02% de 
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glutamina, 1% de solución de medio MEM sin aminoácidos esenciales y 5% de suero 

fetal bovino. 

Para los ensayos se utilizaron cepas IV4454 del virus Junín (JUNV) y la cepa 

NGC del virus Dengue serotipo 2 (DENV-2). Las soluciones madre de virus DENV-2 

fueron preparadas en células C6/36 HT y tituladas por formación de placas en células 

Vero. Las soluciones madre de virus JUNV fueron preparadas y tituladas por formación 

de placas en células Vero. 

Ensayos de citotoxicidad 

La citotoxicidad de los compuestos sintetizados fue medida por el método MTT 

(bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio)20 sobre células Vero. Los 

cultivos celulares, dispuestos en placas de 96 pocillos, fueron expuestos a diferentes 

concentraciones de los compuestos, realizando cada determinación por triplicado. Estas 

placas fueron incubadas por 48 horas a 37ºC. Posteriormente se agregó a cada pocillo 

10 l de medio de mantenimiento (MM) conteniendo MTT en una concentración final 

de 0,5 g/ml. Luego de 2 horas de incubación a 37ºC, se remueve el líquido 

sobrenadante y se agrega a cada pocillo 200l de etanol para solubilizar los cristales de 

formazán. Luego de una agitación vigorosa de las placas, se mide la absorbancia en 

cada pocillo con un espectrofotómetro para microplacas a una longitud de onda de 595 

nm. La concentración citotóxica 50% (CC50) fue calculada como la concentración de 

compuesto necesaria para reducir en un 50% la señal del MTT comparada a las placas 

de control. 

Ensayos antivirales 

La actividad antiviral se determinó mediante ensayos de inhibición en el 

desarrollo viral21. Las células Vero y A549 se desarrollaron en  placas de 24 pocillos, 

donde fueron infectadas con las soluciones virales, con una multiplicidad de infección 

(MOI) de 0,1 UFP por célula. Luego de 1 hora de adsorción a 37ºC las células fueron 

lavadas y realimentadas con un medio de mantenimiento (MM) conteniendo o no 

conteniendo diluciones seriales de cada compuesto a analizar, utilizando la Ribavirina 

como sustancia de referencia anti-arenavirus. Luego de 48 horas de incubación con este 

medio a 37ºC, los cultivos sobrenadantes se extraen y se determina la cantidad de virus 

extracelular por ensayos de placas.  



Capítulo VIII  Experimental 

 

Página 228 
 

La concentración efectiva 50% (EC50) se calcula como la concentración 

requerida para reducir la cantidad de virus extracelular en un 50% en los cultivos 

tratados frente a los no tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experimental  Capítulo VIII 

 

  Página 229
 

Referencias 

[1] C. Chai, W. L. F. Armarego, Purification of Laboratory Chemicals, Elsevier 
Science, 2003. 

[2] O. T. Schmidt, Methods in Carbohydrate Chemistry, Vol. 2, Academic Press, 
New York, 1963. 

[3] S. P. Chakrabarty, R. Ramapanicker, R. Mishra, S. Chandrasekaran, H. Balaram, 
Bioorganic &amp; Medicinal Chemistry 2009, 17, 8060-8072. 

[4] S. Cottaz, J. S. Brimacombe, M. A. J. Ferguson, Carbohydrate Research 1993, 
247, 341-345. 

[5] J. M. Garcia Fernandez, C. Ortiz Mellet, J. Fuentes, The Journal of Organic 

Chemistry 1993, 58, 5192-5199. 
[6] F. Cramer, H. Otterbach, H. Springmann, Chemische Berichte 1959, 92, 384-

391. 
[7] J. Fuentes, M. Angulo, M. Angeles Pradera, Carbohydrate Research 1999, 319, 

192-198. 
[8] M. I. Garcı́a-Moreno, P. Dı́az-Pérez, J. M. Benito, C. Ortiz Mellet, J. Defaye, J. 

M. Garcı́a Fernández, Carbohydrate Research 2002, 337, 2329-2334. 
[9] G. H. S. T. M.L. Wolfrom, in Methods Carbohydr. Chem. Vol. 2, Vol. 2, 1963, 

pp. 32-34. 
[10] R. Schaffer, H. S. Isbell, Journal of the American Chemical Society 1957, 79, 

3864-3866. 
[11] I. Ciucanu, F. Kerek, Carbohydrate Research 1984, 131, 209-217. 
[12] S. Hanessian, M. M. Ponpipom, P. Lavallee, Carbohydrate Research 1972, 24, 

45-56. 
[13] E. J. Corey, A. Venkateswarlu, Journal of the American Chemical Society 1972, 

94, 6190-6191. 
[14] K. S. Kim, Y. H. Song, B. H. Lee, C. S. Hahn, The Journal of Organic 

Chemistry 1986, 51, 404-407. 
[15] C. Landreau, D. Deniaud, J. C. Meslin, The Journal of Organic Chemistry 2003, 

68, 4912-4917. 
[16] J. S. Barradas, M. I. Errea, N. B. D’Accorso, C. S. Sepúlveda, L. B. Talarico, E. 

B. Damonte, Carbohydrate Research 2008, 343, 2468-2474. 
[17] K. Onodera, S. Hirano, N. Kashimura, Carbohydrate Research 1968, 6, 276-

285. 
[18] S. M. Christensen, H. F. Hansen, T. Koch, Organic Process Research & 

Development 2004, 8, 777-780. 
[19] S. Morgenlie, Acta Chemica Scandinavica 1973, 27, 3609-3610. 
[20] T. Mosmann, Journal of Immunological Methods 1983, 65, 55-63. 
[21] N. A. Candurra, L. Maskin, E. B. Damonte, Antiviral Research 1996, 31, 149-

158. 
 

 



.



  Página 231
 

Abreviaturas 

Ac2O Anhídrido acético 

AChE Acetilcolinesterasa 

ADN Acido desoxirribonucleico 

AHF 
Argentine Hemorrhagic fever (Fiebre hemorrágica 
argentina) 

Anal. Análisis elemental 

Anh. Anhidro 

ARN Acido ribonucleico 

B3LYP 
(Becke, three-parameter, Lee-Yang-Parr) Funcional híbrido 
de correlación-intercambio 

c Concentración 

CC50 Concentración citotóxica 50% 

CCD Cromatografía en capa delgada 

COSY (COrrelation SpectroscopY) Espectroscopia de Correlación 

DBTO Oxido de dibutilestaño 

DENV Virus Dengue 

DEPT 
(Distortionless Enhancement by Polarization Transfer) 
Mejora sin distorsión por transferencia de polarización 

DFT (Density functional theory) Teoría funcional de densidad 

DIPEA N,N-diisopropiletilamina 

DMF N,N-dimetilformamida 

DMF-DMA N,N-dimetilformamida dimetilacetal 

DMSO Dimetilsulfóxido 

EC50 Concentración efectiva 50% 
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ESP 
(ElectroStatic Potential) Superficie de potencial 
electrostático 

Et3N Trietilamina 

GTP Guanosín trifosfato 

HETCOR 
(Heteronuclear Correlation Spectroscopy) Espectroscopia 
de correlación heteronuclear 

HF 
(Hartree–Fock) Metodo ab-initio para la determinación de 
funciones de onda 

HMBC 
(Heteronuclear Multiple Bond Correlation) Correlación 
heteronuclear a múltiples uniones 

HOMO 
(Highest occupied molecular orbital) orbital molecular 
ocupado más alto 

HSQC 
(Heteronuclear Simple Quantum Correlation) Correlación 
Heteronuclear cuántica simple 

IBX Acido 2-iodoxibenzoico 

IMP Inosina monofosfato 

IR-FT Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier 

J Constante de acoplamiento 

JUNV Virus Junín 

Lit. Literatura 

M+ Ion molecular 

MTT Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

NADH nicotinamida adenín dinucleótido forma reducida 

NBS N-Bromosuccinimida 

P.f. Punto de fusión 

PCC Clorocromato de piridinio 

PCM 
(Polarizable continuum model) Método de simulación de 
solvatación 

PIDA (Diacetoxiiodo)benceno 
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PM3 
(Parameterized Model number 3) Método semiempírico de 
calculo 

PMB p-Metoxibencilo 

ppm Partes por millón 

Py Piridina 

RMN Resonancia magnética nuclear 

s.s. solución saturada 

SARS Síndrome respiratorio agudo severo 

SI Índice de selectividad 

TBS/TBDMS terc-Butildimetilsililo 

TFA Acido trifluoroacético 

THF Tetrahidrofurano 

UHF (Unrestricted Hartree–Fock) Método orbital de capa abierta 

 



.



  Página 235
 

Resumen  
 

 

 

El objetivo general de esta Tesis de Doctorado fue la síntesis de azoles (compuestos que 

contienen al menos un anillo heterocíclico de cinco o seis miembros con dos o más nitrógenos), 

sustituidos con un residuo glicosídico y un anillo aromático halogenado y la evaluación de los 

mismos como agentes antivirales contra los virus Dengue y Junín.   

 

El primer capítulo está enfocado a la presentación de las problemáticas asociadas a las 

enfermedades virales. Se describen las opciones de tratamientos, sus alcances y sus limitaciones. 

También se hace una descripción sencilla de las características morfológicas de los virus, su ciclo 

infectivo y el proceso de replicación viral. Además, se describen ensayos utilizados para la 

determinación de la actvidad antiviral y la citotoxicidad de los compuestos estudiados. El capíulo 

está muy especialmente enfocado a los virus Dengue y Junín por ser los relacionados a este Trabajo 

de Tesis, haciendo mayor incapie en este último virus, debido al hecho de que se trate de una 

problemática local unido a la escasez de tratamientos efectivos contra el mismo. 

 

En el segundo capítulo se presentan los objetivos, poniendo de manifiesto la elección de los 

anillos heterocíclicos sintetizados y caracterizados en este trabajo, fundamentado en el interés 

biológico que presentan en otras estructuras, también se da cuenta de estrategias particulares que se 

utilizarán para los desarrollos sintéticos. 

 

El tercer capítulo refiere a la primer familia de azoles obtenida, la correspondiente al núcleo 

heterocíclico 1,2,4-triazolil-3-tiona. Se presenta una reseña bibliográfica de las posibles estrategias 

sintéticas y luego los resultados experimentales obtenidos al desarrollar la síntesis de este anillo 

heterocíclico unido a un residuo glicosídico piranósico o furanósico y a un anillo aromático. La 

mayoría de los pasos de síntesis procedieron con muy buenos rendimientos, a excepción del de la 

formación del 6-azido derivado furanósico, que se obtuvo con un rendimiento muy inferior al 

correspondiente del derivado piranósico para la misma transformación. Una posible explicación 

para esta disparidad se discute en el Capítulo VII, en base a un estudio teórico-práctico. Desde el 

punto de vista biológico, las 1,2,4-triazolil-3-tionas derivadas de glucofuranosa no presentaron una 

actividad antiviral apreciable frente a cultivos de Junín y Dengue. En ambos casos las 

concentraciones de inhibición antiviral fueron superiores a 100 M.  
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En el cuarto capítulo se describen las estrategias sintéticas que se encuentran en literatura 

para la síntesis de 1,3,4-oxadiazoles y luego se presentan los resultados experimentales de la síntesis 

de este anillo heterocíclico unido a un residuo glicosídico furanósico convenientemente protegido y 

a un sustituyente aromático halogenado (Cl, Br). El mayor desafío consistió en encontrar 

condiciones de ciclación compatibles con la presencia de hidratos de carbono como sustituyente del 

heterociclo, debido a la labilidad de los mismos. La utilización de PIDA como agente de ciclación 

permitió obtener los productos finales con buenos rendimientos. Lamentablemente, los resultados 

de los estudios de actividad antiviral no resultaron promisorios como para profundizar el estudio de 

esta familia de compuestos. 

 

En el capítulo V se discuten caminos alternativos para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles y 

luego se presentan los resultados experimentales obtenidos. Se sintetizaron y caracterizaron 29 

imidazo[2,1-b]tiazoles finales dentro de una extensa familia de compuestos novedosos. La 

obtención de estos heterociclos implicó un extenso trabajo sobre el hidrato de carbono, que 

involucró la búsqueda y optimización de condiciones de bromación y oxidación quimioselectiva, así 

como también requirió de la búsqueda de grupos protectores adecuados para la obtención de los 

diferentes objetivos sintéticos.  

Con el objetivo de profundizar el estudio de esta familia de compuestos, se sintetizaron dos 

series de compuestos con idéntica sustitución pero que se diferenciaron por presentar invertida la 

posición de los sustituyentes. Se probaron diferentes condiciones de reacción y se compararon 

condiciones de calentamiento térmico y asistido por microondas, logrando reducir los tiempos de 

reacción por calentamiento con microondas de dieciséis horas a noventa minutos. 

Con el fin de evaluar el impacto de un aumento de la hidrofilicidad de los compuestos finales 

en la actividad antiviral, se probaron distintos grupos protectores del carbohidrato que pudieran ser 

removidos en el último paso de síntesis. Los mejores resultados se lograron protegiendo las 

posiciones 1 y 2 con el grupo isopropilidén y la posición 3 con p-metoxibencilo. Ambos grupos 

pudieron ser removidos en un solo paso de reacción por tratamiento con trifluoroacético (TFA). 

Desde el punto de vista de la actividad biológica, si bien los compuestos resultaron ser débiles 

inhibidores del Dengue, la actividad inhibitoria contra el virus Junín, el agente etiológico de la 

fiebre hemorrágica argentina, fue muy alta. Dos de los compuestos investigados mostraron un 

efecto inhibidor entre 10 y 20 veces mayor que la ribavirina, la única droga comercial que existe 

para el tratamiento químico de la enfermedad. Se realizaron, también, estudios preliminares del 

mecanismo de acción antiviral de estos compuestos, determinándose que el efecto inhibitorio frente 

al virus JUNV del antiviral ocurre por un posible bloqueo en la multiplicación viral durante el 
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proceso infectivo. Estos resultados proyectan a los imidazo[2,1-b]tiazoles como posibles agentes 

terapéuticos contra el virus Junín. 

 

El Capítulo VI presenta la síntesis y evaluación antiviral de pirrolo[2,1-b]tiazoles, Estos 

heterociclos sintetizaron con el objetivo de evaluar la influencia en la actividad antiviral del 

reemplazo isotérico del nitrógeno de la posición 3 del anillo imidazólico por un átomo de carbono. 

Al igual que en el caso de los imidazotizaoles, se sintetizaron dos series de pirrolo[2,1-b]tiazoles,. 

Todos los compuestos finales se evaluaron contra el virus Junín (JUNV), dando como resultado 

aumento del porcentaje de inhibición pero mayor citotoxicidad que los imidazo[2,1-b]tiazoles 

análogos. 

 

En el capítulo VII se presenta un estudio teórico-práctico a partir de cálculos computacionales y 

métodos experimentales de la halogenación quimioselectiva de hidroxilos primarios en 

carbohidratos furanósicos, que permitió, dentro de los límites del cálculo, justificar el rendimiento 

de la halogenacion selectiva en tres epímeros con configuración D-gluco, D-alo y D-galacto. Los 

resultados experimentales, obtenidos sintetizando los correspondientes derivados furanósicos 

halogenados, permitieron corroborar la influencia de la estereoquímica de los carbonos tres y cuatro 

en la eficiencia de la bromación. 

En el capítulo VIII se presenta la parte experimental con las metodologías generales y 

particulares de cada compuesto sintetizado en este trabajo de Tesis. 

 

Parte de los resultados de este Trabajo de Tesis dieron origen a las siguientes publicaciones: 

 

“Synthesis and antiviral activity of azoles obtained from carbohydrates”. 

José Sebastián Barradas, María Inés Errea, Norma B. D´Accorso, Claudia S. Sepúlveda, 

Laura B. Talarico, Elsa B. Damonte.  

Carbohydrate Research, 2008, 2468-2474, 343. 

 

 “Imidazo[2,1-b]thiazole carbohydrate derivatives: Synthesis and antiviral activities” 

José Sebastián Barradas, María Inés Errea, Norma B. D´Accorso, Claudia Soledad Sepúlveda, 

Elsa Beatriz Damonte.  

European Journal Medicinal Chemistry, 2011, 259-264, 46. 
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“Synthesis of imidazo[2,1-b]thiazoles linked to an unprotected carbohydrate moiety”. 

J. S. Barradas, M. I. Errea, N. D’Accorso. 

 Carbohydrate Research, 2012, 79-86, 355. 

 

“Synthesis of pyrrolo[2,1-b]thiazoles linked to carbohydrate moiety assisted by microwave 

irradiation”. 

José Sebastián Barradas, María Inés Errea, Norma B. D´Accorso, Claudia Soledad Sepúlveda, 

Elsa Beatriz Damonte.  

Journal of Heterocyclic Chemistry, 2012, enviado. 
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