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Si el conocimiento crea problemas, 

 con la ignorancia no los resolveremos. 

Isaac Asimov (1920-1992) 

Los deseos de nuestra vida forman un cadena  

cuyos eslabones son las esperanzas. 

Séneca (4 aC-65 dC) 

La más necesaria de todas las ciencias, es olvidar 

 lo malo que una vez se aprendió. 

Aristóteles (384 aC-322aC.) 

Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te 

dejarán ver las estrellas. 

Rabindranath Tagoge (1861-1941) 
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INTRODUCCIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DE LA TESIS. 
 

Las enzimas implicadas en el metabolismo de nucleósidos han sido 

tradicionalmente objetivo de la quimioterapia, ya sea ésta anticancerosa o 

antiinfecciosa. Es casi intuitivo considerar que en cualquier proceso de replicación 

y crecimiento, necesariamente hay un aumento en la síntesis de ácidos nucleicos, 

con lo que toda la maquinaria que conduzca a esta síntesis estará activada. Puesto 

que los ácidos nucleicos tienen como unidades básicas los nucleósidos y sus 

correspondientes (tri)fosfatos, las enzimas implicadas en el metabolismo de 

nucleósidos tienen un papel crucial en los procesos de replicación. En el caso de la 

quimioterapia antitumoral, tradicionalmente se han buscado diferencias de tipo 

cuantitativo entre las células tumorales y las células sanas, y se ha comprobado 

que los niveles de ciertas enzimas, en particular de las enzimas implicadas en el 

metabolismo de nucleósidos, están especialmente elevados en las zonas tumorales. 

En el caso de la quimioterapia antiviral, se han buscado diferencias de tipo 

cualitativo entre las enzimas que catalizan un proceso metabólico similar en la 

célula sana o célula huésped y el virus patógeno. Esta aproximación, sin duda 

excesivamente simplista, ha sido la base de la quimioterapia tradicional, y sus 

resultados, a menudo criticados, han conducido a algunos de los fármacos más 

empleados en clínica, con el 5-fluoruracilo, en terapias antitumorales, o el AZT y 

aciclovir en terapias antivirales frente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 

agente etiológico del SIDA, y virus herpes, respectivamente. 

Hoy en día las enzimas implicadas en el metabolismo de nucleósidos siguen 

siendo estudiadas como dianas terapéuticas, y los avances en biología molecular, 

incluida la clonación y expresión de enzimas, así como las técnicas de detección de 

los llamados marcadores tumorales o de progresión viral en clínica, han llevado a 

confirmar en algunos casos, el papel de las enzimas implicadas en el metabolismo 

de nucleósidos en la quimioterapia. Un caso ilustrativo lo constituye la enzima 

timidina fosforilasa (TF). Esta enzima, que es responsable de la fosforolisis 

reversible de timidina y 2'-desoxinucleósidos de pirimidina, ya fue estudiada en los 

años 60 como diana anticancerosa, y por estar implicada en la degradación de 

análogos de nucleósidos derivados de pirimidina con marcada actividad antitumoral 

y antiviral. Sin embargo, es a mitad de los años 90 cuando timidina fosforilasa 

vuelve a ser objeto de estudio, ahora como promotor de la angiogénesis tumoral. La 
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angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos está considerada hoy en día 

como un proceso clave en la progresión tumoral, y numerosos esfuerzos se han 

centrado en inhibir la angiogénesis y de este modo impedir que el tumor primario 

pueda crecer y producir metástasis. Los datos clínicos avalan el papel de timidina 

fosforilasa en el progresión de distintos tipos de tumores, si bien el mecanismo de 

acción es objeto de estudio y debate. 

Otra enzima implicada en el metabolismo de timidina es la enzima timidina 

quinasa 2 (TK-2). Contrariamente a timidina fosforilasa, la enzima timidina quinasa 

2 ha sido una gran desconocida hasta fechas recientes. Es a finales de los años 90 

cuando se describe su clonación y localización mitocondrial. Su interés reside en su 

posible implicación en la toxicidad mitocondrial asociada al uso prolongado de 

agentes antivirales, como el AZT, empleado en pacientes de SIDA, o el FIAU, en fase 

clínica avanzada en pacientes con Hepatitis B. Igualmente se ha propuesto que 

ciertas enfermedades hereditarias con una disfunción mitocondrial severa podrían 

tener su origen en mutaciones puntuales en el gen que codifica TK-2. 

Ambas enzimas, timidina fosforilasa y timidina quinasa 2, han sido 

consideradas dianas terapéuticas por nuestro equipo de trabajo como se comentará 

en detalle con posterioridad. Por ello, una parte importante del trabajo contenido en 

esta Tesis Doctoral ha estado centrada en la obtención de nuevos inhibidores de 

estas enzimas. De este modo, en el Capítulo 1 de la presente Tesis Doctoral se 

recoge la importancia terapéutica de estas enzimas así como el diseño y síntesis de 

una quimioteca discreta de derivados de timina para su evaluación frente a 

timidina fosforilasa y timidina quinasa 2. 

El inhibidor de referencia de la enzima timidina fosforilasa, desde la década 

de los 60, es el 6-amino-5-bromouracilo, preparado por bromación del 6-

aminouracilo. Además, los derivados de 6-amino-5-bromouracilo han sido 

utilizados como intermedios en la síntesis de derivados de xantinas, compuestos 

farmacológicamente interesantes tanto por ser inhibidores de fosfodiesterasas, 

como por ser antagonistas de los receptores de adenosina. 

Dentro de nuestro interés por obtener nuevos inhibidores de timidina 

fosforilasa, hemos llevado a cabo distintas transformaciones sintéticas sobre los 

derivados de 6-amino-5-bromouracilo, algunas de las cuales nos han llevado a 

resultados inesperados que recogemos con detalle en los Capítulos 2 y 3 de esta 

Tesis Doctoral. En el Capítulo 2 se recoge la reacción de alquilación en la posición 3 

de derivados de 6-aminouracilo-1-sustituidos a través de la formación del derivado 
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de formamidino en posición 6. En el Capítulo 3, se describe la formación de 

derivados de 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona mediante la reacción de derivados 

de 6-aminouracilo con N-bromosuccinimida en piridina, así como su posterior 

evaluación frente a receptores de adenosina. La adenosina es un nucleósido 

endógeno implicado en numerosos procesos fisiológicos mediante la activación de 

receptores específicos unidos a membrana. Hasta la fecha se han identificado 

cuatro subtipos de receptores denominados A1, A2A, A2B y A3. En los últimos 20 

años se han sintetizado numerosos agonistas y antagonistas de estos receptores a 

fin de caracterizar farmacológicamente este familia de receptores, elucidar su 

función y explorar su potencial terapéutico. Los derivados de 1H,3H-pirido[2,1-

f]purina-2,4-diona, descubiertos en el transcurso de la presente Tesis Doctoral, 

constituyen una nueva familia de antagonistas selectivos del receptor de adenosina 

A3 con afinidades en el rango nanomolar. Su síntesis inicial, su optimización y su 

evaluación  frente a los distintos receptores de adenosina se describe en detalle en 

el Capítulo 3. 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral han ido evolucionando a lo largo de los 

cuatro años de su desarrollo, ya que los resultados obtenidos han ido 

condicionando las metas a alcanzar y han abierto las puertas a dianas terapéuticas 

inicialmente no contempladas. Esto ha hecho que no exista una unidad ni en las 

estructuras sintetizadas ni en las dianas ensayadas. Por ello, a la hora de 

estructurar esta Tesis, hemos considerado más clarificador que cada Capítulo tenga 

entidad propia con su introducción, sus objetivos y su correspondiente sección de 

resultados y discusión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

QUMIOTECA DE DERIVADOS DE TIMINA: SÍNTESIS Y EVALUACIÓN 

FRENTE A LAS ENZIMAS TIMIDINA FOSFORILASA Y TIMIDINA QUINASA 2 
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1.1 INTRODUCCIÓN. 
 

1.1.1 TIMIDINA FOSFORILASA. 

 

La timidina fosforilasa (TF) es una enzima clave implicada en la biosíntesis y 

catabolismo de 2´-desoxinucleósidos de pirimidina,1 en particular de timidina (1.1) 

y 2´-desoxiuridina (1.2) (Figura 1.1). Esta enzima cataliza la fosforolisis reversible 

de estos nucleósidos, liberando 2-desoxirribosa-1-fosfato y la correspondiente base2 

(Figura 1.1). Además, la TF posee la función desoxirribosiltransferasa,3 es decir, es 

capaz de crear un nuevo enlace glicosídico transfiriendo la 2-desoxirribosa-1-fosfato 

entre dos bases (Figura 1.1). 
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Figura 1.1.- Reacciones catalizadas por timidina fosforilasa. 
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Su papel en la biosíntesis de nucleósidos en la denominada vía de 

recuperación o "salvage pathway" la convirtió en una candidata atractiva para la 

quimioterapia anticancerosa en los años 60.4 

Posteriormente, en los años 80, se determinó que la TF era también 

responsable de la degradación de otros nucleósidos 5-sustituidos con propiedades 

antivirales como la 5-(E)-(2-bromovinil)-2´-desoxiuridina5 (BVDU, 1.5), o 

nucleósidos antitumorales como la 5-trifluorometil-2´-desoxiuridina (TFU, 1.6) o la 

5-iodo-2´-desoxiuridina5 (IdU, 1.7) (Figura 1.2). Así, el interés en esta enzima se 

centró en el desarrollo de inhibidores de la misma que pudieran prevenir la 

degradación de estos nucleósidos y así aumentar sus efectos terapéuticos. Pero 

además, TF es también la responsable de la activación de distintos profármacos de 

5-fluorouracilo (1.8), un conocido antitumoral, entre los que se incluyen la 5´-

desoxi-5-fluorouridina6 (5´-dFUrd, Furtulon, 1.9), el 1-(tetrahidro-2-furanil)-5-

fluorouracilo7 (TGF, Tegafur, 1.10), o la N-4-pentoxicarbonil-5´-desoxi-5-

fluorocitidina8 (Capecitabine, Xeloda, 1.11), promoviendo así el estudio de TF en la 

quimioterapia del cáncer (Figura 1.2). 
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Figura 1.2.- Otros sustratos de TF. 
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Pero, sin lugar a dudas, el estudio de esta enzima alcanza, a mediados de los 

90, un gran auge con su identificación con el Factor de Crecimiento de Células 

Endoteliales derivado de Plaquetas (platelet-derived endothelial cell growth factor, 

PD-ECGF),9 y su papel en la angiogénesis, ya que la TF induce la migración de 

células endoteliales "in vitro" y la angiogénesis "in vivo".10 

Por angiogénesis se entiende el proceso mediante el cual se desarrollan 

nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes, y que permite la llegada de 

oxígeno y nutrientes a un tejido en desarrollo.11,12 Este es un proceso fisiológico 

importante, y muy controlado en el desarrollo embrionario, si bien en adultos sólo 

ocurre bajo circunstancias específicas como el ciclo reproductivo femenino 

(ovulación y menstruación) o durante procesos de cicatrización de heridas.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.- Representación de algunos pasos claves en  

el proceso de angiogénesis. 

 

La angiogénesis es un proceso complejo formado por la sucesión en cadena 

de varios eventos biológicos13 (Figura 1.3). Empieza con la producción y liberación 

de distintos factores de crecimiento, entre ellos, el Factor de Crecimiento de 

Fibroblastos (bFCG)14 y el Factor de Crecimiento del Endotelio Vascular (VEGF).14 

Estos factores difunden a los tejidos próximos, uniéndose a receptores específicos 

situados en las membranas de las células endoteliales que forman los vasos 

sanguíneos, provocando su activación. Esta activación se traduce en la secreción de 
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las Metaloprotroteinasas Matriciales (MMP),15 unas enzimas proteolíticas que van a 

degradar algunas zonas de la membrana basal de los vasos sanguíneos. Las células 

endoteliales empiezan a proliferar y migrar, a través de esos "agujeros" de la 

membrana basal, hacia los tejidos dañados o anómalos. Las células que han 

migrado comienzan a enrollarse sobre sí mismas, formando así un tubo o capilar 

primario muy elemental. Seguidamente intervienen las denominadas Integrinas,16 

que actúan como el primer soporte estructural a este nuevo vaso. Finalmente, las 

células endoteliales secretan otros factores de crecimiento, como el Factor de 

Crecimiento derivado de Plaquetas (PDGF),17 que atraen a las células de sostén 

encargadas de estabilizar el vaso creado. A medida que el vaso va creciendo, el 

tejido se va acomodando alrededor del nuevo vaso, que será después conectado al 

torrente sanguíneo. 

La regulación de este proceso se lleva a cabo gracias a un balance entre la 

producción y liberación de factores positivos (o estimulantes) y negativos (o 

inhibitorios) de la angiogénesis.11,12 Un desplazamiento del equilibrio hacia uno u 

otro sentido, desencadena procesos patológicos adversos. Dichos factores positivos 

y negativos se encuentran enumerados en las Tablas 1.1 y 1.2, respectivamente. 

 

Tabla 1.1 

Factores de Crecimiento Angiogénico conocidos 

- Angiogenina 

- Angiopoyetina (Ang-1 y Ang-2) 

- Del-1 

- Factor de crecimiento del 
Endotelio Vascular (VEGF) 

- Factor de Crecimiento BB 
derivado de plaquetas (PDGF-
BB) 

- Factores de Crecimiento de 
Fibroblastos (aFGF y bFGF) 

- Factor de Crecimiento de 
Hepatocitos (HGF) 

- Factor de Crecimiento 
Placentario 

- Factor de Crecimiento de 
Células Endoteliales derivado 
de plaquetas (PD-ECGF)  

- Factores de Crecimiento 
Transformante: alfa y beta 
(TGF-α y TGF-β) 

- Factor de Necrosis Tumoral alfa 
(TNT-α) 

- Factor Estimulante de Colonias 
de Granulocitos (G-CSF) 

- Folistatina 

- Hormona del Crecimiento 
(somatropina, GH) 

- Interleucinas-1 y 8 (IL-1, IL-8) 

- Leptina 

- Midkina 

- Pleiotrofina (PTN) 

- Proliferina 

- Timidina fosforilasa (TF) 
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Tabla 1.2 

Factores Fisiológicos inhibidores/moduladores de la angiogénesis 

- Angiostatina (fragmento de 
Plasminógeno) 

- Antitrombina III 
Antiangiogénica (aaAT) 

- Complemento CD59 
(fragmento) 

- Endostatina (fragmento de 
Colágeno XVIII) 

- Factor Plaquetario 4 (PF4) 
- Fibronectina (fragmento) 
- Gangliósidos 
- Gonadotropina Coriónica 

Humana (hCG) 
- GRO-β 
- Heparina (fragmento 

hexasacárido) 
- Heparinasas 
- Hipoxia (estado) 
- Inhibidor de Activador de 

Plasminógeno 
- Inhibidor Derivado del 

Cartílago 

- Inhibidores de 
Metaloproteinasas 

- Inhibidores de Ribonucleasa 
Placentaria 

- Interferones alfa (α) y gamma (γ) 

- Interleucina-12 (IL-12) 

- 2-Metoxiestradiol 

- Prostaglandina E1 (PGE1) 

- Proteína inducible por 
interferón (IP-10) 

- Proteína relacionada con 
Proliferina (PRP) 

- Retiniodes 

- Tetrahidrocortisol 

- Trombosporina 1 (TSP-1) 

- Vasculostatina 

- Vasostatina (fragmento de 
Calreticulina) 

 

Cuando se produce una angiogénesis insuficiente, el tejido en cuestión no 

produce las cantidades adecuadas de factores de crecimiento angiogénico, con lo 

que los vasos sanguíneos no crecen de manera normal allá donde se necesitan, y 

como consecuencia, el flujo sanguíneo se ve dificultado o incluso anulado, 

produciendo la muerte tisular o necrosis. Esto ocurre en patologías tales como las 

enfermedades coronarias, las úlceras o las heridas que no cicatrizan.12 

Por el contrario, cuando en la balanza los factores de crecimiento angiogénico 

pesan más que los inhibidores endógenos, como la endostatina o la angiostatina, se 

produce una angiogénesis exacerbada con consecuencias patológicas.18 Entre las 

patologías producidas por este fenómeno se encuentran la retinopatía diabética,19 la 

artritis reumatoide,20 la psoriasis21 y sobre todo, el crecimiento tumoral y el 

desarrollo de metástasis.22 En este caso, es el tumor el que desencadena todo el 

proceso de la angiogénesis, desarrollándose así nuevos vasos que provocan la 

destrucción de tejidos normales, permitiendo el suministro de nutrientes y la 

eliminación de sustancias tóxicas y CO2 desde los tumores, lo que resulta crucial 

para su crecimiento (Figura 1.4). 
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Figura 1.4.- Activación del proceso de angiogénesis por el tumor primario. 

 

 

Fue Folkamn, quién en 1971, sugirió que la creación de nuevos vasos 

alrededor del tumor era necesaria para la expansión de su esfera más allá de 1-2 

mm de diámetro (estadío que él denominó como de "tumor dormido").23 Mientras el 

tumor se mantiene "dormido", el aporte de nutrientes y la secreción de productos de 

deshecho se realiza por difusión, constituyendo el paso limitante en el desarrollo del 

mismo. Para crecer, el tumor necesita de una irrigación suficiente mediante la 

formación de nuevos vasos sanguíneos. Además, la angiogénesis es también crucial 

en la metástasis. Al aumentar la cantidad de vasos sanguíneos inmaduros y 

altamente permeables alrededor del tumor, éstos se convierten en la vía de escape 

de las células cancerosas hacia otros tejidos por el corriente sanguíneo y/o 

linfático, dando lugar así a la metástasis lejos del tumor primario.22 

Debido a la repercusión que el cáncer tiene en la sociedad, los investigadores 

de instituciones académicas, gubernamentales y empresariales, han dedicado 

muchos esfuerzos a la elucidación del papel de la angiogénesis en el crecimiento 

tumoral y la metástasis, así como al estudio de los reguladores angiogénicos antes 

mencionados.24 Esta intensa labor ha dado como fruto el conocimiento de muchos 

de estos factores y sus propiedades dentro del proceso de la angiogénesis. Este 

trabajo se ve reflejado en los más de 30 agentes terapéuticos antiangiogénicos que 

se encuentran en distintas fases clínicas.25,26 Dado que las células endoteliales 

contra las que van dirigidas los inhibidores de angiogénesis son una población 

homogénea y de mayor estabilidad genética que las tumorales, la aparición de 

resistencias y efectos tóxicos se minimizan, con lo que se abre el camino hacia 

nuevas terapias antitumorales menos agresivas que las actualmente utilizadas. 
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Entre los factores recientemente implicados en la angiogénesis se encuentra 

el factor de crecimiento endotelial derivado de plaquetas (PD-ECGF), identificado 

mediante análisis de secuencia, con la enzima timidina fosforilasa (TF). Estudios de 

mutagénesis dirigida han demostrado que la actividad catalítica de la enzima 

timidina fosforilasa del factor PD-ECGF es necesaria para su acción angiogénica.10 

Por ello, en la bibliografía de los últimos años, ambos términos PD-ECGF y timidina 

fosforilasa (TF) se utilizan indistintamente, y así lo haremos a lo largo de esta 

Memoria. 

Análisis histológicos realizados en una gran variedad de tumores humanos 

procedentes de estómago,27 colon,28 ovario29 y vejiga,30 han mostrado niveles 

anormalmente elevados de PD-ECGF/TF y en muchos casos estos niveles se han 

correlacionado con un aumento de la densidad microvascular del tumor y el 

desarrollo agresivo del mismo. Estas correlaciones han puesto en evidencia que el 

PD-ECGF/TF es un factor importante para la formación y mantenimiento de la 

vasculatura tumoral. Muchos de estos estudios clínicos concluyen considerando los 

niveles de PD-ECGF/TF como un marcador de la progresión tumoral. De hecho, se 

ha propuesto que los niveles elevados de TF son un indicador de pronóstico 

negativo en cánceres de mama,31 páncreas,32 pulmón,33 riñón34 e hígado,35 así como 

en el sarcoma de Kaposi.36 

El mecanismo o mecanismos por los que timidina fosforilasa pueda promover 

la angiogénsis son objeto de estudio.37 Estudios recientes implican a la timidina 

fosforilasa en la migración, pero no en la proliferación de células endoteliales. La 

tesis más aceptada respecto al mecanismo de acción es que alguno de los productos 

de reacción se comporten como estimuladores de la angiogénesis. Así, se ha 

observado que la 2-desoxi-D-ribosa, resultante de la desfosforilación de la 2-

desoxirribosa-1-fosfato, producto de la reacción de la TF (Figura 1.1), posee 

propiedades quimotácticas, y una vez liberada al espacio extracelular, provoca la 

migración de las células endoteliales, primer paso cascada de los procesos de 

angiogénesis.38 El mecanismo concreto por el que opera no se encuentra 

plenamente establecido, si bien se ha propuesto que tanto la TF como la 2-

desoxirribosa activen unas integrinas específicas (α5β1 y ανβ3),39 diferentes de las 

que se activan con otro conocido factor angiogénico VEGF. Otros autores apuntan a 

que la liberación de 2-desoxirribosa conlleva la presencia de azúcares fuertemente 

reductores que provocan estrés oxidativo, y con ello se desencadena la liberación de 
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distintos factores angiogénicos, tales como VEGF, interleucina 8 y MMP1 (Tabla 

1.1).37 

A la vista de todos estos datos, no es de extrañar que un gran número de 

grupos de investigación hayan centrado sus esfuerzos en la obtención de 

inhibidores de TF que puedan ayudar tanto a esclarecer el papel de esta enzima en 

el proceso de la angiogénesis, así como a intentar evitar el desarrollo agresivo de 

tumores donde la TF está sobreexpresada.40,41 

Aun siendo una enzima antaño conocida, hasta hace relativamente poco 

tiempo los inhibidores de TF eran escasos, siendo los inhibidores de referencia 

derivados de bases pirimidínicas como la 6-aminotimina42 (6AT, 1.12) y el 6-amino-

5-bromouracilo42 (6A5BrU, 1.13) con inhibiciones en el rango micromolar (Figura 

1.5). En el año 1998, nuestro grupo, en colaboración con el grupo del Dr. Jan 

Balzarini del Instituto Rega de la Universidad Católica de Lovaina, describió la 

inhibición de TF por la 7-deazaxantina,43 (7DX, 1.14), constituyendo este derivado 

de purina un nuevo prototipo, respecto a los inhibidores conocidos. En los últimos 

4 años, la lista de inhibidores de TF se ha visto incrementada con el descubrimiento 

del papel de TF en angiogénesis, lo que ha llevado a la obtención de otros 

inhibidores como el 6-(4-fenilbutilamino)uracilo44 (PBAU, 1.15), sales de piridinio 

derivadas de uracilo y timina45 (1.16), el 6-(2-aminometil)amino)-5-clorouracilo46 

(AEAC, 1.17) y sus derivados, los derivados con esqueletos de homoftalimida47 

(1.18), las N-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidro-tieno[3,2-d]pirimidin-7-il)guanidinas48 

(1.19), o el clorhidrato de 5-cloro-6-[1-(2-iminopirrolidinil)metil)uracilo49 (TPI, 1.20), 

el más potente sintetizado hasta el momento con una potencia de inhibición en el 

rango nanomolar, y sus más recientes análogos50 (1.21), cuyas estructuras y datos 

de actividad frente a la TF están representadas en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5.- Inhibidores de TF. 

 

 

Los inhibidores de timidina fosforilasa han ayudado a establecer el papel de 

la TF tanto en la angiogénesis como en el metabolismo de nucleósidos. Así, la 

combinación del inhibidor TPI (1.20) con la 5-trifluorometil-2´-desoxiuridina (1.6) 

(Figura 1.2, pág. 8), agente anticanceroso que es degradado por la TF, permite 

mejorar los niveles sanguíneos del nucleósido en ratones e incrementar casi 70 

veces la concentración máxima tras la administración oral en monos,51 lo que 

indica que los inhibidores de TF pueden ayudar a mejorar sensiblemente la 

actividad farmacológica de fármacos nucleosídicos que son degradados por la TF. 

Además, los inhibidores de TF muestran propiedades antiangiogénicas. Así, la 7-

deazaxantina (1.14) es capaz de inhibir la formación de vasos sanguíneos en un 

ensayo de angiogénesis denominado CAM, que se realiza en la membrana 

corioalantoidea de huevos fecundados.43 También los inhibidores de la TF, en 

concreto el TPI (1.20), han llevado a proponer nuevas funciones para la TF, y así se 

ha descrito que la TF podría estar implicada en la apoptosis o muerte celular 

programada. Utilizando células transfectadas con el gen PD-ECGF/TF implantadas 

en ratones, se ha podido establecer que los altos niveles de TF confieren resistencia 
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a la apoptosis, y que el tratamiento con el inhibidor TPI (1.20) aumenta la 

proporción de células apoptóticas.52 

 

ASPECTOS ESTRUCTURALES. 

Hasta el momento, no se ha descrito en la literatura la estructura cristalina 

de la enzima timidina fosforilasa (TF) humana. Sin embargo, sí se dispone de datos 

estructurales de la enzima homóloga de dos bacterias Escherichia Coli53,54 y Bacillus 

stearothermophilus.55 La TF es un dímero formado por dos subunidades idénticas, 

con una masa molecular que va de 90 KDa en E. Coli a 110 KDa en la enzima 

humana.54 Las enzimas bacterianas muestran un 40% de homología con la TF 

humana, en lo que a secuencia se refiere, así como una gran similitud en el sitio de 

unión del sustrato.53 Los datos estructurales de la TF de E. Coli  se han 

determinado mediante cristalografía de Rayos X con una resolución de 2.8 Å.53 

Cada subunidad del dímero está constituida por un dominio mixto α/β, y otro 

dominio α más pequeño, separados ambos por una hendidura (Figura 1.6). El 

nucleósido se une al dominio α, mientras que el fosfato (sulfato en la estructura de 

E. Coli) se une al dominio α/β. Ambos sitios de unión están separados por una 

distancia de 8-10 Å.53 Para que la catálisis ocurra, es necesario que ambos 

dominios se acerquen, posiblemente mediante un mecanismo de "bisagra".56 

 

 
Figura 1.6.- Estructura 3D del monómero de la  

enzima timidina fosforilasa. 
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Gracias a la existencia de estas estructuras de Rayos X, se han podido 

identificar los aminoácidos implicados en el sitio de  unión de los sustratos (Figura 

1.7). Así, en el sitio de unión de timidina/timina, se han identificado tres 

interacciones importantes con las cadenas laterales de otros tantos residuos. El CO 

en posición 2 de la timidina/timina está estabilizado con la Arg 171, el NH-3 con la 

Ser-186 y el CO-4 con la Lys 190, quedando así el grupo metilo de la posición 5 de 

la timina orientado hacia un bolsillo hidrofóbo limitado por la Phe 210, donde otro 

tipo de sustituyentes podrían ser asimismo alojados como en el caso del 7-

deazaxantina.43 Es este patrón de reconocimiento CO-2, NH-3, CO-4 el que explica 

la especificidad de la TF por derivados de timina y uracilo 5-sustituidos, y no por 

derivados de citosina, donde el patrón se rompe por la existencia de un NH2 en 

posición 4.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.- Sitio de unión de la timina y el ión  

sulfato en la estructura cristalina de la TF de E. Coli. 

 

 

En cuanto al sitio de unión del fosfato/sulfato, éste está estabilizado por un 

puente salino con la Lys 84, y con tres residuos de Serina (86, 95 y 113), además de 

con la His 85, un residuo muy conservado tanto en las enzimas homólogas como en 
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la familia de las pirimidinonucleósido fosforilasas (PyNP),55b y que podría estar 

implicada también en el mecanismo de catálisis.57 

 

1.1.2 TIMIDINA QUIINASA 2. 

 

En el metabolismo de nucleósidos de pirimidina, otra de las enzimas clave es 

la timidina quinasa. Esta enzima cataliza la monofosforilación de timidina y de sus 

2´-desoxinucleósidos análogos a los correspondientes 5´-monofosfatos, mediante la 

transferencia del grupo fosfato en posición γ del ATP (u otros ribonucleótidos 

trifosfato)58,59 (Figura 1.8). Este paso es crucial, y normalmente el paso limitante, en 

la activación de los desoxinucleósidos naturales y sus análogos a los 

correspondientes 5´-trifosfatos, auténticos precursores de la síntesis del ADN.58,59 
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Figura 1.8 .- Fosforilación de timidina catalizada por timidina quinasa. 

 

 

En mamíferos, existen dos enzimas timidina quinasa: la enzima timidina 

quinasa citosólica, o TK-1, y la enzima timidina quinasa mitocondrial, también 

denominada TK-2.59 Ambas enzimas se diferencian no sólo en su localización 

celular, sino también en su secuencia de aminoácidos, especificidad de sustrato y 

niveles de expresión en las distintas fases del ciclo celular.59 Así, la TK-1 muestra 

una especificidad de sustrato muy restringida, admitiendo sólo algunas 

modificaciones en la posición 5 de la base pirimidínica y en la posición 3´ del resto 

de 2-desoxirribosa.59 Es responsable de la monofosforilación de fármacos de gran 

importancia clínica como la 5-fluoro-2´-desoxiuridina (5FUrd, 1.22), agente 

anticanceroso, o la 3´-azido-3´-desoxitimidina (AZT, Zidovudina, 1.23) y la 2´-3´-

didehidro-2´,3´-didesoxitimidina (D4T, Stavudina, 1.24), fármacos empleados en los 
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tratamientos frente al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), agente etiológico 

del SIDA60 (Figura 1.9). 

La TK-1 se expresa únicamente en las fase S del ciclo celular,61 coincidiendo 

con la síntesis de ADN, mientras que no se expresa en células en reposo como 

monocitos y macrófagos. De ahí la ineficacia del AZT (1.23) o del D4T (1.24) en el 

tratamiento de infecciones por VIH en estas poblaciones celulares, consideradas 

como verdaderos reservorios del virus.62 
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Figura 1.9.- Otros sustratos de TK-1 y TK-2. 

 

 

La TK-2, al igual que la TK-1, acepta como sustrato a timidina (1.1), pero 

reconoce otros desoxirribonucleósidos de pirimidina tales como la 2´-desoxiuridina 

(dUrd, 1.2) y la 2´-desoxicitidina (dCyd, 1.25),59 aunque con distinta eficacia y 

cinéticas de reacción diferentes (Figura 1.9). Entre los análogos de timidina, es 

capaz de fosforilar, además del ya mencionado AZT, nucleósidos de configuración 

arabino como ara-T, o de configuración ribo como la ribofuranosiltimina, si bien con 

menor eficacia.63 También reconoce grupos voluminosos en la posición 5 de la base 

pirimidínica como el grupo 5-(E)-2-bromovinilo presente en el BVDU (1.5) o en el 

BVAraU (1.26), nucleósidos empleados como antiherpéticos (Figura 1.9), o el iodo 
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presente en el 2´-desoxi-2´-fluoro-5-iodo-1-β-D-arabinofuranosiluracilo (FIAU, 1.27) 

(Figura 1.9), agente frente al virus de la Hepatitis B.63 Igualmente, la TK-2 muestra 

una estereoselectividad moderada, siendo capaz de fosforilar tanto 

desoxirribonucleósidos de configuración L como los D-desoxinucleósidos 

naturales.59 Los niveles de expresión de TK-2 son relativamente bajos pero 

continuos a lo largo del ciclo celular, de modo que se considera como la única 

enzima capaz de fosforilar 2´-desoxinucleósidos de pirimidina en células no 

proliferantes.59 

El interés de la enzima TK-2 en terapéutica es muy reciente, principalmente 

por su implicación en la síntesis del ADN mitocondrial.64,65 Se ha propuesto que 

ciertas enfermedades de carácter hereditario asociadas a anomalías en el ADN 

mitocondrial tienen su origen en mutaciones puntuales en el gen que codifica la TK-

2.66 Estas anomalías se traducen en graves problemas musculares e incluso pueden 

llevar a la muerte a estos pacientes por fallos multiorgánicos. 

La TK-2 también parece estar implicada en la toxicidad mitocondrial 

observada como efecto secundario en pacientes sometidos a tratamientos 

prolongados con alguno de los nucleósidos que son sustratos de TK-2, antes 

mencionados, como el AZT (1.23) en pacientes de SIDA,67 o el FIAU (1.27) (Figura 

1.8), un potente agente frente al virus de la hepatitis B.68 Por tanto, el disponer de 

inhibidores potentes y selectivos de la enzima TK-2, puede ser de utilidad tanto 

para el esclarecimiento del papel fisiológico de esta enzima en la síntesis del ADN 

mitocondrial, como para intentar evitar la toxicidad derivada del uso prolongado de 

los mencionados agentes antivirales. 

Puesto que la identificación de TK-2 como diana terapéutica es muy reciente, 

son escasos los inhibidores descritos de esta enzima. En el año 2001 se describe 

una serie de nucleósidos de configuración arabino derivados de BVAraU (1.28) y de 

AraT (1.29) como los primeros inhibidores selectivos de TK-269 (Figura 1.10). En el 

año 2002, publicamos, en nuestro grupo de investigación,70 los primeros análogos 

de nucleósidos acíclicos como inhibidores de TK-2, siendo el derivado prototipo la 

1-[(Z)-4-(trifenilmetoxi)-2-butenil]timina (KIN 12, 1.30) con una CI50 de 1.5 µM 

frente a TK-2 (Figura 1.10). 
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Figura 1.10.- Inhibidores de TK-2. 

 

 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

Como en el caso de la TF, no se dispone de la estructura cristalina de 

ninguna de las enzimas humanas TK-1 y TK-2. Basados en análisis de secuencias y 

construcción de árboles filogenéticos, TK-1 constituye un grupo en sí misma, grupo 

donde se incluirían otras TK-1 de mamíferos. Sin embargo, la TK-2 muestra 

similitudes muy notables con otras quinasas de distintos orígenes tales como la 

enzima timidina quinasa de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster (Dm-

dNK),71 cuya estructura tridimensional ha sido recientemente descrita.72 La TK-2 

muestra un 44% de homología de secuencia con Dm-dNK, así como grandes 

similitudes en el reconocimiento del sustrato.71 La TK-2 también presenta analogías 

con la timidina quinasa del virus Herpes simplex tipo 1 (HSV-1 TK), de la que 

también se han descrito distintos complejos cristalinos con sustratos e 

inhibidores.73 A pesar de que la HSV-1 TK es una enzima de mayor masa molecular, 

y presenta sólo un 10% de homología con la de Drosophila, el esqueleto peptídico y 

el plegamiento de ambas enzimas es muy similar.72 

Como ya se ha mencionado, existen datos sobre la estructura de la Dm-

dNK72 cocristalizada con la 2'-desoxicitidina como sustrato y un ión sulfato en el 

posible sitio de unión de uno de los fosfatos del ATP (Figuras 1.11 y 1.12). La Dm-

dNK tiene una estructura dimérica, donde cada monómero muestra una 

arquitectura α/β, con un núcleo central formado por cinco láminas β paralelas 

rodeado de nueve hélices α (Figura 1.11). El sitio de unión del nucleósido se 

encuentra en un bolsillo formado por las hélices α2, α3, α4 y α5. La base de la 2´-

desoxicitidina está estabilizada mediante dos enlaces de hidrógeno, uno a través del 

NH2 de la posición 4 y otro a través del N de la posición 3, con el residuo de Gln 81 
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(Figura 1.13, A), mientras que el CO en posición 2 forma enlaces de hidrógeno con 

dos moléculas de agua. En la estructura cristalina de la enzima HSV-1 TK 

complejada con derivados de timidina,73c existe un residuo análogo de Glutamina, 

en este caso la Gln 125 que es la encargada de formar enlaces de hidrógeno con las 

posiciones NH-3 y CO-4 de la timina (Figura 1.13, B). Por tanto, este residuo de 

Gln, altamente conservado, parece importante en el reconocimiento de la base del 

nucleósido de esta familia de enzimas. Además existen interacciones de tipo π-

stacking entre la base y los aminoácidos Phe 114, Phe 80 y Trp 57. 

 

 

 
Figura 1.11.- Estructura 3D del monónero de la enzima Dm-dNK. 
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Figura 1.12.- Sitio de unión dela 2´-desoxicitidina y el ión  

sulfato en la estructura de la enzima Dm-dNK. 

 

 

 

 
 

N

N

N

O

O
H

H

Azúcar

H

H

  

Figura 1.13.- (A) Interacció

Dm-dNK y (B) la Gl

 

Continuando con el a

(Figura 1.12), el espacio al la

de agua, con cabida suficien
Gln 81
 

 

 

 

 

 

N

N

O

O

O

H

Azúcar

H

H

 

 

 

n de la Gln 81 con la 2´-desoxicitidina en la

n 125 con la timidina en la enzima HSV-1 T

 

nálisis del sitio de unión del nucleósido e

do opuesto de la base está ocupado por do

te como para acomodar al CH3 de la posic
Gln 125
A
 B
 enzima  

K. 

n Dm-dNK 

s moléculas 

ión 5 de la 



Quimioteca de derivados de timina  24

timina. En cuanto al resto de desoxirribosa, se establecen enlaces de hidrógeno 

entre el 3´-OH con la Tyr 170 y el Glu 172 (Figura 1.12), mientras que el 5´-OH lo 

hace con el Glu 52, la Arg 169 y una molécula de agua.72 También en la estructura 

de HSV-1 TK se observan este tipo de interacciones del azúcar con las mimas 

parejas de residuos: Glu-Tyr con el 3´-OH y Glu-Arg con el 5´-OH.74 Este residuo de 

Glu, muy conservado en las quinasas, se ha sugerido que puede actuar como base 

en la desprotonación del 5´-OH facilitado por la Arg próxima e interferir en la 

catálisis. 

Respecto a la unión del ATP en las desoxirribonucleósido quinasas, existen 

dos regiones comunes en muchas de ellas, regiones que se han denominado "P-

loop" o "lazo-P" y la región "LID" o "tapa".59 La secuencia "P-loop" se localiza al final 

de la lámina β1 y en el giro entre la lámina β1 y la hélice α1. El motivo "LID" es una 

región rica en arginina localizada entre las hélices α7 y α8. En la estructura 

cristalina de Dm-dNK, el sitio de unión del fosfato en γ del ATP está ocupado por un 

ión sulfato, tal y como se muestra en la Figura 1.12.72 Este ión sulfato se encuentra 

unido, por enlaces de hidrógeno, a los residuos de Ser 31, Lys 33 y Thr 34 de la 

región "P-loop", así como a la Arg 167 de la región "LID". 

 

 

1.2 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 
 

1.2.1 ANTECEDENTES. 

 

El creciente interés en torno a la enzima timidina fosforilasa (TF), como ya se 

ha comentado en la Introducción de este Capítulo, llevó a nuestro grupo de 

investigación, en el año 1998, a iniciar un proyecto encaminado a la obtención de 

nuevos inhibidores de TF. Estos inhibidores fueron diseñados a partir de la 

estructura cristalina de la enzima homóloga de E. Coli. Como ya se ha comentado, 

en esa estructura se ha caracterizado el sitio de unión de la timidina y el sitio de 

unión del fosfato, ambos sustratos de la reacción catalizada por TF, sitios 

accesibles al disolvente y separados por una distancia de 8-10 Å (Figura 1.7, pág. 

17).53 La estrategia utilizada por nuestro grupo de investigación fue la obtención de 

inhibidores multisustrato, es decir, compuestos que incorporan en su estructura 

dos o más de los sustratos implicados en la reacción enzimática unidos mediante 

enlace covalente.75 Se pretendía así obtener compuestos capaces de interaccionar 
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con la enzima simultáneamente en ambos sitios de unión, "congelando" la 

conformación de la enzima en su forma abierta, catalíticamente inactiva. 

Para interaccionar con el sitio de unión del nucleósido se eligió la timina, 

funcionalizada en el N-1 con espaciadores alquílicos de distinta longitud. Estos 

espaciadores incorporaban en su extremo terminal un resto de fosfonato u 

oximetilfosfonato para interaccionar en el sitio de unión del fosfato.76 Los mejores 

resultados se obtuvieron con el derivado 1.31 (Figura 1.14) portador de una cadena 

polimetilénica de 8 eslabones. A continuación, se reemplazó la timina en el 

compuesto patrón 1.31 por otras bases que presentan mayor afinidad por la TF, 

tales como el 6-amino-5-bromouracilo y la 7-deazaxantina. Así se obtuvieron los 

compuestos TP 64 (1.32) y TP 65 (1.33), respectivamente, que resultaron 20 veces 

más potentes que el compuesto inicial (Figura 1.14).76 

Estudios cinéticos realizados con TP 64 (1.32) y TP 65 (1.33) han 

demostrado que inhiben la TF de manera competitiva pura o mixta tanto con 

respecto a la timidina como con respecto al fosfato inorgánico (Pi).77 Esto parece 

indicar que TP 64 y TP 65 interaccionan tanto con el sitio de unión de la timidina 

como con el sitio de unión del fosfato, confirmando diseño inicial como inhibidores 

multisustrato. 
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Figura 1.14.- Inhibidores de la TF sintetizados  

en nuestro laboratorio. 
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Además, el derivado TP 65 (1.33) ha sido ensayado como inhibidor de la 

angiogénesis promovida por TF tanto en cultivo celular como en ensayos en la 

membrana corioalantoidea de huevos fecundados o  ensayo CAM.78 Así, TP 65 

(1.33) inhibe completamente tanto la formación de tubos microvasculares en 

agregados de células endoteliales in vivo, como la neovascularización inducida por 

TF en el ensayo CAM. En este último ensayo, se ha comprobado que la inhibición 

de la angiogénesis que ejerce TP 65 (1.33) es un efecto específico y no tóxico, ya que 

a las dosis a las que se inhibe la angiogénesis (250 nmol de TP 65) no se detecta la 

muerte del embrión en desarrollo ni la inflamación de la membrana corioalantoidea. 

Paralelamente, en el año 2000 comenzamos un proyecto, en colaboración con 

del Dr. Jan Balzarini del Instituto Rega de la Universidad Católica de Lovaina y la 

Dra. Anna Karlsson del Instituto Karolinska en Estocolmo (Suecia), encaminado a 

la obtención de inhibidores de la enzima timidina quinasa 2 (TK-2) que pudieran ser 

de utilidad para esclarecer el papel de dicha enzima en la homeostasis mitocondrial, 

y evaluar la posible utilización de los inhibidores de TK-2 en combinación con 

antivirales que muestran toxicidad mitocondrial. 

Como punto de arranque del proyecto, y dada la poca información disponible 

sobre inhibidores de TK-2 de la que entonces se disponía, se realizó un screening de 

distintos nucleósidos comerciales así como de derivados nucleosídicos previamente 

sintetizados en nuestro laboratorio. De esta evaluación surgió la 5´-O-tritiltimidina 

(1.34, Figura 1.15) que mostró una  inhibición moderada de la enzima TK-2 así 

como de otras quinasas de nucleósidos relacionadas como la HSV-1 TK y la Dm-

dNK. La sustitución del resto de azúcar por distintos espaciadores condujo a la 1-

[(Z)-(4-trifenilmetoxi)-2-butenil]timina70 (1.30) que resultó ser un inhibidor más 

potente frente a TK-2 que el nucleósido inicial 1.34. Además, la sustitución del 

resto de trifenilmetoxi por un resto de trifenilmetilamina (1.35, Figura 1.15) 

condujo a un compuesto con una potencia inhibitoria del mismo orden.79 

Igualmente, el correspondiente análogo de cadena saturada, la 1-[4-(trifenilmetoxi)-

butil]timina70 (1.36, Figura 1.15), así como otro derivado de cadena más larga, la 1-

[6-(trifenilmetoxi)-hexil]timina80 (1.37, Figura 1.15) mostraron también valores de 

inhibición muy significativos frente a TK-2. 

 



Quimioteca de derivados de timina  27

O

OH

O

HN

N

O

O

1.34

HN

N

O

O
O

HN

N

O

O
H
N

1.30 KIN 12 1.35

TK-2
HSV-1 TK
Dm-dNK

33 ± 20
7.8 ± 0.3

12 ± 1

CI50 (µM)
TK-2
HSV-1 TK
Dm-dNK

1.5 ± 0.2
45 ± 1

3.3 ± 0.9

CI50 (µM)
TK-2
HSV-1 TK
Dm-dNK

2.3 ± 0.4
26 ± 4

4.4 ± 0.4

CI50 (µM)

HN

N

O

O
O

1.36

TK-2
HSV-1 TK
Dm-dNK

3.3 ± 1.2
10 ± 1

19 ± 0.1

CI50 (µM)

HN

N

O

O
O

1.37

TK-2
HSV-1 TK
Dm-dNK

0.50 ± 0.01
3.7 ± 0.5
17 ± 10

CI50 (µM)

HN

N

O

O
C

N

1.38

TK-2
HSV-1 TK
Dm-dNK

5.9 ± 2.0
290 ± 1
44 ± 0

CI50 (µM)

 
 

Figura 1.15.- Inhibidores de la TK-2 sintetizados en nuestro laboratorio. 

 

 

Paralelamente, y dentro de los derivados disponibles en el laboratorio que 

fueron sometidos a evaluación frente a TK-2, se observó que la 1-(8-ciano-

octil)timina (1.38, Figura 1.15) mostraba una inhibición frente a TK-2 en el mismo 

rango que los compuestos arriba comentados, si bien era más selectivo respecto a 

la enzima de herpes (HSV-1 TK). 

 

1.2.2 OBJETIVOS. 

 

A partir de los datos obtenidos con los inhibidores de TF y de TK-2 

previamente sintetizados en nuestro laboratorio, hemos establecido una hipótesis 

de trabajo que abordamos en la presente Memoria. 

Esta hipótesis considera que en cada una de estas enzimas, TF y TK-2, 

existen dos cavidades donde interaccionan nuestros inhibidores. Una de estas 

cavidades es el sitio de unión del nucleósido. Este sitio lo ocuparía la timina del 
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compuesto TP 23 (1.31, Figura 1.14) o la 7-deazaxantina de TP 65 (1.33, Figura 

1.14) en su interacción con TF, como lo demuestra la cinética competitiva respecto 

a la timidina.77 En el caso de TK-2, de los inhibidores anteriormente descritos por 

nuestro grupo de investigación (Figura 1.15) se pueden establecer también algunas 

conclusiones. Así, el resto de timina es crucial para la interacción con el sitio de 

unión del nucleósido. Este hecho ha sido demostrado mediante la metilación del 

NH-3 del anillo de timina de dichos inhibidores, que conduce a la pérdida de la 

actividad inhibitoria.70 

La segunda cavidad es notablemente diferente en ambas enzimas. En el caso 

de TF, esa segunda cavidad es el sitio de unión del ión fosfato, y es donde se 

alojaría el grupo fosfonato de los compuestos TP 23 (1.31) o TP 65 (1.33). De 

acuerdo con los datos obtenidos previamente por nuestro grupo, el espaciador 

polimetilénico de 8 eslabones entre la timina y el fosfonato es el que aporta mejores 

valores de inhibición. Sin embargo, debemos tener presente que la distancia entre el 

sitio de unión del nucleósido y el sitio de unión del fosfato es variable, ya que los 

dominios que alojan cada uno de estos sitios de unión se deben cerrar, 

posiblemente por un mecanismo de "bisagra", precisamente para permitir la 

catálisis.56 

En el caso de TK-2, esta segunda cavidad está mucho menos definida y la 

hemos propuesto a partir de los datos obtenidos con nuestros inhibidores. Esa 

segunda cavidad sería capaz de alojar los grupos trifenilmetoxi de los inhibidores 

1.30, 1.36 ó 1.37, trifenilmetilamina de 1.35 o el grupo ciano de 1.38. Se trataría 

por tanto de un sitio distal que es capaz de acomodar sustituyentes neutros ricos 

en electrones. Además, la enzima admite espaciadores alquílicos flexibles de 

distinta longitud. 

Partiendo de la hipótesis arriba descrita, en este Capítulo se recoge la 

síntesis de una pequeña quimioteca de derivados de timina para su posterior 

evaluación frente a TF y TK-2 (Figura 1.16). Estos compuestos incorporan en su 

estructura un anillo de timina para su interacción en el sitio de unión del 

nucleósido tanto en la TF como en la TK-2. Para la interacción con el sitio distal se 

han elegido sustituyentes de carácter aniónico análogos de fosfato para su 

interacción con la enzima TF, o sustituyentes neutros ricos en electrones para su 

interacción con la enzima TK-2 (Figura 1.16). Para unir ambos extremos se han 

elegido espaciadores que incorporan grupos amida. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, en la inhibición de TF, el derivado de 7DX, TP 65 (1.33), ha sido el 
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compuestos más activo. Sin embargo, hemos considerado que los derivados de 

timina como TP 23 (1.31), sintéticamente más accesibles, son adecuados para 

evaluar el impacto de las modificaciones introducidas en el espaciador y en el 

extremo distal en su interacción con TF. 
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Figura 1.16.- Hipótesis de trabajo. 

 

 

1.2.3 DISEÑO DE LA QUIMIOTECA. 

 

Como ya se ha comentado, en este Capítulo se describe la síntesis de una 

pequeña quimioteca de compuestos de estructura general AD-X,Y (Figura 1.17), 

para su posterior evaluación frente a las enzimas Timidina Fosforilasa (TF) y 

timidina quinasa 2 (TK-2). Estos compuestos combinan en su estructura un anillo 

de timina (T) capaz de interaccionar en el sitio de unión de la timidina tanto en TF 

como en TK-2, y un sustituyente distal (R) de distinta naturaleza según se pretenda 

la interacción con TF o con TK-2, conectados por un espaciador que contiene enlace 

amida. 

 

CO-NH RT

AD-X,Y  

Figura 1.17.- Estructura general de la quimioteca de compuestos. 
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El procedimiento elegido para la preparación de los compuestos objetivo 

(Figura 1.18) ha sido la síntesis en paralelo, en disolución, combinando derivados 

de timina sustituidos con un grupo ácido terminal (AC-X), con aminas 

convenientemente funcionalizadas (AM-Y). Los componentes de la quimioteca han 

sido denominados con las siglas AD-X,Y, donde X representa la numeración, en 

números romanos, asignada al ácido precursor del compuesto final, e Y la 

numeración, en números ordinales, de la amina empleada para la síntesis. Las 

siglas AD representan el carácter de amida del compuesto final.  

 

 

CO-NH RCO2H H2N R TT +
BOP, Et3N

CH2Cl2 seco, t.a.

AC-X AM-Y AD-X,Y  
 

Figura 1.18.- Esquema sintético empleado para la síntesis de la quimioteca. 

 

 

La introducción del enlace amida impone un cierto grado de restricción 

conformacional a los compuestos, y además, podría aportar interacciones 

adicionales de éstos en el canal que conecta ambos sitios de unión de los sustratos. 

A esto hay que añadir su accesibilidad sintética, ya que se pueden aplicar las 

metodologías de acoplamiento empleadas en la síntesis de péptidos.81 

Las estructuras de los ácidos AC-X empleados en la síntesis de la quimioteca 

se recogen en la Figura 1.19. 
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Figura 1.19.- Estructura de los ácidos AC-X. 
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Como espaciadores entre la timina y el grupo ácido se han elegido cadenas 

polimetilénicas, de 3 y 5 eslabones (AC-I y AC-III, respectivamente), así como una 

cadena de longitud total de 6 eslabones (AC-II) que incorpora sobre el ácido AC-I un 

resto de glicina. De esta manera se intenta abarcar distintas longitudes entre el 

sitio de unión de la timina y el sitio distal, a la vez que se coloca el grupo amida 

final en distintas posiciones, con el fin de lograr interacciones adicionales en el 

canal de unión. Además, mediante la introducción de una cadena de al menos 3 

metilenos previa al grupo ácido, se pretende alejar el enlace amida y el sustituyente 

distal del sitio que ocupa el anillo de la 2-desoxirribosa de la timidina. En todos los 

casos, la cadena se ha introducido sobre el N-1 de la timina con el fin de mantener 

intactas las posiciones 2, 3 y 4 de la base para la interacción con el sitio de unión 

del nucleósido en ambas enzimas. 

Las estructuras de la aminas AM-Y empleadas se encuentran recogidas en la 

Figura 1.20. 
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Figura 1.20.- Estructura de las aminas AM-Y. 

 

 

Las aminas se han elegido en base a los datos de inhibición enzimática de los 

que disponíamos de compuestos previamente sintetizados en nuestro laboratorio, y 

sobre la que descansa nuestra hipótesis de trabajo, como ya se ha comentado en 

los Objetivos (pag. 27). 

Así, según nuestra hipótesis, la enzima TK-2 puede acomodar en su sitio 

distal grupos neutros ricos en electrones tales como anillos aromáticos o grupos 

ciano. Por ello las aminas elegidas AM-1-5 están funcionalizadas con grupos ciano 
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y/o anillos aromáticos (1, 2 ó 3 anillos bencénicos). Por tanto, los compuestos 

resultantes de fórmula AD-X,1-5 serán evaluados frente a TK-2. 

En cuanto a la enzima TF, y a partir de los datos obtenidos para el 

compuesto TP 65 (1.33, Figura 1.14, pag. 25), se puede considerar la existencia de 

un sitio distal que aloja el resto de ácido fosfónico de TP 65 (1.33), sitio que 

constituye el punto de unión del fosfato implicado en la reacción catalizada por TF. 

En la quimioteca que se recoge en este Capítulo, y para interaccionar con ese sitio 

distal en la TF, se ha elegido como amina portadora del ácido fosfónico la amina 

AM-9 (Figura 1.20), y su precursor protegido AM-8. Además se ha incluido la amina 

AM-7, y su precursor AM-6, que dejaría en el extremo distal un grupo hidroxamato, 

que ha sido empleado como isóstero del grupo fosfonato.82 

La aproximación que se describe y evalúa en este Capítulo presenta una 

notable diferencia, en lo que a diseño se refiere, respecto a la tendencia general en 

el campo de las quimiotecas discretas. Estructuralmente, y de modo muy 

generalizado, en estas quimiotecas suele existir un núcleo central común ("scaffold") 

sobre el que se introduce diversidad en 2 o más de sus sustituyentes. En nuestro 

caso, la estructura general de los compuestos responde a un esquema tipo Cabeza-

Espaciador-Cola, y la estrategia seguida ha sido mantener fija la "cabeza" (timina), e 

introducir cierta diversidad en la longitud y funcionalización del espaciador, y, 

fundamentalmente en el extremo distal o "cola". Esta aproximación, aunque es poco 

habitual, también se recoge en la bibliografía reciente.83 

Una de las tendencias actuales en el diseño de quimiotecas es la de exigir a 

los compuestos incluidos en ellas que cumplan una serie de requisitos que "a 

priori" podrían facilitar su posterior desarrollo, como tener valores de solubilidad y 

permeabilidad adecuados. En general, se ha podido demostrar que la alta lipofilia 

de muchos de los compuestos con actividades significativas en ensayos aislados, 

lipofilia que además suele aumentar en el proceso de optimización del "lead" o 

cabeza de serie, se suele traducir en una baja absorción, y por tanto en una 

farmacocinética deficiente. Por ello, cada vez se desarrollan aproximaciones más 

diversas y complejas que permitan predecir las propiedades ADME (absortion, 

distribution, metabolism and excretation). Estas predicciones son tenidas en 

cuenta, no sólo en el desarrollo de los compuestos, sino también en etapas más 

tempranas de identificación del "lead". Uno de los investigadores pioneros, y quizás 

por ello más populares en este campo, es C. A. Lipinski, de la compañía Pfizer, 
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quien ha enumerado cinco principios, la llamada "regla del 5" o regla de Lipinski,84 

según los cuales un fármaco presentará baja absorción si: 

 

- contiene más de 5 dadores de enlace de hidrógeno (expresados con la 

suma de los OH y NH presentes en su estructura) 

- su peso molecular es superior a 500 

- su log P es superior a 5 

- contiene más de 10 aceptores de enlace de hidrógeno (expresados como la 

suma de los átomos de O y N presentes en su estructura). 

- los compuestos que son sustratos de transportadores biológicos, 

constituyen la excepción de la regla. 

 

En nuestro caso, el condicionar la inclusión o no de un producto en la 

quimioteca por sus posibles problemas de absorción puede parecer muy prematuro. 

Sin embargo, consideramos un ejercicio interesante el aplicar la regla de Lipinski a 

los productos objeto de la quimioteca, y comentar brevemente los resultados 

obtenidos, que se recogen en la Tabla 1.3. También se han incluido en la tabla los 

compuestos patrón  1.30, 1.35, 1.37, 1.38 (Figura 1.15, pag. 27) y 1.31 (Figura 

1.14, pag. 25) que han servido como base para el diseño de la quimioteca. 

Para el cálculo de los valores de LogP, se han utilizado dos programas 

distintos disponibles en la Web: IAlogP (http://www.logp.com/) y LogKow 

(http://esc.syrres.com./interkow/kowdemo.htm). Los valores obtenidos presentan 

ciertas discrepancias, pero la misma tendencia en cada una de las series. 

A la vista de los resultados obtenidos y reflejados en la Tabla 1.3, se puede 

concluir que los compuestos que se pretende sintetizar cumplen los requisitos 

exigidos por la regla de Lipinski en lo que se refiere a los valores de Peso Molecular 

(PM) (salvo AD-III,5), número de aceptores de enlace de Hidrógeno (salvo AD-II,8 y 

AD-II,9), y número de dadores de enlace de Hidrógeno. Hay que destacar que tres 

de los compuestos propuestos en la quimioteca, aquellos que incorporan la 

tritilamina denominados AD-X,5, es decir los compuestos AD-I,5, AD-II,5 y AD-

III,5, son los que presentan mayores valores de LogP, pero, principalmente, con los 

cálculos realizados con LogKow, estos valores son menores que los de los 

compuestos patrón 1.35 y 1.37. Se podría concluir que los compuestos presentan 

valores de LogP aceptables, y que en particular la introducción del enlace amida en 

http://www.logp.com/
http://esc.syrres.com./interkow/kowdemo.htm
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los derivados tritilados AD-X,5 consigue disminuir el valor de LogP, y por tanto la 

lipofilia respecto a los compuestos patrón. 

Tabla 1.3 

Compuesto PM Nº aceptores de 
enlace de H 

Nº dadores de 
enlace de H IA log P LogKow 

logP 
1.30 438 5 1 4.78 5.40 
1.35 439 5 2 5.48 5.37 
1.37 468 5 1 5.91 6.59 
1.38 263 5 1 2.58 2.35 
1.31 318 7 3 0.06 1.80 

SERIE I 
AD-I,1 250 7 2 -0.86 -1.13 
AD-I,2 264 7 2 -0.76 -1.14 
AD-I,3 326 7 2 0.57 0.50 
AD-I,4 377 6 2 2.22 2.69 
AD-I,5 453 6 2 5.06 4.36 
AD-I,7 227 7 3 -1.31 -1.25 
AD-I,8 417 9 2 1.59 0.73 
AD-I,9 333 9 4 2.99 -1.20 

SERIE II 
AD-II,1 307 9 3 -1.17 -1.96 
AD-II,2 321 9 3 -0.93 -1.97 
AD-II,3 383 9 3 0.76 -0.33 
AD-II,4 434 8 3 3.56 1.86 
AD-II,5 510 8 3 6.72 3.53 
AD-II,6 374 9 3 0.86 0.46 
AD-II,7 284 9 4 -2.91 -2.07 
AD-II,8 474 11 3 3.48 -0.10 
AD-II,9 390 11 5 1.25 -2.03 

SERIE III 
AD-III,1 278 7 2 0.93 -0.15 
AD-III,2 292 7 2 1.19 -0.16 
AD-III,3 354 7 2 1.66 1.49 
AD-III,4 405 6 2 3.16 3.67 
AD-III,5 481 6 2 6.03 5.34 
AD-III,6 345 7 2 1.90 2.27 
AD-III,7 255 7 3 -1.14 -0.26 
AD-III,8 445 9 2 3.54 1.71 
AD-III,9 361 9 4 4.43 -0.22 
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1.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

1.3.1 SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS AC-X. 

 

La síntesis de los ácidos AC-I y AC-II se encuentra representada en el 

Esquema 1.1. 

Para la obtención del AC-I se ha llevado a cabo una secuencia sintética en 

tres pasos. El primer paso fue el tratamiento de timina (1.3) con N,O-

bistrimetilsiliacetamida para generar así la base sililada (1.39), que no se aisló, y se 

hizo reaccionar "in situ" con el 4-bromocrotonato de metilo, dando lugar al derivado 

N1-alquilado 1.41 buscado con un rendimiento del 91%, junto con una pequeña 

cantidad del producto N3-alquilado (1.40, Rto: 4%), fácilmente separable por 

cromatografía en columna. La estructura de ambos compuestos fue determinada 

inequívocamente, mediante técnicas de 1H-RMN y 13C-RMN, en base a experimentos 

de correlación heteronuclear 1H-13C a larga distancia (HMBC), donde en el 

compuesto 1.41 se observa una correlación entre el CH2 unido al N-1 con el 

carbono en posición 5 y el CO-2, mientras que en el compuesto 1.40 el CH2 unido 

al N-3 muestra correlación con los grupos carbonilos en posición 2 y 4, y no con el 

C-5. 

El siguiente paso fue la reducción del doble enlace de la cadena alquenílica 

de 1.41, que se llevó a cabo con formiato amónico85 como donador de hidrógeno, en 

metanol a reflujo y en presencia de Pd-C. Así se obtuvo el éster saturado 1.42 con 

un 98% de rendimiento. Finalmente, mediante saponificación del éster 1.42, 

posterior neutralización del medio de reacción con resina Dowex (50Wx4, forma H+), 

filtración y evaporación del disolvente, se obtuvo el ácido AC-I con un 87% de 

rendimiento. 
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Esquema 1.1.- Síntesis de los ácidos AC-I y AC-II. 

 

 

El ácido AC-II (Esquema 1.1) se sintetizó a partir del ácido AC-I por 

acoplamiento con el éster terc-butílico de la glicina utilizando BOP86 como agente de 

acoplamiento, Et3N como base y CH2Cl2 seco como disolvente, obteniéndose así el 

éster terc-butílico 1.43. 

La primera purificación de este compuesto 1.43 mediante cromatografía en 

columna, llevó a la obtención de un sólido blanco, aparentemente puro por TLC 

(CH2Cl2:MeOH 15:1). Sin embargo, cuando se registró su espectro de 1H-RMN, se 

observó la existencia de un doblete a 2.62 ppm (J = 9.3 Hz), que no se relacionaba 

con las señales del producto esperado, y cuya integral correspondía 

aproximadamente a 18 protones. Para purificar definitivamente este compuesto, se 
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eligió, tras varias pruebas, el sistema de eluyentes AcOEt:Acetona (2:1), en el cual 

ahora sí se podían observar  en TLC los dos productos: el esperado con un Rf~0.5, y 

una impureza con un Rf~0.05, sólo observable al revelar con una disolución de 

ácido fosfomolíbdico en EtOH. Dicha impureza presentaba un pico molecular en su 

espectro de masas (Electrospray, modo positivo) a m/z 180 [(M + 1)+], y se identificó 

como el óxido de fosfina D,87 generado por la utilización de BOP como agente de 

acoplamiento (Esquema 1.2). 
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Esquema 1.2.- Mecanismo propuesto para la acción de BOP  

en la formación de enlaces amida. 

 

 

A pesar de requerir una doble cromatografía en columna, el rendimiento del 

éster 1.43 puro fue del 93%. La posterior hidrólisis del éster 1.43 con TFA en 

CHCl3 conduce al ácido AC-II con un rendimiento del 96% (Esquema 1.1). 

En cuanto al ácido AC-III, su síntesis se representa en el Esquema 1.3. En 

primer lugar fue necesario sintetizar el (E)-6-bromo-4-hexenoato de terc-butilo88 

(1.46), siguiendo un procedimiento descrito, por reacción de terc-butilacetato (1.44) 

con n-BuLi en THF, a –78 ºC y bajo atmósfera inerte, para generar así el derivado 

litiado 1.45, que se hizo reaccionar con (E)-1,4-dibromo-2-buteno, según se 

representa en el Esquema 1.3. La alquilación de la timina (1.3) previamente 

sililada, con este bromoderivado 1.46, condujo al derivado N1-alquilado 1.47 con 

un rendimiento del 62%, no detectándose la formación del derivado N3-alquilado. La 
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posterior reducción del doble enlace del espaciador de 1.47 con formiato amónico 

en metanol y en presencia de Pd-C, llevó a la obtención del éster terc-butílico 

saturado 1.48 con un 93% de rendimiento. La hidrólisis de dicho éster 1.58 con 

TFA condujo al ácido AC-III con un rendimiento del 88%. 
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Esquema 1.3.- Síntesis del ácido AC-III. 

 

 

 

1.3.2 SÍNTESIS DE LAS AMIDAS PORTADORAS DE GRUPOS CIANO Y/O 

ANILLOS AROMÁTICOS EN EL EXTREMO DISTAL. 

 

Una vez sintetizados los ácidos AC-I-III, la preparación de las amidas se 

realizó mediante reacción de acoplamiento con las aminas adecuadas utilizando 
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BOP como agente de acoplamiento, Et3N como base y CH2Cl2 seco como disolvente. 

Así, como se representa en la Figura 1.21, se ha llevado a cabo el acoplamiento 

entre los ácidos AC-I-III y las aminas comerciales AM-1-5. Las estructuras de las 

amidas resultantes, datos de masas y rendimientos se encuentran recogidas por 

Series, I a III dependiendo del ácido utilizado, en las Tablas 1.4, 1.5 y 1.6, 

respectivamente. 
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Figura 1.21 
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Tabla 1.4. Derivados portadores de grupos ciano y/o aromáticos. SERIE I. 

Comp. Fórmula EM-ES (Modo 
positivo) 

Masa 
Calc. Rto (%) 

AD-I,1 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

251 (M + 1)+ 250.25 60  

AD-I,2 
HN

N

O

O
H
N

O
C

N 

265 (M + 1)+ 264.28 70  

AD-I,3 

HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

327 (M + 1)+ 326.35 90 

AD-I,4 

HN

N

O

O
H
N

O

 

400 (M + Na)+ 377.44 88 

AD-I,5 

HN

N

O

O
H
N

O

 

454 (M + 1)+ 453.53 47 
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Tabla 1.5. Derivados portadores de grupos ciano y/o aromáticos. SERIE II. 

Comp. Fórmula EM-ES (Modo 
positivo) 

Masa 
Calc. Rto (%) 

AD-II,1 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

C
N 

308 (M + 1)+ 307.31 89  

AD-II,2 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O
C

N

 

322 (M + 1)+ 321.33 67  

AD-II,3 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

C
N 

384 (M + 1)+ 383.40 44 

AD-II,4 
HN

N

O

O
H
N

N
H

O

 

435 (M + 1)+ 434.49 79 

AD-II,5 

HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

 

533 (M + Na)+ 510.58 11 
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Tabla 1.6. Derivados portadores de grupos ciano y/o aromáticos. SERIE III. 

Comp. Fórmula EM-ES (Modo 
positivo) 

Masa 
Calc. Rto (%) 

AD-III,1 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

279 (M + 1)+ 278.31 76  

AD-III,2 
HN

N

O

O
H
N

O
C

N 

293 (M + 1)+ 292.33 78 

AD-III,3 

HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

355 (M + 1)+ 354.40 80 

AD-III,4 

HN

N

O

O
H
N

O

 

406 (M + 1)+ 405.49 82 

AD-III,5 

HN

N

O

O
H
N

O

 

504 (M + Na)+ 481.59 45 

 

 

Como puede observarse en las Tablas 1.4, 1.5 y 1.6, los rendimientos 

obtenidos fueron, en general, buenos (60-90%), si exceptuamos las reacciones de 

acoplamiento con la tritilamina (AM-5), que dan lugar a los productos AD-I,5, AD-

II,5 y AD-III,5 (47, 11 y 45%, respectivamente). Este hecho puede deberse al 

impedimento estérico que ejercen los tres anillos bencénicos presentes en la amina, 

pues si comparamos con los derivados que contienen el grupo difenilmetilo (AD-I,4, 

AD-II,4 y AD-III,4), observamos que los rendimientos, para éstos últimos, fueron 

notablemente superiores (88, 79 y 82%, respectivamente) 

En el caso de las reacciones de acoplamiento de los ácidos AC-I-III con las 

aminas AM-1 y AM-2, los productos deseados precipitaron en el medio de reacción, 

por lo que su aislamiento se llevó a cabo por filtración y lavado del sólido 
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resultante, obteniéndose así los compuestos puros, con excepción de AD-I,1 y AD-

II,2. En el caso del compuesto AD-I,1, el sólido obtenido estaba contaminado con la 

amina primaria de partida, como se comprobó por TLC [CH2Cl2:MeOH (10:1)] tras 

su revelado con ninhidrina. Para purificar este compuesto, se disolvió el precipitado 

en una mezcla de CH3CN:H2O (1:2) y se trató con una resina ácida (Dowex 50Wx4), 

que actuó como "scavenger" o secuestrador, captando así el exceso de amina 

primaria,89 y dejando en la disolución la amida buscada. Por evaporación del 

filtrado resultante se obtuvo el producto deseado AD-I,1 puro. 

En cuanto al derivado AD-II,2, no se produjo su precipitación en el medio de 

reacción, adoptando dicho medio un aspecto gelatinoso. En este caso, no se optó 

por el procesado habitual de lavados, sino que el crudo de reacción se impregnó en 

gel de sílice y se procedió a su purificación mediante cromatografía en columna. 

Este procesado también se aplicó para la purificación del compuesto AD-I,4. 

La estructura de todos los compuestos sintetizados fue confirmada mediante 

las técnicas analíticas y espectroscópicas habituales. De sus espectros de 1H-RMN 

cabe destacar la aparición de la señal del NH del nuevo enlace amida en el rango de 

8-11 ppm si el espectro se registra en DMSO-d6 o Acetona-d6, y de 6-8 ppm si se 

utiliza CDCl3 como disolvente. En la Serie II (compuestos AD-II,Y) se observa 

también la señal del NH del resto de glicina en el rango 8-8.3 ppm 

independientemente del disolvente deuterado utilizado. 

Consideramos de interés evaluar si la existencia de un doble enlace en la 

cadena que une la timina con el grupo amida final podría influir en la inhibición de 

estos derivados frente a la enzima TK-2, y a tal fin se llevó a cabo la síntesis de las 

amidas AD-IV,3 y AD-IV,4, estructuralmente relacionadas con las amidas AD-III,3 

y AD-III,4 (Esquema 1.4). Para ello, se sintetizó el ácido AC-IV (Esquema 1.4) por 

hidrólisis del éster terc-butílico insaturado 1.47, con un 78% de rendimiento. Este 

ácido AC-IV se hizo reaccionar con dos de las aminas empleadas en la síntesis de la 

quimioteca, las aminas AM-3 y AM-4, siguiendo el método general de acoplamiento, 

dando así lugar a los compuestos AD-IV,3 y AD-IV,4, cuyas estructuras, datos de 

masas y rendimientos de la reacción se encuentran recogidos en la Tabla 1.7.  

 

 

 

 

 



Quimioteca de derivados de timina  44

 

HN

N

O

O

CO2
tBu

1.47

HN

N

O

O

CO2H

HN

N

O

O
H
N

R
O

AC-IV (78%)

AD-IV,Y

AD-IV,Y: R = CH(Ph)CN AD-IV,3
               R = CHPh2 AD-IV,4

H2N-R: R = CH(Ph)CN AM-3
            R = CHPh2 AM-4

TFA, CHCl3
t.a., 18h

BOP, Et3N, H2N-R
CH2Cl2 seco, t.a., 
18h

 
 

Esquema 1.4.- Síntesis del ácido AC-IV y las amidas AD-IV,3 y AD-IV,4. 

 

 

 

Tabla 1.7. Derivados portadores de grupos ciano y/o aromáticos. SERIE IV. 

Comp. Fórmula EM-ES (Modo 
positivo) 

Masa 
Calc. Rto (%) 

AD-IV,3 

HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

353 (M + 1)+ 352.39 91  

AD-IV,4 

HN

N

O

O
H
N

O

 

404 (M + 1)+ 403.47 88  

 

 

 

 

 

 



Quimioteca de derivados de timina  45

1.3.3 SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS PORTADORES DE UN RESTO 

HIDROXAMATO EN EL EXTREMO DISTAL. 

 

Para la obtención de los derivados de ácido hidroxámico AD-X,7, cuyas 

estructuras, datos de masas y rendimientos obtenidos se encuentran recogidos en 

la Tabla 1.8, se han seguido dos metodologías distintas. 

 

Tabla 1.8. Derivados de ácido hidroxámico (AD-X,6 y AD-X,7). 

Comp. Fórmula EM-ES (Modo 
positivo) 

Masa 
Calc. Rto (%) 

AD-I,7 
HN

N

O

O
H
N

O
OH

 

228 (M + 1)+ 227.22 26 

AD-II,6 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O
O

 

375 (M + 1)+ 374.39 80 

AD-II,7 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

OH
O

 

285 (M + 1)+ 284.27 77 

AD-III,6 
HN

N

O

O
H
N

O
O  

346 (M + 1)+ 345.39 76 

AD-III,7 
HN

N

O

O
H
N

OH
O  

256 (M + 1)+ 255.27 40 

 

 

La estrategia más directa implica la reacción del clorhidrato de hidroxilamina 

(AM-7) con un éster metílico en presencia de KOH.90 Esta estrategia fue aplicada a 

la obtención del compuesto AD-I,7, mediante reacción del éster metílico saturado 

1.42, según se representa en el Esquema 1.5, con la amina AM-7. Sin embargo, la 

purificación del producto resultante fue tediosa, y el rendimiento final de AD-I,7 fue 

moderado (26 %). De su espectro de 1H-RMN, registrado en DMSO-d6, cabe destacar 

la aparición de dos señales anchas a 8.72 y 10.39 ppm, correspondientes cada una 



Quimioteca de derivados de timina  46

a un protón, y que fueron asignadas al NH y OH del grupo hidroxamato, 

respectivamente. 

 

 

HN

N

O

O

CO2CH3

1.42

NH2OH.HCl (AM-7)

KOH, MeOH

HN

N

O

O
H
N

O
OH

AD-I,7  
 

Esquema 1.5.- Síntesis de AD-I,7. 

 

 

El segundo método, aplicado a las Series II y III, consistió en el acoplamiento 

entre el ácido correspondiente (AC-II y AC-III) y la O-bencilhidroxilamina (AM-

6),91,92 siguiendo el procedimiento general de acoplamiento antes descrito, como se 

representa en el Esquema 1.6. Se obtuvieron así los derivados AD-II,6 y AD-III,6 

con rendimientos del 80 y 76%, respectivamente. 

 

 

T
H
N

O
OCO2HT

(i)

(i) HCl.H2NOBn (AM-6), BOP, Et3N, CH2Cl2 seco, t.a. 18h.
(ii) H2, Pd-C, MeOH, t.a., 1.5h.

T = timina

: (CH2)3COCH2NH

T
H
N

O
OH

T NH2

O

+

: (CH2)5 (42%)

AC-III : (CH2)5
AC-II

: (CH2)3COCH2NH
AD-III,6 : (CH2)5
AD-II,6

: (CH2)3COCH2NH (77%)
AD-III,7 : (CH2)5 (40%)
AD-II,7

1.48

 
 

Esquema 1.6.- Obtención de AD-X,6 y AD-X,7. 
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La eliminación del grupo bencilo mediante hidrogenación catalitica, en MeOH 

a temperatura ambiente y en presencia de Pd-C, dio lugar a los derivados AD-II,7 y 

AD-III,7 con un 77 y 40% de rendimiento, respectivamente. La aparición en sus 

espectros de 1H-RMN de una nueva señal ancha a 10.5 ppm, asignada al nuevo OH, 

confirmó la estructura de los mismos. Hay que destacar, que cuando se llevó a cabo 

la hidrogenación del derivado AD-III,6, no sólo se obtuvo el derivado buscado AD-

III,7, sino también la amida 1.48 (Esquema 1.6) proveniente de la reducción, en el 

medio de reacción, del ácido hidroxámico formado.91,92 Esta reacción secundaria 

puede ser la responsable del bajo rendimiento obtenido en la obtención de dicho 

derivado. Dada la polaridad de ambos compuestos (AD-III,7 y 1.48), su separación 

se llevó a cabo mediante el empleo de cartuchos SPE de fase reversa con el sistema 

H2O:CH3CN (95:5) como eluyente. La estructura de la amida 1.48 fue 

inequívocamente confirmada mediante su espectro de masas (Electrospray, modo 

positivo) por la aparición del pico (M + 1)+ a m/z 240, con una diferencia de 16 

u.m.a respecto el compuesto AD-III,7. Además, el espectro de 1H-RMN (DMSO-d6) 

de 1.48 mostró dos señales anchas a 6.67 y 7.21 ppm que fueron asignadas a los 

dos protones del grupo NH2, mientras que el compuesto AD-III,7 mostró dos 

señales a 8.77 y 10.44 ppm que se asignaron al NH y OH, respectivamente. 

 

 

1.3.4 SÍNTESIS DE LOS DERIVADOS PORTADORES DE UN RESTO 

FOSFONATO EN EL EXTREMO DISTAL. 

 

Para la obtención de los últimos integrantes de la quimioteca, portadores de 

un resto fosfonato en el extremo distal, el procedimiento de síntesis elegido fue el 

acoplamiento de los ácidos AC-X con la amina AM-8 para obtener así los derivados 

AD-X,8 (Esquema 1.7). Finalmente, estos derivados AD-X,8 se desprotegerían para 

dar los derivados de ácido fosfónico AD-X,9 (Esquema 1.7). La elección del grupo 

isopropilo como protector del ácido fosfónico estuvo basada en trabajos previos de 

nuestro grupo sobre compuestos similares,76 si bien la utilización de restos etilo 

está más extendida en la literatura. 
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T
H
N

O

P
O

OiPr

OiPr
CO2HT H2N P

O

OiPr

OiPr+

AC-X AM-8 AD-X,8

T
H
N

O

P
O

OH

O NH4

AD-X,9  
 

Esquema 1.7 

 

 

La 3-(diisopropoxifosforil)-1-propilamina (AM-8) requerida para esta síntesis 

no estaba descrita en la literatura, pero sí su dietil análogo 1.51.93 El procedimiento 

descrito, recogido en el Esquema 1.8, consistía en la reacción de la N-3-

bromopropilftalimida (1.49) con trietilfosfito a reflujo, en una típica reacción de 

Arbuzov, para obtener así el fosfonato 1.50. 

 

 

N

O

O

Br N

O

O

P(OEt)2

O
H2N P(OEt 2

O
P(OEt)3

∆

H2N-NH2. H2O

EtOH, t.a.

1.49 1.50

1.51

HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OEt

OEt

AC-I, BOP, Et3N
CH2Cl2, t.a.

1.52

H2N P
O

AM-8
OiPr

OiPr

)

 
 

Esquema 1.8 

 



Quimioteca de derivados de timina  49

El tratamiento de 1.50 con hidracina en etanol debería conducir a la amina 

1.51 con buenos rendimientos. Sin embargo, durante el procesado y purificación de 

esta reacción, se observó que la amina 1.51 tendía a descomponer. Aún así, tras 

una cromatografía en columna rápida, utilizando CH2Cl2:MeOH:NH4OH (15:1:0.5) 

como eluyente, para eliminar el exceso de hidracina empleado en la reacción, se 

procedió al acoplamiento con el ácido AC-I utilizando BOP como agente de 

acoplamiento y Et3N como base. Sin embargo, de la compleja mezcla de reacción 

obtenida no se consiguió detectar el producto de acoplamiento deseado 1.52. 

Diseñamos una estrategia de síntesis alternativa, representada en el 

Esquema 1.9, que perseguía la creación del enlace amida previa a la incorporación 

del grupo fosfonato. Esta estrategia comenzaba con la reacción de acoplamiento 

entre el éster 1.42 con 3-bromopropilamina (1.53), acoplamiento mediado por 

trimetilaluminio (AlMe3).94,95 Se obtuvo así la amida 1.54 con un 52% de 

rendimiento. El siguiente paso consistió en la reacción de Arbuzov entre dicha 

bromoamida (1.54) y trietilfosfito. Sin embargo, no pudimos aislar el producto 

buscado 1.52 debido a la inestabilidad de la amida 1.54 en las condiciones de 

reacción (temperatura: 130 ºC). De hecho, el mero calentamiento de 1.54 en 

tolueno conduce a productos de descomposición. También se intentó la reacción de 

1.54 con trietilfosfito a temperatura ambiente, pero dado que las condiciones de 

Arbuzov requieren calor, no se detectó la formación de 1.52, recuperándose el 

producto de partida inalterado. 
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HN

N

O

O

CO2CH3

BrH.H2N BrAlMe3, Et3N
1,2-DCE

HN

N

O

O
H
N Br

O

P(OEt)3

∆

1.42

1.54

1.53

HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OEt

OEt

1.52

P
ONaH, DMF

t.a., Ar
P
O

Na H

1.551.56

HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OiPr

OiPr

AD-I,8

(iPrO)2(iPrO)2

 
 

Esquema 1.9 

 

 

Para evitar la alta temperatura requerida en este tipo de reacciones, 

decidimos ensayar otro método para transformar el bromoderivado 1.54 en la 

amida buscada AD-I,8, y que se encuentra también recogido en el Esquema 1.9. 

Así, se trató el diisopropilfosfito (1.55) con hidrudro sódico,96 en DMF anhidra y 

bajo atmósfera inerte, para generar la sal sódica intermedia 1.56, que se hizo 

reaccionar "in situ" con una disolución del derivado 1.54 en DMF anhidra. Tampoco 

en este caso se pudo aislar la amida buscada AD-I,8 de la compleja mezcla de 

reacción. 

Este nuevo intento infructuoso, nos llevó a retomar nuestra estrategia inicial, 

es decir, utilizar en el acoplamiento una amina que ya incorporara el resto 

fosfonato. El fracaso de nuestra aproximación inicial fue achacado a las dificultades 
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encontradas en el procesado y purificación de la amina 1.51 (Esquema 1.8). Se optó 

por un grupo protector de la amina fácil de eliminar y que no requiriera purificación 

tras la desprotección. Por ello se eligió el grupo benciloxicarbonilo o grupo Z, para 

su desprotección en el paso anterior al acoplamiento. Así, según se representa en el 

Esquema 1.10, la reacción de la 3-bromopropilamina (1.53) con cloroformiato de 

bencilo en CH2Cl2 seco dio lugar a la bromoamina protegida 1.5712 con un 72% de 

rendimiento.  

 

 

BrH.H2N Br

1.53

Z-HN Br

1.57 (72%)

Z-HN P(OiPr)2

1.58 (52%)
O

H2N P(OiPr)2
O

(ii)

(i) (a) BnCO2Cl, Et3N, CH2Cl2seco, 0ºC; 
    (b) t.a., 18h.
(ii) P(OiPr)3, ∆, 18h.
(iii) H2, Pd-C, MeOH, t.a., 1.5h.

(i)

(iii)

AM-8 (85%)

Z: O

O

 
 

Esquema 1.10.- Síntesis de la amina AM-8. 

 

 

Su posterior reacción de Arbuzov con triisopropilfosfito condujo al 

aminofosfonato protegido 1.58, con un 52% de rendimiento, perfectamente estable 

y almacenable a temperatura ambiente. La desprotección del grupo amino de 1.58 

por hidrogenación catalítica a temperatura ambiente, filtración y evaporación del 

disolvente permitió la obtención de la amina AM-8 buscada con un 85% de 

rendimiento. 

La amina AM-8 fue empleada inmediatamente para su acoplamiento con los 

ácidos AC-X utilizando BOP como agente de acoplamiento, Et3N como base y 

CH2Cl2 como disolvente, como se recoge en el Esquema 1.11. Siguiendo esta 

aproximación, se obtuvieron los productos AD-I,8, AD-II,8 y AD-III,8 con buenos 

rendimientos (65-86%) (Tabla 1.9). 

De los espectros de 1H-RMN de estos compuestos, cabe destacar la aparición 

de las señales típicas del éster isopropílico: un doblete en torno a 1.30 ppm (J = 6.2 

Hz) correspondiente a los grupos metilos, y un multiplete, debido al acoplamiento 
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con el P, en el rango 4.5-4.8 ppm correspondiente al CH. Pero aún más 

característico es la aparición en sus espectros de 13C-RMN de los acoplamientos 

entre los núcleos de C y P. Así, se observan acoplamientos entre el P y los C del 

resto de amina unidos a 1, 2 y 3 enlaces, con constantes de acoplamiento de 143, 4 

y 15 Hz, respectivamente. 

 

 

T

T
H
N

O

P
O

OiPr

OiPr

H
N

O

P
O

OH

O NH4

T = timina

T = timina

CO2HT
(i)

T = timina
:  (CH2)3

(ii)

(i)                               (AM-8), BOP, Et3N, CH2Cl2, t.a, 18h.

(ii) (a) BrTMS, 2,6-Lutidina, CH2Cl2 anh., 0ºC-t.a., 18h.;
     (b) H2O, NH4OH.

H2N P
O

OiPr
OiPr

AC-I
AC-II
AC-III

:  (CH2)3COCH2NH
:  (CH2)5

:  (CH2)3AD-I,8
AD-II,8
AD-III,8

:  (CH2)3COCH2NH
:  (CH2)5

:  (CH2)3AD-I,9
AD-III,9 :  (CH2)5

 
 

Esquema 1.11.- Síntesis de los derivados de ácido fosfónico. 

 

 

Para la obtención de los derivados AD-X,9 (Esquema 1.11), se llevó a cabo la 

desprotección de los ésteres fosfónicos, mediante la reacción de sus precursores 

(AD-X,8) con bromuro de trimetilsililo (BrTMS) en CH2Cl2 seco y en presencia de 

2,6-Lutidina, según el método descrito en la literatura.98 Tras la hidrólisis y 

tratamiento con hidróxido amónico para su transformación en las correspondientes 

sales monoamónicas, los compuestos se purificaron mediante cromatografía de 

intercambio iónico en columna con resina SEPHADEX-DEAE A-25 (forma HCO3-), 

utilizando un gradiente de H2O-0.2 M NH4HCO3 como eluyente. Así se obtuvieron 

los derivados de ácido fosfónico AD-I,9 y AD-III,9, que se aislaron como sales 
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amónicas, cuyas estructuras, datos de masas y rendimientos de reacción se 

encuentran recogidos en la Tabla 1.9. El derivado AD-II,9 no pudo obtenerse, pues 

en las condiciones de reacción, sólo se detectaron productos de descomposición, sin 

poder aislar ningún compuesto identificable. 

 

Tabla 1.9. Derivados de ácido fosfónico (AD-X,8 y AD-X,9). 

Comp. Fórmula EM-ES Masa 
Calc. Rto (%) 

AD-I,8 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OiPr

OiPr
 

418 (M + 1)+a 417.44 66 

AD-I,9 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OH

O NH4  

332 (M-NH4+)b 350.31 52 

AD-II,8 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

P
O

OiPr
OiPr

 

475 (M + 1)+a 474.49 65 

AD-III,8 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OiPr
OiPr

 

446 (M + 1)+a 445.49 86 

AD-III,9 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

O
OH

NH4

 

360 (M-NH4+)b 378.36 65 

a Modo positivo. b Modo negativo 

 

 

1.3.5 EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE LA QUIMIOTECA FRENTE A LAS ENZIMAS 

TF Y TK-2. 

 

1.3.5.1 INHIBICIÓN DE LA FOSFORILACIÓN DE [METIL-3H]TIMIDINA CATALIZADA 

POR LA ENZIMA TK-2. 

 

Los compuestos derivados de amida resultantes del acoplamiento de los 

ácidos AC-I a AC-III con las aminas AM-1 a AM-5 sintetizados en este Capítulo 
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fueron evaluados por el grupo del doctor Jan Balzarini del Rega Institute for 

Medical Research de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), frente a la enzima 

timidina quinasa 2 (TK-2), siguiendo los procedimientos descritos.70 Para la 

discusión de los datos obtenidos, se ha optado por la denominación como Series I, 

II y III, en función del ácido utilizado en el acoplamiento, mientras que la 

denominación AD-X,1 hace referencia a los productos derivados del acoplamiento 

de los tres ácidos (I, II o III) con la amina AM-1. Los resultados obtenidos se 

expresan como CI50 o concentración del compuesto necesaria para inhibir la 

fosforilación de timidina (1000 µM) al 50 %, y se recogen en la Tabla 1.10, junto con 

los de los compuestos 1.30, 1.35 y 1.38 tomados como patrones. También se ha 

incluido en la evaluación dos enzimas que comparten notables similitudes con TK-

2, como son la timidina quinasa del virus Herpes simplex  tipo 1 (HSV-1 TK) y la 

desoxirribonucleósido quinasa de Drosophila melanogaster (Dm-dNK). 

De los datos recogidos en la Tabla 1.10, y a modo general, se puede concluir 

que los derivados de la Serie II, con el espaciador más largo que incorpora un resto 

de glicina, presentan los valores de inhibición más pobres, mientras que los 

derivados de la Serie III, con un eslabón menos pero con el enlace amida a cinco 

metilenos de la timina, son los más activos de esta quimioteca, si bien son un orden 

de magnitud menos activos que los compuestos patrón. 

Respecto a los sustituyentes en el extremo distal, los derivados portadores de 

un grupo ciano (series AD-X,1 y AD-X,2), independientemente de la longitud total 

del espaciador (de 6 a 10 eslabones), han resultado inactivos frente a TK-2 (CI50 

>500 µM). Si se compara con el compuesto patrón 1.38, queda claro que la 

inclusión de enlaces amida en el espaciador lleva a la pérdida de la actividad 

inhibitoria. Se podría argumentar que, o bien la presencia del grupo amida como 

tal, o bien que la planaridad que dicho enlace amida confiere, no contribuye al 

modo de unión de estos compuestos con TK-2. 
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Tabla 1.10. Actividad inhibitoria de los derivados AD-X,Y 
(X= I-III; Y= 1-5) frente a las enzimas TK-2, HSV-1 TK y Dm-dNK. 

CI50 (µM) 
Comp Fórmula 

TK-2 HSV-1 TK Dm-dNK 

AD-I,1 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

>500 >500 >500 

AD-I,2 
HN

N

O

O
H
N

O
C

N 
460 ± 56 >500 ≥500 

AD-I,3 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

208 ± 32 495 ± 7 218 ± 91 

AD-I,4 
HN

N

O

O
H
N

O

 

238 ± 134 >500 346 ± 41 

AD-I,5 
HN

N

O

O
H
N

O

 

44 ± 7 175 ± 81 21 ±0 

AD-II,1 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

C
N 

>500 >500 >500 

AD-II,2 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O
C

N

 
>500 >500 >500 

AD-II,3 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

C
N 

318 ± 18 >500 375 ± 14 

AD-II,4 
HN

N

O

O
H
N

N
H

O

 

287 ± 35 >500 292 ± 112 

AD-II,5 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

 

194 ± 48 191 ± 132 84 ± 33 
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Tabla 1.10. (continuación). Actividad inhibitoria de los derivados 
AD-X,Y (X= I-III; Y= 1-5) frente a las enzimas TK-2, HSV-1 TK 

y Dm-dNK. 

CI50 (µM) 
Comp Fórmula 

TK-2 HSV-1 TK Dm-dNK 

AD-III,1 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

268 ± 46 >500 475 ± 35 

AD-III,2 
HN

N

O

O
H
N

O
C

N 

353 ± 56 >500  ≥500 

AD-III,3 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

75 ± 36 275 ± 8 141 ± 110 

AD-III,4 
HN

N

O

O
H
N

O

 

38 ± 3 43 ± 2 103 ± 59 

AD-III,5 
HN

N

O

O
H
N

O

 

19 ± 2 3.4 ± 0.4 19 ± 13 

1.38 HN

N

O

O
C

N 
5.9 ± 2.0 290 ± 1 44 ± 0 

1.30 
HN

N

O

O
O

 

1.5 ± 0.16 45 ± 1 33 ± 0.9 

1.35 
HN

N

O

O H
N

 

2.3 ± 0.4 26 ± 4 4.4 ± 0.4 

 

Por su parte, la introducción de anillos bencénicos en el extremo distal 

mejora la actividad inhibitoria, en particular en las Series I y III. Además, la 

potencia de inhibición aumenta al incrementarse el número de anillos aromáticos 

(AD-X,3, AD-X,4 y AD-X,5), siendo en todos los casos los derivados de tritilo (AD-

X,5) los más activos dentro de su serie. Así, los productos AD-I,5, AD-III,5 y el 

difenilmetil derivado AD-III,4, son los productos más activos de esta quimioteca. 
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Los compuestos han sido evaluados también frente a dos enzimas que 

guardan notables similitudes con TK-2, en particular HSV-1 TK y Dm-dNK. En 

general, el comportamiento frente a estas enzimas es similar al comportamiento de 

los productos patrón. Los valores de inhibición frente a Dm-dNK, que guarda más 

similitudes con TK-2, son muy similares a los valores de inhibición frente a TK-2, 

mientras que frente al enzima de Herpes (HSV-1 TK) los productos sintetizados son 

algo menos activos. Mención especial requiere el compuesto AD-III,5, que, además 

de ser uno de los compuestos más activos de la quimioteca, es 5 veces más activo 

frente a HSV-1 TK que frente a TK-2 y Dm-dNK. 

En la Tabla 1.11 se recogen los datos de inhibición enzimática de los 

derivados AD-IV,3 y AD-IV,4, junto con los de los compuestos estructuralmente 

relacionados AD-III,3 y AD-III,4. 

 

Tabla 1.11. Actividad inhibitoria de los derivados AD-IV,3 y AD-IV,4  
frente a las enzimas TK-2, HSV-! TK y Dm-dNK. 

CI50 (µM) 
Comp Fórmula 

TK-2 HSV-1 TK Dm-dNK 

AD-IV,3 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

371 ± 36 >500 276 ± 25 

AD-IV,4 
HN

N

O

O
H
N

O

 

265 ± 44 ≥500 232 ± 44 

AD-III,3 
HN

N

O

O
H
N

O

C
N

 

75 ± 36 275 ± 8 141 ± 110 

AD-III,4 
HN

N

O

O
H
N

O

 

38 ± 3 43 ± 2 103 ± 59 

 

 

Estos derivados fueron sintetizados con el fin de evaluar si la inclusión de 

restricción conformacional en el fragmento polimetilénico del espaciador podría 

tener alguna influencia en la potencia inhibitoria. Al comparar los  valores de CI50 

obtenidos para AD-IV,3 y AD-IV,4 y sus correspondientes análogos AD-III,3 y AD-
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III,4, se pone de manifiesto que la introducción del doble enlace trans disminuye la 

potencia inhibitoria frente a las tres enzimas en estudio. 

 

 

1.3.5.2 INHIBICIÓN DE LA FOSFOROLISIS DE TIMIDINA CATALIZADA POR LA 

ENZIMA TIMIDINA FOSFORILASA. 

 

Los compuestos AD-X,7 a AD-X,9 sintetizados en este Capítulo fueron 

evaluados, por el grupo del doctor Jan Balzarini de Rega Institute for Medical 

Research de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), frente a las enzimas 

timidina fosforilasa (TF) de E. Coli y humana siguiendo los procedimientos 

descritos.76 Los resultados obtenidos se expresan como el porcentaje de inhibición 

(% Inh.) de la fosforolisis de una concentración 100 µM de timidina (dThd) en 

presencia de una concentración 1000 µM del compuesto evaluado, tras 20 minutos 

de incubación. Cuando este porcentaje de inhibición es superior al 50%, se ha 

determinado la CI50 o concentración de compuesto que inhibe al 50% la fosforolisis 

de timidina. Los resultados se encuentran recogidos en la Tabla 1.12. Como 

compuestos patrón, se han tomado el derivado de timina TP 23 (1.31) con un resto 

de fosfonato sobre un espaciador de ocho metilenos, y su precursor protegido TP 28 

(1.59). 

Como puede observarse en la Tabla 1.12, los derivados de ácido hidroxámico 

AD-I,7, AD-II,7 y AD-III,7 resultaron muy poco activos frente a las dos enzimas en 

estudio, con porcentajes de inhibición entre el 9 y el 34%, a una concentración 

1000 µM. 

En cuanto a los derivados que incorporan grupos fosfonatos, los derivados 

protegidos AD-I,8, AD-II,8 y AD-III,8, resultaron inactivos frente a ambas enzimas, 

con porcentajes de inhibición menores del 6%. Sin embargo, los derivados 

desprotegidos AD-I,9 y AD-III,9, mostraron porcentajes de inhibición del 35 y 41% 

frente a la enzima TF de E. Coli, y algo menores frente a la enzima humana. Esta 

inhibición es muy moderada, pero significativa, pues, si se compara con sus 

correspondientes derivados protegidos AD-I,8 y AD-III,8, confirma la necesidad de 

un grupo fosfonato libre para la interacción con el sitio distal. Igualmente los 

valores de inhibición de los derivados AD-I,7, AD-II,7 y AD-III,7, aunque muy 

moderada, pueden ser indicativos de la necesidad de un grupo de carácter ácido en 

el extremo distal. Lamentablemente, y comparando con el patrón TP 23 (1.31), 



Quimioteca de derivados de timina  59

también confirma que la introducción del enlace amida en la cadena polimetilénica 

no favorece la potencia inhibitoria de estos compuestos. 

 

Tabla 1.12. Actividad inhibitoria de los derivados AD-X,Y (X=I-III; Y=7-9)  
frente a las enzimas TF de E. Coli y humana. 

TF E. Coli TF humana 
Comp. Fórmula 

% Inh. CI50 (µM) % Inh. CI50 (µM) 

AD-I,7 
HN

N

O

O
H
N

O
OH

 

12 >1000 13 >1000 

AD-I,8 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OiPr

OiPr  

6 >1000 0 >1000 

AD-I,9 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OH

O NH4  

35 >1000 28 >1000 

AD-II,7 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

OH
O

 

34  >1000 34 >1000 

AD-II,8 
HN

N

O

O
H
N

O
N
H

O

P
O

OiPr
OiPr  

4 >1000 <1 >1000 

AD-III,7 
HN

N

O

O
H
N

OH
O  

16 >1000 9 >1000 

AD-III,8 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

OiPr
OiPr  

<1 >1000 <1 >1000 

AD-III,9 
HN

N

O

O
H
N

O

P
O

O
OH

NH4

 

41 >1000 13 >1000 

TP 28 
(1.59) 

HN

N

O

O
P
O

OiPr

OiPr  
2 >1000 ---- ---- 

TP 23 
(1.31) 

HN

N

O

O
P
O

O

OH

NH4

 
81 300 ---- ---- 
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1.4 CONCLUSIONES. 
 

Como resumen de todo lo expuesto en este Capítulo, se puede concluir que 

se ha llevado a cabo el diseño y síntesis de una pequeña quimioteca de derivados de 

timina dirigida frente a dos enzimas implicadas en el metabolismo de nucleósidos y 

de marcado interés terapéutico: timidina fosforilasa (TF) y timidina quinasa 2 (TK-

2). A partir de inhibidores previamente sintetizados en nuestro grupo de trabajo, se 

consideró que los compuestos objeto de la quimioteca debían contener un anillo de 

timina en uno de sus extremos, para su interacción con el sitio de unión del 

nucleósido en ambas enzimas, y grupos de distinta naturaleza en el extremo distal 

según se pretenda la interacción con una u otra enzima. Así, para la interacción 

con TF se han elegido grupos análogos del fosfato, tales como fosfonatos e 

hidroxamatos, mientras que para la interacción con TK-2 se han introducido 

sustituyentes neutros ricos en electrones como grupos ciano y/o aromáticos. La 

timina, a través de su N-1, y el sustituyente distal se han conectado mediante 

espaciadores que contienen enlaces amida. 

La síntesis de los compuestos objetivo de la quimioteca requirió en primer 

lugar la preparación de derivados de timina sustituidos en N-1 con cadenas 

alquílicas portadoras de un grupo ácido terminal. Para la introducción de los 

grupos adecuados en el extremo distal se eligieron aminas convenientemente 

funcionalizadas. Hay que destacar las dificultades encontradas para la síntesis de 

la amina 3-(diisopropoxifosforil)-1-propilamina (AM-8), amina no comercial, que 

finalmente se obtuvo a partir de su correspondiente N-benciloxicarbonil derivado. 

El acoplamiento de los ácidos sintetizados (AC-I-IV) con las diferentes 

aminas (AM-1-8) se llevó a cabo utilizando BOP como agente de acoplamiento. Este 

procedimiento sintético permitió la obtención de los compuestos diseñados con 

rendimientos, en general, buenos. De los compuestos inicialmente diseñados, el 

único que no pudo obtenerse fue el derivado AD-II,9, debido a su descomposición 

en el último paso de síntesis. 

Los compuestos resultantes de la quimioteca portadores de grupos 

hidroxamato (AD-X,7) y fosfonato (AD-X,9) en el extremo distal fueron evaluados 

frente a las enzimas timidina fosforilasa (TF) humana y de E. Coli, sin que 

mostraran actividad inhibitoria significativa. Para los compuestos de la serie AD-

X,7 se podría argumentar que el espaciador que une el resto hidroxamato con la 
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timina es considerablemente más corto, en particular en los compuestos AD-I,7 y 

AD-III,7, que el espaciador de 8 metilenos del compuesto patrón TP 23 (1.31). 

Además, no podemos descartar que el resto hidroxamato, aunque haya sido 

utilizado por otros autores como análogo del fosfonato, no interaccione 

adecuadamente con el sitio de unión del fosfato en timidina fosforilasa. 

Respecto a los derivados portadores de un resto fosfonato en el extremo 

distal (AD-I,9 y AD-III,9), sus similitudes estructurales con TP 23 (1.31) son 

considerablemente mayores que en la serie anterior tanto por la longitud global del 

espaciador como por mantener un resto fosfonato en el extremo distal. Por tanto, de 

la evaluación de estos compuestos se podría concluir que la incorporación de un 

resto amida en el espaciador se traduce en la pérdida de la actividad inhibitoria 

frente a la enzima timidina fosforilasa. 

Por otra parte, los compuestos portadores de grupos ciano y/o aromáticos en 

el extremo distal fueron evaluados frente a la enzima timidina quinasa 2 (TK-2) y 

enzimas similares (HSV-1 TK y Dm-dNK). La potencia inhibitoria de los compuestos 

sintetizados resultó ser  menor que la de los compuestos patrón que han servido 

como base para su diseño, pero los datos obtenidos permiten extraer algunas 

conclusiones. 

Los compuestos de las series AD-X,1 y AD-X,2 portadores de un grupo ciano 

en el extremo distal han resultado inactivos frente a la enzima TK-2. Estos datos 

contrastan con la inhibición significativa que ejerce el compuesto T-(CH2)8CN (1.38), 

utilizado como patrón. Además conviene comentar que otros compuestos análogos a 

1.38 con cadenas polimetilénicas de 6, 7, 9 y 10 eslabones también mostraron 

actividad inhibitoria significativa frente a TK-2, si bien el derivado 1.38 fue el más 

activo. La introducción de enlaces amida en el espaciador en las series AD-X,1 y 

AD-X,2 que abarca 6 compuestos con una longitud total del espaciador 

comprendida entre 6 y 10 eslabones lleva a la pérdida de la actividad inhibitoria. 

Estos datos parecen indicar que la introducción de un enlace amida provocaría 

alguna interacción desfavorable con los aminoácidos situados en el canal que une 

los dos sitios de unión de la enzima, o bien que la restricción conformacional 

introducida provoca una distribución espacial de los dos extremos, es decir, del 

anillo de timina y el grupo ciano, no adecuada para la interacción con las enzimas. 

En cuanto a los derivados portadores de grupos aromáticos, los derivados 

con restos difenilmetilo (AD-X,4) y tritilo (AD-X,5) son los más activos, a excepción 

de los compuestos de la Serie II con dos enlaces amida en el espaciador, que han 
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resultado inactivos. Así, los derivados AD-I,5 y AD-III,5, con un resto de tritilo en el 

extremo distal, y el derivado AD-III,4, con un resto de difenilmetilo son los más 

activos de la quimioteca. Cabría destacar que el compuesto AD-III,5, es además 5 

veces más activo frente a HSV-1 TK que frente a TK-2 y Dm-dNK, lo que representa 

el primer ejemplo dentro de nuestros inhibidores con preferencia por la enzima del 

virus Herpes simplex tipo 1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

SÍNTESIS DE DERIVADOS DE 6-[(DIMETILAMINO)METILEN]AMINO 

URACILOS 3-SUSTITUIDOS 
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2.1 INTRODUCCIÓN. 
 

Como ya se ha comentado en la Introducción General, los derivados de 6-

aminouracilo tienen un notable interés biológico. Recordemos, como se ha 

comentado en el Capítulo 1, que el 6-amino-5-bromouracilo ha sido durante 

muchos años el inhibidor de referencia de timidina fosforilasa. Pero también los 

derivados de 6-aminouracilo son intermedios muy versátiles en la química de 

heterociclos.99 La mayor parte de las reacciones descritas han sido llevadas a cabo 

sobre el 6-amino-1,3-dimetiluracilo (2.1) por motivos de solubilidad, lo que hace 

que los sistemas heterocíclicos resultantes, algunos de los cuales se encuentran 

recogidos en la Figura 2.1, presenten exclusivamente grupos metilo sobre los 

nitrógenos del anillo procedente del uracilo.99 La mayor parte de las 

transformaciones sintéticas del derivado de 6-aminouracilo 2.1 en los sistemas 

hetertocíclicos recogidos en la Figura 2.1, hacen uso de la alta densidad electrónica 

de la posición 5 del derivado de 6-aminouracilo de partida. 
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Figura 2.1.- Sistemas heterocíclicos derivados de 

6-amino-1,3-dimetiluracilo. 
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Sin duda, el disponer de derivados de 6-aminouracilo con sustituyentes de 

distinta naturaleza y/o funcionalización en las posiciones 1 y 3 reviste un notable 

interés, y podría repercutir en el potencial farmacológico de los heterociclos finales. 

Para la obtención de derivados de 6-aminouracilo-1-sustituidos, el método 

general consiste en la condensación de ureas monosustituidas con ácido 

cianoacético en presencia de anhídrido acético y posterior cierre del anillo por 

tratamiento con NaOH100,101 (Esquema 2.1, método A). Alternativamente, la síntesis 

de estos compuestos se ha llevado a cabo por reacción de la urea correspondiente 

con cianoacetato de etilo en presencia de etóxido sódico como agente de 

condensación100 (Esquema 2.1, método B). 

 

NH2

NHO
R

HN

N

O

O
R

NH2

HO
CN

O

(i)                   , Ac2O, 80ºC

(ii) NaOH, 80ºC

EtO
CN

O

(i)                   , EtONa, EtOH, ∆

A

B2.2
2.3

 
 

Esquema 2.1.- Síntesis de 6-aminouracilos 

1-sustituidos 

 

 

Por otra parte, los derivados de 6-aminouracilo monosustituidos en la 

posición 3 se han obtenido por reacción de las correspondientes ureas 

monosustitudas con ácido malónico en anhídrido acético102 (Esquema 2.2). El 

barbiturato 2.4 así resultante se transforma en el correspondiente derivado de 6-

clorouracilo 2.5, que posteriormente se hace reaccionar con amoniaco acuoso en 

tubo cerrado para dar los derivados de 6-aminouracilo 3-sustituidos 2.6. Los 

rendimientos globales de los derivados de 6-aminouracilo-3-sustituidos 2.6, 

siguiendo esta secuencia de reacción, son moderados o bajos. 
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Esquema 2.2.- Síntesis de 6-aminouracilos 3-sustituidos. 

 

 

También se ha descrito que la sililación del 6-aminouracilo103 (2.7) y su 

posterior funcionalización conduce, exclusivamente, al derivado N-3 sustituido 2.8 

(Esquema 2.3). Sin embargo el método no es general. Es más, cuando el N-1 ya está 

sustituido (N-1-metil derivado 2.9), la sililación y posterior reacción con bromuro de 

propargilo conduce a sólo a un 17% del 1-metil-3-propargil derivado deseado 

(2.10).104 

 

HN

N

O

O NH2

N

N

O

O NH2
R R

2.7 R = H
2.9 R = CH3

2.8   R = H (75%)
2.10 R = CH3 (17%

(ii) RX, I2
(iii) H2O, NaHCO3

(i) HMDS, (NH4)2SO4

)  
 

Esquema 2.3.- Funcionalización de 6-aminouracilos  

mediante sililación. 

 

 

Otra de las estrategias ensayadas para la obtención de derivados de 6-

aminouracilo sustituidos en la posición 3, consiste en la transformación del 

carbonilo de la posición 2 en los correspondientes derivados 2-metoxi (2.11) o 2-

metiltio (2.12) (Esquema 2.4), para posteriormente llevar a cabo la reacción de 

alquilación. Sin embargo esta estrategia conduce, en el mejor de los casos, a 

mezclas casi equimoleculares de los productos de N-3 y O-4 alquilación (2.13 y 

2.14, respectivamente).105 
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2.16 R = SCH3 (60%)  

 

Esquema 2.4.- Obtención de 6-aminouracilos 3-sustituidos. 

 

 

En algunos casos, para acceder a derivados de 6-aminouracilo con distintos 

grupos alquilo en las posiciones 1 y 3, se ha llevado a cabo la condensación de una 

urea disustituida no simétrica con ácido cianoacético de un modo análogo al 

descrito en el Esquema 2.1. Este método conduce a mezclas de los dos posibles 

isómeros de posición, que a menudo son difíciles de separar.100 

Dadas las interesantes actividades biológicas que presentan diversos 

sistemas heterocíclicos que derivan del 6-aminouracilo, tales como las pirido[2,3-

d]pirimidinas (Figura 2.1, sistemas C y D), con actividad antibacteriana,106 

antitumoral107 y anticonvulsiva,108 o las xantinas (Figura 2.1, sistema H), 

ampliamente empleadas como inhibidores de fosfodiesterasas109 o como 

antagonistas de los receptores de Adenosina,110 la búsqueda de nuevas estrategias 

para funcionalizar los derivados de 6-aminouracilo de partida reviste un notable 

interés. 

 

 

2.2 ANTEDECENTES Y OBJETIVOS. 
 

Como ya se ha mencionado, la introducción de sustituyentes en la posición 

N-3 de derivados de 6-aminouracilo cuando la posición N-1 ya está sustituida 

presenta serias dificultades. La aproximación más clásica que emplea NaOH al 15% 

en EtOH a reflujo,100 conduce, en general, a bajos rendimientos del derivado N-3 

alquilado, y no puede ser utilizada con agentes alquilantes lábiles en medio básico o 

sensibles al calor. Igualmente, los intentos de aumentar la reactividad del 6-amino-

1-metiluracilo mediante sililación, método que ha dado buenos resultados en la 

base libre,103 conducen a bajos rendimientos del producto N-3 alquilado104 

(Esquema 2.3). 
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En nuestro caso, se pretendía la funcionalización de la posición N-3 del 6-

amino-1-benciluracilo100,111 (2.17) en condiciones suaves. Para ello se ensayaron 

distintos disolventes (acetona, acetonitrilo, DMF o nitrometano), utilizando yoduro 

de propilo como agente alquilante y K2CO3 como base. De estos ensayos, sólo se 

observó la transformación significativa del compuesto de partida cuando se empleó 

DMF como disolvente. En esta reacción se obtuvieron dos nuevos productos que se 

identificaron como el 1-bencil-6-[(dimetilamino)metilen]aminouracilo (2.18) y el 1-

bencil-6-[(dimetilamino)metilen]amino-3-propiluracilo (2.19), cuyas estructuras se 

recogen en el Esquema 2.5. Ambos productos mostraban en su espectros de 1H-

RMN la desaparición de la señal correspondiente al grupo NH2 en posición 6, y la 

aparición de dos nuevos singletes a 3.03 ppm y 3.10 ppm, respectivamente, cada 

uno de ellos correspondiente a 3 protones, que se asignaron a los grupos CH3 del 

resto de formamidino. Asímismo se observó la presencia un singlete adicional a 

7.62 ppm que integraba para 1 protón y que se asignó al CH del grupo 

formamidino. 
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Esquema 2.5.- Reacción de 2.17 con yoduro de propilo. 

 

 

El hecho de que el único producto N-3 alquilado aislado (2.19) presentara 

además la transformación del grupo NH2 en el derivado de formamidina, parecía 

indicar que el "enmascaramiento" de dicho grupo amino exocíclico podría favorecer 

la alquilación en la posición N-3 respecto al derivado con el grupo amino libre 

(2.17). A pesar de que la utilización de este grupo como protector es común en la 

química de purinas,112 no se encontró en la literatura ningún ejemplo de la 

utilización del grupo (dimetilamino)metileno con este propósito en 6-aminouracilos. 

De hecho, sólo existen unas pocas referencias correspondientes al 

6[(dimetilamino)metilen]amino1,3-dimetiluracilo como sustrato en cicloadiciones o 

reacciones de tipo Michael.113-116 
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En el presente Capítulo, se describe el estudio de la reacción de 

funcionalización en la posición 3 de derivados de 6-aminouracilo-1-sustituidos vía 

transformación del grupo amino en posición 6 en el grupo 

(dimetilamino)metilenamino.117 

 

 

2.3 SÍNTESIS DE DERIVADOS DE 6-[(DIMETILAMINO)METILEN] 

AMINOURACILOS 3-SUSTITUIDOS Y POSTERIOR ELIMACIÓN DEL 

GRUPO (DIMETILAMINO)METILENO. 
 

En primer lugar, se procedió a optimizar la transformación del 6-amino-1-

benciluracilo (2.17) en su correspondiente derivado de formamidino 2.18. Dicha 

reacción se llevó a cabo empleando como reactivo N,N-dimetilformamida 

dimetilacetal (DMF-DMA),118 en DMF anhidra como disolvente y a 40ºC (Esquema 

2.6). La reacción se completó en 45-60 minutos y condujo al derivado protegido 

2.18 con un 98% de rendimiento. A continuación, la reacción de alquilación sobre 

el producto 2.18 con yoduro de propilo y K2CO3 como base, en DMF anhidra y a 

80ºC durante 4 horas, condujo al N-3-propil derivado 2.19 con un rendimiento del 

71%. Cabe destacar que en esta reacción no se observó la desprotección del grupo 

formamidino. Además, no se detectó la formación de productos de O-alquilación. 
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Esquema 2.6.- Síntesis del derivado de (dimetilamino)metilen- 

amino 2.18 y posterior alquilación. 
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Dado que en las condiciones ensayadas, la transformación en el derivado de 

formamidino fue cuantitativa, y que se utilizó DMF como disolvente en ambos pasos 

de reacción, se consideró la posibilidad de realizar esta secuencia sintética "one-

pot", es decir, llevar a cabo la transformación de 2.17 en 2.19 realizando "in situ" la 

alquilación del derivado de formamidino intermedio 2.18. 

Así, el 6-amino-1-benciluracilo (2.17) fue transformado cuantitativamente en 

su correspondiente derivado de formamidino 2.18, según se representa en el 

Esquema 2.7, por reacción con DMF-DMA empleando DMF anhidra como 

disolvente y a 40ºC. Seguidamente se añadió a la reacción K2CO3 y yoduro de 

propilo, y la mezcla se calentó a 80ºC durante 4 horas. Se obtuvo así el N-3 propil 

derivado 2.19 con un rendimiento del 69% (Tabla 2.1, entrada 1, pág. 72). 
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Esquema 2.7.- Obtención de los derivados de 6-aminouracilo 3-sustituidos. 
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Dado que las condiciones de reacción puestas a punto diferían notablemente 

de las condiciones clásicas de alquilación en derivados de 6-aminouracilo 

(NaOH/EtOH a reflujo),100,101 se decidió emplear esta metodología de alquilación con 

otros agentes alquilantes lábiles en medio básico fuerte, y que no podrían ser 

introducidos por los métodos clásicos. Igualmente, se incluyó el 6-amino-1-

metiluracilo100,119 (2.9) como producto de partida (Esquema 2.7). Se utilizaron como 

agentes alquilantes, además del yoduro de propilo, el bromuro de 4-

metoxicarbonilbutilo y la N-(3-bromopropil)ftalimida. Así, se llevó a cabo la 

transformación de los 6-aminouracilos 2.17 y 2.9 en sus correspondientes 

derivados de formamidino 2.18 y 2.20 (Esquema 2.7), respectivamente. La 

alquilación "in situ" de estos intermedios con yoduro de propilo, bromuro de 4-

metoxicarbonilbutilo o N-(3-bromopropil)ftalimida (Esquema 2.7), condujo a los 

derivados N-3 sustitudos 2.21-2.24 con buenos rendimientos (Tabla 2.1, entradas 

2-5) 

 

Tabla 2.1. Síntesis de derivados de 6-[(dimetilamino)metilen]aminouracilos 
3-sustituidos. 

Entrada Substrato Alquilante Condiciones de reacción Producto 
(Rto) 

1 2.17 CH3CH2CH2I 
DMF; DMF-DMA; K2CO3; 

80º C. 2.19 (69%) 

2 2.9 CH3CH2CH2I 
DMF; DMF-DMA; K2CO3; 

80º C 2.21 (68%) 

3 2.17 CH3O2C(CH2)4Br DMF; DMF-DMA; K2CO3; 
80º C 2.22 (72%) 

4 2.9 CH3O2C(CH2)4Br DMF; DMF-DMA; K2CO3; 
80º C 2.23 (71%) 

5 2.17 FtN(CH2)3Br DMF; DMF-DMA; K2CO3; 
80º C 2.24 (97%) 

 

Las estructuras de los compuestos así obtenidos se determinaron mediante 

las técnicas analíticas y espectroscópicas habituales, mostrando todos ellos, en sus 

correspondientes espectros de 1H-RMN, los singletes característicos del grupo 

formamidino, así como la desaparición de la señal de NH-3 en comparación con los 

productos de partida. 

Con el fin de probar la validez de nuestra aproximación, se procedió a 

transformar el grupo formamidino en el grupo amino inicial bajo condiciones que no 
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afectaran a los sustituyentes presentes en los derivados obtenidos. Así, la 

eliminación del grupo formamidino de los N-3-propil derivados 2.19 y 2.21 por 

tratamiento con NH3 acuoso en MeOH a temperatura ambiente,112 como se 

representa en el Esquema 2.8, condujo a los derivados de 6-aminouracilo buscados 

2.25 y 2.26100, con rendimientos del 92 y 94%, respectivamente. 
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Esquema 2.8.- Eliminación del grupo (dimetilamino)metileno. 

 

 

Las estructuras de los 6-aminouracilos 2.25 y 2.26 así obtenidos, se 

confirmaron por la desaparición, en sus espectros de 1H-RMN, de los singletes 

correspondientes al grupo formamidino, y la aparición de una señal ancha, en el 

rango 6.13-7.17 ppm, que integraba para dos protones, que se asignó al grupo NH2 

exocíclico. 

Por otro lado, el compuesto 2.23 (Esquema 2.9) fue desprotegido por 

tratamiento con ZnCl2 en MeOH a reflujo,112,120 para evitar la transformación del 

grupo metoxicarbonilo en la correspondiente amida. Así, el 6-amino-3-(4-

metoxicarbonil)butil derivado 2.27 se obtuvo con un rendimiento del 90%. 
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Esquema 2.9.- Eliminación del grupo (dimetilamino)metileno. 
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En el espectro de 1H-RMN del derivado 2.27 se observó la desaparición de los 

singletes correspondientes al grupo formamidino y la aparición de una señal ancha 

a 6,75 ppm para el NH2 exocíclico. Además, no se detectó ningún cambio en la 

señal correspondiente al grupo metoxicarbonilo de la posición N-3, confirmándose 

así la estructura de este nuevo derivado. 

Los 6-amino-3-propargiluracilos son compuestos particularmente 

interesantes al ser intermedios clave en la síntesis de 1-propargilxantinas, las 

cuales muestran importantes propiedades farmacológicas, pero son difíciles de 

obtener.105,121 Ello nos llevó a intentar nuestra estrategia sintética para la 

introducción de un resto de propargilo en la posición 3 del 6-amino-1-benciluracilo 

(2.17). 

Así, siguiendo el mismo procedimiento anteriormente descrito, es decir, 

transformación del grupo amino exocíclico de 2.17 en el grupo formamidino con 

DMF-DMA, seguido de reacción "in situ" con bromuro de propargilo y K2CO3, se 

obtuvo el N-3-propargil derivado deseado 2.28 con un 15% de rendimiento, junto 

con un segundo compuesto que fue identificado como el N-3-metil derivado 2.29 

(20%) (Esquema 2.10, Tabla 2.2, entrada 1).  

 

Tabla 2.2. Síntesis de derivados de 1-bencil-6-[(dimetilamino) 
metilen]aminouracilos-3-sustituidos. 

Entrada Alquilante Condiciones de 
reacción Producto (Rto) 

1 HC≡CCH2Br DMF; DMF-DMA; 
K2CO3; 80º C 2.28 (15%)+ 2.29 (20%) 

2 HC≡CCH2Br DMF; K2CO3; TBAI; 
t.a. 2.28 (15%) 

3 HC≡CCH2Br Acetona; K2CO3; I2; 
t.a. 2.28 (37%) 

4  HC≡CCH2Br CH3CN:DMF (8:1); 
DBU; 80º C 2.28 (62%) 

5 
H3CO

Cl

 
DMF; DMF-DMA; 
K2CO3; I2; 80º C 2.31 (30%) 

6 
H3CO

Cl

 
CH3CN: DMF (8:1); 

DBU; 80º C. 2.31 (68%) 

 

 

 



Derivados de 6-[(dimetilamino)metilen]aminouracilos 75

 

HN

N

O

O N CH N

Ph

N

N

O

O N CH N

N

N

O

O N CH

N

N

O

O N CH N

O

N

N

O

O NH2

Ph Ph

Ph

Ph

2.18 2.28

2.30 (75%)

2.29

+

2.31

(ii)

(i) Ver Tabla 2 , entradas 1-4.
(ii) NH3 (ac.), MeOH, t.a.
(iii) Ver Tabla 2, entradas 5 y 6.

(i)

(iii)

N

 
 

Esquema 2.10.- Síntesis de derivados de propargilo y p-metoxibencilo. 

 

 

 

La formación de derivados N-3 metilados no había sido detectada en ninguna 

de las reacciones anteriores. Sin embargo, existen precedentes en la literatura de 

reacciones secundarias de metilación empleando DMF-DMA en benzodiazepinas.122 

Además, conviene recordar que los dialquilacetales de DMF han sido utilizados 

tradicionalmente como agentes alquilantes en distintos sustratos heterocílicos.118 

Dado que en nuestro caso parecía haber competencia entre los dos agentes 

alquilantes presentes en el medio de reacción, el exceso de DMF-DMA fue 

eliminado, mediante evaporación a presión reducida, antes de llevar a cabo el 

tratamiento con K2CO3. La reacción del crudo protegido 2.18 (Esquema 2.10) con 

bromuro de propargilo y K2CO3 en DMF, condujo a la transformación en el derivado 

buscado 2.28 con bajos rendimientos (15%), incluso en presencia de un catalizador 
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de transferencia de fase como el yoduro de tetrabutilamonio (Bu4NI) (Tabla 2.2, 

entrada 2). Cuando esta reacción se llevó a cabo en acetona y con la adición de 

yodo (Tabla 2.2, entrada 3), se consiguió mejorar algo el rendimiento del derivado 

buscado (Rto: 37%). Los mejores resultados se obtuvieron mediante el tratamiento 

del crudo 2.18 con DBU en una mezcla de CH3CN:DMF (8:1) (Tabla 2.2, entrada 4), 

llegando al 1-bencil-3-propargil-6-(dimetilamino)metilen derivado 2.28 con un 

rendimiento del 62%. La desprotección de 2.28 con NH3 acuoso en MeOH condujo 

al correspondiente 6-amino derivado 2.30 con un 75% de rendimiento (Esquema 

2.10). 

Finalmente, se extendió la reacción a haluros de tipo bencílico. En concreto 

se eligió la introducción de un resto de p-metoxibencilo puesto que, además de su 

interés como sustituyente de tipo bencílico, éste ha sido empleado ampliamente 

como grupo protector del grupo NH de sistemas heterocíclicos.123,124 

Cuando se empleó el procedimiento de transformación en el derivado de 

formamidino 2.18 y posterior tratamiento "in situ" con cloruro de 4-metoxibencilo y 

K2CO3 a 80ºC, se obtuvo el N-3-(4-metoxibencil)derivado 2.31 con bajo rendimiento, 

incluso tras de la adición de yodo al medio de reacción (Tabla 2.2, entrada 5), 

detectándose además, en TLC, la formación del producto N-3 metilado 2.29. Por 

ello se eliminó el exceso de DMF-DMA previo a la alquilación, y se utilizó DBU como 

base, condiciones que habían dado buenos resultados en el caso del derivado de 

propargilo 2.28. En estas condiciones, la alquilación del crudo 2.18 con DBU en 

CH3CN:DMF (8:1) como disolvente (Tabla 2.2, entrada 6), llevó a la obtención del 

derivado 2.31 con un 68% de rendimiento. 

 

 

2.4 CONCLUSIONES. 
 

A la vista de todo lo expuesto en el presente Capítulo, se puede concluir que 

se ha conseguido un procedimiento alternativo a los previamente descritos en la 

literatura para la funcionalización de la posición 3 de derivados de 6-aminouracilo-

1-sustituidos. 

El procedimiento puesto a punto consiste en la transformación de los 6-

aminouracilos en sus correspondientes N6-[(dimetilamino)metilen]amino derivados 

mediante tratamiento con DMF-DMA, seguido de reacción con diferentes haluros de 

alquilo, alquinilo o bencilo en presencia de K2CO3. En general, se puede aplicar un 
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procedimiento "one-pot" para llevar a cabo estas dos reacciones, pero, en ciertos 

casos, el exceso de DMF-DMA, empleado en el primer paso, se comporta como 

agente alquilante en el segundo paso, compitiendo con el correspondiente haluro. 

Para evitar este efecto no deseado, se ha procedido a eliminar el exceso de DMF-

DMA tras el primer paso, y emplear el bruto así obtenido en la reacción de 

alquilación. También en estos casos, la utilización de DBU como base, ha llevado a 

mejores rendimientos de los productos deseados que cuando se empleó K2CO3. La 

secuencia de reacción se completa con la eliminación del grupo 

(dimetilamino)metileno, ya sea con NH3 acuoso o ZnCl2 en metanol según la 

funcionalización introducida sobre el N-3. Ambos procedimientos transcurren con 

buenos rendimientos. 

Las condiciones suaves de reacción empleadas siguiendo este método, han 

permitido la introducción de diferentes grupos funcionales. Por ello, este método 

representa una alternativa eficaz a otros procedimientos previamente descritos, que 

requieren de condiciones de reacción drásticas, o que transcurren con bajos 

rendimientos. La secuencia de síntesis descrita podría ser de interés para la 

obtención de distintos sistemas heterocíclicos derivados del 6-aminouracilo, 

incluidos los derivados de xantina de gran interés farmacológico. De hecho, un 

procedimiento análogo al aquí descrito ha sido empleado muy recientemente por 

otros autores para introducir el grupo etoxicarbonilmetilo sobre la posición N-3 del 

6-amino-1-feniluracilo, y así preparar nuevos derivados de uracilo con propiedades 

antiinflamatorias.125 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

1H,3H-PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONAS: UNA NUEVA FAMILIA DE 

ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ADENOSINA A3 
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3.1 INTRODUCCIÓN. 
 

Como ya se ha comentado varias veces a lo largo de esta Memoria, el 6-

amino-5-bromouracilo ha sido el inhibidor de referencia de la enzima timidina 

fosforilasa desde la década de los 60. Además, los derivados de 6-amino-5-

bromouracilo han sido utilizados como intermedios en la síntesis de derivados de 

xantinas, compuestos farmacológicamente interesantes tanto por ser inhibidores de 

fosfodiesterasas, como por ser antagonistas de los receptores de adenosina. En 

nuestro grupo se ensayaron unas condiciones de bromación sobre derivados de 6-

aminouracilo diferentes a las descritas en la literatura para estos compuestos. 

Nuestras condiciones implicaban el uso de N-bromosuccinimida (NBS) como agente 

bromante y piridina como disolvente. Como resultado de esta reacción, se 

obtuvieron los 5-bromo derivados esperados, y, como productos secundarios, 

derivados de 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas, que podrían considerarse 

derivados de xantina fusionados con un anillo de piridina. En este Capítulo se 

recoge la reacción de formación de estos compuestos, su modificación estructural y 

su evaluación como antagonistas de los receptores de adenosina, en particular 

frente al receptor de adenosina A3. A modo de introducción se recogen algunos 

aspectos generales de los receptores de adenosina, y en particular del receptor A3, el 

miembro más joven de esta familia, y posiblemente el más estudiado en los últimos 

años. 

 

3.1.1 LOS RECEPTORES DE ADENOSINA. 

 

La adenosina es un nucleósido endógeno implicado en numerosos procesos 

fisiológicos mediante la activación de receptores específicos unidos a membrana. 

Hasta la fecha, se han identificado cuatro subtipos de receptores de adenosina 

denominados A1, A2A, A2B y A3.126-129 Los receptores de adenosina pertenecen a la 

familia de receptores acoplados a proteínas G, y ejercen su acción fisiológica 

mediante la activación o inhibición de diferentes sistemas de segundos mensajeros. 

En particular, la principal señal mediada por este tipo de receptores es la 

modulación de la actividad de la enzima adenilato ciclasa, que controla los niveles 

intracelulares de AMP cíclico.126-130 Así, mientras que la activación de los receptores 

A1 y A3 da lugar a una inhibición de la enzima adenilato ciclasa, la activación de los 
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receptores A2A y A2B estimulan la  activación de adenilato ciclasa, y por tanto la 

producción de AMP cíclico.130 

Los receptores de adenosina se encuentran ampliamente distribuidos en el 

organismo, y dada la gran variedad de procesos en los que la adenosina interviene, 

estos receptores pueden ser considerados como potenciales dianas terapéuticas en 

el tratamiento de diferentes procesos fisiopatológicos, entre los que se destacan su 

posible aplicación en procesos inflamatorios, tratamiento del asma o como agentes 

cardioprotectores.131 

En los últimos 20 años se han sintetizado numerosos agonistas y 

antagonistas de los receptores de adenosina a fin de caracterizar 

farmacológicamente esta familia de receptores, elucidar su función y explorar su 

potencial terapéutico.110,131 

 

3.1.2 EL RECEPTOR DE ADENOSINA A3. 

 

El miembro más joven de esta familia de receptores es el receptor A3,132,133 

que, además de la inhibición de la actividad de la enzima adenilato ciclasa, activa 

otros sistemas de segundos mensajeros. Así, este receptor, además de activar los 

canales de cloro y de calcio, estimula a las fosfolipasas C y D, conduciendo a un 

incremento de las concentraciones de diacilglicerol (DAG) y de inositoltrifosfato (IP3) 

(Figura 3.1).132 
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Figura 3.1.- Representación esquemática del acoplamiento del receptor 

de Adenosina A3 con las enzima Adenilato ciclasa, fosfolipasa C 

y los canales de Cl- y Ca2+. 
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El receptor A3 es el único de los receptores de adenosina cuya existencia no 

fue definida empleando evidencias farmacológicas, sino por clonación. El primer 

receptor de adenosina A3 clonado se obtuvo a partir de una biblioteca de cRNA 

procedente de testículo de rata, por Meyerhof y col. en 1991, y aunque su gen no 

pudo ser detectado en otros tejidos, ni fue caracterizado en detalle, los autores 

apreciaron que este nuevo receptor clonado mostraba gran homología con los 

receptores A1 y A2A caninos.134 

Un año después, Zhou y col.135 publicaron la detección del llamado clon R226 

procedente de una biblioteca de tejido estriado de rata, usando un fragmento 

amplificado por PCR. Este gen R226 fue expresado en células COS-7 y CHO, y 

parecía codificar a una proteína de 320 aminoácidos con 7 dominios lipofílicos. 

Después de diversos estudios farmacológicos y funcionales, los autores afirmaron 

que esta proteína era un nuevo receptor de adenosina y acuñaron el término A3.135 

Desde entonces, el receptor de adenosina A3 ha sido clonado en varias especies 

como oveja,136 ratón,137 conejo,138 perro139 y humana.140 

El receptor de adenosina A3 presenta notables diferencias respecto a los otros 

tipos de receptores de adenosina. Su secuencia primaria de aminoácidos muestra 

baja homología respecto a los otros tipos de receptores, en concreto 50, 43 y 40% de 

homología respecto a la secuencia de los receptores A1, A2A y A2B, 

respectivamente.141 Además, los receptores acoplados a proteínas G suelen 

presentar gran homología de secuencia entre especies, que oscila entre el 85 y el 

95%. Sin embargo, los receptores A3 suponen una notable excepción y la homología 

entre el receptor A3 humano y el mismo receptor en la rata es sólo de un 74%.141 

Igualmente, la distribución del receptor A3 en el organismo es diferente en las 

distintas especies, y es especialmente notable en humanos y ratas.141 Estas 

diferencias dificultan el disponer de un modelo animal adecuado para evaluar la 

farmacología del receptor A3.141 

Se han sintetizado y evaluado numerosos ligandos, tanto agonistas como 

antagonistas del receptor A3, que han resultado de gran ayuda en el estudio de la 

farmacología de dicho receptor.132,133 Los agonistas, que estructuralmente requieren 

de la presencia de un anillo de ribosa, son fundamentalmente derivados de 

adenosina. De los agonistas cabe destacar el agonista de referencia IB-MECA142 

(3.1, Figura 3.2), que ha permitido profundizar en las posibles implicaciones 

farmacológicas del receptor A3. Su radioligando [125I]AB-MECA143 (3.2, Figura 3.2), 

algo menos selectivo que el IB-MECA, es el radioligando más empleado en ensayos 
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de afinidad frente al receptor A3. Los antagonistas del receptor A3 son mucho más 

variados desde el punto de vista estructural, como se comentará en detalle con 

posterioridad. Recientemente se han descrito dos radioligandos antagonistas, los 

compuestos [3H]MRE3008F20144 (3.3) y [3H]PSB-11145 (3.4), recogidos en la Figura 

3.2, que podrían aportar ventajas respecto al [125I]AB-MECA, ya que el uso de estos 

radioligandos antagonistas podría evitar las complicaciones asociadas con los 

estados de activación de los receptores acoplados a proteínas G en presencia de sus 

agonistas. 
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Figura 3.2.- Radioligandos del receptor A3. 

 

 

Hasta el momento el empleo de los agonistas y antagonistas disponibles han 

permitido establecer la implicación del receptor A3 en distintas patologías que 

afectan a distintos sistemas del organismo.132,133 Así, estudios en el sistema 

nervioso central indican que el receptor A3 supondría una diana de utilidad en la 

prevención de apoplegías, y tanto los agonistas como los antagonistas podrían 
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ejercer un papel protector.146 En el sistema cardiovascular, el receptor A3 podría 

mediar una función cardioprotectora.147 El empleo de bajas concentraciones de un 

agonista A3 tiene un efecto cardioprotector,148 pero concentraciones altas de este 

mismo agonista induce la apoptosis.149 Los agonistas y antagonistas del receptor A3 

también ejercen su efecto sobre el sistema inmune y la inflamación,150 en particular 

debido a que la activación del receptor A3 produce la desgranulación de células 

inflamatorias como los mastocitos. Los antagonistas A3 podrían ser de utilidad en el 

tratamiento de enfermedades inflamatorias, que incluyen alergias, asma y rinitis,151 

y en el glaucoma.152 Más recientemente, distintos estudios han mostrado que la 

activación del receptor A3 inhibe el crecimiento de distintas células tumorales,153 a 

la vez que promueve la proliferación de las células de la médula ósea, lo que abre el 

camino hacia el potencial terapéutico de los ligandos de este receptor en 

combinación con agentes antitumorales.153 

Otra herramienta hoy ampliamente empleada en farmacología son los 

ratones modificados genéticamente que no expresan un determinado receptor 

("Knocked out" mice). En el caso concreto del receptor A3, se ha descrito que en 

estos ratones "knocked out", los efectos cardiovasculares de la adenosina se ven 

incrementados, y que también se ven afectados los efectos de la adenosina sobre los 

mastocitos.150c,154 Sin embargo, dadas las diferencias entre especies de los 

receptores A3 y su diferente distribución, es difícil extrapolar estos efectos en 

ratones a la farmacología humana. 

Muy recientemente se han llevado a cabo estudios de mutagénesis dirigida de 

diferentes residuos del receptor humano A3.155 Para la elección de estos residuos, 

así como para interpretar su impacto en el reconocimiento ligando-receptor, se ha 

realizado un modelado molecular utilizando la estructura del receptor de rodopsina 

como molde.156 Los resultados obtenidos indican que los residuos Trp243 o Lys152, 

son importantes para la unión de los antagonistas, pero no de los agonistas, y 

además el Trp243 es importante para la activación del receptor.155 

El receptor A3 ha sido empleado para introducir nuevas estrategias 

terapéuticas aplicables en terapia génica, como son el empleo de neorreceptores 

asociado a la administración de neoligandos.157 Esta estrategia pretende la 

expresión de receptores mutados que se activan exclusivamente por la interacción 

con neoligandos, es decir, ligandos modificados que se unen con baja afinidad al 

receptor salvaje. Tanto el neorreceptor como el neoligando están diseñados a 

medida para que sean complementarios. Jacobson y col., quienes ha diseñado esta 
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estrategia, han descrito un receptor A3 mutado (H272E) (neorreceptor) que no es 

activado por la adenosina, como agonista endógeno, sino por derivados de 

adenosina modificados (neoligando).157 Según esta estrategia, el neorreceptor se 

podría expresar, mediante transferencia genética, exclusivamente en el órgano 

diana (por ejemplo, el corazón), y a su vez la activación y respuesta terapéutica sólo 

se produciría cuando se administre el neoligando que, además, no actuará sobre el 

resto de receptores A3 presentes en el organismo. 

 

 

3.1.3 LOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR A3. 

 

Los diferentes antagonistas del receptor A3 han sido objeto de revisiones 

recientes.158,159 

Los antagonistas por excelencia de los receptores de adenosina son las 

xantinas, de las cuales las más estudiadas son la cafeína158 (3.5) y la teofilina158 

(3.6), representadas en la Figura 3.3, con inhibiciones frente a los cuatro receptores 

de adenosina en el rango micromolar. 
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Figura 3.3.- Datos de Ki de la cafeína (3.1) y teofilina (3.2)  

frente a los receptores de adenosina humanos (h) y de rata (r). 

 

 

Los derivados de xantina han sido los compuestos más estudiados como 

antagonistas de los receptores de adenosina, y el esqueleto de xantina está presente 

en la estructura de muchos de los antagonistas más potentes de los receptores de 
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adenosina A1, A2A y A2B con inhibiciones en el rango nanomolar. Por ello, la 

caracterización y búsqueda de antagonistas del receptor A3 se inició mediante la 

evaluación de análogos de xantina y purinas.160 Curiosamente, estos estudios 

indicaron que los derivados de xantina muestran mucha menor afinidad por el 

receptor A3 que por los otros receptores de adenosina.136,161 De entre las xantinas 

evaluadas, los compuestos portadores de grupos propilo en los N de la pirimidina, 

tales como las xantinas I-ABPOX140b (3.7) y BWA-1433140b (3.8) recogidas en la 

Figura 3.4, mostraron inhibiciones del receptor A3 humano en el rango nanomolar, 

pero con baja selectividad. 
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Figura 3.4.- Antagonistas del receptor A3 de carácter xantínico 

 y sus datos de afinidad (Ki) (h: humano, r: rata). 

 

 

Esto hizo que la búsqueda de antagonistas del receptor A3 se centrara en la 

evaluación de colecciones de compuestos, lo que explica la gran diversidad 

estructural entre los antagonistas A3 descritos hasta el momento. Esta evaluación 

llevó a la identificación de distintas familias de compuestos, entre las que destacan 

los derivados de flavonoides162 (3.9 y 3.10), las 1,4-dihidropiridinas y piridinas163 

(3.11-3.13), las triazoloquinazolinas164 (3.14 y 3.15), las triazolonaftiridinas y 

tiazolopirimidinas165 (3.16 y 3.17) e isoquinolinas y quinazolinas166 (3.18 y 3.19), 

cuyas estructuras se encuentran recogidas en la Figura 3.5. Muchos de estos 

compuestos muestran inhibiciones del receptor A3 en el rango nanomolar y con 

selectividades significativas respecto a los otros receptores de adenosina. 
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Figura 3.5.- Antagonistas del receptor A3 y sus datos de afinidad (% de 

desplazamiento o Ki (nM)) (h: humano, r: rata). 



1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas como antagonistas del receptor A3 89

A partir del año 2000, y gracias al gran interés que estos receptores A3 

despertaron en la comunidad científica, distintos grupos de investigación han 

dirigido sus esfuerzos a la obtención de nuevos antagonistas con mayor afinidad, en 

algunos casos en el rango subnanomolar, y mayor selectividad por el receptor A3. 

Dentro de estos nuevos antagonistas, recogidos en la Figura 3.6, caben destacar los 

derivados de tiazoles y tiadiazoles167 (3.20 y 3.21), pirazoloquinonilas y 

quinoxalinas168 (3.22 y 3.23), y finalmente, los derivados de 

pirazolotriazolopirimidinas169 (3.24 y 3.25), familia a la que pertenecen los 

antagonistas más potentes y selectivos descritos en la literatura. 
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Figura 3.6.- Antagonistas del receptor A3 y sus datos de afinidad (% de 

desplazamiento o Ki (nM)) (h: humano, r: rata). 
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Mientras se desarrollaba el trabajo contenido en esta Memoria, se han 

descrito nuevos antagonistas del receptor A3, recogidos en la Figura 3.7, de los que 

cabe destacar los derivados de imidazopurinonas145,170 (3.26 y 3.27), que contienen 

en su estructura un anillo de xantina, los derivados de triazolopurina171 (3.28), y la 

optimización de los derivados de pirazolotriazolopirimidinas172 con la obtención del 

compuesto 3.29172a, con afinidad en el rango picomolar. 
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Figura 3.7.- Nuevos antagonistas del receptor A3  

[Ki (nM)] (h: humano, r: rata). 

 

 

También en los últimos años, se han descrito en la literatura los primeros 

antagonistas del receptor A3 que contienen en su estructura el anillo de ribosa, 

como los compuestos  3.30, 3.31173 y 3.32174 recogidos en la Figura 3.8.  
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Figura 3.8.- Antagonistas del receptor A3 derivados de adenosina. 

 

 

Como resumen y conclusión de lo expuesto en esta Introducción, cabe 

destacar que el estudio del receptor A3 ha llevado a proponer posibles aplicaciones 

terapéuticas de los antagonistas A3, tales como el tratamiento de enfermedades 

inflamatorias, alergias, rinitis, apoplegías, cáncer y glaucoma.150-153 El desarrollo de 

nuevos antagonistas, radioligandos antagonistas y de receptores mutados abre el 

camino hacia una caracterización farmacológica más detallada de este receptor, la 

elucidación de su función y la exploración de su potencial terapéutico. 

 

 

3.2 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 
 

En el curso de nuestras investigaciones sobre bases nucleicas pirimidínicas, 

en la búsqueda de inhibidores de timidina fosforilasa,43,76 surgió la necesidad de 

llevar a cabo la bromación de derivados de 6-aminouracilo para así obtener los 

correspondientes 6-amino-5-bromo derivados. Desde el punto de vista químico, los 

derivados de 6-amino-5-bromouracilo han sido utilizados como intermedios en la 

síntesis de derivados de xantinas,111,121 que, y tal y como se ha comentado 

ampliamente en la Introducción de este Capítulo, son los antagonistas de referencia 

de los receptores de adenosina. 

Tradicionalmente, la bromación de los derivados de 6-aminouracilo se ha 

llevado a cabo por reacción con bromo en ácido acético y en presencia de 

carbonatos alcalinos, o bien en agua o metanol en presencia de carbonatos o 
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bicarbonatos alcalinos.111,175 Una alternativa interesante para evitar el uso de 

bromo, que es muy irritante, es la utilización de N-Bromosuccinimida (NBS).111 Por 

ello, se consideró interesante utilizar NBS para llevar a cabo la bromación de 

derivados de 6-aminouracilo. Además, dada la baja solubilidad de los derivados de 

6-aminouracilo, se empleó piridina como disolvente, considerando que su basicidad 

podría favorecer la solubilidad. 

Así, se llevó a cabo la reacción de 6-amino-1-benciluracilo100,111 (2.17) con 

1.2 equivalentes de NBS en piridina a 80ºC. Como resultado, se obtuvo el producto 

esperado, el 6-amino-1-bencil-5-bromouracilo111 (3.33) con un rendimiento del 70% 

(Esquema 3.1), pero además, se aisló un segundo producto minoritario (15%) con 

una absorción muy fuerte al ultravioleta, y que se identificó como la 1-bencil-

1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.34). 
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Esquema 3.1.- Reacción de 2.17 con NBS en piridina. 

 

 

Al llevar a cabo una búsqueda bibliográfica sobre la obtención de esqueletos 

de 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona, se comprobó que existían escasos 

precedentes bibliográficos. Estos precedentes se limitan a una patente de la 

empresa Pfizer,176 en la que se describe un procedimiento en dos pasos a partir del 

6-cloro-1,3-dimetiluracilo por reacción, primero, con 2-aminopiridinas en presencia 

de NaH, seguido de calefacción con cloruro de tionilo. Esta metodología también ha 

sido posteriormente empleada por Gatta y col.177 utilizando 6-cloro-1,3-

dipropiluracilo como producto de partida. Puesto que las condiciones de reacción en 

las que habíamos obtenido el producto 3.34 diferían notablemente de las 

condiciones descritas en la bibliografía, consideramos interesante llevar a cabo un 

estudio detallado de la transformación del 6-amino derivado 2.17 en el derivado 

tricíclico 3.34, estudio que se recoge en el presente Capítulo. 



1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas como antagonistas del receptor A3 93

Además, la estructura de xantina fusionada del compuesto 3.34 le convertía 

en un candidato atractivo para ser evaluado frente a los receptores de adenosina. 

Mediante un ensayo de unión a radioligandos se determinó su afinidad por los 

receptores de adenosina A1, A2A y A3. Curiosamente, y a pesar de que los derivados 

de xantina suelen mostrar poca afinidad por los receptores A3, como ya se ha 

comentado en la Introducción de este Capítulo, el compuesto 3.34 mostró una 

marcada selectividad por el receptor A3, con un valor de Ki de 0.37 ± 0.04 µM frente 

al receptor humano A3, mientras que no mostró afinidad significativa por los 

receptores A1 y A2A. Por tanto, el compuesto 3.34 presentaba un perfil atractivo 

como un nuevo antagonista del receptor A3. 

Los objetivos abordados en el presente Capítulo han sido el estudio de la 

reacción de formación de derivados de 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona a partir 

de derivados de 6-aminouracilo,178 y la optimización de estas estructuras de 

piridopurinadiona para mejorar su potencia antagonista y su selectividad frente al 

receptor de adenosina A3.179 

 

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

3.3.1 FORMACIÓN DE 1H,3H-PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONAS A PARTIR DE 

DERIVADOS DE 6-AMINOURACILO. 

 

Como ya se ha presentado en los Antecedentes de este Capítulo, cuando se 

llevó a cabo la reacción de bromación del 6-amino-1-benciluracilo100,111 (2.17) con 

1.2 equivalentes de NBS en piridina (Esquema 3.1), además del producto esperado 

3.33 se aisló un segundo producto minoritario que fue identificado como la 1-

bencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.34). 

La estructura de este nuevo compuesto 3.34 (cuya numeración se muestra 

en la Figura 3.9) fue determinada inequívocamente mediante técnicas de 1H-RMN, 
13C-RMN, experimentos de correlación HMQC y HMBC, espectrometría de masas y 

análisis elemental. Así, el análisis del espectro de 1H-RMN indicó la ausencia, con 

relación al producto de partida 2.17, de la señal del protón de la posición 5 (a 4.59 

ppm) y la de los protones del grupo amino de la posición 6 (a 6.76 ppm). Asímismo, 

se observó la presencia de cuatro señales en el rango de 7.40 a 8.94 ppm, cada una 

de ellas correspondiente a un protón. Estos datos parecían indicar la incorporación 

de una molécula de piridina sobre el producto de partida, hecho que fue 
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corroborado por el dato de espectrometría de masas [EM (IE): m/z 292 [M]+]. La 

asignación definitiva se llevó a cabo mediante experimentos HMQC y HMBC de 

correlación 1H-13C. De las correlaciones observadas cabe destacar que la señal a 

101.95 ppm, que corresponde al carbono C-4a, muestra señales de correlación 

tanto con el NH-3 de la pirimidina como con el H-6 de la piridina (señaladas en 

color rojo en la Figura 3.9), lo que indicaba que el N de la piridina actuaba como 

puente entre los dos anillos. Por otra parte, las correlaciones del C-9a (señaladas en 

color azul en la Figura 3.9) indicaban la ciclación del C-2 de la piridina con el N-6 

del 6-aminouracilo. 
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Figura 3.9.- Numeración del esqueleto de 

1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona y correlaciones  

de los carbonos 4a (rojo) y 9a (azul). 

 

 

Dada la suavidad de las condiciones de reacción empleadas en la obtención 

de 3.34, aun como producto minoritario, y que estas condiciones diferían de las 

descritas en la literatura para la obtención de estas estructuras fusionadas,176,177 se 

llevó a cabo un estudio detallado de las mismas, a fin de optimizar la obtención de 

3.34. 

Primeramente, utilizando piridina como disolvente y a 80ºC, se estudió la 

influencia del número de equivalentes de NBS en el curso de la reacción (Tabla 3.1). 

Así, el tratamiento de 6-amino-1-benciluracilo (2.17) con 0.9 equivalentes de NBS 

(Tabla 3.1, entrada 1) llevó exclusivamente al 5-bromo derivado 3.33 con un 

rendimiento del 74%. Por otra parte, cuando se utilizaron 2.5 equivalentes de NBS 

(Tabla 3.1, entrada 2), el producto mayoritario obtenido fue el derivado tricíclico 

3.34 (65%), junto con una pequeña cantidad del compuesto 3.33. 

Alternativamente, el tratamiento del 5-bromo derivado 3.33 con 1.5 equivalentes de 

NBS (Tabla 3.1, entrada 3) condujo el derivado tricíclico 3.34 con un rendimiento 
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del 68%. Es interesante resaltar el hecho de que cuando el 5-bromo derivado 3.33 

se calentó en piridina en ausencia de NBS, incluso durante largos periodos de 

tiempo, no se observó reacción alguna, recuperándose el producto 3.33 inalterado. 

 
 

Tabla 3.1. Reacción de los derivados de 6-amino-1-benciluracilo con  
distintas cantidades de NBS en piridina. 
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Entrada Sustrato Equivalentes 
NBS Producto (Rto) 

1 2.17 0.9 3.33 (74%) 

2 2.17 2.5 3.33 (<10%) + 3.34 (65%) 

3 3.33 1.5 3.34 (68%) 

 

Estos resultados sugerían que el 1-bencil-5-bromouracilo (3.33) era un 

intermedio en la formación del compuesto 3.34 en la reacción de 6-amino-1-

benciluracilo (2.17) con exceso de NBS en piridina. En estas condiciones de 

reacción no se detectaron otros intermedios, aun cuando la reacción no es fácil de 

seguir debido a la formación de precipitados en el medio de reacción. 

Con el fin de aumentar la solubilidad de los sustratos implicados, se llevó a 

cabo la misma secuencia de reacción partiendo de 6-amino-1-bencil-3-propiluracilo 

(2.25) (Esquema 3.2). Este compuesto se preparó por reacción de 2.17 con yoduro 

de propilo, siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 2 de esta Memoria 

para la alquilación de derivados de 6-aminouracilo mediante protección del grupo 

amino con el grupo (dimetilamino)metileno.117 Así, el tratamiento de 2.25 con 0.9 

equivalentes de NBS en piridina dio lugar al 5-bromo derivado 3.35 con un 

rendimiento del 77%, mientras que la reacción de 2.25 con 2.5 equivalentes de NBS 

en piridina condujo a la xantina fusionada 3.36 con un rendimiento del 42%, junto 

con el 5-bromo derivado 3.35 (30% Rto). Así pues, el comportamiento del producto 

N-3 alquilado 2.25 es muy similar al observado para el producto con el NH-3 libre 

(2.17) bajo las mismas condiciones de reacción. 
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Esquema 3.2.- Reacción de 2.25 con distintas cantidades 

de NBS en piridina. 

 

 

De estos resultados se puede deducir que en la formación de 1-bencil-3-

propil-1H,3H-pirido-[2,1-f]purina-2,4-diona (3.36), la piridina actúa no sólo como 

disolvente sino también como reactivo. Prueba de ello es que cuando se reemplazó 

la piridina por acetonitrilo como disolvente, la reacción de 2.25 con 2.5 

equivalentes de NBS en CH3CN a 80ºC dio lugar a la formación de un nuevo 

producto 3.37 (Esquema 3.3), de Rf mayor en TLC [CH2Cl2:MeOH (15:1)] que los 

correspondientes para 3.35 y 3.36. La posterior adición de piridina (10 

equivalentes) a la mezcla de reacción dio lugar a la transformación de 3.37 en la 

xantina fusionada 3.36, como producto mayoritario (42%), junto con la formación 

del 5-bromo derivado 3.35 (30%). 
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Ph

Cl

Cl

3.38
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Esquema 3.3.- Reacción de 2.25 con NBS o NCS y piridina. 

 

 

Este nuevo producto 3.37 pudo ser aislado como un aceite que tendía a 

descomponer. El espectro de masas (ES, modo positivo) indicó que era un 

compuesto dibromado con un pico cuasimolecular con la distribución isotópica 

característica de derivados dibromados, a m/z 416, 418 y 420. Su espectro de 1H-

RMN mostró la desaparición de la señal correspondiente al grupo NH2 a 4.88 ppm 

(si se compara con el compuesto 3.35), y la aparición de una nueva señal a 9.59 

ppm correspondiente al NH. El espectro de 13C-RMN mostró una señal a 50.58 ppm 

que, basándonos en experimentos de correlación a largo alcance (HMBC), fue 

asignada al C-5 de la pirimidina. El desplazamiento hacia campo más alto de este 

carbono (∆δ = -22.6 ppm comparado con 3.35) es compatible con la presencia de un 

segundo bromo en esta posición, y así, el grupo amino de la posición 6 de la 

pirimidina debe ser ahora una imina en lugar de una enamina como en 3.35. De 

hecho, el espectro de 15N-RMN del compuesto 3.37 confirmó la presencia de una 

imina por la señal a 145 ppm con respecto al nitrometano tomado como señal de 

referencia. Por tanto, todos los datos de los que se disponía sugerían para el 

compuesto 3.37 la estructura propuesta. Existe, además un precedente 

bibliográfico en el que se describe la síntesis del derivado 5,5-dibromo-6-imino-1-

metiluracilo, y su participación en la obtención de 5-monosulfuro derivados de 

pirimidinas.180 
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Cabe destacar que cuando se trató el compuesto 2.25 con 2.5 equivalentes 

de N-clorosuccinimida (NCS) en CH3CN, se detectó en TLC [CH2Cl2:MeOH (15:1)] la 

formación de un compuesto de Rf similar al de 3.37 y que debería, por lo tanto, 

corresponder al análogo 5,5-diclorado 3.38 (Esquema 3.3). La adición de piridina y 

posterior calefacción condujo a la transformación de este compuesto en la xantina 

fusionada 3.36, si bien en este caso la reacción de transformación fue mucho más 

lenta que en el caso del 5,5-dibromo derivado 3.37. 

Los resultados experimentales expuestos hasta ahora, indicaban que el 

derivado tricíclico 3.36 se forma por reacción de 5,5-dihaloderivados (3.37 ó 3.38) 

con piridina. Existen escasos ejemplos en la literatura de la reacción de 

dihaloderivados con piridina. De ellos cabe destacar la formación de iluros 

mediante reacción de ácidos 5,5-dihalobarbitúricos con piridina, descritos por 

Taylor181 y Kappe.182 

Basándonos en estos precedentes bibliográficos, en el Esquema 3.4 se 

propone un posible mecanismo de reacción para la formación de la xantina 

fusionada 3.36. Siguiendo una ruta análoga a la propuesta por Taylor181 (Ruta A), 

la reacción debería iniciarse con el desplazamiento de un ión halonio, del 

dihaloderivado A, por parte de la piridina, y que daría lugar al anión B, el cual 

reaccionaría con piridina eliminando un ión haluro y generando el intermedio C. 

Alternativamente y siguiendo un mecanismo análogo al propuesto por Kappe182b 

(Ruta B), el primer paso implicaría la sustitución nucleófila de un átomo de 

halógeno por piridina, generando el intermedio D, que por eliminación de X2 daría 

lugar al mismo intermedio C. En este intermedio C, al que conducen ambos 

mecanismos, la carga positiva en la piridina facilitaría el ataque nucleófilo sobre la 

posición α para generar el intermedio E,183 que por posterior aromatización daría 

lugar al anillo fusionado F. 
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Esquema 3.4.- Mecanismo propuesto para la formación  

de 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas. 

 

 

Una vez establecida la participación de un intermedio 5,5-dibromado como la 

especie que reacciona con la piridina para dar el producto fusionado,  se realizó una 

modificación de las condiciones experimentales que facilitaran tanto el seguimiento 

de la reacción como el aislamiento de los productos finales. Así, se ensayó un 

procedimiento en dos pasos realizado "one-pot", análogo al empleado en la reacción 

de 2.25 con NCS (Esquema 3.3, pág. 97), y que consistió en la generación del 

compuesto 5,5-dibromado, por reacción del 6-aminoderivado con 2.5 equivalentes 

de NBS en CH3CN, seguido de la adición de piridina y posterior calefacción para 

generar las xantinas fusionadas. 

Según se representa en el Esquema 3.5, el tratamiento de 2.17 con NBS en 

CH3CN a 80ºC durante 1h. dio lugar al derivado dibromado 3.39 que no se aisló. Se 

añadió piridina (10 equivalentes) y la mezcla se calentó a 80ºC durante 6h., 

obteniéndose el derivado tricíclico 3.34 con un rendimiento del 60%, junto con el 6-

amino-1-bencil-5-bromouracilo (3.33) (15%). Utilizando este procedimiento 

sintético, se intentó extender la reacción a otras piridinas sustituidas. Así, el 

tratamiento del derivado 5,5-dibromado 3.39, generado "in situ", con piridinas 2-
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sustituidas, como 2-metoxi, 2-ciano, y 2-bromopiridina, no condujo a las 

correspondientes xantinas fusionadas. Se podría argumentar que el impedimento 

estérico que supone la presencia del sustituyente en posición 2 de la piridina, 

dificulta la reacción sobre el átomo de nitrógeno de la piridina.181 Sin embargo, 

cuando la reacción se llevó a cabo con piridinas 4-sustituidas, como 4-metoxi, 4-

terc-butil o 4-fenilpiridina, se obtuvieron las xantinas fusionadas esperadas 3.40, 

3.41 y 3.42 (Esquema 3.5) con unos rendimientos del 74, 58 y 59%, 

respectivamente. En todos los casos, se observó además la formación del 5-

bromoderivado 3.33. 
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O NH2

HN
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N
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O N

Ph Ph Ph

2.17

N
Br

Br

3.39

(i) (ii)
R

+ 3.33

(i) NBS, CH3CN, 80ºC, 1h.

(ii)
N

, 80ºC, 4-6h.
R

3.34 R = H (60%)
3.40 R = OCH3 (74%)
3.41 R = tBu (58%)
3.42 R = Ph (59%)

 
 

Esquema 3.5.- Obtención de las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina- 

2,4-dionas. 

 

 

Asímismo, se intentó la reacción con piridinas aromáticas fusionadas como 

la quinolina, o con piridinas disustituidas como la 3,4-lutidina, o el isonicotinato y 

el nicotinato de metilo. Sin embargo, no pudieron obtenerse las xantinas fusionadas 

deseadas. 

Por tanto, se puede concluir que se ha puesto a punto un procedimiento 

"one-pot" en dos pasos consistente en la reacción de derivados de 6-amino-1-

benciluracilo (2.17 ó 2.25) con NBS en acetonitrilo a 80ºC, seguido de la reacción 

"in situ" del 5,5-dibromo-6-imino intermedio formado con piridina o piridinas 4-

sustituidas para dar derivados de 1-bencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona. 

Este procedimiento representa una alternativa sintética nueva y sencilla para la 

preparación de estos esqueletos tricíclicos. 
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3.3.2 MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN EL ESQUELETO DE 1H,3H-

PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONA PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN FRENTE 

A LOS RECEPTORES DE ADENOSINA. 

 

3.3.2.1 MODIFICACIONES EN LA POSICIÓN N-3 DEL ESQUELETO DE 1H,3H-

PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONA. 

 

Como ya se ha comentado en los Antecedentes de este Capítulo, el 

compuesto 3.34 mostró una marcada selectividad por el receptor de adenosina A3, 

frente a los receptores A1 y A2A. Este dato contrasta con los numerosos precedentes 

bibliográficos donde se recoge que los derivados de xantina se caracterizan por su 

poca afinidad y selectividad por el receptor A3.136,161 Como ya se ha comentado en la 

Introducción de este Capítulo, los mejores resultados para aumentar la afinidad de 

los derivados de xantina por el receptor A3 se han obtenido con N-propilxantinas.140 

Por ello, la primera modificación estructural que consideramos interesante llevar a 

cabo sobre el compuesto 3.34 fue la alquilación del N-3, y, en particular, la 

introducción de un grupo propilo. 

Las condiciones inicialmente ensayadas para la alquilación de 3.34 fueron el 

calentamiento en DMF, en presencia de K2CO3 y empleando yoduro de propilo como 

alquilante, condiciones que nos habían dado buenos resultados en la alquilación de 

derivados de 6-aminouracilo,117 como ya se expuso en el Capítulo 2. Sin embargo, 

bajo esas condiciones no se detectó la formación del N-3 propil derivado deseado, 

recuperándose el producto de partida inalterado. Sin embargo, cuando la reacción 

de 3.34 con yoduro de propilo se llevó a cabo en acetonitrilo y empleando DBU 

como base, se obtuvo el 3-N-propil derivado 3.36 con un 65% de rendimiento 

(Esquema 3.6). En estas condiciones de reacción, los compuestos portadores de 

grupos metoxi, terc-butilo y fenilo en la posición 8 del sistema heterocíclico (3.40, 

3.41 y 3.42, respectivamente) fueron transformados en los correspondientes 3-N 

propil derivados 3.43, 3.44 y 3.45 (Esquema 3.6) con rendimientos del 82, 75 y 

93%, respectivamente. 
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CH3CN, t.a., 6h.

3.34 R = H
3.40 R = OCH3
3.41 R = tBu
3.42 R = Ph

3.36 R = H (65%)
3.43 R = OCH3 (82%)
3.44 R = tBu (75%)
3.45 R = Ph (93%)  

 

Esquema 3.6.- Obtención de las N-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f] 

purina-2,4-dionas. 

 

 

Como se comentará en detalle en la sección de Evaluación frente a los 

receptores de adenosina, la introducción de un grupo propilo sobre el N-3 en el 

esqueleto de pirido[2,1-f]purina-2,4-diona condujo a un aumento significativo de la 

afinidad por los receptores de adenosina, y en particular por el receptor hA3. Por 

ello, se procedió a introducir otros grupos de naturaleza alquílica, alquenílica, 

alquinílica y bencílica en la posición 3 del esqueleto 3.34, con el fin de evaluar su 

influencia en la afinidad y selectividad por los distintos receptores de adenosina. 

Esta modificación se realizó mediante el tratamiento de 3.34 con el correspondiente 

agente alquilante en CH3CN, en presencia de DBU y a temperatura ambiente 

(Esquema 3.7). Los productos deseados se obtuvieron con rendimientos de buenos 

a excelentes, del 63 al 98%, con las únicas excepciones del 3-N-etil (3.46) y 3-N-

metilciclopropil derivado (3.47) (34 y 50%, respectivamente). La reacción 

transcurrió limpiamente, y por TLC, además de los compuestos buscados, sólo se 

detectaron cantidades variables del compuesto inicial 3.34 sin reaccionar. El 

aminopropil derivado 3.54 se obtuvo, con un 69% de rendimiento, a partir del 

derivado 3.53 mediante reacción con hidrato de hidracina en etanol a temperatura 

ambiente. 
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Esquema 3.7.- Síntesis de 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas  

N-3-sustituidas. 

 

 

La estructura de todos los compuestos así sintetizados, se confirmó mediante 

las técnicas analíticas y espectroscópicas habituales. En todos los casos, se produjo 

la desaparición en los espectros de 1H-RMN de la señal de NH del compuesto 3.34 a 

11.35 ppm. La alquilación ocurrió exclusivamente en la posición N-3. La unión del 

sustituyente en la posición N-3 y no sobre los carbonilos C-2 o C-4 pudo ser 

corroborada por los desplazamientos, tanto en los espectros de 1H-RMN como de 
13C-RMN, del CH2 en α del sustituyente (δ en el rango de 3.92-5.25 ppm en los 

espectros de 1H-RMN y 36.43-46.72 ppm en los correspondientes espectros de 13C-

RMN). Además, cuando fue necesario, se llevaron a cabo experimentos de 

correlación a larga distancia para la correcta asignación de todas las señales. 
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3.3.2.2 MODIFICACIONES EN LA POSICIÓN N-1 DEL ESQUELETO DE 1H,3H-

PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONA. 

 

Todos los compuestos sintetizados hasta este momento eran portadores de 

un grupo bencilo en la posición N-1. Con el fin de estudiar si el sustituyente de la 

posición N-1 podría influir en la afinidad por el receptor hA3, se llevaron a cabo 

modificaciones en esa posición, manteniendo el grupo propilo en la posición N-3. 

Para la síntesis de estos compuestos se siguieron dos aproximaciones 

sintéticas diferentes. La primera consistió en preparar el esqueleto de xantina 

fusionada sustituida en la posición N-1 con el sustituyente elegido, seguido de la 

alquilación en la posición N-3 con yoduro de propilo, siguiendo una metodología 

análoga a la descrita para la síntesis de 3.36. Así, según se representa en el 

Esquema 3.8, se preparó la 1-metil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.57) a 

partir de 6-amino-1-metiluracilo100,119 (2.9) por reacción con NBS y piridina. El 

aislamiento y purificación de 3.57 resultó complicado, por lo que se optó por su 

utilización en el siguiente paso de reacción sin purificación previa. El tratamiento 

del bruto de reacción, que contiene 3.57, con yoduro de propilo, condujo a la 1-

metil-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.58) con un rendimiento global 

del 19% desde 2.9. 

 

3.57 R = H

3.58 R = nC3H7 
(19% desde 2.9)

(i)

(ii)

(i) (a) NBS, CH3CN, 80ºC, 1h.;
    (b) piridina, 6h.
(ii) nC3H7I, DBU, CH3CN, 80ºC, 5h.
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Esquema 3.8.- Síntesis de 1-metil-1H,3H-pirido[2,1-f] 

purina-2,4-dionas. 

 

 

La segunda aproximación ensayada para introducir modificaciones sobre el 

N-1, y recogida en el Esquema 3.9, implicó la desbencilación del compuesto 
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prototipo 3.36 por reacción con AlCl3 en tolueno seco,123 obteniéndose así el 

producto 3.59, con el NH libre en posición 1, con un rendimiento del 80%. La 

estructura de este compuesto fue confirmada por sus datos espectroscópicos y 

analíticos. Cabe destacar en su espectro de 1H-RMN la aparición de una señal a 

12.13 ppm correspondiente a un protón y que fue asignada al NH de la posición 1. 

La reacción de 3.59 con cloruro de 4-metoxibencilo o con bromuro de 3-

metilbencilo, en DMF y en presencia de K2CO3, condujo a los correspondientes 

productos bencilados 3.60 y 3.61 con un 89 y 83% de rendimiento, 

respectivamente. 
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(ii) ArX, DMF, K2CO3, t.a., 1h.  

 

Esquema 3.9.- Introducción de grupos bencilos sustituidos 

 en la posición N-1. 

 

 

 

3.3.2.3 EVALUACIÓN FRENTE A LOS RECEPTORES DE ADENOSINA. 

RELACIONES ESTRUCTURA-AFINIDAD. 

 

Las afinidades por los receptores de adenosina A1, A2A y A3 se determinaron 

en ensayo de desplazamiento de la unión de los correspondientes radioligandos 

para todos los compuestos sintetizados. Dichos ensayos fueron realizados por el 

grupo del Dr. Adriaan P. Ijzerman de la División de Química Médica del 

"Leiden/Amsterdam Center for Drug Research" en Leiden (Holanda). 

Las afinidades por los receptores de Adenosina humanos hA1 fueron 

determinadas en membrana de células CHO, que expresan de modo estable este 
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receptor, utilizando [3H]DPCPX como radioligando. Las afinidades por los receptores 

hA2A se midieron de forma similar utilizando [3H]ZM241385 como radioligando. La 

afinidad por los receptores de Adenosina hA3 se determinó en membranas de 

células HEK 293, que expresan el receptor hA3, y utilizando [125I]AB-MECA como 

radioligando. Para la determinación de la afinidad por los distintos receptores, se 

ensayaron los compuestos a una concentración 10 µM (salvo que se indique lo 

contrario) y se midió el porcentaje de desplazamiento del correspondiente 

radioligando.179 Para aquellos compuestos en que el porcentaje era superior al 50%, 

se ensayaron distintas concentraciones del compuesto para determinar la Ki o 

constante de inhibición, que se expresa en nM. Los resultados de dichos estudios 

de unión se recogen en las Tablas 3.2-3.4. 

Las xantinas fusionadas no alquiladas 3.34, 3.40, 3.41 y 3.42 (Tabla 3.2) 

mostraron una afinidad significativa por el receptor A3 humano en el rango 

submicromolar (0.2-0.6 µM), no mostrando afinidad apreciable por los receptores 

hA1 y hA2A (desplazamiento de ligando < 50% a una concentración de compuesto de 

10 µM). Estos datos resultaron sorprendentes dado que, como se ha comentado en 

la Introducción de este Capítulo, los derivados de xantina son considerados buenos 

candidatos como antagonistas de los receptores A1 y A2A mientras que su afinidad 

por el receptor A3 es muy baja.136,161 

Por tanto, los compuestos 3.34, 3.40, 3.41 y 3.42 muestran selectividad por 

el receptor hA3. Estos datos impulsaron el estudio de esta nueva familia de 

compuestos como antagonistas de receptores de adenosina, mediante la 

introducción de modificaciones en las posiciones 1 y 3 del esqueleto de 1H,3H-

pirido[2,1-f]purina-2,4-diona. Así, la introducción de un sustituyente propilo en la 

posición N-3 en los compuestos 3.34, 3.40, 3.41 y 3.42 (Tabla 3.2) dio lugar a 

compuestos 3.36, 3.43, 3.44 y 3.45 que presentaron un aumento marcado de la 

afinidad por los tres tipos de receptores, pero en especial por el receptor hA3. Así, el 

3-N-propil derivado 3.36 mostró una afinidad por el receptor hA3 casi 100 veces 

mayor que el correspondiente compuesto sin sustituir 3.34, con un valor de Ki de 

4.0 ± 0.3 nM. Este compuesto 3.36 también mostró una afinidad significativa por 

los receptores hA1 y hA2A, pero la selectividad hacia el receptor hA3 es clara (la 

relación de afinidades hA1/hA3 es aproximadamente 13 y la relacion hA2A/hA3 es 

casi 30). 

Este aumento de la afinidad por el receptor hA3 también es patente en los 

derivados 3.43 y 3.45, comparados con sus análogos sin sustituir 3.40 y 3.42, 
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respectivamente (Tabla 3.2). El compuesto 3.45 es además el más selectivo de la 

serie, siendo 300 veces más potente frente al receptor A3 que frente a los receptores 

hA1 y hA2A. Sólo el compuesto 3.44, con un grupo terc-butilo en la posición 8, 

resultó ser considerablemente menos activo frente a los tres subtipos de receptores. 

 

Tabla 3.2. Afinidades de las 1-bencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina- 
2,4-dionas 8-sutituidas y sus N-3-propil derivados por los  

receptores de adenosina hA1, hA2A y hA3. 

Ki (nM) o % desplazamientoa 
Comp. Fórmula 

hA1b hA2Ac hA3d 

3.34 
HN

N

O

O N

N

 

47% 32% 370 ± 40 

3.40 
HN

N

O

O N

N O

 

49% 10% 214 ± 5 

3.41 
HN

N

O

O N

N

 

53% 23% 555 ± 65 

3.42 
HN

N

O

O N

N

 

11% 0% 200 ± 67 

3.36 
N

N

O

O N

N

 

50 ± 17 119 ± 23 4.0 ± 0.3 

3.43 
N

N

O

O N

N O

 

179 ± 34 44% 10.0 ± 0.6 

3.44 
N

N

O

O N

N

 

1460 ± 650 385 ± 38 950 ± 130 

3.45 
N

N

O

O N

N

 

25% 8% 35 ± 13 

a % Desplazamiento a [10µM] (n=2) o Ki ± SEM (nM, n=3). b Desplazamiento de [3H]DPCPX en membrana de 
células CHO que expresan el receptor de adenosina humano A1. c Desplazamiento de [3H]ZM241385 en membrana 
de células CHO que expresan el receptor de adenosina humano A2A. d Desplazamiento de [125I]AB-MECA en 
membrana de células HEK 293 que expresan el receptor de adenosina humano A3. 



1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas como antagonistas del receptor A3 108

Dado que la introducción de un grupo propilo en la posición 3 del esqueleto 

3.34 provocó un aumento muy marcado de la afinidad por los receptores de 

adenosina, se abordó el estudio de la influencia de distintos sustituyentes de 

naturaleza alquílica, alquenílica, alquinílica y bencílica en dicha posición N-3 del 

compuesto 3.34 sobre la afinidad y selectividad por los tres subtipos de receptores 

(Tabla 3.3, compuestos 3.46-3.56). 

De los compuestos sustituidos con grupos alquilo, el etil derivado 3.46 

resultó ser un orden de magnitud menos potente frente a los tres receptores, si se 

compara con el propil análogo 3.36. Los derivados portadores de grupos 

metilciclopropilo (3.47) e isobutilo (3.48) en el N-3 fueron tan potentes como 3.36 

en el receptor hA3, con valores de Ki en el rango nanomolar, y sólo mostraron 

diferencias en el grado de selectividad frente a los otros subtipos de receptores. 

Únicamente el derivado con un sustituyente más voluminoso, como es el 

metilciclohexilo (compuesto 3.49) resultó ser considerablemente menos potente (30 

veces menos) en el receptor hA3 que el propil derivado 3.36. 

La influencia de la rigidez de la cadena en posición N-3 se estudió mediante 

la introducción de cadenas insaturadas, y así se prepararon los derivados 

sustituidos con grupos alilo (3.50) y propargilo (3.51). Como puede verse en la 

Tabla 3.3, estas restricciones conformacionales no afectaron, de manera 

significativa, a la afinidad o selectividad frente a los tres tipos de receptores, pues 

las afinidades son del mismo orden que las del compuesto 3.36. Sin embargo, la 

funcionalización de la cadena alquílica, mediante la introducción de un grupo 

amino (derivado 3.54), o de la cadena alquenílica, mediante la introducción de un 

grupo éster metílico (derivado 3.52), dio como resultado una disminución de la 

afinidad por los tres tipos de receptores. 

Finalmente, la introducción en la posición N-3 de un grupo bencilo 

(compuesto 3.55) y 4-metoxibencilo (compuesto 3.56) condujo a la pérdida de la 

afinidad por los receptores hA1 y hA2A, y a una marcada reducción de la afinidad 

por el receptor hA3 entre 20 y 50 veces, respectivamente, si los comparamos con el 

propil derivado 3.36. Estos datos indican, junto con el dato del derivado de 

metilciclohexilo (3.49), que los requisitos estéricos en esta posición son más 

estrictos a nivel de los receptores hA1 y hA2A que a nivel del receptor hA3. 

 



 

Tabla 3.3. Afinidades de las 1-bencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas N-3 sustituidas por los receptores de adenosina  
hA1, hA2A y hA3. 

Ki (nM) o % desplazamientoa  Ki (nM) o % desplazamientoa Comp. Fórmula 
hA1b hA2Ac hA3d  

Comp. Fórmula 
hA1b hA2Ac hA3d 

3.36 
N

N

O

O N

N

 

50 ± 17 119 ± 23 4.0 ± 0.3  3.51 
N

N

O

O N

N

 

124 ± 39 96 ± 23 14 ± 9 

3.46 
N

N

O

O N

N

 

325 ± 77 584 ± 82 36 ± 7  3.52 
N

N

O

O N

NO

O

 

1%  12% 1125 ± 293 

3.47 
N

N

O

O N

N

 

40.9% 242 ± 73 4.2 ± 1.1  3.53 
N

N

O

O N

NN

O

O

 

0%  0% 242 ± 42 

3.48 
N

N

O

O N

N

 

28 ± 15 40% 6.3 ± 2.2  3.54 
N

N

O

O N

NH2N

 

7%   11% 6%

3.49 
N

N

O

O N

N

 

21%  22% 114 ± 60  3.55 
N

N

O

O N

N

 

20%  20% 77 ± 32 

3.50 
N

N

O

O N

N

 

42 ± 12 161 ± 104 5.0 ± 1.8  3.56 
N

N

O

O N

N

O

 

25%  16% 213 ± 61 

a % Desplazamiento a [10µM] (n=2) o Ki ± SEM (nM, n=3). b Desplazamiento de [3H]DPCPX en membrana de células CHO que expresan el receptor de adenosina humano A1. c Desplazamiento de 
[3H]ZM241385 en membrana de células CHO que expresan el receptor de adenosina humano A2A. d Desplazamiento de [125I]AB-MECA en membrana de células HEK 293 que expresan el receptor de 
adenosina humano A3. 
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Los datos de afinidad de los compuestos modificados en la posición N-1, 

manteniendo el grupo propilo en la posición N-3 de la estructura de pirido[2,1-

f]purina-2,4-diona, se encuentran recogidos en la Tabla 3.4. La sustitución del 

grupo bencilo del compuesto 3.36 por un grupo metilo (compuesto 3.58) condujo a 

una reducción drástica tanto de la afinidad como de la selectividad. Este N-1-metil 

derivado 3.58 mostró afinidad sólo por los receptores hA1 y hA3 en el rango 

micromolar, siendo 1000 veces menos potente que el bencil derivado 3.36. Este 

mismo comportamiento se observa en el derivado N-1 no sustituido 3.59. 

 

Tabla 3.4. Afinidades de las 3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina- 
2,4-dionas N-1 sustituidas por los receptores de adenosina  

hA1, hA2A y hA3. 

Ki (nM) o % desplazamientoa 
Comp. Fórmula 

hA1b hA2Ac hA3d 

3.36 
N

N

O

O N

N

 

50 ± 17 119 ± 23 4.0 ± 0.3 

3.58 N

N

O

O N

N

 
2100 ± 900 49% 3020 ± 250 

3.59 N

N
H

O

O N

N

 
800 ± 148 209 ± 9.2 1050 ± 210 

3.60 
N

N

O

O N

N

O  

83 ± 20 40% 8.3 ± 2.8 

3.61 
N

N

O

O N

N

 

44% 35% 68 ± 34 

a % Desplazamiento a [10µM] (n=2) o Ki ± SEM (nM, n=3). b Desplazamiento de [3H]DPCPX en membrana de 
células CHO que expresan el receptor de adenosina humano A1. c Desplazamiento de [3H]ZM241385 en 
membrana de células CHO que expresan el receptor de adenosina humano A2A. d Desplazamiento de [125I]AB-
MECA en membrana de células HEK 293 que expresan el receptor  de adenosina humano A3. 

 

La introducción de un grupo 4-metoxibencilo de la posición N-1 (compuesto 

3.60) condujo a un aumento de la selectividad frente al receptor A3, puesto que 

3.60 no mostró afinidad por el receptor A2A. Además su potencia frente al receptor 

A3 con respecto al derivado bencilo sin sustituir 3.36 es similar. Este efecto sobre la 

selectividad es más pronunciado en el derivado portador de un grupo 3-metilbencilo 
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en la posición N-1 (derivado 3.61). Si bien en este derivado se redujo la afinidad por 

el receptor hA3 con respecto al derivado 3.36, se produjo un aumento notable de la 

selectividad, puesto que 3.61 no mostró afinidad significativa por los receptores hA1 

y hA2A.  

De los resultados contenidos en las Tablas 3.2-3.4 se puede concluir que la 

introducción de grupos alquilo sobre la posición 3 del esqueleto de pirido[2,1-

f]purina-2,4-diona consigue mejorar notablemente la afinidad por el receptor A3, 

siendo los compuestos más activos frente a dicho receptor los derivados con un 

grupo propilo (compuesto 3.36) o metilciclopropilo (compuesto 3.47) con afinidades 

de 4.0 ± 0.3 nM y 4.2 ± 1.1 nM, respectivamente. Igualmente, la presencia de 

grupos bencilo sobre la posición 1 parece importante para la afinidad por los 

distintos receptores, y por tanto, para la selectividad. 

 

 

3.3.3 ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS DERIVADOS DE 1H,3H-

PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONA PARA MEJORAR SU SELECTIVIDAD FRENTE 

AL RECEPTOR A3. 

 

En el campo de las interacciones fármaco-receptor, no sólo es importante la 

afinidad sino también la selectividad, en particular, frente a receptores de la misma 

familia. Por ello, y una vez que se había conseguido mejorar sensiblemente la 

afinidad de las pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas por el receptor A3, el siguiente objetivo 

era mejorar su selectividad por este receptor frente a los receptores A1 y A2A. 

Volviendo a los compuestos contenidos en la Tabla 3.2, el compuesto 3.43 fue 

considerado un candidato atractivo para su optimización puesto que, manteniendo 

una marcada afinidad por el receptor A3 (Ki = 10 ± 0.6 nM), era algo menos activo 

que el compuesto 3.36 frente al receptor A1, a la vez que mostraba una baja 

afinidad por el receptor A2A.  
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N

N

O

O N

N O
N

N

O

O N

N

3.36 3.43

N

N

O

O N

N O

3.47
hA1         50 ± 17 nM
hA2A    119 ± 23  nM
hA3       4.0 ± 0.3 nM

hA1     179 ± 34
hA2A        44%
hA3    10.0 ± 0.6

hA1         40.9 %
hA2A    242 ± 73  nM
hA3       4.2 ± 1.1 nM

 

 
 

Figura 3.10.- Estructuras de los compuestos 3.36, 3.43 y 3.47 y 

 sus datos de afinidad [Ki (nM) o % de despazamiento 

 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, tanto los derivados portadores 

de un grupo propilo (3.36) como metilciclopropilo (3.47) resultaron igualmente 

activos frente al receptor A3, si bien el compuesto 3.47 era algo más selectivo. Por 

ello, el primer paso encaminado a la mejora de la selectividad en esta serie de 

compuestos fue la sustitución del grupo propilo en el compuesto 3.43 por un resto 

metilciclopropilo. La síntesis de este compuesto 3.62 (Esquema 3.10) se llevó a cabo 

por alquilación del 8-metoxiderivado 3.40 con (bromometil)ciclopropano en 

acetonitrilo y en presencia de DBU, reacción que transcurrió con excelente 

rendimiento (90%). 

 

 

HN

N

O

O N

N O

3.40

N

N

O

O N

N O

3.62 (90%)

Br, DBU

CH3CN, t.a., 6h.

 
 

Esquema 3.10. 

 

 

Cuando este compuesto se evaluó en ensayos de desplazamiento de la unión 

de radioligandos frente a los receptores de adenosina hA1, hA2A y hA3, en 

condiciones análogas a las ya descritas, mostró una afinidad muy significativa 
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frente al receptor A3 (Ki = 2.41 ± 0.52 nM) (Tabla 3.6, pág. 116), siendo el 

compuesto más activo frente al receptor A3 de los sintetizados hasta el momento. 

Con el fin de mejorar su selectividad frente a los otros dos receptores en estudio, y 

puesto que la introducción de sustituyentes sobre el grupo bencilo de la posición 1 

parecía ejercer un papel importante en la selectividad, se abordó la síntesis de 

análogos del compuesto 3.62 portadores de diferentes grupos bencilos sustituidos. 

Para la síntesis de esta serie de compuestos, el intermedio clave era el 

compuesto 3.63 (Tabla 3.5), con el NH libre en la posición 1. Siguiendo una 

metodología análoga a la empleada en la desbencilación del derivado 3.36, el 

derivado 3.62 se hizo reaccionar con AlCl3123 en tolueno seco, a 60ºC y bajo 

atmósfera inerte. Esta reacción condujo a una mezcla compleja de productos de la 

que no se pudo aislar el compuesto deseado (Tabla 3.5, entrada 1) 

 

Tabla 3.5. Reacciones de desbencilación de 3.62. 

 

N

N

O

O N

N O

3.62

N

N
H

O

O N

N O

3.63  
 

Entrada Condiciones de reacción Producto (Rto) 

1 AlCl3, tolueno, 60ºC, Ar, 
2h. ---- 

2 HCO2NH4, Pd(OH)2, MeOH, 
∆, 18h. 3.63 (10%) + 3.62 (80%) 

3 H2 (25 psi), Pd-C (10%), 
MeOH, 60ºC, 2h. 3.63 (< 5%) + 3.62 (60%) 

4 HCO2NH4, Pd(OH)2, MeOH, 
∆, 36h. 3.63 (16%) + 3.62 (78%) 

5 HCO2NH4, Pd-C (10%), 
MeOH, ∆, 72h. 3.63 (28%) + 3.62 (38%) 

 

Se ensayaron otras condiciones de desbencilación descritas en la literatura. 

Así, se ha descrito un método para la desbencilación de uracilos 1,3-

disustituidos,184 y aplicado también a xantinas,185 consistente en la hidrogenolisis 

de dichos derivados con formiato amónico. El tratamiento del compuesto 3.62 con 

formiato amónico en MeOH a reflujo y en presencia de Pd-C (10%) durante 18 h 
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(Tabla 3.5, entrada 2), condujo a la formación del producto buscado 3.63, pero con 

bajos rendimientos (10%), recuperándose un alto porcentaje del producto de partida 

3.62 (80%). Este bajo rendimiento en la transformación nos llevó a probar la 

eliminación de ese grupo bencilo empleando H2. El tratamiento de 3.62 en MeOH 

con H2 a 25 psi, en presencia de Pd-C (10%) y a 60ºC (Tabla 3.5, entrada 3), 

condujo a una transformación muy pobre (< 5%) y además se detectó la formación 

de subproductos de reacción que no fueron identificados. 

Por ello, se retomó la utilización de formiato amónico como fuente de 

hidrógeno, pero utilizando como catalizador hidróxido de paladio (II).186 De esta 

manera, la reacción de 3.62 con formiato amónico en MeOH y en presencia de 

Pd(OH)2 (Tabla 3.5, entrada 4) condujo al producto buscado 3.63 con un 16% de 

rendimiento, tras tiempos de reacción prolongados (36h) e incluso añadiendo 

durante el transcurso de la reacción cantidades adicionales de formiato amónico y 

Pd(OH)2. Dado que el Pd(OH)2 no es reutilizable, que la reacción requirió un 30% en 

peso del mismo, y que la transformación no mejoraba sustancialmente, se decidió 

utilizar de nuevo Pd-C como catalizador. En definitiva, la utilización de formiato 

amónico como fuente de hidrógeno, Pd-C (10%) como catalizador y tiempos 

prolongados de reacción (72h) (Tabla 3.5, entrada 5) fueron las mejores condiciones 

encontradas para la desbencilación de 3.62, obteniéndose 3.63 con un 28% de 

rendimiento y recuperándose un 38% del producto de partida 3.62. 

La estructura de 3.63 se confirmó mediante las técnicas analíticas y 

espectroscópicas habituales. Cabe destacar, en su espectro de 1H-RMN, la aparición 

de una señal ancha a 11.99 ppm que fue signada al NH de la posición 1. 

Una vez obtenido el derivado 3.63, el siguiente paso consistió en la 

introducción de diferentes sustituyentes bencílicos sobre el N-1. Para la elección de 

los sustituyentes bencílicos resultó de utilidad los estudios realizados por Topliss187 

en los años 70, y que continúan aplicándose en la literatura reciente.188 Topliss, 

basándose en los estudios cuantitativos de relación estructura-actividad 

desarrollados por Hansch,189 propuso una lista ordenada y razonada, en base a 

parámetros electrónicos (π y σ) y estéricos (E), de grupos bencilos sustituidos. 

Según el procedimiento propuesto por Topliss, el grupo inicial de derivados 

bencílicos a preparar, y que por tanto, aportarían mayor información, serían los 

derivados bencílicos que contengan los sustituyentes 4-Cl, 3,4-Cl2, 4-CH3 y 4-OCH3, 

además del correspondiente bencilo no sustituido. 
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De este modo, y según se recoge en el Esquema 3.11, se llevó a cabo la 

reacción del derivado 3.63 con los haluros de 4-cloro, 3,4-dicloro, 4-metil y 4-

metoxibencilo empleando K2CO3 como base y DMF como disolvente a temperatura 

ambiente. Este procedimiento permitió la obtención de los derivados 3.64-3.67 con 

rendimientos que oscilaron entre el 81 y el 93%. La estructura de los nuevos 

derivados bencílicos se confirmó mediante las técnicas analíticas y espectroscópicas 

habituales. 

 

N

N

O

O N

N O

R1

R2

3.64 R1 = Cl, R2 = H (81%)
3.65 R1 = R2 = Cl (90%)
3.66 R1 = OCH3, R2 = H (93%)
3.67 R1 = CH3, R2 = H (90%)

N

N
H

O

O N

N O

3.63

ArX, DMF, K2CO3

 t.a., 1h

 
 

Esquema 3.11.- Síntesis de 3-ciclopropilmetil-8-metoxi-1H,3H 

pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas N-1-sustituidas. 

 

 

La evaluación de los derivados bencílicos 3.64-3.67 en ensayos de 

desplazamiento de radioligandos frente a los receptores de adenosina hA1, hA2A y 

hA3 se recoge en la Tabla 3.6. También se incluyen en la Tabla los valores de 

afinidad frente a los distintos receptores del derivado 3.43, utilizado como 

compuesto patrón en esta serie, y el derivado 3.62, portador de un grupo bencilo no 

sustituido.  

Como ya se había comentado anteriormente, la sustitución del grupo propilo 

en la posición 3 del compuesto 3.43 por un grupo metilciclopropilo (3.62) condujo a 

una mejora de la afinidad por el receptor A3. También se observa la pérdida de 

afinidad del derivado N-1 no sustituido 3.63 por el receptor A3 en comparación con 

el derivado 3.62. A su vez, la introducción de sustituyentes sobre el grupo bencilo 

de la posición 1 afecta de manera notable a la afinidad por los distintos receptores. 

Respecto al compuesto bencílico no sustituido (3.62), los derivados 3.64 a 3.67 

pierden potencia en su actividad antagonista respecto a los receptores A1 y A2A, de 
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modo que a concentraciones de 1 µM para 3.66 y 3.67 y 10 µM para 3.64 y 3.65, 

los porcentajes de desplazamiento son menores del 50%, tal y como se indica en la 

Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Afinidades de las 3-ciclopropilmetil-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f] 
purina-2,4-dionas N-1 sustituidas por los receptores de adenosina 

 hA1, hA2A y hA3. 

Ki (nM) o % desplazamientoa 
Comp. Fórmula 

hA1b hA2Ac hA3d 

3.43 
N

N

O

O N

N O

 

179 ± 34 44% 10.0 ± 0.6 

3.62 
N

N

O

O N

N O

 

27.2 ± 11.0 134 ± 61 2.41 ± 0.52 

3.63 N

N
H

O

O N

N O

 
NDe 462 ± 134 593 ± 274 

3.64 
N

N

O

O N

N O

Cl  

26.5% 12.6% 17.1 ± 5.5 

3.65 
N

N

O

O N

N O

Cl
Cl  

13% 3% 45.7 ± 6.3 

3.66f 
N

N

O

O N

N O

O  

39.8% 0% 6.46 ± 0.60 

3.67f 
N

N

O

O N

N O

 

24% 0% 2.24 ± 0.09 

a % Desplazamiento a [10 µM] (n=2) o Ki ± SEM (nM, n=3). b Desplazamiento de [3H]DPCPX en membrana de células 
CHO que expresan el receptor de adenosina humano A1. c Desplazamiento de [3H]ZM241385 en membrana de células 
CHO que expresan el receptor de adenosina humano A2A. d Desplazamiento de [125I]AB-MECA en membrana de 
células HEK 293 que expresan el receptor de adenosina humano A3. e No determinado f Desplazamiento a [1 µM] 
(n=2). 

 

 

Así pues, la introducción de sustituyentes sobre el anillo bencénico consigue 

mejorar la selectividad de esos antagonistas por el receptor A3. Mención especial 

requieren los derivados portadores de grupos 4-metoxibencilo (3.66) y 4-
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metilbencilo (3.67), que fueron muy similares al derivado portador de un grupo 

bencilo no sustituido (3.62) en su afinidad por el receptor A3, pero resultaron 

considerablemente más selectivos. 

De este modo, el derivado de 4-metilbencilo (3.67) con una Ki = 2.24 ± 0.09 

nM frente al receptor A3, y muy baja o nula afinidad por los receptores A1 y A2A, es 

el compuesto más potente y selectivo de las pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas 

sintetizadas y expuestas en este Capítulo. 

 

 

3.3.4 ESTUDIOS CUANTITATIVOS DE RELACIONES ESTRUCTURA-ACTIVIDAD 

(QSAR) DE LOS DERIVADOS DE 1H,3H-PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONA. 

 

Con objeto de estudiar las posibles relaciones estructura-actividad (structure-

activity relationships, SAR) de las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas descritas en 

este Capítulo de forma cuantitativa (QSAR), se calcularon mediante el programa 

GRID,190,191 los campos de interacción molecular (molecular interaction fields, MIF) 

con tres sondas diferentes: DRY (representa las interacciones hidrófobas), N1 

(nitrógeno de amida que representa los grupos dadores de enlace de hidrógeno) y O 

(oxígeno de carbonilo que representa los grupos aceptores de enlace de hidrógeno). 

Los mapas energéticos resultantes representan regiones donde el ligando puede 

interaccionar de forma favorable con grupos potenciales del receptor ("sitio receptor 

virtual", SRV). 

Aunque para realizar este tipo de estudio 3D-QSAR se ha tenido que utilizar 

tradicionalmente alguna regla de alineamiento para superponer conformaciones 

seleccionadas de las estructuras (idealmente, las "bioactivas") sobre una misma 

malla tridimensional (grid), recientemente se ha desarrollado un método que 

permite calcular unos descriptores alternativos que son independientes de la malla 

utilizada para calcular los MIFs.192 La clave de este método, notablemente más 

rápido, consiste en simplificar los descriptores originales y codificarlos en unas 

variables independientes del alineamiento mediante una transformación de 

autocorrelación, lo que permite su visualización en forma de "correlogramas". Estos 

descriptores moleculares así obtenidos (grid-independent descriptors, GRIND) se 

pueden utilizar para realizar análisis quimiométricos, tales como análisis de 

componentes principales (principal component analysis, PCA) o de mínimos 

cuadrados parciales (partial least squares, PLS), utilizando el programa ALMOND.193 
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Para validar internamente los modelos quimiométricos así generados, 

recurrimos a la validación cruzada (cross-validation), utilizando dos técnicas 

diferentes: 1) el tradicional leave-one-out (LOO), que excluye cada vez un compuesto 

del conjunto, y 2) la asignación aleatoria de los compuestos a cinco grupos de 

aproximadamente el mismo tamaño, y repitiendo el procedimiento 20 veces. Este 

segundo método se considera más restrictivo que el primero y proporciona 

resultados más conservadores: un coeficiente de correlación en validación cruzada 

(q2) más bajo y una desviación estándar del error de predicción (SDEP) más alta. La 

evolución de estos dos parámetros en función del número de componentes 

principales (o variables latentes) permite seleccionar la dimensionalidad óptima del 

modelo. 

Las estructuras de los compuestos 3.34, 3.36, 3.40-3.56 y 3.58-3.67 se 

dibujaron en dos dimensiones con el applet JME,194 que proporcionó directamente 

los códigos SMILES195 necesarios para que el servidor CORINA196 facilitase unas 

geometrías tridimensionales razonables, que fueron posteriormente optimizadas 

mediante el programa semiempírico de mecánica cuántica MOPAC.197 

El procedimiento de filtrado utilizado en ALMOND reduce los 10.000-100.000 

nodos calculados típicamente por GRID para una molécula, usando un ancho de 

malla de 0,5 Å, a un número mucho menor, definido por el usuario (típicamente, 

entre 50 y 150). Los criterios para optimizar esta función son dos: la intensidad del 

campo en un determinado nodo, y las distancias internodo entre los nodos 

seleccionados. Estos nodos representan regiones independientes de interacción 

favorable entre el ligando y la sonda correspondiente. Es precisamente el conjunto 

de todos estos nodos lo que define el SRV (Figura 3.10). 
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Figura 3.10.-. Nodos (esferas amarillas) correspondientes a los MIFs

generados por GRID para el compuesto 3.62 utilizando la sonda N1. 
En nuestro caso, dado el tamaño relativamente grande de algunos de los 

estos, el número de nodos seleccionados fue de 150, y el peso relativo de los 

s se mantuvo en el valor prefijado por defecto del 50%. ALMOND codifica las 

nes geométricas entre las regiones del SRV mediante una transformación de 

rrelación y correlación cruzada máximas (maximum auto- and cross-

tion, MACC), que trabaja sobre los nodos filtrados extraídos en el paso 

or y después computa el producto de la energía de interacción para cada par 

dos. Los resultados de los productos se manejan de acuerdo con la distancia 

los nodos. 

La utilización de las sondas DRY, O y N1 sobre la serie de 29 moléculas 

 3.36, 3.40-3.56 y 3.58-3.67) estudiadas produjo 6 correlogramas (DRY-

O-O, N1-N1, DRY-N1, DRY-O, y O-N1) de 33 variables cada uno, lo que generó 

atriz  de 198 columnas (variables) y 29 filas (compuestos). 

El análisis PCA (Figura 3.11) utilizó estas variables para agrupar compuestos 

antes (clustering) y permitió la discriminación de algunos de los menos activos 

.54), aunque no de otros, como por ejemplo 3.56, que aparece agrupado con 

oría de los más activos en la parte izquierda del gráfico. 
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Figura 3.11.- Representación de los compuestos estudiados en el 

 espacio de los dos primeros componentes principales. 

 

Los primeros análisis de mínimos cuadrados parciales realizados revelaron el 

mal ajuste obtenido para los compuestos 3.44 y 3.58 (outliers), que escapaban 

notoriamente a la correlación obtenida para el resto de los compuestos. La 

exclusión de estas dos moléculas, ambas caracterizadas por sus bajísimos valores 

de actividad, mejoraba sustancialmente el modelo PLS. También se observó una 

ligera mejora del modelo cuando se aplicó el escalado de normalización por bloques 

(block-wise scaling) de ALMOND. De este modo, para las 27 moléculas restantes, y 

utilizando sólo 2 componentes principales (PC), se obtuvo una cierta correlación 

entre valores predichos y calculados (Figura 3.12), con unos coeficientes r2 y q2 de 

0,78 y 0,54, respectivamente. A pesar de estas figuras de mérito razonablemente 

buenas, resulta evidente que el modelo sobrepredice la actividad de algunos 

compuestos (p.e. 3.52 y 3.56) e infrapredice la de otros. A pesar de esto, es notable 

que un método tan rápido, y que no precisa de ningún tipo de alineamiento de los 

compuestos, sea capaz de capturar de forma clara los determinantes estructurales 

que dotan a algunos compuestos de una mayor afinidad. 
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Figura 3.12.- Comparación de las actividades experimentales y predichas en el 

modelo predictivo PLS con dos componentes principales. Destaca la sobrepredicción 

de actividad para los compuestos 3.52 y 3.56, pero la exclusión de estas moléculas 

del conjunto no está justificada. 

 

 

Las contribuciones de las variables originales a los componentes principales 

1 y 2 quedan reflejadas en las Figuras 3.13 y 3.14, respectivamente. Las variables 

con valores absolutos más altos, y por tanto, que contribuyen en mayor proporción 

a explicar las diferencias en afinidad dentro de la serie, son los nodos 23(O-N1) y 

24(N1-N1) para el PC1 (Figura 3.13) y 11(N1-N1) y 22(O-O) para el PC2 (Figura 

3.14). Esto significa que la gradación de afinidades por el receptor de adenosina A3 

humano en esta serie parece estar dominada fundamentalmente por la fuerza de las 

interacciones de enlace de hidrógeno entre átomos de los ligandos y átomos del sitio 

receptor. 
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Figura 3.13. Contribuciones de las variables originales al primer  

componente principal en el análisis PLS. 
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Figura 3.14. Contribuciones de las variables originales al 

segundo componente principal en el análisis PLS. 

 

validar este primer estudio quimiométrico, consideramos necesario 

n compuesto nuevo y que, por tanto, no había tomado parte en la 

 del modelo. 

puesto elegido para validar el modelo fue 3.68, el compuesto análogo 

 que incluye un grupo metilcicloproilo sobre el N-3 (Figura 3.15). 
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Recordemos que ya previamente habíamos llegado a la conclusión de que en la serie 

de las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas N-3 sustituidas, los sustituyentes 

propilo y metilciclopropilo daban valores de afinidad similares frente al receptor A3. 

Una segunda razón para elegir 3.68 fue su accesibilidad de síntesis. 
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hA1       25%
hA2A       8%
hA3    35 ± 13
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Figura 3.15.- Estructura de 3.45 y 3.68.[datos de afinidad: 

 K1 (nM) o % desplazamiento]. 

 

 

Así se llevó a cabo la síntesis del derivado 3.68 (Esquema 3.12) por 

alquilación del 8-fenilderivado 3.41 con (bromometil)ciclopropano en presencia de 

DBU y utilizando CH3CN como disolvente. Esta reacción transcurrió con un 

rendimiento del 78%. 
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Esquema 3.12 

 

 

Para este compuesto el modelo predijo un valor de pKi de 7.47, que resultó 

estar bastante próximo al valor experimental de pKi 8.16 que corresponde con una 

Ki experimental de 6.87 nM. 
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Como se muestra en la Figura 3.16, donde el compuesto 3.68 aparece en 

rojo, la correlación entre los valores de pKi experimental y el predicho por el modelo 

es buena. 

 
 

Figura 3.16.- Comparación de las actividades experimentales y predichas en el 

modelo de ajuste PLS con dos componentes principales. El compuesto 3.68, no 

incluido en la construcción del modelo, aparece en rojo. 

 

Nuestra conclusión de este estudio es que el método utilizado por ALMOND 

parece útil principalmente para distinguir entre compuestos con alta y baja 

afinidad, pero su utilidad es menor para predecir pequeñas diferencias en afinidad 

dentro de cada uno de estos grupos, o para asignar valores de afinidad intermedios. 

En todo caso, los resultados aquí expuestos constituyen una primera aproximación 

al estudio QSAR de las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas como antagonistas del 

receptor A3. Posteriormente, se propone evaluar los efectos sobre este modelo de 

algunas otras operaciones, tales como: 

- selección de sondas alternativas, o complementarias, a las empleadas. 

- aumento o disminución del número de nodos. 

- variación en el peso relativo de los MIFs calculados. 



1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas como antagonistas del receptor A3 125

- exclusión de alguno de los bloques de variables.  

- aplicación de métodos de selección de variables, como diseño factorial 

fraccional.198 

 

 

3.3.4 ADENOSINA Y ANGIOGÉNESIS. 

 

En situaciones donde el aprovisionamiento de oxígeno está disminuido o hay 

un aumento en la demanda de energía, se ha observado que los niveles 

extracelulares de adenosina están incrementados.199 El aprovisionamiento de 

oxígeno al tejido afectado se puede modular mediante la regulación de tono 

muscular, en una situación aguda, o, en situaciones crónicas, por la formación de 

nuevos capilares sanguíneos a partir de los vasos ya existentes en la denominada 

angiogénesis. Como ya se ha comentado en el Capítulo 1, la angiogénesis es un 

fenómeno complejo regulado por múltiples factores fisiológicos, algunos de los 

cuales promueven la angiogénesis, mientras que otros actúan como inhibidores o 

moduladores. Se ha visto que en situaciones de daño tisular, isquemia o 

crecimiento tumoral, los altos niveles de adenosina liberados promueven la 

angiogénesis.200 Sin embargo, cuál o cuáles de los distintos receptores de adenosina 

están implicados, así como la mediación de uno o varios de los factores promotores 

de la angiogénesis, es objeto de investigación y debate. Algunos autores han 

propuesto que la inducción de la angiogénesis por parte de la adenosina ocurre a 

través de la activación de los receptores A2B, que a su vez favorece la secreción de 

un conocido factor angiogénico, el factor de crecimiento vascular endotelial 

(vascular endotelial growth factor o VEGF, Tabla 1.1, pag. 10).201 Otros autores 

proponen la implicación de los subreceptores A2A en la reparación de heridas.202 

Muy recientemente, a comienzos del año 2003, se ha publicado que los receptores 

A3 también podrían estar implicados en angiogénesis, de modo que su activación 

induciría la expresión de angiopoyetina-2 (Tabla 1.1, pag. 10), otro factor 

proangiogénico, posiblemente en una interacción cooperativa con los receptores 

A2B.203 

Esta reciente implicación de los receptores A3 en la actividad proangiogénica 

de la adenosina nos llevó a considerar si nuestros antagonistas podrían tener algún 

efecto sobre la angiogénesis promovida por la adenosina. Además, se había descrito 

previamente que las propiedades angiogénicas de la adenosina se podían medir en 
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el ensayo CAM,204 ensayo realizado en la membrana corioalantoidea de huevos 

fecundados, que se ha establecido como un ensayo habitual para medir las 

propiedades angiogénicas, y que nuestros colaboradores han empleado para medir 

la actividad angiogénica de los inhibidores de timidina fosforilasa.43,78 

En colaboración con los Dres Sandra Lienkens y Jan Balzarini, del Instituto 

Rega de la Universidad de Lovaina, se llevaron a cabo distintos ensayos CAM 

empleando entre 1 y 5 mg de adenosina, que, conforme a los precedentes 

bibliográficos,204 eran las cantidades empleadas para promover la angiogénesis en 

este tipo de ensayo. Igualmente se realizaron ensayos donde se combinaba la 

adenosina con nuestros antagonistas A3, en particular los compuestos 3.47 y 3.62, 

así como ensayos donde únicamente se añadieron los antagonistas. Contrariamente 

a los precedentes bibliográficos, en los ensayos donde se empleó únicamente la 

adenosina se observó la muerte de todos los embriones con cantidades de 

adenosina iguales o superiores a 3 mg. Incluso con cantidades de 1 mg, el 25% de 

los embriones murieron. Cantidades inferiores (500 µg) no resultaron letales, pero 

tampoco se detectó inducción de la angiogénesis. Por otra parte, los ensayos donde 

se incluyeron exclusivamente los compuestos 3.47 y 3.62 no se observó toxicidad a 

concentraciones de 250 nmol, pero tampoco se detectó ningún efecto sobre la 

angiogénesis. Este resultado es consecuencia de que la propia adenosina no es 

capaz de estimular la angiogénesis en las condiciones ensayadas. 
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3.4 CONCLUSIONES. 
 

Los resultados más relevantes del trabajo recogido en este Capítulo se 

pueden resumir en las siguientes conclusiones. 

Las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas sintetizadas en este Capítulo se 

han obtenido mediante un nuevo procedimiento sintético en dos pasos realizado 

"one-pot" a partir de derivados de 6-aminouracilo. Este procedimiento consiste en la 

reacción de derivados de 6-aminouracilo con N-bromosuccinimida para generar un 

intermedio de tipo 5,5-dibromo-6-iminouracilo, que reacciona "in situ" con 

diferentes piridinas para dar lugar a las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas. 

Basándonos en precedentes bibiliográficos, se ha propuesto un posible mecanismo 

para la reacción de formación de estas 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas. 

Se han llevado a cabo modificaciones sobre las posiciones 1, 3 y 8 del 

esqueleto de xantina fusionada. El sustituyente en posición 8 viene determinado 

por la piridina 4-sustituida empleada en la reacción de formación del heterociclo. 

Las modificaciones de la posición N-3 han consistido en la introducción de distintos 

sustituyentes de naturaleza alquílica, alquenílica, alquinílica y bencílica, mientras 

que las modificaciones en la posición N-1 consistieron en la introducción de grupos 

bencilos sustituidos y metilo. En general, todas las reacciones transcurren con 

rendimientos de buenos a excelentes. 

Un primer estudio de las relaciones estructura-actividad de estos 

compuestos ha permitido establecer los requisitos básicos que determinan su 

afinidad por los distintos subtipos de receptores de adenosina, y que implican la 

presencia de un grupo bencilo en la posición N-1 como requisito fundamental, y un 

grupo alquilo, preferentemente propilo o metilciclopropilo, en la posición N-3. De 

esta nueva familia de compuestos caben destacar los derivados 3.36 y 3.47 con 

constantes de afinidad de 4.0 ± 0.3 nM y 4.2 ± 1.1 nM frente al receptor A3 

respectivamente, y distintos grados de selectividad frente a los receptores A1 y A2A. 

Con el fin de mejorar la selectividad de esta familia de compuestos por el 

receptor de adenosina A3, se ha llevado a cabo la síntesis de derivados de 3-

ciclopropilmetil-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas portadores en 

posición N-1 de grupos bencilos diferentemente sustituidos. La evaluación de estos 

nuevos antagonistas frente a los receptores A1, A2A y A3 dio como resultado una 

mejora significativa en la selectividad por el receptor A3. El derivado 3-
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ciclopropilmetil-1-(4-metilbencil)-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona 

(3.67), con una Ki de 2.24 ± 0.09 nM frente al receptor A3, y muy baja o nula 

afinidad por los receptores A1 y A2A, es el derivado más potente y selectivo de esta 

nueva familia de antagonistas del receptor de adenosina A3. 

Las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas sintetizadas representan una 

nueva familia de antagonistas potentes y selectivos del receptor de adenosina A3 

con afinidades en el rango nanomolar, dato singular si consideramos su naturaleza 

de xantina fusionada. 

Además, se ha llevado cabo un estudio cuantitativo preliminar de las 

relaciones estructura-actividad (QSAR) de las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas 

descritas en este Capítulo. Dicho estudio se ha realizado mediante la utilización de 

unos nuevos descriptores moleculares, los descriptores GRIND y utilizando el 

programa ALMOND. Este modelo, de dos componentes principales, posee unos 

coeficientes de correlación de r2 = 0.78 y q2 = 0.54. Un análisis de las variables que 

contribuyen en mayor proporción a explicar las diferencias de afinidad por el 

receptor hA3 de los compuestos en estudio parece indicar que en esta familia de 

compuestos el grado de afinidad está dominada, fundamentalmente, por la 

intensidad de las interacciones de enlace de hidrógeno entre de los compuestos y el 

sitio receptor  virtual (SVR). 

Este primer modelo ha sido validado mediante la introducción de un nuevo 

compuesto, el derivado 3.68, que no había tomado parte en a construcción del 

modelo. Para este compuesto el modelo predijo un valor de pKi de 7.47, que resultó 

ser bastante próximo al valor experimental de pKi = 8.16. 

De esta primera aproximación a los estudios QSAR de las 1H,3H-pirido[2,1-

f]purina-2,4-dionas se puede concluir que, si bien el método utilizado por el 

programa ALMOND permite distinguir  entre compuestos con alta o baja afinidad, 

no es tan predictivo con los valores de afinidad intermedios, por lo que requiere un 

posterior refinamiento. 

Por otra parte, y puesto que una publicación reciente recogía la implicación 

de los receptores de adenosina A3 en la actividad proangiogénica de la adenosina, se 

ha procedido a la medida del posible efecto de nuestros antagonistas sobre la 

angiogénesis promovida por la adenosina, medida que se realizó mediante un 

ensayo CAM. Para ello se eligieron los compuestos 3.47 y 3.62. Lamentablemente, 

en las condiciones ensayadas no se observó ningún efecto sobre la angiogénesis. 
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Para finalizar, cabe destacar que las 1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-dionas 

recogidas en este Capítulo ya han sido consideradas por otros autores como una 

nueva y relevante familia de antagonistas del receptor A3, tal y como se refleja en 

recientes revisiones de este campo de investigación.159,205 
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Los puntos de fusión se midieron en un aparato Reichert-Jung Kofler y no 

están corregidos. 

Los análisis elementales de los compuestos se hallan en el rango de ± 0.4% 

respecto de los valores teóricos calculados para las fórmulas moleculares y se han 

realizado en el laboratorio de microanálisis del C.N.Q.O. “Lora Tamayo” con un 

analizador Heareus CHN-O-RAPID. 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN fueron registrados en un espectrómetro 

Varian Gemini a 200 y 50 MHz, respectivamente, en un Varian UNITY INOVA-300 a 

300 y 75 MHz, respectivamente, en un Varian UNITY-400 a 400 y 100 MHz, o en un 

Varian UNITY-500 a 500 y 125 MHz, respectivamente. Los espectros 

monodimensionales de 1H y 13C se obtuvieron en condiciones estándar. 

Los experimentos de correlación heteronuclear de desplazamientos químicos 

utilizando la técnica de detección inversa se obtuvieron utilizando la secuencia de 

pulsos HMQC. Las condiciones de adquisición empleadas fueron las siguientes: 

anchura espectral en el dominio de protón, 3460 Hz; anchura espectral en el 

dominio de carbono, 22500 Hz y 2048x1024 puntos para la matriz de datos. El 

experimento se optimizó para una constante de acoplamiento a un enlace de 150 

Hz. 

Los experimentos de correlación heteronuclear de desplazamientos químicos 

a larga distancia mediante detección inversa se obtuvieron utilizando la secuencia 

HMBC. El experimento se llevó a cabo en las mismas condiciones que el HMQC 

optimizando para constantes de acoplamiento de 7 Hz. 

Los espectros de masas se llevaron a cabo mediante las técnicas de Impacto 

Electrónico o Electroespray en un espectrómetro Hewelett Packard 1100 MSD. 

El seguimiento de las reacciones se ha efectuado por cromatografía en capa 

fina empleando cromatofolios de gel de sílice tipo F254 (Merck), de un espesor de 

capa de 0.2 mm. Los compuestos se detectaron con luz UV de 254 nm, mediante 

pulverización con disolución de ninhidrina en etanol al 2% o con disolución de 

ácido fosfomolóbdico en etanol al 5% y calefacción. 

El aislamiento y purificación de los productos de reacción se realizaron por 

cromatografía en columna con gel de sílice 60 Merck 230-400 mesh, cromatografía 

circular centrífuga en capa fina (CCTLC) en el CromatotrónR (gel de sílice 60 PFF 

254 con CaSO4), en placas de 1 y 2 mm de espesor con velocidad de flujo de 4 u 8 
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mL/min, respectivamente, por cromatografía en cartuchos SPE de fase reversa, por 

cromatografía en columna con resina Amberlite XAD-2 de adsorbente polimérico no 

iónico, y por cromatografía en columna con resina de intercambio iónico Sephadex-

DEAD A25 (forma HCO3-). 

Los experimentos que involucraron compuestos sensibles al agua se 

realizaron bajo estrictas condiciones anhidras. El acetonitrilo, diclorometano y  

tolueno se secaron refluyéndolos sobre CaH2. La trietilamina se destiló sobre KOH. 

La dimetilformamida anhidra se obtuvo de fuentes comerciales (Aldrich). 
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5.1 QUIMIOTECA DE DERIVADOS DE TIMINA. 
 

5.1.1 SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS AC-X. 

Síntesis del ácido 4-(1-timinil)butírico (AC-I). 
(E)-4-(1-timinil)-2-butenoato de metilo (1.41). 

A una suspensión de timina (1.3) (1.5 g, 11.90 mmol) en CH3CN seco (39 mL) 

se añade N,O-bis(trimetilsilil)acetamida (4.4 mL) y la mezcla se calienta a 80ºC 

hasta la total disolución de la timina. A continuación se añade 4-bromocrotonato de 

metilo (1.37 ml, 9.91 mmol) y se mantiene la reacción a 80ºC durante 12 h. 

Transcurrido este tiempo se enfría a temperatura ambiente, se añade AcOEt (80 

mL) y la mezcla se vierte sobre una disolución acuosa saturada de NaHCO3 fría (100 

mL). Se decanta y se extrae con AcOEt (2 x 50 mL). Los extractos orgánicos se 

secan sobre MgSO4 anhidro, se filtra y se evapora a sequedad. El crudo se purifica 

por cromatografía en columna utilizando Hexano:AcOEt (1:2) como eluyente. 

De las fracciones de mayor movilidad se aíslan 100 mg (4%) de un sólido 

blanco que se identifica como (E)-4-(3-timinil)-2-butenoato de metilo (1.40). 

Pf (Hexano:AcOEt): 123-125 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 225 (M + 1)+, 247 (M + Na)+.  
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.90 (s, 3H, CH3-5), 3.76 (s, 3H, OCH3), 4.91 (dd, J = 

6.6, 1.7 Hz, 2H, NCH2), 6.00 (dt, J = 11.4, 1.7 Hz, 1H, CH2CH=), 6.25 (dt, J = 11.4, 

6.6 Hz, 1H, =CHCO), 7.10 (d, J = 1.2 Hz, 1H, H-6), 8.63 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 12.24 (CH3-5), 45.93 (NCH2), 51.65 (OCH3), 111.11 (C-

5), 123.44 (CH2CH=), 140.32 (C-6), 142.72 (=CHCO), 151.17 (C-2), 164.62 (C-4), 

166.16 (CO). 

 

De las siguientes fracciones se aíslan 2.02 g (91%) de un sólido blanco que se 

identifica como 1.41. 

Pf (Hexano:AcOEt): 138-140 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 225 (M + 1)+, 247 (M + Na)+.  
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.95 (d, J = 1.3 Hz, 3H, CH3-5), 3.78 (s, 3H, OCH3), 

4.51 (dd, J = 5.2, 1.7 Hz, 2H, NCH2), 5.93 (dt, J = 15.6, 1.7 Hz, 1H, CH2CH=), 6.92 

(d, J = 1.3 Hz, 1H, H-6), 6.94 (dt, J = 15.8, 5.3 Hz, 1H, =CHCO), 9.04 (s ancho, 1H, 

NH-3). 
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13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 12.35 (CH3-5), 48.02 (NCH2), 51.91 (OCH3), 111.70 (C-

5), 123.50 (CH2CH=), 139.41 (C-6), 140.90 (=CHCO), 150.76, (C-2), 164.24 (C-4), 

165.72 (CO). 

Anal. (%): C10H12N4O2 Calc.  C: 53.57  H: 5.39  N: 12.49. 

Exp. 53.38 5.60 12.60. 

 

4-(1-Timinil) butirato de metilo (1.42). 

Se disuelve 1.41 (1.62 g, 7.23 mmol) en MeOH (100 mL), se enfría a 0ºC, y se 

añade Pd-C (10%) (800 mg) y formiato amónico (3.64 g, 57.84 mmol), y la mezcla se 

calienta a reflujo durante 1 h. Se deja enfriar, se toma una alícuota, se filtra, se 

evapora a sequedad y se comprueba por 1H-RMN (Acetona-d6) que han desaparecido 

los protones vinílicos del producto de partida. 

Se filtra el resto de la reacción, se lava con MeOH y se elimina el disolvente a 

presión reducida, obteniéndose así 1.60 g (98%) de 1.42 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 126-128 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 227 (M + 1)+, 249 (M + Na)+.  
1H-RMN (Acetona-d6, 200 MHz) δ: 1.84 (s, 3H, CH3-5), 1.98 (m, J = 7.0 Hz, 2H, 

CH2), 2.41 (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH2CO), 3.63 (s, 3H, OCH3), 3.79 (t, J = 7.0 Hz, 2H, 

NCH2), 7.43 (s, 1H, H-6), 8.63 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (Acetona-d6, 50 MHz) δ: 12.22 (CH3-5), 31.22 (CH2CO), 47.84 (NCH2), 

51.67 (OCH3), 110.18 (C-5), 141.77 (C-6), 151.86 (C-2), 164.81 (C-4), 173.45 (CO). 

Anal. (%): C10H14N4O2 Calc.  C: 53.09  H: 6.24  N: 12.38. 

Exp. 52.89 6.40 12.14. 

 

Ácido 4-(1-timinil) butírico (AC-I). 

A una disolución del éster 1.42 (1.53 g, 6.76 mmol) en dioxano (104 mL) se 

añaden 20.3 mL de una disolución de NaOH 1N. La mezcla se mantiene con 

agitación y a temperatura ambiente durante 3 h., pasadas las cuales se añaden 50 

mL de H2O y la mezcla se lleva a pH 5 mediante la adición de resina Dowex 50Wx4 

(forma H+, lavada previamente con H2O). Se filtra y se lava la resina con 

H2O/dioxano 1:1 (30 mL) y el filtrado se evapora a sequedad. Se añaden 30 mL de 

EtOH y se filtra, obteniéndose así 1.25 g (87%) de AC-I como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 205-207 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 213 (M + 1)+, 235 (M + Na)+.  
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1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.74 (d, J = 1.2 Hz, 3H, CH3-5), 1.78 (m, 2H, CH2), 

2.22 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.63 (t, J = 7.0 Hz, 2H, NCH2), 7.49 (d, J = 1.2 Hz, 

1H, H-6), 11.20 (s ancho, 1H, NH-3), 12.12 (s ancho, 1H, COOH). 
13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) δ: 11.97 (CH3-5), 23.93 (CH2), 30.61 (CH2CO), 46.62 

(NCH2), 108.52 (C-5), 141.38 (C-6), 150.95 (C-2), 164.33 (C-4), 173.85 (CO). 

Anal. (%): C9H12N4O2 Calc.  C: 50.94  H: 5.70  N: 13.20. 

Exp. 50.69 5.91 12.98. 

 

Síntesis del ácido [4-(1-timinil)-butirilamino]acético (AC-II). 
[4-(1-Timinil)-butirilamino]acetato de terc-butilo (1.43). 

A una suspensión de AC-I (818 mg, 3.86 mmol) en CH2Cl2 seco (41 mL), se 

añade BOP (1.71 g, 3.86 mmol) y H-Gly-OtBu.HCl (539 mg, 3.21 mmol). Tras unos 

minutos, se añade Et3N destilada (985 µL, 7.06 mmol) y se mantiene con agitación 

a temperatura ambiente durante 18 h. Transurrido ese tiempo, se diluye con CHCl3 

(200 mL) y se lava con HCl 0.1N (150 mL), disolución acuosa saturada de NaHCO3 

(150 mL) y H2O (150 mL). La fase orgánica se seca sobre Na2SO4 anhidro, se filtra y 

se elimina el disolvente a presión reducida. El crudo se purifica por dos 

cromatografías en columna sucesivas con CH2Cl2:MeOH (30:1) y AcOEt:Acetona 

(2:1) como eluyentes, obteniéndose así 967 mg (93%) de 1.43 como un sólido 

blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 145-147 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 326 (M + 1)+, 348 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.45 [s, 9H, C(CH3)3)], 1.89 (s, 3H, CH3-5), 2.01 (m, J = 

6.8 Hz, 2H, CH2), 2.29 (t, J = 7.0 Hz, 2H, CH2CO), 3.78 (t, J = 6.8 Hz, 2H, NCH2), 

3.91 (d, J = 5.4 Hz, 2H, NHCH2), 6.72 (t, J = 5.1 Hz, 1H, NHCH2), 7.11 (d, J = 1.0 

Hz, 1H, H-6), 9.37 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 12.19 (CH3-5), 24.83 (CH2), 27.98 [C(CH3)3], 32.16 

(CH2CO), 41.95 (NHCH2), 47.40 (NCH2), 82.30 [C(CH3)3], 110.95 (C-5), 140.65 (C-6), 

151.46 (C-2), 164.35 (C-4), 169.25, 171.95 (CO). 

Anal. (%): C15H23N3O5 Calc.  C: 55.37  H: 7.13  N: 12.91. 

Exp. 55.09 7.45 12.65. 

 

Ácido [4-(1-timinil)-butirilamino]acético (AC-II). 

A una disolución de 1.43 (950 mg, 2.92 mmol) en CHCl3 (28 mL) a 0ºC , se 

añaden 14 mL de TFA y se deja evolucionar a temperatura ambiente durante 18 h. 
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Transcurrido ese tiempo se evapora a sequedad y el crudo se coevapora con 

Tolueno y CH2Cl2, obteniéndose así 758 mg (96%) de AC-II como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 194-196 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 270 (M + 1)+, 292 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.75 (s, 3H, CH3-5), 1.81 (m, J = 7.3 Hz, 2H, CH2), 

2.14 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.62 (t, J = 6.8 Hz, 2H, NCH2), 3.72 (d, J = 5.9 Hz, 

2H, NHCH2), 7.49 (d, J = 1.1 Hz, 1H, H-6), 8.22 (t, J = 5.7 Hz, 1H, NHCH2), 11.22 (s 

ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 11.95 (CH3-5), 24.56 (CH2), 31.79 (CH2CO), 40.56 

(NHCH2), 46.89 (NCH2), 108.41 (C-5), 141.53 (C-6), 150.88 (C-2), 164.03 (C-4), 

171.48, 171.70 (CO) 

Anal. (%): C11H14N2O4 Calc.  C: 49.07  H: 5.62  N: 15.61. 

Exp. 48.77 5.68 15.35. 

 

Síntesis del ácido 4-(1-timinil)hexanoico (AC-III). 
(E)-6-(1-Timinil)-4-hexenoato de terc-butilo (1.47). 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito para 1.41, se hace reaccionar 

timina (1.3) (987 mg, 7.82 mmol), N,O-bis(trimetilsilil)acetamida (2.89 mL) y (E)-6-

bromo-4-hexenoato de terc-butilor89 (1.46) (1.62 g, 6.52 mmol) en CH3CN (26 mL) a 

80 ºC durante 2 h. La purificación del crudo de reacción por cromatografía en 

columna con Hexano:AcOEt (1:2) como eluyente, conduce a 1.19 g (62%) de 1.47 

como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 114-116 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 295 (M + 1)+, 317 (M + Na)+.  
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.43 [s, 9H, C(CH3)3], 1.92 (s, 3H, CH3-5), 2.33-2.37 

(m, 4H, CH2CO, =CHCH2), 4.27 (d, J = 6.4 Hz, 2H, NCH2), 5.52 (dt, J = 15.4, 5.6 Hz, 

1H, NCH2CH=), 5.76 (dt, J = 15.4, 6.4 Hz, 1H, =CHCH2), 6.98 (s, 1H, H-6), 8.42 (s 

ancho, 1H, NH-3) 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 12.25 (CH3-5), 27.50 (CH2), 28.01 [C(CH3)3], 34.51 

(CH2CO), 49.04 (NCH2), 110.78 (C-5), 124.33 (NCH2CH=), 134.70 (=CHCH2), 139.51 

(C-6), 150.89 (C-2), 164.28 (C-4), 171.97 (CO). 

Anal. (%): C15H22N2O4 Calc.  C: 61.21  H: 7.53  N: 9.52. 

Exp. 61.40 7.80 9.55. 
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6-(1-Timinil)hexanoato de terc-butilo (1.48). 

Siguiendo el mismo procedimiento descrito para 1.42, a partir de 1.47 (800 

mg, 2.72 mmol) por reacción con formiato amónico (1.37 g, 21.74 mmol), Pd-C 

(10%) (400 mg) en MeOH (79 mL) a reflujo, se obtienen 749 mg (93%) de 1.48 como 

un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 106-108 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 319 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.34-1.40 (m, 2H, CH2), 1.43 [s, 9H, C(CH3)3], 1.54-

1.78 (m, 4H, CH2), 1.92 (d, J = 1.1 Hz, 3H, CH3-5), 2.22 (t, J = 7.1 Hz, 2H, CH2CO), 

3.69 (t, J = 7.1 Hz, 2H, NCH2), 7.00 (d, J = 1.3 Hz, 1H, H-6), 9.09 (s ancho, 1H, NH-

3). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 12.27 (CH3-5), 24.41, 25.76 (CH2), 28.07 [C(CH3)3], 

28.73 (CH2), 35.11 (CH2CO), 48.24 (NCH2), 80.19 [C(CH3)3], 110.53 (C-5), 140.41 (C-

6), 150.83 (C-2), 164.24 (C-4), 172.81 (CO). 

Anal. (%): C15H24N2O4 Calc.  C: 60.79  H: 8.16  N: 9.45. 

Exp. 60.57 8.40 9.61. 

 

Ácido 6-(1-timinil) hexanoico (AC-III). 

Siguiendo el procedimiento descrito para AC-II, a partir de 1.48 (720 mg, 

2.43 mmol), por reacción con TFA (12 mL) en CHCl3 (24 mL), se obtienen 513 mg 

(88%) de AC-III como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 185-187 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 241 (M + 1)+, 263 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.20-1.28 (m, 2H, CH2), 1.44-1.59 (m, 4H, CH2), 

1.72 (d, J = 0.9 Hz, 3H, CH3-5), 2.19 (t, J = 7.1 Hz, 2H, CH2CO), 3.58 (t, J = 7.1 Hz, 

2H, NCH2), 7.00 (d, J = 1.1 Hz, 1H, H-6), 11.18 (s ancho, 1H, NH-3), 11.98 (s ancho, 

1H, COOH) 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 12.62 (CH3-5), 24.74, 26.01, 28.86 (CH2), 34.13 

(CH2CO), 47.63 (NCH2), 109.04 (C-5), 142.16 (C-6), 151.54 (C-2), 164.98 (C-4), 

175.10 (CO). 

Anal. (%): C11H16N2O4 Calc.  C: 54.99  H: 6.71  N: 11.66. 

Exp. 54.79 6.91 11.52. 
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Síntesis del ácido (E)-6-(1-timinil)-4-hexenoico (AC-IV). 
Siguiendo el procedimiento descrito para AC-II, se hace reaccionar 1.47 (310 

mg, 1.05 mmol) con TFA (5 mL) en CHCl3 (10 mL) durante 18 h. La purificación del 

crudo de reacción por cromatografía en columna con CH2Cl2:MeOH (20:1) como 

eluyente, conduce a 195 mg (78%) de AC-IV como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 170-172 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 239 (M + 1)+, 261 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.73 (d, J = 1.0 Hz, 3H, CH3-5), 2.20-2.31 (m, 4H, 

CH2CO, CH2), 4.16 (d, J = 5.9 Hz, 2H, NCH2), 5.51 (dt, J = 15.4, 5.9 Hz, 1H, 

NCH2CH=), 5.66 (dt, J = 15.4, 6.0 Hz, 1H, =CHCH2), 7.41 (s, 1H, H-6), 11.22 (s 

ancho, 1H, NH-3), 12.10 (s ancho, 1H, COOH). 
13C-RMN (DMSO-d6, 50 MHz) δ: 11.95 (CH3-5), 26.96 (CH2), 33.00 (CH2CO), 48.23 

(NCH2), 108.68 (C-5), 124.98 (CH2CH=), 130.02 (=CHCH2), 140.87 (C-6), 150.69 (C-

2), 164.27 (C-4), 171.84 (CO). 

Anal. (%): C11H14N2O4 Calc.  C: 55.46  H: 5.92  N: 11.76. 

Exp. 55.75 6.10 11.48. 

 

 

5.1.2 SÍNTESIS DE LAS AMIDAS PORTADORAS DE GRUPOS CIANO Y/O 

AROMÁTICOS. 

 

PROCEDIMENTO GENERAL PARA LA FORMACIÓN DE AMIDAS. 

A una disolución del correspondiente ácido AC-X (1.2 eq.) en CH2Cl2 seco (4-

5 mL) se añade BOP (1.2 eq.) y la correspondiente amina AM-Y (1 eq.). Tras unos 

minutos, se añade Et3N destilada (1.2-3.2 eq.) y la mezcla se agita a temperatura 

ambiente durante 18 h. Transcurrido ese tiempo, se añade CHCl3 (20 mL) y se lava 

con HCl 0.1N (20 mL), disolución acuosa saturada de NaHCO3 (20 mL) y H2O (20 

mL). La fase orgánica se seca sobre Na2SO4 anhidro y se evapora a sequedad. El 

crudo se purifica por cromatografía en columna con el eluyente especificado en 

cada caso. 
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Acoplamientos del ácido AC-I con las aminas AM-1 a AM-5. 
N-Cianometil-4-(1-timinil) butiramida (AD-I,1). 

Obtenido por reacción del ácido AC-I (80 mg, 0.38 mmol) con BOP (167 mg, 

0.38 mmol), la amina AM-1 (48 mg, 0.31 mmol) y Et3N (140 µL, 0.99 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

El compuesto buscado precipita en el medio de reacción, por lo que se filtra y 

se lava con CH2Cl2. El sólido así obtenido se disuelve en una mezcla de H2O:CH3CN 

(2:1) (36 mL), se añaden 2 g de resina Dowex 50Wx4 (forma H+, tratada previamente 

con HCl 1N hasta pH ácido y lavada después con H2O hasta pH neutro) y se agita la 

mezcla durante 30 minutos. Se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. 

El sólido obtenido se trata con 10 mL de EtOH y se vuelve a filtrar, obteniéndose así 

47 mg (60%) de AD-I,1 como un sólido banco. 

Pf (EtOH): 247-249 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 251 (M + 1)+, 273 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.73 (s, 3H, CH3-5), 1.79 (m, J = 7.3 Hz, 2H, CH2), 

2.14 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.61 (t, J = 7.0 Hz, 2H, NCH2), 4.09 (d, J = 5.6 Hz, 

2H, NHCH2) 7.46 (s, 1H, H-6), 8.57 (t, J = 5.4 Hz, 1H, NHCH2), 11.20 (s ancho, 1H, 

NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 11.96 (CH3-5), 24.28 (CH2), 26.93 (NHCH2), 31.52 

(CH2CO), 46.68 (NCH2), 108.48 (C-5), 117.72 (CN), 141.36 (C-6), 150.91 (C-2), 

164.31 (C-4), 171.99 (CO). 

Anal. (%): C11H14N4O3 Calc.  C: 52.79  H: 5.64  N: 22.39. 

Exp. 52.54 5.46 22.18. 

 

N-(2-Cianoetil)-4-(1-timinil) butiramida (AD-I,2). 

Obtenido por reacción del ácido AC-I (80 mg, 0.38 mmol) con BOP (167 mg, 

0.38 mmol), la amina AM-2 (40 mg, 0.31 mmol) y Et3N (140 µL, 0.99 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

El compuesto deseado precipita en el medio de reacción, por lo que se filtra y 

se lava con CH2Cl2, obteniéndose así 58 mg (70%) de AD-I,2 como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 179-181 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 265 (M + 1)+, 287 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.74 (s, 3H, CH3-5), 1.82 (m, J = 7.3 Hz, 2H, CH2), 

2.09 (t, J = 7.1 Hz, 2H, CH2CO), 2.61 (t, J = 6.6 Hz, 2H, CH2CN), 3.24 (m, J = 6.2 
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Hz, 2H, NHCH2), 3.62 (t, J = 7.1 Hz, 2H, NCH2), 7.48 (s, 1H, H-6), 8.24 (t, J = 6.0 

Hz, 1H, NHCH2), 11.21 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 50 MHz) δ: 11.93 (CH3-5), 17.58 (CH2CN), 24.53 (CH2), 32.00 

(CH2CO), 34.70 (NHCH2), 46.81 (NCH2), 108.41 (C-5), 119.33 (CN), 141.43 (C-6), 

150.87 (C-2), 164.30 (C-4), 171.70 (CO) 

Anal. (%): C12H16N4O3 Calc.  C: 54.54  H: 6.10  N: 21.20. 

Exp. 54.70 5.88 21.36. 

 

(R,S) N-[Ciano(fenil)metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-I,3). 

Obtenido por reacción del ácido AC-I (80 mg, 0.38 mmol) con BOP (167 mg, 

0.38 mmol), la amina AM-3 (53 mg, 0.31 mmol) y Et3N (93 µL, 0.69 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La purificación del crudo con CH2Cl2:Acetona (2:1) como eluyente, conduce a 

92 mg (90%) de AD-I,3 que se aísla, tras la liofilización, como un liofilizado blanco. 

EM (ES, modo positivo): m/z 327 (M + 1)+, 349 (M + Na)+.  
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.78 (s, 3H, CH3-5), 2.01 (m, J = 6.8 Hz, 2H, CH2), 

2.35 (t, J = 6.8 Hz, 2H, CH2CO), 3.74 (m, 2H, NCH2), 6.05 (d, J = 8.1 Hz, 1H, 

NHCH), 7.00 (s, 1H, H-6), 7.34-7.46 (m, 5H, Ph), 7.90 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NHCH), 

10.14 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 12.14 (CH3-5), 24.71 (CH2), 32.03 (CH2CO), 43.94 

(NHCH), 47.40 (NCH2), 111.56 (C-5), 117.56 (CN), 127.03, 129.10, 129.21, 133.34 

(Ph), 140.47 (C-6), 152.28 (C-2), 164.44 (C-4), 171.52 (CO). 

Anal. (%): C17H18N4O3 Calc.  C: 62.57  H: 5.56  N: 14.17. 

Exp. 62.34 5.65 13.98. 

 

N-Difenilmetil-4-(1-timinil) butiramida (AD-I,4). 

Obtenido por reacción del ácido AC-I (80 mg, 0.38 mmol) con BOP (167 mg, 

0.38 mmol), la amina AM-4 (58 mg, 0.31 mmol) y Et3N (53 µL, 0.38 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La mezcla de reacción se impregna en silicagel y se purifica por cromatografía 

en columna usando CH2Cl2:MeOH (20:1) como eluyente, obteniéndose así 104 mg 

(88%) de AD-I,4 como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 132-134 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 400 (M + Na)+.  
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1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.71 (s, 3H, CH3-5), 1.80 (m, J = 6.8 Hz, 2H, CH2), 

2.21 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.62 (t, J = 7.3 Hz, 2H, NCH2), 6.09 (d, J = 8.1 Hz, 

1H, NHCH), 7.20-7.34 (m, 10H, Ph), 7.46 (s, 1H, H-6), 8.79 (d, J = 8.5 Hz, 1H, 

NHCH), 11.22 (s ancho, 1H, NH-3). 

Anal. (%): C22H23N3O3 Calc.  C: 70.01  H: 6.14  N: 11.13. 

Exp. 69.90 6.30 10.95. 

 

N-Trifenilmetil-4-(1-timinil) butiramida (AD-I,5). 

Obtenido por reacción del ácido AC-I (80 mg, 0.38 mmol) con BOP (167 mg, 

0.38 mmol), la amina AM-5 (82 mg, 0.31 mmol) y Et3N (53 µL, 0.38 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La purificación del crudo con AcOEt:Acetona (10:1) como eluyente, conduce a 

67 mg (47%) de AD-I,5 como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 195-197 ºC 

EM (ES, modo positivo): m/z 454 (M + 1)+, 476 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.69-1.73 (m, 5H, CH3-5, CH2), 2.26 (t, J = 7.0 Hz, 

2H, CH2CO), 3.55 (t, J = 7.0 Hz, 2H, NCH2), 7.14-7.31 (m, 15H, Ph), 7.38 (s, 1H, H-

6), 8.64 (s ancho, 1H, NHCPh3), 11.22 (s ancho, 1H, NH-3). 

Anal. (%): C28H27N3O3 Calc.  C: 74.15  H: 6.00  N: 9.27. 

Exp. 73.99 6.18 9.05. 

 

Acoplamientos del ácido AC-II con las aminas AM-1 a AM-5. 
N-[[(Cianometil)carbamoil]metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-II,1). 

Obtenido por reacción del ácido AC-II (100 mg, 0.37 mmol) con BOP (164 

mg, 0.37 mmol), la amina AM-1 (48 mg, 0.31 mmol) y Et3N (138 µL, 0.99 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

El producto deseado precipita en el medio de reacción, por lo que se filtra y 

se lava con CH2Cl2, obteniéndose así 85 mg (89%) de AD-II,1 como un sólido 

blanco. 

Pf (EtOH): 184-186 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 308 (M + 1)+, 330 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.74 (s, 3H, CH3-5), 1.74-1.85 (m, J = 7.0 Hz, 2H, 

CH2), 2.14 (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH2CO), 3.62 (t, J = 6.6 Hz, 2H, NCH2), 3.69 (d, J = 

5.9 Hz, 2H, NHCH2), 4.12 (d, J = 5.6 Hz, 2H, NHCH2CN), 7.50 (s, 1H, H-6), 8.21 (t,  
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J = 6.0 Hz, 1H, NHCH2), 8.52 (t, J = 5.6 Hz, 1H, NHCH2CN), 11.22 (s ancho, 1H, 

NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 11.98 (CH3-5), 24.41 (CH2), 27.01 (CH2CN), 31.77 

(CH2CO), 41.74 (NHCH2), 46.71 (NCH2), 108.51 (C-5), 117.60 (CN), 141.48 (C-6), 

150.99 (C-2), 164.32 (C-4), 169.95, 171.85 (CO).  

Anal. (%): C13H17N5O4 Calc.  C: 50.81  H: 5.58  N: 22.79. 

Exp. 50.59 5.43 22.63. 

 

(R,S) N-[[(Cianoetil)carbamoil]metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-II,2). 

Obtenido por reacción del ácido AC-II (100 mg, 0.37 mmol) con BOP (164 

mg, 0.37 mmol), la amina AM-2 (115 mg, 0.31 mmol) y Et3N (138 µL, 0.99 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La mezcla de reacción se impregna en silicagel y se purifica directamente por 

sucesivas cromatografías en columna con CH2Cl2:MeOH (10:1) y AcOEt:Acetona 

(1:1) como eluyentes, obteniéndose así 67 mg (67%) de AD-II,2 como un sólido 

blanco. 

Pf (EtOH): 192-194 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 322 (M + 1)+, 344 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.74 (s, 3H, CH3-5), 1.79 (m, J = 7.3 Hz, 2H, CH2), 

2.13 (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH2CO), 2.62 (t, J = 6.6 Hz, 2H, CH2CN), 3.24-3.33 (m, J = 

5.6 Hz, 2H, CH2CH2CN), 3.58-3.66 (m, 4H, NCH2, NHCH2), 7.51 (s, 1H, H-6), 8.17 

[m, 2H, NH-CH2, NH(CH2)2CN], 11.23 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 Hz) δ: 11.96 (CH3-5), 17.54 (CH2CN), 24.44 (CH2), 31.75 

(CH2CO), 34.80 (CH2CH2CN), 41.91 (NHCH2), 46.68 (NCH2), 108.53 (C-5), 119.24 

(CN), 141.49 (C-6), 151.01 (C-2), 164.34 (C-4), 169.52, 171.74 (CO). 

Anal. (%): C14H19N5O4 Calc.  C: 52.33  H: 5.96  N: 21.79. 

Exp. 52.11 5.73 21.68. 

 

N-[[(Ciano(fenil)metil)carbamoil]metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-II,3). 

Obtenido por reacción del ácido AC-II (100 mg, 0.37 mmol) con BOP (164 

mg, 0.37 mmol), la amina AM-3 (58 mg, 0.31 mmol) y Et3N (95 µL, 0.68 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La purificación del crudo con CH2Cl2:MeOH (15:1) como eluyente, conduce a 

52 mg (44%) de AD-II,3 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 145-147 ºC. 
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EM (ES, modo positivo): m/z 384 (M + 1)+, 406 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.89 (s, 3H, CH3-5), 2.02 (m, 2H, CH2), 2.14 (t, J = 7.5 

Hz, 2H, CH2CO), 2.27 (t, J = 6.8 Hz, 2H, CH2CO), 3.42-3.59 (m, 2H, NCH2), 3.92 (m, 

J = 17.1, 5.6 Hz, 1H, NHCH2), 4.13-4.20 (m, J = 17.1, 6.6 Hz, 1H, NHCH2), 6.06 (d, 

J = 8.1 Hz, 1H, NHCH), 6.95 (s, 1H, H-6), 7.29-7.44 (m, 6 H, Ph, NHCH), 8.30 (t, J = 

8.3 Hz, 1H, NHCH2), 10.40 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6) δ: 11.93 (CH3-5), 24.50 (CH2), 31.83 (CH2CO), 41.70 (NHCH2), 

43.29 (NHCH), 46.78 (NCH2), 108.43 (C-5), 118.47 (CN), 126.96, 128.81, 128.90, 

134.21 (Ph), 141.49 (C-6), 150.90 (C-2), 164.30 (C-4), 169.13, 171.88 (CO). 

Anal. (%): C19H21N5O4 Calc.  C: 59.52  H: 5.52  N: 18.27. 

Exp. 59.70 5.35 18.40. 

 

N-[[(Difenilmetil)carbamoil]metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-II,4). 

Obtenido por reacción del ácido AC-II (100 mg, 0.37 mmol) con BOP (164 

mg, 0.37 mmol), la amina AM-4 (57 mg, 0.31 mmol) y Et3N (52 µL, 0.37 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La purificación del crudo por sucesivas cromatografías en columna con 

CH2Cl2:MeOH (20:1) y AcOEt:Acetona (1:2) como eluyentes, conduce a 106 mg 

(79%) de AD-II,4 como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 199-201 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 435 (M + 1)+, 457 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.71 (s, 3H, CH3-5), 1.73-1.82 (m, J = 7.1 Hz, 2H, 

CH2), 2.12 (t, J = 7.6 Hz, 2H, CH2CO), 3.59 (t, J = 6.8 Hz, 2H, NCH2), 3.79 (d, J = 

5.9 Hz, NHCH2), 6.10 (d, J = 8.8 Hz, 1H, NHCH), 7.20-7.34 (m, 10H, Ph), 7.48 (s, 

1H, H-6), 8.12 (t, J = 5.6 Hz, NHCH2), 8.80 (d, J = 8.6 Hz, 1H, NHCH), 11.21 (s 

ancho, 1H, NH-3). 

Anal. (%): C24H26N4O4 Calc.  C: 66.34  H: 6.03  N: 12.89. 

Exp. 65.96 6.29 12.66. 

 

N-[[(Trifenilmetil)carbamoil]metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-II,5). 

Obtenido por reacción del ácido AC-II (100 mg, 0.37 mmol) con BOP (164 

mg, 0.37 mmol), la amina AM-5 (80 mg, 0.31 mmol) y Et3N (52 µL, 0.37 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La purificación del crudo por cromatografía en columna con AcOEt:Acetona 

(2:1) como eluyente, conduce a 17 mg (11%) de AD-II,5 como un sólido blanco. 
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Pf (EtOH): 243-245 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 533 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.67 (s, 3H, CH3-5), 1.72-1.79 (m, J = 7.1 Hz, 2H, 

CH2), 2.14 (t, J = 8.1 Hz, 2H, CH2CO), 3.56 (t, J = 6.8 Hz, 2H, NCH2), 3.80 (d, J = 

5.9 Hz, NHCH2), 7.13-7.30 (m, 15H, Ph), 7.40 (s, 1H, H-6), 8.08 (t, J = 5.3 Hz, 

NHCH2), 8.55 (s ancho, 1H, NHCPh3), 10.40 (s ancho, 1H, NH-3). 

 

Acoplamientos del ácido AC-III con las aminas AM-1 a AM-5. 
N-Cianometil-4-(1-timinil) hexanamida (AD-III,1). 

Obtenido por reacción del ácido AC-III (75 mg, 0.31 mmol) con BOP (138 mg, 

0.31 mmol), la amina AM-1 (40 mg, 0.26 mmol) y Et3N (116 µL, 0.83 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 

El compuesto deseado precipita en el medio de reacción, por lo que se filtra y 

se lava con CH2Cl2, obteniéndose así 55 mg (76%) de AD-III,1 como un sólido 

blanco. 

Pf (EtOH): 184-186 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 279 (M + 1)+, 301 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.20 (m, 2H, CH2), 1.46-1.59 (m, 4H, CH2), 1.73 (s, 

3H, CH3-5), 2.12 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.56 (t, J = 7.3 Hz, 2H, NCH2), 4.09 (d, 

J = 5.6 Hz, 2H, NHCH2), 7.51 (d, J = 1.2 Hz, 1H, H-6), 8.51 (t, J = 5.6 Hz, 1H, 

NHCH2), 11.18 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) δ: 11.96 (CH3-5), 24.52, 25.37, 26.93 (CH2), 28.22 

(NHCH2), 34.58 (CH2CO), 46.97 (NCH2), 108.42 (C-5), 117.81 (CN), 141.48 (C-6), 

150.88 (C-2), 164.34 (C-4), 172.77 (CO). 

Anal. (%): C13H18N4O3 Calc.  C: 56.10  H: 6.52  N: 20.13. 

Exp. 55.97 6.76 19.98. 

 

N-(2-Cianoetil)-4-(1-timinil) hexanamida (AD-III,2). 

Obtenido por reacción del ácido AC-III (75 mg, 0.31 mmol) con BOP (138 mg, 

0.31 mmol), la amina AM-2 (33 mg, 0.26 mmol) y Et3N (116 µL, 0.83 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 

El compuesto deseado precipita en el medio de reacción, por lo que se filtra y 

se lava con CH2Cl2, obteniéndose así 59 mg (78%) de AD-III,2 como un sólido 

blanco. 

Pf (EtOH): 170-172 ºC. 
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EM (ES, modo positivo): m/z 293 (M + 1)+, 315 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.21 (m, 2H, CH2), 1.52 (m, 4H, CH2), 1.73 (s, 3H, 

CH3-5), 2.07 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 2.61 (t, J = 6.4 Hz, 2H, CH2CN), 3.24 (m, 

2H, NHCH2), 3.58 (t, J = 7.3 Hz, 2H, NCH2), 7.50 (s, 1H, H-6), 8.17 (t, J = 5.6 Hz, 

1H, NHCH2), 11.18 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 11.94 (CH3-5), 17.61 (CH2CN), 24.74, 25.35, 28.23 

(CH2), 34.71, 35.01 (CH2CO, NHCH2), 47.02 (NCH2), 108.39 (C-5), 119.34 (CN), 

141.49 (C-6), 150.87 (C-2), 164.33 (C-4), 172.53 (CO). 

Anal. (%): C14H20N4O3 Calc.  C: 57.52  H: 6.90  N: 19.17. 

Exp. 57.35 7.08 18.99. 

 

(R,S) N-[Ciano(fenil)metil]-4-(1-timinil) hexanamida (AD-III,3). 

Obtenido por reacción del ácido AD-III (75 mg, 0.31 mmol) con BOP (138 mg, 

0.31 mmol), la amina AM-3 (49 mg, 0.26 mmol) y Et3N (80 µL, 0.57 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 

La purificación del crudo por sucesivas cromatografías en columna utilizando 

CH2Cl2:MeOH (25:1) y AcOEt:Acetona (1:1) como eluyentes, conduce, tras la 

liofilización, a 74 mg (80%) de AD-III,3 como un liofilizado blanco. 

EM (ES, modo positivo): m/z 355 (M + 1)+, 377 (M + Na)+.  
1H-RMN (Acetona-d6, 200 MHz) δ: 1.40 (m, 2H, CH2), 1.65-1.79 (m, 4H, CH2),  1.84 

(d, J = 0.9 Hz, 3H, CH3-5), 2.36 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.70 (t, J = 7.1 Hz, 2H, 

NCH2), 6.23 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NHCH), 7.46-7.54 (m, 6 H, Ph, H-6), 8.25 (d, J = 7.3 

Hz, 1H, NHCH), 9.96 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 11.92 (CH3-5), 24.52, 25.33, 28.17 (CH2), 34.52 

(CH2CO), 43.25 (NHCH), 46.93 (NCH2), 108.35 (C-5), 118.66 (CN), 126.98, 128.83, 

128.97, 134.35 (Ph), 141.41 (C-6), 150.83 (C-2), 164.27 (C-4), 171.97 (CO). 

Anal. (%): C19H22N4O3 Calc.  C: 64.39  H: 6.26  N: 15.81. 

Exp. 64.25 6.50 15.55. 

 
N-Difenilmetil-4-(1-timinil) hexanamida (AD-III,4). 

Obtenido por reacción del ácido AC-III (75 mg, 0.31 mmol) con BOP (138 mg, 

0.31 mmol), la amina AM-4 (55 mg, 0.26 mmol) y Et3N (44 µL, 0.31 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 



Parte Experimental 154

La purificación del crudo por sucesivas cromatografías en columna utilizando 

CH2Cl2:MeOH (20:1) y AcOEt:Acetona (1:1) como eluyentes, conduce a 86 mg (82%) 

de AD-III,2 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 175-177 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 406 (M + 1)+, 428 (M + Na)+.  
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.36 (m, 2H, CH2), 1.66-1.81 (m, 4H, CH2), 1.88 (d, J = 

0.9 Hz, 3H, CH3-5), 2.34 (t, J = 7.1 Hz, 2H, CH2CO), 3.67 (t, J = 7.1 Hz, 2H, NCH2), 

6.17-6.29 (m, 2H, NHCH), 6.97 (d, J = 1.1 Hz, 1H, H-6), 7.24-7.39 (m, 10H, Ph), 

8.40 (s ancho, 1H, NH-3). 

Anal. (%): C24H27N3O3 Calc.  C: 71.09  H: 6.71  N: 10.36. 

Exp. 70.95 6.83 10.10. 

 

N-Trifenilmetil-4-(1-timinil) hexanamida (AD-III,5). 

Obtenido por reacción del ácido AC-III (75 mg, 0.31 mmol) con BOP (138 mg, 

0.31 mmol), la amina AM-5 (67 mg, 0.26 mmol) y Et3N (44 µL, 0.31 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 

La purificación del crudo por sucesivas cromatografías en columna utilizando 

CH2Cl2:MeOH (20:1) y AcOEt:Acetona (1:1) como eluyentes, conduce a 55 mg (45%) 

de AD-III,5 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 172-174 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 504 (M + Na)+.  
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.32 (m, 2H, CH2), 1.64-1.75 (m, 4H, CH2), 1.87 (d, J = 

0.9 Hz, 3H, CH3-5), 2.31 (t, J = 7.0 Hz, 2H, CH2CO), 3.66 (t, J = 7.0 Hz, 2H, NCH2), 

6.60 (s ancho, 1H, NHCPh3), 6.96 (d, J = 1.1 Hz, 1H, H-6), 7.17-7.33 (m, 15H, Ph), 

8.33 (s ancho, 1H, NH-3). 

Anal. (%): C30H31N3O3 Calc.  C: 74.82  H: 6.49  N: 8.73. 

Exp. 75.19 6.60 9.02. 

 

Acoplamientos del ácido AC-IV con las aminas AM-3 y AM-4. 
(R,S) (E)-N-[Ciano(fenil)metil]-6-(1-timinil)-4-hexenamida (AC-IV,3). 

Obtenido por reacción del ácido AC-IV (80 mg, 0.34 mmol) con BOP (149 mg, 

0.34 mmol), la amina AM-3 (52 mg, 0.28 mmol) y Et3N (86 µL, 0.62 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 
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La purificación del crudo por sucesivas cromatografías en columna con 

CH2Cl2:MeOH (20:1) y AcOEt:Acetona (1:1) como eluyentes, conduce a 90 mg (91%) 

de AD-IV,3 como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 156-158 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 353 (M + 1)+, 375 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.73 (s, 3H, CH3-5), 2.19-2.40 (m, 4H, CH2CO, 

CH2), 4.16 (d, J = 5.3 Hz, 2H, NCH2), 5.48 (dt, J = 15.4, 5.5 Hz, 1H, NCH2CH=), 5.65 

(m, J = 15.4 Hz, 1H, =CHCH2), 6.13 (d, J = 7.7 Hz, 1H, NHCH), 7.37-7.44 (m, 6H, 

Ph, H-6), 9.13 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NHCH), 11.22 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 50 MHz) δ: 11.91 (CH3-5), 27.32 (CH2), 33.97 (CH2CO), 43.26 

(NHCH), 48.16 (NCH2), 108.68 (C-5), 118.57 (CN), 125.01 (NCH2CH=), 126.94, 

128.81, 128.94, 134.27 (Ph), 132.96 (=CHCH2), 140.74 (C-6), 150.65 (C-2), 164.21 

(C-4), 171.29 (CO). 

Anal. (%): C19H20N4O3 Calc.  C: 64.76  H: 5.72  N: 15.90. 

Exp. 64.90 5.65 15.75. 

 

(E)-N-Difenilmetil-6-(1-timinil)-4-hexenamida (AD-IV,4). 

Obtenido por reacción del ácido AC-IV (80 mg, 0.34 mmol) con BOP (149 mg, 

0.34 mmol), la amina AM-4 (51 mg, 0.28 mmol) y Et3N (47 µL, 0.34 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 

La purificación del crudo por cromatografía en columna con CH2Cl2:MeOH 

(20:1) como eluyente, conduce a 99 mg (88%) de AD-IV,4 como un sólido blanco. 

Pf (EtOH): 216-218 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 404 (M + 1)+, 426 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.72 (s, 3H, CH3-5), 2.24-2.31 (m, 4H, CH2CO, 

CH2), 4.14 (d, J = 5.9 Hz, 2H, NCH2), 5.48 (dt, J = 15.4, 5.9 Hz, 1H, NCH2CH=), 5.66 

(dt, J = 15.4, 5.9 Hz, 1H, =CHCH2), 6.08 (d, J = 8.6 Hz, 1H, NHCH), 7.22-7.37 (m, 

11H, Ph, H-6), 8.73 (d, J = 8.6 Hz, 1H, NHCH), 11.23 (s ancho, 1H, NH-3). 

Anal. (%): C24H25N3O3 Calc.  C: 71.44  H: 6.25  N: 10.41. 

Exp. 71.32 6.44 10.30. 
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5.1.3 SÍNTESIS DE LAS AMIDAS PORTADORAS DE UN RESTO HIDROXAMATO. 

 

N-Hidroxi-4-(1-timinil) butiramida (AD-I,7). 

A una disolución de NH2OH.HCl (AM-7) (221 mg, 3.18 mmol) en MeOH (2.1 

mL), se añade una disolución de KOH (283 mg, 5.04 mmol) en MeOH (1.4 mL), y la 

mezcla se enfría a 0 ºC durante 1 h. Pasado este tiempo, se filtra y el filtrado se 

añade sobre una disolución del éster 1.42 (100 mg, 0.44 mmol) en MeOH (0.88 mL), 

y la nueva mezcla se mantiene con agitación a temperatura ambiente durante 18 h. 

Transcurrido ese tiempo, se diluye con 20 mL de MeOH y se lleva a pH 5 mediante 

la adición de resina Dowex 50Wx4 (forma H+, previamente lavada con H2O). Se filtra 

la mezcla y el filtrado se evapora a sequedad. El crudo se purifica en cromatotrón 

CCTLC con CH2Cl2:MeOH:AcOH (5:1:0.06) como eluyente. Se toman las fracciones 

adecuadas y se purifican en un cartucho SPE de fase reversa utilizando un sistema 

de H2O:CH3CN (95:5) como eluyente Se obtienen así, tras la liofilización, 26 mg 

(26%) de AD-I,7 como un liofilizado blanco. 

EM (ES, modo positivo): m/z 228 (M + 1)+, 250 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.73 (s, 3H, CH3-5), 1.78 (m, 2H, CH2), 1.94 (t, J = 

7.0 Hz, 2H, CH2CO), 3.60 (t, J = 7.0 Hz, 2H, NCH2), 7.48 (s, 1H, H-6), 8.72 (s ancho, 

1H, NHOH), 10.39 (s ancho, 1H, NHOH), 11.19 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 11.96 (CH3-5), 24.72 (CH2), 29.19 (CH2CO), 46.82 

(NCH2), 108.48 (C-5), 141.40 (C-6), 150.88 (C-2), 164.31 (C-4), 168.20 (CO). 

Anal. (%): C9H13N3O4 Calc.  C: 47.57  H: 5.77  N: 18.49. 

Exp. 47.39 5.48 18.27. 

 

N-[[(O-Bencilhidroxiamino)carbamoil]metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-II,6). 

Obtenido por reacción del ácido AC-II (100 mg, 0.37 mmol) con BOP (164 

mg, 0.37 mmol), la amina AM-6 (49.4 mg, 0.31 mmol) y Et3N (95 µL, 0.68 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La mezcla de reacción se impregna en silicagel y se purifica directamente por 

sucesivas cromatografías en columna con CH2Cl2:MeOH (20:1) y AcOEt:Acetona 

(1:1) como eluyentes. Se obtienen así 93 mg (80%) de AD-II,6 como un sólido 

blanco. 

Pf (AcOEt): 162-164 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 375 (M + 1)+, 397 (M + Na)+. 
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1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.74 (s, 3H, CH3-5), 1.78 (m, J = 7.3 Hz, 2H, CH2), 

2.13 (t, J = 7.7 Hz, 2H, CH2CO), 3.58-3.65 (m, 4H, NCH2, NHCH2), 4.76 (s, 2H, 

CH2Ph), 7.26-7.37 (m, 5H, Ph), 7.50 (d, J = 0.9 Hz, 1H, H-6), 8.16 (s ancho, NHCH2), 

11.13 (s ancho, 1H, NHOBn), 11.22 (s ancho, 1H, NH-3). 

Anal. (%): C18H22N4O5 Calc.  C: 57.75  H: 5.92  N: 14.96. 

Exp. 57.32 0.15 14.68. 

 

N-[[(Hidroxi)carbamoil]metil]-4-(1-timinil) butiramida (AD-II,7). 

Una disolución de AD-II,6 (70 mg, 0.19 mmol) en MeOH (15 mL) se 

hidrogena a temperatura ambiente en presencia de Pd-C (10%) (35 mg) a 20 psi 

durante 2 h. La mezcla se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida Tras la 

filtración y evaporación del filtrado, se obtienen 41 mg (77%) de AD-II,7 como un 

sólido blanco  

Pf (CH2Cl2:MeOH): 173-175 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 285 (M + 1)+, 307 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.74 (s, 3H, CH3-5), 1.77 (m, 2H, CH2), 2.12 (t, J = 

7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.57-3.63 (m, 4H, NCH2, NHCH2), 7.50 (s, 1H, H-6), 8.11 (t, J = 

5.9Hz, NHCH2), 9.12 (s, 1H, NHOH), 10.49 (s ancho, 1H, NHOH), 11.20 (s ancho, 

1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 11.93 (CH3-5), 24.49 (CH2), 31.87 (CH2CO), 40.13 

(NHCH2), 46.87 (NCH2), 108.46 (C-5(, 141.52 (C-6), 150.92 (C-2), 164.34 (C-4), 

165.94, 171.74 (CO). 

Anal. (%): C11H16N4O5 Calc.  C: 46.48  H: 5.67  N: 19.71. 

Exp. 46.30 5.61 19.52. 

 

N-(O-Bencilhidroxilamino)-4-(1-timinil) hexanamida (AD-III,6). 

Obtenido por reacción del ácido AC-III (75 mg, 0.31 mmol) con BOP (138 mg, 

0.31 mmol), la amina AM-6 (41 mg, 0.26 mmol) y Et3N (80 µL, 0.57 mmol) en 

CH2Cl2 (4 mL). 

La purificación del crudo por sucesivas cromatografías en columna utilizando 

CH2Cl2:MeOH (20:1) y AcOEt:Acetona (1:1) como eluyentes, conduce a 68 mg (76%) 

de AD-III,6 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 109-111 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 346 (M + 1)+, 368 (M + Na)+. 
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1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.35-1.42 (m, 2H, CH2), 1.65-1.70 (m, 4H, CH2), 1.92 

(s, 3H, CH3-5), 2.02-2.08 (m, 2H, CH2CO), 3.68 (t, J = 7.1 Hz, 2H, NCH2), 6.99 (s, 

1H, H-6), 7.39 (s, 5H, Ph), 8.40 (s ancho, 1H, NH-3), 8.86 (s ancho, 1H, NHOBn) 

Anal. (%): C18H23N3O4 Calc.  C: 62.59  H: 6.71  N: 12.17. 

Exp. 62.39 6.67 11.98. 

 

N-Hidroxi-4-(1-timinil) hexanamida (AD-III,7). 

Siguiendo el procedimiento descrito para la obtención de AD-II,7, una 

disolución AD-III,6 (41 mg, 0.12 mmol) en MeOH (10 mL) se hidrogena, a 

temperatura ambiente, a 20 psi y en presencia de Pd-C (10%) (20 mg) durante 2 h. 

La mezcla se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. El crudo se purifica 

en un cartucho SPE de fase reversa utilizando un sistema de H2O:MeOH (95:5) 

como eluyente. 

De las fracciones de mayor movilidad se aíslan, tras la liofilización, 12 mg 

(40%) de un liofilizado blanco que se identifica como AD-III,7. 

EM (ES, modo positivo): m/z 256 (M + 1)+, 278 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.29-1.33 (m, 2H, CH2), 1.54-1.66 (m, 4H, CH2), 

1.83 (s, 3H, CH3-5), 2.02 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.68 (t, J = 7.3 Hz, 2H, NCH2), 

7.61 (d, J = 1.0 Hz, 1H, H-6), 8.77 (s ancho, 1H, NHOH), 10.44 (s ancho, 1H, 

NHOH), 11.26 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 125 MHz) δ: 11.94 (CH3-5), 24.72, 25.42, 26.24 (CH2), 32.09 

(CH2CO), 46.97 (NCH2), 108.40 (C-5), 141.44 (C-6), 150.86 (C-2), 164.30 (C-4), 

168.96 (CO) 

De las siguientes fracciones se aíslan, tras la liofilización, 12 mg (42%) de un 

liofilizado blanco que se identifica como 6-(1-timinil) hexanamida (1.48). 

EM (ES, modo positivo): m/z 240 (M + 1)+, 262 (M + Na)+.  
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.17-1.25 (m, 2H, CH2), 1.45-1.56 (m, 4H, CH2), 

1.73 (d, J = 0.7 Hz, 3H, CH3-5), 2.04 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 3.58 (t, J = 7.3 Hz, 

2H, NCH2), 6.67, 7.21 (2 s anchos, 2H, NH2), 7.52 (d, J = 1.0 Hz, 1H, H-6), 11.18 (s 

ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) δ: 11.91 (CH3-5), 22.64, 25.48, 28.27 (CH2), 34.86 

(CH2CO), 46.99 (NCH2), 108.33 (C-5), 141.46 (C-6), 150.83 (C-2), 164.28 (C-4), 

174.11 (CO) 
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5.1.4 SÍNTESIS DE LAS AMIDAS PORTADORAS DE UN RESTO FOSFONATO. 

 

Síntesis de 3-(diisopropoxifosforil)-1-propilamina (AM-8). 
N-Benciloxicarbonil-3-(diisopropoxifosforil)-1-propilamina (1.58). 

Se disuelve N-benziloxicarbonil-3-bromopropilamina97 (1.57) (944 mg, 3.70 

mmol) en 5 mL de triisopropilfosfito, y la mezcla se calienta a 130 ºC durante 18 h. 

Se deja enfriar a temperatura ambiente y se elimina el disolvente a presión 

reducida. El crudo se purifica por cromatografía en columna utilizando 

CH2Cl2:Acetona (4:1) como eluyente. Se obtienen así 677 mg (52%) de 1.58 como un 

aceite. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.28 [d, J = 6.2 Hz, 12H, CH(CH3)2], 1.61-1.82 (m, 4H, 

CH2), 3.21-3.30 (m, 2H, NHCH2), 4.55-4.73 [m, 2H, CH(CH3)2], 5.08 (s, 2H, CH2O), 

5.29 (s ancho, 1H, NHCH2), 7.23-7.36 (m, 5H, Ph).13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 

23.18 (d, JC,P = 5.0 Hz, CH2CH2P), 23.92-24.02 [CH(CH3)2], 24.26 (d, JC,P = 143.4 Hz, 

CH2P), 41.17 [d, JC,P = 16.3 Hz, CH2(CH2)2P], 66.52 (CH2O), 69.99 [d, JC,P = 6.8 Hz, 

CH(CH3)2], 127.99, 128.42, 136.55 (Ph), 156.38 (CO). 

 

3-(Diisopropoxifosforil)-1-propilamina (AM-8). 

Una disolución de 1.58 (200 mg, 0.56 mmol) en MeOH (10 mL) se hidrogena 

a temperatura ambiente en presencia de Pd-C (10%) (50 mg) a 20 psi durante 1.5 h. 

La mezcla se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida para dar 106 mg 

(85%) de AM-8 como un aceite incoloro. 

 

Éster isopropílico del ácido [3-[4-(1-timinil)-butirilamino]-propil]fosfónico (AD-
I,8). 

Obtenido por reacción del ácido AC-I (120 mg, 0.56 mmol) con BOP (250 mg, 

0.56 mmol), la amina AM-8 (105 mg, 0.47 mmol) y Et3N (79 µL, 0.56 mmol) en 

CH2Cl2 (5 mL). 

La purificación del crudo con CH2Cl2:MeOH (15:1) como eluyente, conduce a 

130 mg (66%) de AD-I,8 como un aceite. 

EM (ES, modo positivo): m/z 418 (M + 1)+, 440 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.28 [d, J = 6.2 Hz, 12H, CH(CH3)2], 1.64-1.82 (m, 4H, 

CH2), 1.88 (d, J = 1.1 Hz, 3H, CH3-5), 2.00 (m, J = 6.6 Hz, 2H, CH2), 2.24 (t, J = 7.1 

Hz, 2H, CH2CO), 3.36 (m, J = 5.9 Hz, 2H, NHCH2), 3.75 (t, J = 6.8 Hz, 2H, NCH2), 
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4.54-4.76 [m, 2H, CH(CH3)2], 7.03 (t, J = 5.9 Hz, 1H, NHCH2), 7.08 (d, J = 1.3 Hz, 

1H, H-6), 10.02 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 12.19 (CH3-5), 22.47 (d, JC,P = 5.0 Hz, CH2CH2P), 

23.88-24.00 [CH(CH3)2], 24.40 (d, JC,P = 143.1 Hz, CH2P), 24.94 (CH2), 32.41 

(CH2CO), 38.10 [d, JC,P = 15.6 Hz, CH2(CH2)2P], 47.41 (NCH2), 70.14 [d, JC,P = 6.9 Hz, 

CH(CH3)2], 110.88 (C-5), 140.49 (C-6), 151.56 (C-2), 164.45 (C-4), 171.90 (CO). 

 

Éster isopropílico del ácido [3-[N-[(carbamoil)metil]-4-(1-timinil)butirilamino]-
propil]fosfónico (AD-II,8). 

Obtenido por reacción del ácido AC-II (150 mg, 0.56 mmol) con BOP (246 

mg, 0.56 mmol), la amina AM-8 (104 mg, 0.46 mmol) y Et3N (78 µL, 0.56 mmol) en 

CH2Cl2 (6 mL). 

La purificación del crudo por cromatografía en columna con CH2Cl2:MeOH 

(10:1) como eluyente conduce a 144 mg (65%) de AD-II,8 como un aceite 

amarillento. 

EM (ES, modo positivo): m/z 475 (M + 1)+, 497 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.22 [d, J = 6.2 Hz, 12H, CH(CH3)2], 1.54-1.69 (m, 

4H, CH2), 1.75 (s, 3H, CH3-5), 1.83 (m, 2H, CH2), 2.14 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 

3.10 [d, J = 5.9 Hz, 2H, NHCH2(CH2)2], 3.61-3.65 (m, 4H, NCH2, NHCH2), 4.47-4.58 

[m, 2H, CH(CH3)2], 7.51 (d, J = 1.2 Hz, 1H, H-6), 7.86 (t, J = 5.6 Hz, 1H, NHCH2), 

8.10 [t, J = 6.1 Hz, 1H, NHCH2(CH2)2], 11.20 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 50 MHz) δ: 11.89 (CH3-5), 22.56 (d, JC,P = 4.5 Hz, CH2CH2P), 

23.49 (d, JC,P = 141.5 Hz, CH2P), 23.70-23.79 [CH(CH3)2], 24.46 (CH2), 31.80 

CH2CO), 42.07 (NHCH2CO), 46.72 (NCH2), 69.08 [d, JC,P = 6.5 Hz, CH(CH3)2], 108.45 

(C-5), 141.50 (C-6), 150.94 (C-2), 164.29 (C-4), 168.93, 171.66 (CO). 

 
Éster isopropílico del ácido [3-[6-(1-timinil)-hexanoilamino]-propil]fosfónico 
(AD-III,8). 

Obtenido por reacción del ácido AC-III (90 mg, 0.37 mmol) con BOP (166 mg, 

0.37 mmol), la amina AM-8 (70 mg, 0.31 mmol) y Et3N (52.2 µL, 0.37 mmol) en 

CH2Cl2 (4.5 mL). 

La purificación del crudo con CH2Cl2:MeOH (20:1) como eluyente conduce a 

115 mg (86%) de AD-III,8 como un aceite. 

EM (ES, modo positivo): m/z 446 (M + 1)+, 468 (M + Na)+. 
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1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.31 [d, J = 6.2 Hz, 12H, CH(CH3)2], 1.35-1.40 (m, 2H, 

CH2), 1.64-1.81 (m, 8 H, CH2), 1.92 (d, J = 1.2 Hz, 3H, CH3-5), 2.20 (t, J = 7.3 Hz, 

2H, CH2CO), 3.30-3.36 (m, J = 6.4, 5.9 Hz, 2H, NHCH2), 3.70 (t, J = 7.3 Hz, 2H, 

NCH2), 4.62-4.77 [m, 2H, CH(CH3)2], 6.50 (t, J = 5.1 Hz, 1H, NHCH2), 6.99 (d, J = 

1.2 Hz, 1H, H-6), 9.20 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 12.10 (CH3-5), 22.38 (d, JC, P = 4.6 Hz, CH2CH2P), 

23.75-23.88 [CH(CH3], 24.25 (d, JC, P = 143.1 Hz, CH2P), 24.96, 25.53, 28.45 (CH2), 

35.80 (CH2CO), 39.35 [d, JC, P = 15.3 Hz, CH2(CH2)2P], 47.80 (NCH2), 69.98 [d, J = 

6.9 Hz, CH(CH3)2], 110.40 (C-5), 140.33 (C-6), 151.21 (C-2), 164.48 (C-4), 172.79 

(CO). 

 

Sal monoamónica del ácido [3-[4-(1-timinil)-butirilamino]-propil]fosfónico (AD-
I,9). 

Sobre una disolución del derivado AD-I,8 (68 mg, 0.16 mmol) en CH2Cl2 seco 

(1.71 mL), a 0ºC y protegiendo el matraz de la luz, se adicion , sucesivamente, 2,6-

lutidina (285 µL, 2.44 mmol) y BrTMS (211 µL, 1.60 mmol). La mezcla se deja 

evolucionar hasta temperatura ambiente y se mantiene, con agitación, durante 18 

h. Transcurrido ese tiempo, se elimina el disolvente a presión reducida, y el residuo 

resultante se trata con H2O (20 mL) y se lava con CH2Cl2 (2 x 5 mL). Se separan las 

fases, y la fase acuosa se evapora a presión reducida, aplicando el residuo 

resultante a una columna XAD-2 utilizando como eluyente H2O (2 volúmenes) y 

H2O:MeOH (1:1). Las fracciones que contienen el producto deseado se concentran a 

presión reducida, y se tratan con NH4OH conc. (4 mL), con agitación durante 30 

minutos, para generar así la sal amónica. Transcurrido ese tiempo se evapora a 

sequedad, se disuelve el residuo en H2O y se purifica por cromatografía de 

intercambio iónico en columna de resina SEPHADEX-DEAE A-25 (forma HCO3-), 

eluyendo con un gradiente de H2O-0.2 M NH4HCO3. Las fracciones apropiadas se 

evaporan presión reducida, se coevapora con agua y finalmente se liofiliza. Se 

obtiene así 29 mg (52%) de AD-I,9 como un liofilizado blanco. 

EM (ES, modo negativo): m/z 332 (M-NH4+). 
1H-RMN (D2O, 300 MHz) δ: 1.31-1.54 (m, 4H, CH2), 1.68 (s, 3H, CH3-5), 1.81 (m. J = 

7.1 Hz, 2H, CH2), 2.12 (t, J = 7.1 Hz, 2H, CH2CO), 2.97 (t, J = 6.4 Hz, 2H, NHCH2), 

3.59 (t, J = 6.6 Hz, 2H, NCH2), 7.28 (s, 1H, H-6). 
13C-RMN (D2O, 75 MHz) δ: 12.20 (CH3-5), 23.84 (d, JC,P = 4.6 Hz, CH2CH2P), 24.93 

(CH2), 26.14 (d, JC,P = 134.5 Hz, CH2P), 33.46 (CH2CO), 41.12 [d, JC,P = 19.1 Hz, 



Parte Experimental 162

CH2(CH2)P], 48.95 (NCH2), 111.52 (C-5), 144.13 (C-6), 155.04 (C-2), 168.68 (C-4), 

176.10 (CO) 

 

Sal monoamónica del ácido [3-[6-(1-timinil)-hexanoilamino]-propil]fosfónico 
(AD-III,9). 

Siguiendo el procedimiento descrito para la obtención de AD-I,8, a partir de 

AD-III,8 (78 mg, 0.18 mmol), por reacción con BrTMs (226 µL, 1.80 mmol) y 2,6-

lutidina (306 µL, 2.63 mmol) en CH2Cl2 seco (2 mL), se obtienen, tras la liofilización, 

44 mg (65%) de AD-III,9 como un liofilizado blanco. 

EM (ES, modo negativo): m/z 360 (M-NH4+). 
1H-RMN (D2O, 300 MHz) δ: 1.06-1.13 (m, 2H, CH2), 1.29-1.53 (m, 8H, CH2), 1.65 (s, 

3H, CH3-5), 2.02 (t, J = 7.3 Hz, 2H, CH2CO), 2.99 (t, J = 6.2 Hz, 2H, NHCH2), 3.53 

(t, J = 7.3 Hz, 2H, NCH2), 7.27 (s, 1H, H-6). 
13C-RMN (D2O, 75 MHz) δ: 12.20 (CH3-5), 23.75 (d, JC,P = 4.1 Hz, CH2CH2P), 25.87 

(d, JC,P = 135.0 Hz, CH2P), 25.86, 28.65 (CH2), 36.48 (CH2CO), 40.89 [d, JC,P = 19.1 

Hz, CH2(CH2)P], 49.36 (NCH2), 111.50 (C-5), 144.25 (C-6), 153.27 (C-2), 167.94 (C-

4), 177.69 (CO). 

 

5.1.5 ENSAYOS BIOLÓGICOS. 

5.1.5.1 Ensayo enzimático de timidina quinasa 2 utilizando [CH3-3H]dThd 
como sustrato. 
 

La actividad de las enzimas recombinantes HSV-1 TK, TK-2 y Dm-dNK se 

determinó en fracciones de 50 µL de una mezcla de reacción de que contenía 50 

mM de Tris/HCl (pH 8.0), 2,5 nM de MgCl2, 10 nM de ditiotreitol, 0.5 mM de 

CGAPS, 3 mg/mL de albúmina de suero bovino, 2.5 mM de ATP, 2 µM de [CH3-
3H]dThd y la correspondiente enzima. Las muestras se incubaron a 37 ºC durante 

30 minutos en presencia o ausencia de diferentes concentraciones de los 

compuestos en estudio. Se tomaron alícuotas de 45 µL de la mezcla de reacción y se 

transfirieron a un filtro Whatman DE-81 mediante deposición en forma de 

pequeños puntos. Los filtros se lavaron 3 veces durante 5 minutos cada vez con 1 

mM de formiato amónico, a continuación durante 1 minuto con agua, y por último 

durante 5 minutos con etanol. La radioactividad se determinó mediante cuenteo de 

centelleo. La concentración inhibitoria 50 o CI50 se determinó como la 

concentración de compuesto necesaria para inhibir la actividad enzimática al 50%. 
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5.1.5.2 Ensayo enzimático de timidina fosforilasa. 
 

La fosforolisis de timidina (dThd) por la enzima timidina fosforilasa humana 

y timidina fosforilasa de E. Coli se midió mediante análisis de HPLC. Se prepararon 

fracciones de 1 mL con una mezcla una mezcla que contenía 10 mM de Tris.HCl 

(pH 7.6), 1 mM de EDTA, 2 mM de fosfato potásico, 150 mM de NaCl, 100 µM de 

timidina y 0.025 unidades de la correspondiente enzima. Para medir el efecto 

inhibitorio de los compuestos en estudio, éstos se añadieron a distintas 

concentraciones [1000 µM, 100 µM y 0 µM (control)] sobre la mezcla de reacción 

anterior. Las mezclas resultantes se incubaron a temperatura ambiente. A tiempo 0 

y tras 20 minutos de incubación, se tomaron fracciones de 100 µL, se transfirieron 

a un "Eppendorf thermo block" y se calentaron a 95 ºC durante 5 minutos para 

desactivar la enzima. Pasado este tiempo, las muestras se enfriaron rápidamente en 

hielo. La cuantificación de timidina y timina presente en cada ensayo se realizó por 

HPLC. 

 

 

5.2 DERIVADOS DE 6-[(DIMETILAMINO)METILEN]AMINOURACILO.  
 

Reacción del 6-Amino-1-benciluracilo (2.17) con yoduro de propilo en DMF. 

A una suspensión de 2.17100,111 (217 mg, 1.0 mmol) en DMF anhidra (8 mL) 

se añade K2CO3 (208 mg, 1.50 mmol) y yoduro de propilo (0.14 mL, 1.50 mmol), y la 

mezcla se calienta a 80ºC durante 4 h. Transcurrido este tiempo, se evapora a 

sequedad y el residuo se trata con 50 mL de AcOEt y se filtra sobre celita. El 

filtrado se evapora a presión reducida y se purifica en cromatotrón utilizando 

CH2Cl2:MeOH (20:1) como eluyente. 

De las fracciones de mayor movilidad se aíslan 110 mg (35%) de 1-bencil-6-

[(dimetilamino)metilen]amino-3-propiluracilo (2.19) como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 118-120 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z  315 (M+1)+, 337 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.93 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.66 (m, 2H, 

CH2CH3), 3.03, 3.08 [2s, 6H, N(CH3)2], 3.89 (t, J = 7.0 Hz, 3H, 3-NCH2),  5.05 (s, 1H, 

H-5), 5.22 (s, 2H, 1-NCH2), 7.24-7.34 (m, 5H, Ph), 7.62 (s, 1H, N=CH). 
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13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 11.31 (CH2CH3), 21.11 (CH2CH3), 34.98, 40.81 

[N(CH3)2], 42.65 (3-NCH2), 46.03 (1-NCH2), 83.73 (C-5), 127.08, 127.68, 128.30, 

138.17 (Ph), 152.46 (C-2), 154.08 (N=CH), 159.01 (C-6), 163.48 (C-4). 

Anal. (%): C17H22N4O2 Calc.  C: 64.95  H: 7.05  N: 17.82. 

Exp. 64.76 6.95 17.58. 

 

De las siguientes fracciones se aíslan 22 mg (8%) de 1-bencil-6-

[(dimetilamino)metilen]aminouracilo (2.18) como un sólido amarillento. 

Pf (Hexano:AcOEt): 212-214 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 273 (M + 1)+, 295 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3) δ: 3.03, 3.10 [2s, 6H, N(CH3)2], 4.98 (s, 1H, H-5), 5.19 (s, 2H, 1-

NCH2), 7.22-7.33 (m, 5H, Ph), 7.62 (s, 1H, N=CH), 8.11 (s ancho, 1 H, NH-3). 

Anal. (%): C14H16N4O2 Calc.  C: 61.75  H: 5.92  N: 20.58. 

Exp. 61.46 5.75 20.28. 

 

Síntesis del 1-bencil-6-[(dimetilamino)metilen]aminouracilo (2.18). 
A una suspensión de 6-amino-1-benciluracilo (2.17) (250 mg, 1.15 mmol) en 

DMF anhidra (7 mL) se añade N,N-dimetilformamida dimetilacetal (DMF-DMA) (0.62 

mL, 4.60 mmol) y lamezcla se calienta a 40ºC. Transcurridos 60 minutos, se deja 

enfriar a temperatura ambiente y se evapora a sequedad. El residuo resultante se 

trata con 40 mL de AcOEt y se filtra sobre celita. El filtrado se evapora a sequedad, 

para obtener 307 mg (98%) de 2.18 como un sólido amarillento. 

 

Reacción de 1-bencil-6-[(dimetilamino)metilen]aminouracilo (2.18) con yoduro 
de propilo. 

A una disolución de 2.18 (150 mg, 0.55 mmol) en DMF anhidra (4.4 mL) se 

añade K2CO3 (113 mg, 0.82 mmol) y yoduro de propilo (80 µL, 0.82 mmol), y la 

mezcla se calienta a 80ºC durante 4 horas. Transcurrido este tiempo, se evapora a 

sequedad y el residuo se trata con 30 mL de AcOEt y se filtra sobre celita. El 

filtrado se evapora a presión reducida y se purifica en cromatotrón utilizando 

CH2Cl2:MeOH (20:1) como disolvente, obteniéndose así 123 mg (71%) de 1-bencil-6-

(dimetilaminometilen)amino-3-propiluracilo (2.19) como un sólido blanco. 
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Procedimiento general para la obtención de 3-alquil-6-
[(dimetilamino)metilen]amino-1-bencil o 1-metiluracilo. 
 

A una suspensión de 6-amino-1-benciluracilo (2.17) o 6-amino-1-

metiluracilo (2.9) (1 eq.) en DMF anhidra (5 mL/mmol) se añade DMF-DMA (4 eq.) y 

la mezcla se calienta a 40ºC hasta la desaparición del producto de partida [45-60 

min; TLC: CH2Cl2:MeOH (10:1)]. Se añade entonces K2CO3 (3 eq.) y el 

correspondiente agente alquilante (1.5 eq.) y se calienta a 80 ºC. Después de 4 

horas, se elimina el disolvente a presión reducida y el residuo de disuelve en AcOEt 

(50 mL) y se filtra sobre celita. El filtrado se evapora a sequedad y se purifica en 

cromatotrón usando CH2Cl2:MeOH (20:1) como eluyente. 

 

1-Bencil-6-[(dimetilamino)metilen]amino-3-propiluracilo (2.19). 

A partir de 2.17 (100 mg, 0.46 mmol), por reacción con DMF-DMA (0.25 mL, 

1.84 mmol), K2CO3 (96 mg, 0.69 mmol) y yoduro de propilo (67 µL, 0.69 mmol) en 

DMF (2.7 mL), se obtienen 100 mg (69%) de 2.19. 

 

6-[(Dimetilamino)metilen]amino-1-metil-3-propiluracilo (2.21). 

A partir de 2.9 (150 mg, 1.06 mmol), por reacción con DMF-DMA (0.57 mL, 

4.24 mmol), K2CO3 (220 mg, 1.59 mmol) y yoduro de propilo (156 µL, 1.59 mmol) en 

DMF (5.3 mL), se obtienen 172 mg (68%) de 2.21 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 119-111 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 239 (M + 1)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.91 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.65 (m, 2H, 

CH2CH3), 3.05, 3.10 [2s, 6H, N(CH3)2], 3.37 (s, 3H, 1-NCH3), 3.86 (m, 2H, 3-NCH2), 

5.01 (s, 1H, H-5), 7.63 (s, 1H, N=CH). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 11.30 (CH2CH3), 21.11 (CH2CH3), 29.93 (1-NCH3), 

34.85, 40.77 [N(CH3)2], 42.58 (3-NCH2), 83.72 (C-5), 152.58 (C-2), 153.89, 159.36 

(N=CH, C-6), 163.52 (C-4). 

Anal. (%): C11H18N4O2 Calc.  C: 55.44  H: 7.61  N: 23.51. 

Exp. 55.18 7.54 23.21. 
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1-Bencil-6-[(dimetilamino)metilen]amino-3-[4-(metoxicarbonil)butil]uracilo 

(2.22). 

A partir de 2.17 (100 mg, 0.46 mmol), por reacción con DMF-DMA (0.25 mL, 

1.84 mmol), K2CO3 (96 mg, 0.69 mmol) y 5-bromovalerato de metilo (102 µL, 0.69 

mmol) en DMF (2.3 mL), se obtienen 128 mg (72%) de 2.22 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 133-135 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 387 (M + 1)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.69 (m, 4H, CH2), 2.33 (m, 2H, CH2CO), 3.04, 3.10 

[2s, 6H, N(CH3)2], 3.95 (m, 2H, 3-NCH2), 5.06 (s, 1H, H-5), 5.22 (s, 2H, 1-NCH2), 

7.25-7.32 (m, 5H, Ph), 7.64 (s, 1H, N=CH). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 22.30, 27.34 (CH2), 33.77 (CH2CO), 34,98, 40.83 

[N(CH3)2], 40.50 (1-NCH2), 46.01 (3-NCH2), 51.41 (OCH3), 83.63 (C-5), 127.08, 

127.63, 128.29, 138.05 (Ph), 152.37 (C-2), 154.04, 159.03 (N=CH, C-6), 163.34 (C-

4), 173.91 (CO). 

Anal. (%): C20H26N4O4 Calc.  C: 62.16  H: 6.78  N: 14.50. 

Exp. 62.37 7.02 14.76. 

 

6-[(Dimetilamino)metilen]amino-3-[4-(metoxicarbonil)butil]-1-metiluracilo 

(2.23). 

A partir de 2.9 (100 mg, 0.71 mmol), por reacción con DMF-DMA (0.38 mL, 

2.84 mmol), K2CO3 (147 mg, 1.07 mmol) y 5-bromovalerato de metilo (158 µL, 1.07 

mmol) en DMF (3.6 mL), se obtienen 157 mg (71%) de 2.23 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 125-127 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 311 (M + 1)+, 333 (M+Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.65-1.72 (m, 4H, CH2), 2.35 (t, J = 7.0 Hz, 2H, 

CH2CO), 3.07, 3.12 [2s, 6H, N(CH3)2], 3.39 (s, 3H, 1-NCH3), 3.65 (s, 3H, OCH3), 3.95 

(t, J = 7.0 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.02 (s, 1H, H-5), 7.65 (s, 1H, N =CH). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 22.29, 27.34 (CH2), 29.95 (1-NCH3), 33.78 (CH2CO), 

34.86, 40.42 [N(CH3)2], 40.84 (3-NCH2), 51.43 (OCH3), 83.56 (C-5), 152.46 (C-2), 

153.90, 159.42 (N=CH, C-6), 163.42 (C-4), 173.95 (CO). 

Anal. (%): C14H22N4O4 Calc.  C: 54.18  H: 7.15  N: 18.05. 

Exp. 54.50 7.41 17.98. 

 

 

 



Parte Experimental 167

1-Bencil-6-[(dimetilamino)metilen]amino-3-(3-ftalimidopropil)uracilo (2.24). 

A partir de 2.17 (100 mg, 0.46 mmol), por reacción con DMF-DMA (0.25 mL, 

1.84 mmol), K2CO3 (96 mg, 0.69 mmol) y N-(3-bromopropil)ftalimida (185 mg, 0.69 

mmol) en DMF (2.3 mL), se obtienen 205 mg (97%) de 2.24 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 244-246 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 460 (M + 1)+, 482 (M+Na)+, 498 (M+K)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 2.04 (q, J = 7.0 Hz, 2H, CH2), 3.02, 3.08 [2s, 6H, 

N(CH3)2], 3.75 (t, J = 7.0 Hz, 2H, NPht-CH2), 4.02 (t, J = 7.0 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.03 

(s, 1H, H-5), 5.20 (s, 2H, 1-NCH2), 7.23 (m, 5H, Ph), 7.62 (s, 1H, N=CH), 7.66-7.70 

(m, 2H, NPht), 7.79-7.84 (m, 2H, NPht). 
13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 27.30 (CH2), 35.01 [N(CH3)2], 36.06 (PhtN-CH2), 38.87 

(3-NCH2), 40.87 [N(CH3)2], 46.06 (1-NCH2), 83.66 (C-5), 123.16, 127.08, 127.52, 

128.35, 132.21, 133.76, 138.02 (Ph, NPht), 152.34 (C-2), 154.06, 159.15 (N=CH, C-

6), 163.27 (C-4), 168.29 (CONPht). 

Anal. (%): C25H25N5O4 Calc.  C: 65.35  H: 5.48  N: 15.24. 

Exp. 65.61 5.30 15.08. 

 

Procedimiento general para la eliminación del grupo (dimetilamino)metileno. 
 

Una disolución del correspondiente formamidino derivado (0.30 mmol) en 

MeOH (2 mL), se trata con 4 mL de NH3 aq. a temperatura ambiente de 1 a 3 días. 

Se eliminan los disolventes y el residuo resultante se purifica en cromatotrón con 

CH2Cl2:MeOH (15:1) como eluyente. 

 

6-Amino-1-bencil-3-propiluracilo (2.25). 

A partir de 2.19 (94 mg. 0.30 mmol) se obtienen 76 mg (92%) de 2.25 como 

un sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 168-170 ºC. 
1H-RMN (DMSO-d6) δ: 0.79 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.46 (m, 2H, CH2CH3), 3.66 

(t, J = 6.8 Hz, 2H, 3-NCH2), 4.69 (s, 1H, H-5), 5.04 (s, 2H, 1-NCH2), 7.17 (s ancho, 

2H, NH2), 7.23-7.34 (m, 5H, Ph). 

Anal. (%): C8H13N3O2.H2O Calc: C: 60.63 H: 6.36 N: 14.93. 

Exp: 61.02 6.81 15.15. 
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6-amino-1-metil-3-propiluracilo (2.26). 

A partir de 2.21 (72 mg), se obtienen 52 mg (94%) de 2.26 como un sólido 

blanco.  

Pf (Lit.100: 160-161 ºC). (2.26.H2O, AcOEt): 79-81 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 184 (M + 1)+, 206 (M+Na)+. 
1H-RMN (Acetona-d6, 300 MHz) δ: 0.84 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.49-1.61 (m, J 

= 7.5 Hz, 2H, CH2CH3), 3.38 (s, 3H, 1-NCH3), 3.75 (t, J = 7.5 Hz, 2H, 3-NCH2), 4.82 

(s, 1H, H-5), 6.13 (s ancho, 2H, NH2). 
13C-RMN (Acetona-d6, 75 MHz) δ: 11.52 (CH3), 21.90 (CH2), 29.03 (1-NCH3), 42.58 

(3-NCH2), 77.05 (C-5), 152.58 (C-2), 155.78 (C-6), 162.61 (C-4). 

Anal. (%): C8H13N3O2.H2O Calc: C: 47.74 H: 7.15 N: 20.88. 

Exp: 47.47 7.45 20.95. 

 

6-amino-3-[4-(metoxicarbonil)butil]-1-metiluracilo (2.27). 

A una disolución de 2.23 (60 mg, 0.19 mmol) en MeOH (3 mL), se añade 

ZnCl2 (111 mg, 0.81 mmol) y la mezcla se calienta a reflujo durante 2 días. 

Transcurrido ese tiempo se añade H2O (20 mL) y AcOEt (20 mL). Se separan las 

fases, y la fase acuosa se extrae nuevamente con AcOEt (3 x 20 mL). Las fases 

orgánicas se secan sobre Na2SO4 anhidro, se filtran y se evaporan a presión 

reducida. El residuo resultante se purifica en cromatotrón con CH2Cl2:MeOH (15:1) 

como eluyente, obteniéndose 45 mg (90%) de 2.27 como un sólido blanco. 

Pf (MeOH): 164-166 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 256 (M + 1)+, 278 (M+Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 1.44-1.48 (m, 4H, CH2), 2.29 (t, J = 7.0 Hz, 2H, 

CH2CO), 3.22 (s, 3H, 1-NCH3), 3.55 (s, 3H, OCH3), 3.69 (t, J = 7.0 Hz, 2H, 3-NCH2), 

4.66 (s, 1H, H-5), 6.75 (s ancho, 2H, NH2). 
13C-RMN (DMSO-d6, 50 MHz) δ: 21.71, 26.98 (CH2), 29.10 (1-NCH3), 32.86 (CH2CO), 

40.75 (3-NCH2), 51.02 (OCH3), 74.95 (C-5), 151.31 (C-2), 154.85 (C-6), 161.15 (C-4), 

173.09 (CO). 

Anal. (%): C11H17N3O4 Calc.  C: 51.76  H: 6.71  N: 16.46. 

Exp. 51.94 6.85 16.27. 

 

Síntesis del 1-bencil-6-[(dimetilamino)metilen]amino-3-propargiluracilo (2.28). 

A una suspensión de 6-amino-1-benciluracilo (2.17) (108 mg, 0.50 mmol) en 

DMF anhidra (2.5 mL) se añade DMF-DMA (0.27 mmol, 2.0 mmol) y la mezcla se 
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calienta a 40 ºC hasta la desaparición del producto de partida [TLC: CH2Cl2:MeOH 

(10:1)]. Se deja enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente y se evapora a 

sequedad. El crudo, que contiene 2.18, se disuelve en CH3CN:DMF anhidros (8:1) 

(4.5 mL), se trata con DBU (0.30 mL, 1.0 mmol) y bromuro de propargilo (0.10 mL, 

0.90 mmol) y se calienta a 80 ºC durante 4 h. Transcurrido ese tiempo, se enfría y 

se neutraliza con AcOH. Se evapora a sequedad y el residuo se trata con disolución 

acuosa saturada de NaHCO3 (20 mL) y AcOEt (30 mL). La fase acuosa se vuelve a 

extraer con AcOEt (2 x 30 mL). Las fases orgánicas se secan sobre Na2SO4 anhidro, 

se filtran y se elimina el disolvente a presión reducida. El crudo se purifica por 

cromatografía en columna usando CH2Cl2:Acetona (6:1) como eluyente, 

obteniéndose así 96 mg (62%) de 2.28 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 167-169 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z  311 (M + 1)+, 333 (M+Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 2.17 (t, J = 2.6 Hz, 1H, CH≡C), 3.07, 3.11 [2s, 6H, 

N(CH3)2], 4.73 (d, J = 2.6 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.12 (s, 1H, H-5), 5.26 (s, 2H, 1-NCH2), 

7.26-7.36 (m, 5H, Ph), 7.67 (s, 1H, N=CH). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 30.17 (3-NCH2), 35.06, 40.91 [N(CH3)2], 46.14 (1-

NCH2), 69.99 (HC≡C), 78.95 (HC≡C), 83.28 (C-5), 127.18, 127.82, 128.28, 137.79 

(Ph), 151.81 (C-2), 154.29, 159.46 (N=CH, C-6), 162.23 (C-4). 

Anal. (%): C17H18N4O2 Calc.  C: 65.79  H: 5.85  N: 18.05. 

Exp. 64.58 5.91 18.21. 

 

Síntesis del 6-amino-1-bencil-3-propargiluracilo (2.30). 
Siguiendo un procedimiento análogo al empleado para la obtención de 2.25, 

se trata 2.28 (93 mg, 0.30 mmol) con NH3 aq. (4 mL) en MeOH (2 mL). Por filtración 

de la mezcla de reacción y lavado del sólido obtenido con MeOH, se obtienen 58 mg 

(78%) de 2.30 como un sólido blanco.  

Pf (MeOH): 224-226 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 256 (M + 1)+, 274 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 3.20 (s, 1H, HC≡C), 4.45 (d, J = 2.2 Hz, 2H, 3-

NCH2), 4.74 (s, 1H, H-5), 5.08 (s, 2H, 1-NCH2), 6.95 (s ancho, 2H, NH2), 7.18-7.36 

(m, 5H, Ph). 
13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) δ: 29.29 (3-NCH2), 44.77 (1-NCH2), 72.47 (HC≡C), 

74.85 (HC≡C), 80.14 (C-5), 126.40, 127.31, 128.57, 136.30 (Ph), 151.04 (C-2), 

154.68(C-6), 160.22 (C-4). 
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Anal. (%): C14H13N3O2 Calc.  C: 65.87  H: 5.13  N: 14.28. 

Exp. 65.57 5.44 14.52. 

 

Síntesis del 6-[(dimetilamino)metilen]amino-1-bencil-3-(4-metoxibencil)uracilo 

(2.31). 
Siguiendo un procedimiento análogo al descrito para la síntesis de 2.28, a 

partir de 2.17 (100 mg, 0.46 mmol), por reacción con DMF-DMA (0.25 mL, 1.84 

mmol), DBU (0.28 mL, 0.92 mmol) y cloruro de 4-metoxibencilo (113 µL, 0.83 

mmol), se obtienen, tras purificación en cromatotrón con CH2Cl2:MeOH (25:1) como 

eluyente, 123 mg (68%) de 2.31 como un sólido blanco. 

Pf (Hexano:AcOEt): 135-137 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z  393 (M + 1)+, 415 (M+Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 3.01, 3.08 [2s, 6H, N(CH3)2], 3.76 (s, 3H, OCH3),), 5.07 

(s, 1H, H-5), 5.05 (s, 2H, 3-NCH2), 5.19 (s, 2H,  1-NCH2), 6.81 (d, J = 8.4 Hz, 2H, 

C6H4), 7.24-7.41 (m, 5H, Ph), 7.43 (d, J = 8.4 Hz, 2H, C6H4), 7.61 (s, 1H, N=CH).  
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 34.96, 40.81 [N(CH3)2], 43.54 (3-NCH2), 46.05 (1-

NCH2), 55.18 (OCH3), 83.71 (C-5), 113.57, 130.04, 130.27, 158.74 (C6H4), 127.06, 

127.58, 128.28, 138.03 (Ph), 152.46 (C-2), 154.03 (N=CH), 159.09 (C-6), 163.31 (C-

4). 

Anal. (%): C17H22N4O3 Calc.  C: 67.33  H: 6.16  N: 14.28. 

Exp. 67.08 6.22 14.15. 

 

 

5.3 SÍNTESIS Y MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS 1H,3H-

PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONAS. 
 

5.3.1 REACCIONES DE DERIVADOS DE 6-AMINO-1-BENCILURACILO CON N-
BROMOSUCCINIMIDA. 

Reacción del 6-amino-1-benciluracilo (2.17) con NBS en piridina. 
A una disolución de 217 mg (1.0 mmol) de 6-amino-1-benciluracilo (2.17) en 

piridina (4 mL), se adiciona N-bromosuccinimida (NBS) (214 mg, 1.2 mmol) y se 

calienta a 80 ºC durante una hora. Se concentra la mezcla, se coevapora con EtOH, 

y el crudo se purifica por cromatrografía en columna utilizando CH2Cl2:MeOH (40:1) 

como eluyente.  
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De las fracciones de mayor movilidad se aíslan 44 mg (15 %) de un sólido 

blanco que se identifica como 1-bencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.34). 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 298-299 °C. 

EM (IE): m/z 292 (M+, 59). 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 5.22 (s, 2H, 1-NCH2), 7.10-7.50 (m, 6H, H-7, Ph), 

7.66 (m, J = 7.1, 1.2 Hz, 1H, H-8), 7.75 (d, J = 9.1 Hz, 1H, H-9), 8.94 (d, J = 6.6 Hz, 

1H, H-6), 11.35 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 44.92 (1-NCH2), 101.95 (C-4a), 114.51 (C-7), 

116.08 (C-9), 127.11, 127.20, 128.32, 136.71 (C-6, Ph), 130.34 (C-8), 147.08 (C-

9a), 150.85 (C-10a), 151.60 (C-2), 154.53 (C-4). 

Anal. (%): C16H12N4O2 Calc.  C: 65.75  H: 4.14  N: 19.17. 

Exp. 65.47 4.50 19.35. 

 

De las siguientes fracciones se aíslan 207 mg (70 %) de un sólido amarillento 

que se identifica como 6-amino-1-bencil-5-bromouracilo111 (3.33). 

Pf (Lit.111: 219 ºC) (EtOH): 229-231 ºC. 
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 5.16 (s, 2H, 1-NCH2), 7.02 (s, 2H, NH2), 7.00-7.50 

(m, 5H, Ph), 11.07 (s, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 50 MHz) δ: 44.87 (1-NCH2), 71.11 (C-5), 126.17, 127.18, 

128.46, 136.12 (Ph), 150.12 (C-2), 152.13 (C-6), 158.24 (C-4). 

Anal. (%): C11H10BrN3O2 Calc.  C: 44.62  H: 3.40  N: 14.19. 

Exp. 44.43 3.51 14.32. 

 

Reacción del 6-amino-1-bencil-5-bromouracilo (3.33) con NBS en piridina. 
 A una disolución de 150 mg (0.51 mmol) de 6-amino-1-bencil-5-bormouracilo 

(3.33) en piridina (4 mL), se adiciona NBS (135 mg, 0.76 mmol) y se calienta a 80 

ºC durante una hora. Se concentra la mezcla, se coevapora con EtOH, y el crudo se 

purifica por cromatrografía en columna utilizando CH2Cl2:MeOH (40:1) como 

eluyente, obteniéndose así 101 mg (68%) de 3.34. 

 

Sintesis del 6-Amino-1-bencil-5-bromo-3-propiluracilo (3.35). 
A una disolución de 150 mg (0.58 mmol) de 6-amino-1-bencil-3-propiluracilo 

(2.25) en piridina (4 mL), se añade NBS (92.5 mg, 0.52 mmol) y la mezcla se 

calienta a 80 ºC durante una hora. Finalizado este tiempo, se deja enfriar y se 

concentra a presión reducida. El residuo obtenido se purifica en el cromatotrón 
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CCTLC empleando CH2Cl2:MeOH (20:1) como eluyente para dar 151 mg (77 %) de 

3.35 como un sólido amarillento. 

Pf (Hexano:AcOEt): 206-208 °C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 360 (M + Na)+ con distribución isotópica de Br. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.97 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH2CH3), 1.72 (m, J = 7.7 Hz, 

2H, CH2CH3), 4.00 (t, J = 7.5 Hz, 2H, 3-NCH2), 4.97 (s, 2H, NH2), 5.28 (s, 2H, 1-

NCH2), 7.26-7.43 (m, 5H, Ph). 
13C-RMN (CDCl3, ) δ : 11.32 (CH2CH3), 21.11 (CH2CH3), 44.40 (1-NCH2), 47.78 (3-

NCH2), 73.25 (C-5),126.26, 128.64, 129.59, 134.62 (Ph), 150.40, 150.93 (C-2, C-6), 

158.52 (C-4). 

Anal. (%): C14H16N3O2 Calc.  C: 49.72  H: 4.77  N: 12.42. 

Exp. 49.60 4.81 12.50. 

 

Reacción del 1-bencil-3-propiluracilo (2.25) con NBS en piridina. 
A una disolución de 150 mg (0.58 mmol) de 6-amino-1-bencil-3-propiluracilo 

(2.25) en piridina (4 mL), se añade NBS (258 mg, 0.45 mmol) y se calienta a 80 ºC 

durante 2 h. Finalizado este tiempo se concentra la mezcla (coevaporando con 

EtOH), y el crudo se purifica por cromatografía en columna utilizando CH2Cl2:MeOH 

(30:1) como eluyente. 

De las fracciones de mayor movilidad se obtienen 81 mg (42 %) de  1-Bencil-3-

propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.36) como un sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 163-165°C. 

EM (IE): m/z 334 (M+, 71). 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.95 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.69 (m, J = 7.5 Hz, 

2H, CH2CH3), 4.01 (pt, J = 7.3 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.37 (s, 2H, 1-NCH2), 7.06 (pt, J = 

6.1 Hz, 1H, H-7), 7.25-7.52 (m, 5H, Ph), 7.52 (pt, J = 7.0 Hz, 1H, H-8), 7.65 (d, J = 

7.0 Hz, 1H, H-9), 9.04 (d, J = 6.7 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 11.32 (CH2CH3), 21.38 (CH2CH3), 42.83 (3-NCH2), 

46.67 (1-NCH2), 101.90 (C-4a), 113.90 (C-7), 116.41 (C-9), 127.48 (C-6), 127.79, 

128.51, 128.66, 136.37 (Ph), 129.87 (C-8), 147.63 (C-9a), 150.69 (C-10a), 151.39 

(C-2), 155.01 (C-4). 

Anal. (%): C19H18N4O2 Calc.  C: 68.28  H: 5.43  N: 19.76. 

Exp. 68.19 5.12 19.30. 

 

De las siguientes fracciones se aíslan 59 mg (30 %) de 3.35. 
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Síntesis del 1-Bencil-5,5-dibromo-6-imino-3-propiluracilo (3.37). 
En un matraz se disuelven 56 mg (0.22 mmol) de 6-amino-1-bencil-3-

propiluracilo (2.25) en CH3CN (2.5 mL), y se añaden 85 mg (0.55 mmol) de NBS. Se 

calienta la mezcla de reacción a 80 ºC durante una hora. Pasado este tiempo, se 

deja enfriar a temperatura ambiente y se elimina el disolvente a presión reducida. 

El residuo se disuelve en EtOH (2 mL) y se trata con hexano (8 mL). Se elimina 

parcialmente el disolvente, formándose así un precipitado que se filtra. El filtrado se 

somete al mismo tratamiento 2 veces más, obteniéndose 83 mg (90 %) de 3.37 

como un sirupe que resulta ser inestable y se utiliza en el siguiente paso de 

reacción sin más purificación. 

MS (ES, modo positivo): m/z 418 (M + 1)+ con distribución isotópica de 2 Br. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.97 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.67 (m, 2H, 

CH2CH3), 3.90 (m, 2H, 3-NCH2), 5.31 (s, 2H, 1-NCH2), 7.28-7.49 (m, 5H, Ph), 9.59 (s 

ancho, 1H, NH). 
13C-RMN (CDCl3, 125 MHz) δ: 10.94 (CH2CH3), 20.68 (CH2CH3), 45.38 (3-NCH2), 

48.40 (1-NCH2), 50.58 (C-5), 127.67, 128.27, 128.50, 135.77 (Ph), 149.14 (C-2), 

156.52 (C-6), 161.05 (C-4). 

 

 

5.3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SÍNTESIS DE 1-BENCIL-1H,3H-

PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONAS. 

 

A una suspensión de 6-amino-1-benciluracilo (2.17) (217 mg, 1.0 mmol) en 

CH3CN seco (8 mL), se añade NBS (445 mg, 2.5 mmol) y la mezcla se calienta a 80 

ºC durante 1 h. Después de enfriar a temperatura ambiente, se añade la 

correspondiente piridina (10 mmol) y la mezcla resultante se calienta a 80 ºC 

durante 6 h. adicionales. El precipitado resultante, que contiene el compuesto 

buscado, se aísla por filtración y se lava con éter. Para obtener segunda porción del 

compuesto buscado (como sólidos blancos) se evapora el filtrado a presión reducida, 

lavado del sólido así obtenido con CH2Cl2 (2 x 5 mL) y se purifica en cromatotrón 

(mezclas CH2Cl2:MeOH). Se obtienen además distintas cantidades (15-25%) de 6-

amino-1-bencil-5-bromouracilo (3.33) 
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1-Bencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.34). 

Rendimiento global: 60%. 

Datos analíticos y espectroscópicos (mirar página 171) 

 

1-Bencil-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.40). 

Rendimiento global: 74%. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 277-278 °C. 

EM (IE): m/z 322 (M+, 100). 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 3.88 (s, 3H, OCH3), 5.18 (s, 2H, 1-NCH2), 7.01 (dd, 

J = 7.5, 2.6 Hz, 1H, H-7), 7.10-7.50 (m, 6H, H-9, Ph), 8.70 (d, J = 7.5 Hz, 1H, H-6), 

11.30 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 75 MHz) δ: 44.95 (1-NCH2), 56.23 (OCH3), 95.74 (C-9), 100.38 

(C-4a), 107.72 (C-7), 127.20, 127.70, 128.32, 136.92 (C-6, Ph), 149.05 (C-9a), 

150.92 (C-10a), 152.41 (C-2), 154.12 (C-4), 161.12 (C-8). 

Anal. (%): C17H14N4O3 Calc.  C: 65.35  H: 4.38  N: 17.38. 

Exp. 62.99 4.48 17.12. 

 

1-Bencil-8-terc-butil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.41). 

Rendimiento global: 58%. 

Pf (AcOEt): 258-259 °C. 

EM (IE): m/z 348 (M+, 100). 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.33 [s, 9H, (CH3)3C], 5.31 (s, 2H, 1-NCH2), 7.16 (dd, J 

= 7.1, 1.8 Hz, 1H, H-7), 7.20-7.65 (m, 5H, Ph), 7.67 (d, J = 1.8 Hz, 1H, H-9), 8.90 (d, 

J = 7.1 Hz, 1H, H-6), 9.20 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 30.47 [(CH3)3C], 35.46 [(CH3)3C], 46.01 (1-NCH2), 

100.05 (C-4a), 111.95 (C-9), 113.22 (C-7), 126.61 (C-6), 127.79, 128.49, 128.65, 

136.27 (Ph), 148.60 (C-9a), 151.13 (C-10a), 152.80 (C-2), 154.41 (C-4), 155.17 (C-

8). 

Anal. (%): C20H20N4O2 Calc.  C: 54.53  H: 8.35  N: 7.48. 

Exp. 54.29 8.42 7.31. 

 

1-Bencil-8-fenil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.42). 

Rendimiento global: 59%. 

Pf (AcOEt:MeOH): 282-284 °C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 369 (M + 1)+, 391 (M + Na)+. 
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1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 5.23 (s, 2H, 1-NCH2), 7.24-7.90 (m, 11H, Ph, H-7), 

8.10 (s, 1H, H-9), 8.95 (d, J = 7.0 Hz, 1H, H-6), 11.14 (s ancho, 1H, NH-3). 
13C-RMN (DMSO-d6, 50 MHz) δ: 44.99 (1-NCH2), 101.11 (C-4a), 112.31 (C-9), 

113.34 (C-7), 126.82, 126.98, 127.19, 128.28, 129.08, 136.73 (C-6, Ph), 141.53, 

147.53 (C-8, C-9a), 150.85, 152.19 (C-10a, C-2), 154.45 (C-4). 

Anal. (%): C22H16N4O2 Calc.  C: 71.73  H: 4.38  N: 15.21. 

Exp. 71.45 4.66 15.30 

 

 

5.3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA SÍNTESIS DE 1-BENCIL-1H,3H-

PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONA N-3 SUSTITUIDAS. 

 

A una disolución de la correspondiente piridopurinadiona (3.34, 3.40-3.42) 

(1 eq.) en CH3CN seco (10 mL/mmol) se añade DBU (1.1 eq.) y el correspondiente 

haluro de alquilo, alquenilo, alquinilo o bencilo (1.5 eq). La mezcla de reacción se 

agita a temperatura ambiente durante 6 h. Se elimina el disolvente a presión 

reducida. Se añade CH2Cl2 (50 mL) y se lava con HCl 1N (20 mL), H2O (20 mL) y 

disolución acuosa saturada de NaCl (20 mL). La fase orgánica se seca sobre Na2SO4 

anhidro, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. El residuo se purifica 

en cromatotrón [hexano:AcOEt, (2:1)] excepto cuando se especifica lo contrario. 

Todos los compuestos sintetizados se obtienen como sólidos blancos. 

 

1-Bencil-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.36). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (100 mg, 0.34 mmol) por 

reacción con DBU (56 µL, 0.38 mmol) y yoduro de propilo (57 µL, 0.51 mmol) en 

CH3CN (3.4 mL), se obtienen 74 mg (65 %) de 3.36. Datos analíticos y 

espectroscópicos en la página 172. 

 

1-Bencil-8-metoxi-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.43). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.40 (70 mg, 0.22 mmol) por 

reacción con DBU (39 µL, 0.26 mmol) y yoduro de propilo (32 µL, 0.33 mmol) en 

CH3CN (2.2 mL), se obtienen 65 mg (82 %) de 3.43. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 188-190°C. 

EM (IE): m/z 364 (M+, 100). 
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1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.97 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.69 (m, J = 7.7 Hz, 

2H, CH2CH3), 3.93 (s, 3H, OCH3), 4.01 (pt, J = 7.5 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.36 (s, 2H, 1-

NCH2), 6.75 (dd, J = 7.2, 2.4 Hz, 1H, H-7), 6.99 (d, J = 2.3 Hz, 1H, H-9), 7.25-7.53 

(m, 5H, Ph), 8.83 (d, J = 7.5 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 11.30 (CH2CH3), 21.44 (CH2CH3), 42.78 (3-NCH2), 

46.66 (1-NCH2), 55.84 (OCH3), 95.39 (C-9), 101.06 (C-4a), 107.54 (C-7), 127.72, 

127.90, 128.49, 128.60, 136.62 (C-6, Ph), 150.01, 151.49 (C-2, C-9a, C-10a), 

154.67 (C-4), 161.56 (C-8). 

Anal. (%): C20H20N4O3 Calc.  C: 65.92  H: 5.53  N: 15.38. 

Exp. 65.75 5.80 15.58. 

 

1-Bencil-8-terc-butil-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.44). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.41 (104 mg, 0.30 mmol) por 

reacción con DBU (49 µL, 0.33 mmol) y yoduro de propilo (44 µL, 0.45 mmol) en 

CH3CN (3 mL), se obtienen, tras la purificación en cromatotrón con CH2Cl2:MeOH 

(30:1) como eluyente, 88 mg (75 %) de 3.44. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 142-144°C. 

EM (IE): m/z 390 (M+, 100). 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.97 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH2CH3), 1.38 [s, 9H, (CH3)3C], 

1.70 (m, J = 7.6 Hz, 2H, CH2CH3), 4.02 (pt, J = 7.5 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.38 (s, 2H, 1-

NCH2), 7.14 (dd, J = 7.1, 1.8 Hz, H-7), 7.26-7.54 (m, 5H, Ph), 7.63 (dd, J = 1.8, 0.9 

Hz, 1H, H-9), 8.92 (dd, J = 7.1, 0.9 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 11.28 (CH2CH3), 21.43 (CH2CH3), 30.51 [(CH3)3C], 

35.43 [(CH3)3C], 42.80 (3-NCH2), 46.67 (1-NCH2), 101.47 (C-4a), 111.76, 112.90 (C-

9, C-7), 126.64, 127.71, 128.49, 128.60, 136.61 (C-6, Ph), 148.23 (C-9a), 151.11, 

151.53 (C-10a, C-2), 154.76, 154.92 (C-4, C-8). 

Anal. (%): C23H26N4O2 Calc.  C: 70.75  H: 6.71  N: 14.35. 

Exp. 70.69 6.65 14.45. 

 

1-Bencil-8-fenil-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.45). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.42 (100 mg, 0.27 mmol) por 

reacción con DBU (44 µL, 0.30 mmol) y yoduro de propilo (40 µL, 0.40 mmol) en 

CH3CN (2.7 mL), se obtienen, tras la purificación en cromatotrón con CH2Cl2:MeOH 

(40:1) como eluyente, 104 mg (93 %) de 3.45. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 202-204°C. 
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EM (ES, modo positivo): m/z 411 (M + 1)+, 433 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.99 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.74 (m, J = 7.5 Hz, 

2H, CH2CH3), 4.05 (t, J = 7.5 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.42 (s, 2H, 1-NCH2), 7.26-7.73 (m, 

11H, Ph, H-7), 7.89 (s, 1H, H-9), 9.08 (d, J = 7.0 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) δ: 11.32 (CH2CH3), 21.41 (CH2CH3), 42.86 (3-NCH2), 

46.72 (1-NCH2), 101.62 (C-4a), 113.19 (C-9), 113.42 (C-7), 126.97, 127.21, 127.80, 

128.52, 128.70, 129.19, 129.28, 136.46, 137.73 (C-6, Ph), 142.94, 148.14 (C-9a, C-

8), 151.25, 151.42 (C-10a, C-2), 154.91 (C-4). 

Anal. (%): C25H22N4O2 Calc.  C: 73.15  H: 5.40  N: 13.65. 

Exp. 72.86 5.35 13.42. 

 

1-Bencil-3-etil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.46). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (120 mg, 0.41 mmol) por 

reacción con DBU (67 µL, 0.45 mmol) y yoduro de etilo (49 µL, 0.62 mmol) en 

CH3CN (4 mL), se obtienen, tras la purificación en cromatotrón con CH2Cl2:MeOH 

(40:1), 45 mg (34 %) de 3.46. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 118-120°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 321 (M + 1)+, 343 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3CH2), 4.15 (q, J = 7.1 Hz, 

2H, 3-NCH2), 5.40 (s, 2H, 1-NCH2), 7.10 (td, J = 6.9, 1.2 Hz, 1H, H-7), 7.23-7.39 (m, 

4H, Ph), 7.55 (t, J = 7.2 Hz, 2H, Ph, H-8), 7.70 dt, J = 9.0, 1.2 Hz, 1H, H-9), 9.08 

(dt, J = 6.8, 1.2 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 13.37 (CH3), 36.43 (3-NCH2), 46.65 (1-NCH2), 101.85 

(C-4a), 113.87 (C-7), 116.41 (C-9), 127.47 (C-6), 127.78, 128.49, 128.69, 136.38 

(Ph), 129.82 (C-8), 147.61 (C-9a), 150.70, 151.20 (C-10a, C-2), 154.81 (C-4). 

Anal. (%): C18H16N4O2 Calc.  C: 67.49  H: 5.03  N: 17.49. 

Exp. 67.36 5.00 17.25. 

 

1-Bencil-3-ciclopropilmetil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.47). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (100 mg, 0.34 mmol) por 

reacción con DBU (56 µL, 0.38 mmo) y (bromometil)ciclopropano (50 µL, 0.51 mmol) 

en CH3CN (3.4 mL), se obtienen 59 mg (50 %) de 3.47. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 151-152°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 347 (M + 1)+, 369 (M + Na)+. 
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1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.46-0.50 (m, 4H, CH2), 1.33 (m, 1H, CH), 3.98 (d, J = 

7.1 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.42 (s, 2H, 1-NCH2), 7.09 (td, J = 6.8, 1.2 Hz, 1H, H-7), 7.26-

7.56 (m, 6H, Ph, H-8), 7.70 (dt, J = 9.0, 1.2 Hz, 1H, H-9), 9.08 (dt, J = 6.8, 1.2 Hz, 

1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 3.82 (CH2), 10.14 (CH), 45.59 (3-NCH2), 46.65 (1-CH2), 

113.84 (C-7), 116.38 (C-9), 127.48 (C-6), 127.77, 128.47, 128.66, 138.39 (Ph), 

129.82 (C-8), 147.62 (C-9a), 150.73, 151.64 (C-10a, C-2), 155.14 (C-4). 

Anal. (%): C20H18N4O2 Calc.  C: 69.35  H: 5.24  N: 16.17. 

Exp. 68.97 5.32 15.98 

 

1-Bencil-3-(2-metilpropil)-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.48). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (100 mg, 0.34 mmol) por 

reacción con DBU (56 µL, 0.38 mmol) y 1-bromo-2-metilpropano (56 µL, 0.51 mmol) 

en CH3CN (3.4 mL), se obtienen 110 mg (92 %) de 3.48. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 188-190°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 349 (M + 1)+, 371 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.96 (d, J = 6.8 Hz, 6H, CH3), 2.21 (m, J = 6.6 Hz, 1H, 

CH), 3.92 (d, J = 7.2 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.41 (s, 2H, 1-NCH2), 7.09 (t, J = 6.8 Hz, 1H, 

H-7), 7.27-7.59 (m, 6H, Ph, H-8) 7.70 (d, J = 9.0 Hz, 1H, H-9), 9.08 (d, J = 6.2 Hz, 

1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 20.11 (CH3), 27.27 (CH), 46.68 (3-NCH2), 48.03 (1-

NCH2), 101.76 (C-4a), 113.86 (C-7), 116.41 (C-9), 127.50 (C-6), 127.75, 128.48, 

128.56, 136.41 (Ph), 129.84 (C-8), 147.66 (C-9a), 150.71, 151.64 (C-10a, C-2), 

155.26 (C-4). 

Anal. (%): C20H20N4O2 Calc.  C: 68.95  H: 5.79  N: 16.08. 

Exp. 69.04 6.02 16.35. 

 

1-Bencil-3-ciclohexilmetil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.49). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (100 mg, 0.34 mmol) por 

reacción con DBU (56 µL, 0.38 mmol) y (bromometil)ciclohexano (72 µL, 0.51 mmol) 

en CH3CN (3.4 mL), se obtienen 124 mg (93 %) de 3.49. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 184-186°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 389 (M + 1)+, 411 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 1.02-1.24 (m, 6H, CH2), 1.65 (m, 2H, CH2), 1.85 (m, 

1H, CH), 3.92 (d, J = 7.3 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.38 (s, 2H, 1-NCH2), 7.05 (td, J = 6.8, 
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1.1 Hz, 1H, H-7), 7.21-7.49 (m, 6H, Ph, H-8), 7.65 (dt, J = 9.2, 1.1 Hz, 1H, H-9), 

9.05 (dt, J = 6.6, 1.1 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) δ: 25.82, 26.35, 30.79 (CH2), 36.61 (CH), 46.72 (3-

NCH2), 47.01 (1-NCH2), 101.79 (C-4a), 113.82 (C-7), 116.41 (C-9), 127.52 (C-6), 

127.75, 128.48, 128.61, 136.45 (Ph), 129.80 (C-8), 147.67 (C-9a), 150.73, 151.68 

(C-10a, C-2), 155.31 (C-4). 

Anal. (%): C23H24N4O2 Calc.  C: 71.11  H: 6.23  N: 14.42. 

Exp. 71.15 6.45 14.57. 

 

3-Alil-1-bencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.50). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (100 mg, 0.34 mmol) por 

reacción con DBU (56 µL, 0.38 mmol) y bromuro de alilo (44 µL, 0.51 mmol) en 

CH3CN (3.4 mL), se obtienen 111 mg (98 %) de 3.50. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 152-154°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 333 (M +1)+, 355 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 4.67 (m, J = 5.7, 1.5 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.17 (m, J = 

10.2, 1.3 Hz, 1H, -CH=CH2), 5.26 (m, J = 17.1,1.3 Hz, 1H, -CH=CH2), 5.38 (s, 2H, 1-

NCH2), 5.94 (m, 1H, -CH=CH2), 7.07 (td, J = 6.9, 1.3 Hz, 1H, H-7), 7.23-7.55 (m, 6H, 

Ph, H-8), 7.6 (dt, J = 9.0, 1.3 Hz, 1H, H-9), 9.04 (dt, J = 6.6, 1.3 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) δ: 43.18 (3-NCH2), 46.71 (1-NCH2), 101.74 (C-4a), 

113.97 (C-7), 116.46 (C-9), 117.48 (CH=CH2), 127.52 (C-6), 127.82, 128.51, 128.66, 

136.28 (Ph), 130.00 (C-8), 132.23 (CH=CH2), 147.71 (C-9a), 150.83 (C-10a), 151.19 

(C-2), 154.63 (C-4). 

Anal. (%): C19H16N4O2 Calc.  C: 68.66  H: 4.85  N: 16.86. 

Exp. 68.77 4.88 17.08. 

 

1-Bencil-3-(2-propargil)-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.51). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (100 mg, 0.34 mmol) por 

reacción con DBU (56 µL, 0.38 mmol) y bromuro de propargilo (80% en Tolueno) (57 

µL, 0.51 mmol) en CH3CN (3.4 mL), se obtienen, tras la purificación en cromatotrón 

con CH2Cl2:MeOH (40:1) como eluyente, 71 mg (63 %) de 3.51. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 148-150°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 331 (M + 1)+, 353 (M + Na)+. 
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1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 2.20 (t, J = 2.6 Hz, 1H, C≡CH), 4.86 (d, J = 2.4 Hz, 2H, 

3-NCH2), 5.42 (s, 2H, 1-NCH2), 7.12 (m, J = 6.7, 1.2 Hz, 1H, H-7), 7.27-7.58 (m, 6H, 

Ph, H-8), 7.71 (m, J = 9.0, 1.2 Hz, 1H, H-9), 9.06 (m, J = 6.6, 1.2 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 30.34 (3-NCH2), 46.85 (1-NCH2), 70.61 (C≡CH), 78.55 

(C≡CH), 101.63 (C-4a), 114.16 (C-7), 116.54 (C-9), 127.58 (C-6), 127.93, 128.51, 

128.87, 136.07 (Ph), 130.24 (C-8), 147.84 (C-9a), 150.80, 150.95 (C10a, C-2), 

153.91 (C-4). 

Anal. (%): C19H14N4O2 Calc.  C: 69.08  H: 4.27  N: 16.96. 

Exp. 69.25 4.17 16.97. 

 

1-Bencil-3-[(E)-3-metoxicarbonil-2-propenil)]-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-

diona (3.52). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (100 mg, 0.34 mmol) por 

reacción con DBU (56 µL, 0.38 mmol) y 4-bromocrotonato de metilo (36 µL, 0.51 

mmol) en CH3CN (3.4 mL), se obtienen 120 mg (90 %) de 3.52. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 179-181°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 391 (M + 1)+, 413 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 3.70 (s, 3H, OCH3), 4.84 (d, J = 5.3 Hz, 2H, 3-NCH2), 

5.40 (s, 2H, 1-NCH2), 5.93 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH2CH=CH), 6.94-7.15 (m, 2H, 

CH2CH=CH, H-7), 7.27-7.67 (m, 6H, Ph, H-8), 7.71 (d, J = 9.0 Hz, 1H, H-9), 9.03 (d, 

J = 6.6 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 41.37 (3-NCH2), 46.83 (1-NCH2), 51.56 (OCH3), 101.57 

(C-4a), 114.16 (C-7), 116.57 (C-9), 122.29 (CH2CH=CH), 127.53 (C-6), 127.91, 

128.56, 128.69, 136.09 (Ph), 130.24 (C-8), 142.21 (CH2CH=CH), 147.87 (C-9a), 

151.02 (C-10a, C-2), 154.54 (C-4), 166.25 (CO2CH3). 

Anal. (%): C21H18N4O4 Calc.  C: 64.61  H: 4.65  N: 14.35. 

Exp 64.38 4.91 14.27. 

 

1-Bencil-3-(3-ftalimidopropil)-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.53). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (200 mg, 0.68 mmol) por 

reacción con DBU (113 µL, 0.75 mmol) y N-(3-bromopropil)ftalimida (273 mg, 1.02 

mmol) en CH3CN (6.8 mL), se obtienen, tras la purificación en cromatotrón con 

CH2Cl2:MeOH (30:1) como eluyente, 266 mg (81 %) de 3.53. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 243-245 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 480 (M + 1)+, 502 (M + Na)+. 
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1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 2.13 (m, J = 7.3 Hz, 2H, CH2), 3.82 (t, J = 7.1 Hz, 2H, 

3-NCH2), 4.18 (t, J = 7.0 Hz, 2H, PhtN-CH2), 5.38 (s, 2H, 1-NCH2), 7.08 (td, J = 7.0, 

1.3 Hz, 1H, H-7), 7.27-7.85 (m, 11H, Ph, H-8, H-9), 9.01 (dt, J = 6.6, 1.1 Hz, 1H, H-

6). 

Anal. (%): C27H21N5O4 Calc.  C: 67.63  H: 4.41  N: 14.61. 

Exp 67.75 4.30 14.38. 

 

1-Bencil-3-(3-aminopropil)-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.54). 

A una disolución de 3.53 (200 mg, 0.42 mmol) en EtOH (14 mL) se añade 

H2N-NH2·H2O (0.2 mL, 4.2 mmol), y la mezcla se mantiene con agitación a 

temperatura ambiente durante 18 h. Transcurrido ese tiempo se filtra, y el filtrado 

se evapora a presión reducida. El residuo se purifica en el cromatotrón 

(CH2Cl2:MeOH:NH4OH, 15:1:0.16) para dar 101 mg (69 %) de 3.54 como un sólido 

blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 127-129 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 350 (M + 1)+, 699 (2M + 1)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 200 MHz) δ: 1.66 (m, J = 7.0 Hz, 2H, CH2), 2.53 (t, J = 6.8 Hz, 

2H, CH2NH2), 3.99 (d, J = 7.1 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.28 (s, 2H, 1-NCH2), 7.24-7.82 (m, 

8H, Ph, H-7, H-8, H-9), 9.01 (dt, J = 6.6, 1.1 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) δ: 31.56 (CH2), 38.47, 39.03 (CH2NH2, 3-NCH2), 

45.96 (1-NCH2), 101.02 (C-4a), 114.65 (C-7), 116.07 (C-9), 127.19 (C-6), 127.29, 

127.36, 128.39, 136.67 (Ph), 130.66 (C-8), 147.02 (C-9a), 150.19, 150.90 (C-10a, 

C-2), 154.24 (C-4). 

Anal. (%): C19H19N5O2 Calc.  C: 65.32  H: 5.48  N: 20.04. 

Exp. 65.12 5.62 19.87. 

 

1,3-Dibencil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.55). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (92 mg, 0.31 mmol) por 

reacción con DBU (51 µL, 0.34 mmol) y bromuro de bencilo (56 µL, 0.46 mmol) en 

CH3CN (3.1 mL), se obtienen, tras la purificación en cromatotrón con CH2Cl2:MeOH 

(40:1) como eluyente, 112 mg (94 %) de 3.55. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 176-178°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 383 (M + 1)+, 405 (M + Na)+. 
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1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 5.25 (s, 2H, 3-NCH2), 5.38 (s, 2H, 1-NCH2), 7.07 (td, J 

= 6.8, 1.1 Hz, 1H, H-7), 7.23-7.55 (m, 11H, Ph, H-8), 7.66 (dt, J = 9.0, 1.2 Hz, 1H, 

H-9), 9.06 (dt, J = 6.6, 1.2 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 44.34 (3-NCH2), 46.76 (1-NCH2), 101.81 (C-4a), 113.95 

(C-7), 116.47 (C-9), 127.50 (C-6), 127.82, 128.41, 128.51, 128.62, 128.69, 136.30, 

137.27 (Ph), 129.99 (C-8), 147.76 (C-9a), 150.83, 151.55 (C-10a, C-2), 154.89 (C-4). 

Anal. (%): C23H18N4O2 Calc.  C: 72.24  H: 4.74  N: 14.65. 

Exp. 71.98 4.51 14.54. 

 

1-Bencil-3-(4-metoxibencil)-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.56). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.34 (63 mg, 0.22 mmol) por 

reacción con DBU (36 µL, 0.24 mmol) y cloruro de 4-metoxibencilo (44 µL, 0.32 

mmol) en CH3CN (2.2 mL), se obtienen 80 mg (90 %) de 3.56. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 203-205°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 413 (M + 1)+, 435 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 3.78 (s, 3H, OCH3), 5.20 (s, 2H, 3-NCH2), 5.39 (s, 2H, 

1-NCH2), 6.84 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Ph), 7.08 (t, J = 7.0 Hz, 1H, H-7), 7.26-7.57 (m, 

8H, Ph, H-8), 7.68 (d, J = 7.9 Hz, 1H, H-9), 9.08 (d, J = 6.6 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 43.77 (3-NCH2), 46.71 (1-NCH2), 55.19 (OCH3), 113.91 

(C-7), 116.44 (C-9), 127.53, 127.80, 128.51, 128.58, 129.52, 129.95, 130.38, 

136.29 (C-7, C-6, C-8, Ph) 147.70 (C-9a), 150.75, 151.53 (C-10a, C-2), 158.98 (C-

4). 

Anal. (%): C24H20N4O3 Calc.  C: 69.89  H: 4.89  N: 13.58. 

Exp. 69.77 5.04 13.39. 

 

 

5.3.4 SÍNTESIS DE 3-PROPIL-1H,3H-PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONA N-1 

SUSTITUIDAS. 

 

1-Metil-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.58). 

A una suspensión de 6-amino-1-metiluracilo (2.9) (200 mg, 1.41 mmol) en 

CH3CN seco (12 mL) se añade NBS (627 mg, 3.52 mmol) y se calienta a 80 ºC 

durante 2 h. La reacción se enfría hasta temperatura ambiente, se añade piridina 

(1.14 mL, 14.10 mmol) y se calienta nuevamente a 80ºC durante 6 h. Se deja que la 

mezcla alcance temperatura ambiente y se diluye con AcOEt (10 mL), apareciendo 
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un precipitado que se filtra. Este sólido (220 mg), que contiene 1-Metil-1H,3H-

pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.57) se usa sin más purificación en el siguiente 

paso de reacción. 

Se suspende el sólido que contiene 3.57 (200 mg) en CH3CN seco (8 mL) y se 

añade DBU (0.14 mL. 0.92 mmol) y yoduro de propilo (0.13 mL, 1.38 mmol). La 

mezcla se calienta a 80ºC durante 5 h. Se elimina el disolvente a presión reducida, 

se añade al residuo MeOH (30 mL) y se filtra sobre Celita. El filtrado se purifica en 

el cromatotrón primero con CH2Cl2:MeOH (10:1) y después con hexano:AcOEt (1:1) 

para así obtener 70 mg (19% Rto desde 2.9) de 3.58 como un sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 132-134°C. 

EM (IE): m/z 258 (M+, 49). 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.99 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.71 (m, J = 7.5 Hz, 

2H, CH2CH3), 3.69 (s, 2H, 1-NCH3), 4.04 (pt, J = 7.3 Hz, 2H, 3-NCH2), 7.10 (dt, J = 

7.0, 1.5 Hz, 1H, H-7), 7.56 (td, J = 7.0, 1.5 Hz 1H, H-8), 7.67 (d, J = 9.0 Hz, 1H, H-

9), 9.06 (d, J = 6.6 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 11.45 (CH2CH3), 21.51 (CH2CH3), 30.00 (1-NCH3), 

42.91 (3-NCH2), 101.10 (C-4a), 114.07 (C-7), 116.35 (C-9), 127.62 (C-6), 130.09 (C-

8), 147.76 (C-9a), 151.03, 151.79 (C-10a, C-2), 155.13 (C-4). 

Anal. (%): C13H14N4O2 Calc.  C: 60.45  H: 5.46  N: 21.69. 

Exp. 60.55 5.60 21.51. 

 

3-Propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.59). 

A una disolución de 3.36 (156 mg, 0.47 mmol) en tolueno (recién destilado, 5 

mL) y bajo atmósfera inerte se añade AlCl3 seco (311 mg, 2.34 mmol) y se calienta 

la mezcla a 60 ºC durante una hora. Después de enfriar a temperatura ambiente, se 

añaden 10 mL de una mezcla de agua y hielo y se mantiene con agitación durante 

30 min. Se añade AcOEt (20 mL). Se separa la fase orgánica y la fase acuosa se 

extrae de nuevo con AcOEt (3 x 20 mL). Las fases orgánicas se secan sobre MgSO4 

anhidro, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. El residuo se purifica 

por cromatografía en columna [CH2Cl2:MeOH (40:1)] para dar 91 mg (80%) de 3.59 

como un sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 274-276°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 245 (M + 1)+, 267 (M + Na)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 0.87 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.59 (m, J = 7.3 

Hz, 2H, CH2CH3), 3.83 (t, J = 6.1 Hz, 2H, 3-NCH2), 7.22 (t, J = 6.8 Hz, 1H, H-7), 
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7.61-7.70 (m, 2H, H-8, H-9) 8.95 (d, J = 6.6 Hz, 1H, H-6), 12.13 (s ancho, 1H, NH-

1). 
13C-RMN (DMSO-d6, 100 MHz) δ: 11.21 (CH2CH3), 20.92 (CH2CH3), 41.11 (3-NCH2), 

100.91 (C-4a), 114.21 (C-7), 115.91 (C-9), 127.00 (C-6), 130.39 (C-8), 147.35 (C-

9a), 149.78, 151.13 (C-10a, C-2), 154.99 (C-4). 

Anal. (%): C12H12N4O2 Calc.  C: 59.01  H: 4.95  N: 22.94. 

Exp. 59.21 5.10 22.78. 

 

 

INTRODUCCIÓN DE GRUPOS BENCILOS SUSTITUIDOS EN LA POSICIÓN N-1. 

PROCEDIMIENTO GENERAL. 

A una disolución de 3.59 (1 eq.) en DMF anhidra (13 mL/mmol) se añade 

K2CO3 (2.6 eq.) y la mezcla se agita a temperatura ambiente durante una hora. 

Transcurrido ese tiempo, se añade el haluro de bencilo correspondiente (1.15 eq.) y 

la mezcla de reacción se calienta a 40 ºC durante 3 h. Se deja alcanzar temperatura 

ambiente y se evapora el disolvente a presión reducida. El residuo se trata con 

AcOEt (50 mL) y se lava con 20 mL de una disolución acuosa saturada de NaHCO3. 

La fase orgánica se seca sobre Na2SO4 anhidro, se filtra y se evapora a presión 

reducida. El residuo se purifica en el cromatotrón utilizando hexano:AcOEt (2:1) 

como eluyente. 

 

1-(4-Metoxibencil)-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.60). 

Siguiendo el procedimiento general, a partir de 3.59 (66 mg, 0.27 mmol) por 

reacción con K2CO3 (49 mg, 0.35 mmol) y cloruro de 4-metoxibencilo (42 µL, 0.31 

mmol) en DMF (3.6 mL), se obtienen 88 mg (89%) de 3.60 como un sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 165-167°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 365 (M + 1)+, 387 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.97 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.70 (m, J = 7.6 Hz, 

2H, CH2CH3), 3.76 (s, 3H, OCH3), 4.02 (t, J = 7.6 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.32 (s, 2H, 1-

NCH2), 6.84 (d, J = 8.8 Hz, 2H, Ph), 7.08 (td, J = 6.7, 1.2 Hz, 1H, H-7), 7.54-7.57 

(m, 3H, Ph, H-8), 7.69 (dt, J = 8.9, 1.2 Hz, 1H, H-9), 9.05 (dt, J = 6.6, 1.2 Hz, 1H, H-

6). 
13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 11.32 (CH2CH3), 21.37 (CH2CH3), 42.78 (3-NCH2), 

46.14 (1-NCH2), 55.18 (OCH3), 113.82 (C-7), 116.38 (C-9), 127.48 (C-6), 113.78, 



Parte Experimental 185

128.63, 130.37 (Ph), 129.80 (C-8), 147.61 (C-9a), 150.65, 151.36 (C-10a, C-2), 

155.00 (C-4). 

Anal. (%): C20H20N4O3 Calc.  C: 65.92  H: 5.53  N: 15.38. 

Exp. 66.15 5.64 15.34. 

 

1-(3-Metilbencil)-3-propil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.61). 

Siguiendo el procedimiento general, por reacción de 3.59 (76 mg, 0.31 mmol) 

con K2CO3 (56 mg, 0.40 mmol) y bromuro de 3-metilbencilo (48 µL, 0.36 mmol) en 

DMF (4 mL), se obtienen 90 mg (83 %) de 3.61 como un sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 173-175°C. 

EM (ES, modo positivo): m/z 349 (M + 1)+, 371 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 1.05 (t, J = 7.5 Hz, 3H, CH2CH3), 1.79 (m, J = 7.5 Hz, 

2H, CH2CH3), 2.39 (s, 3H, CH3), 4.11 (t, J = 7.5 Hz, 2H, 3-NCH2), 5.43 (s, 2H, 1-

NCH2), 7.16 (t, J = 7.0 Hz, 2H, Ph, H-7), 7.25-7.42 (m, 3H, Ph), 7.62 (td, J = 8.1, 1.3 

Hz, 1H, H-8), 7.76 (dt, J = 9.0, 1.1 Hz, 1H, H-9), 9.14 (dt, J = 6.6, 1.3 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 11.32 (CH2CH3), 21.36 (CH2CH3, CH3), 42.79 (3-NCH2), 

46.64 (1-NCH2), 101.79 (C-4a), 113.83 (C-7), 116.39 (C-9), 125.57, 127.44, 128.52, 

129.23, 129.45, 136.27, 138.13 (C-6, C-8, Ph), 147.61 (C-9a), 150.70, 151.38 (C-

10a, C-2), 156.00 (C-4). 

Anal. (%): C20H20N4O2 Calc.  C: 68.95  H: 5.79  N: 16.08. 

Exp. 69.02 6.08 16.33. 

 

 

5.3.5 SINTESIS DE 3-CICLOPROPILMETIL-8-METOXI-1H,3H-PIRIDO[2,1-

f]PURINA-2,4-DIONAS N-1 SUSTITUDAS. 

 

1-Bencil-3-ciclopropilmetil-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona 

(3.62). 

Siguiendo el procedimiento general para la obtención de 1H,3H-pirido[2,1-

f]purina-2,4-dionas N-3 sustituidas (pág. 175), a partir de 3.40 (500 mg, 1.55 

mmol) por reacción con DBU (255 µL, 1.71 mmol) y (bromometil)ciclopropano (226 

µL, 2.33 mmol) en CH3CN (15.5 mL), se obtienen 506 mg (90 %) de 3.62 como un 

sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 198-200°C.  

EM (ES, modo positivo): m/z 377 (M + 1)+, 399 (M + Na)+. 
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1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.47 (m, 4H, CH2), 1.32 (m, 1 H, CH), 3.95 (m, 5H, 3-

NCH2, OCH3), 5.38 (s, 2H, 1-NCH2), 6.75 (dd, J = 7.4, 2.6 Hz, 1H, H-7), 6.99 (d, J = 

2.2 Hz, 1H, H-9), 7.26-7.58 (m, 5H, Ph), 8.84 (d, J = 7.3 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 3.84 (CH2), 10.19 (CH), 45.53 (3-NCH2), 46.63 (1-

NCH2), 55.86 (OCH3), 95.28 (C-9), 101.08 (C-4a), 107.59 (C-7), 127.74, 127.91, 

128.50, 128.61, 136.52 (C-6, Ph), 149.97, 151.46, 151.70 (C-2, C-9a, C-10a), 

154.79 (C-4), 161.51 (C-8). 

Anal. (%): C21H20N4O3 Calc.  C: 67.01  H: 5.36  N: 14.88. 

Exp. 67.01 5.50 14.62. 

 

3-Ciclopropilmetil-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-diona (3.63). 

A una disolución de 3.62 (350 mg, 0.93 mmol) en MeOH (35 mL), se añade 

formiato amónico (469 mg, 7.44 mmol) y Pd-C (10 %) (175 mg) y la mezcla se 

mantiene  a reflujo durante 24 h. Transcurrido ese tiempo, se añade de nuevo a la 

reacción formiato amónico (469 mg, 7.44 mmol) y Pd-C (10 %) (50 mg), y se 

mantiene a reflujo durante 48 h. adicionales, pasadas las cuales se deja enfriar a 

temperatura ambiente y se filtra. El filtrado se evapora a sequedad y se purifica por 

cromatrografía en columna usando CH2Cl2:MeOH (30:1) como eluyente. 

De las fracciones de mayor movilidad se recuperan 132 mg (38%) de 3.62. 

De las siguientes fracciones se aíslan 75 mg (28 %) de un sólido blanco que 

se identifica como 3.63. 

Pf (AcOEt:MeOH): 297-299 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 287 (M + 1)+. 
1H-RMN (DMSO-d6, 300 MHz) δ: 0.49 (m, 4H, CH2), 1.29 (m, 1H, CH), 3.77 (d, J = 

7.0 Hz, 2H, 3-NCH2), 3.92 (s, 3H, OCH3), 6.89 (dd, J = 7.3, 2.6 Hz, 1H, H-7), 7.11 (d, 

J = 2.2 Hz, 1H, H-9), 8.75 (d, J = 7.3 Hz, 1H, H-6), 11.99 (s ancho, 1H, NH-1). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 3.53 (CH2), 10.15 (CH), 43.72 (3-NCH2), 56.15 (OCH3), 

95.40 (C-9), 99.94 (C-4a), 107.30 (C-7), 127.55 (C-6), 149.85, 150.55, 151.28 (C-2, 

C-9a, C-10a), 154.58 (C-4), 161.08 (C-8). 

Anal. (%): C14H14N4O3 Calc.  C: 58.73  H: 4.93  N: 19.57. 

Exp. 58.85 4.83 19.44. 
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3-Ciclopropilmetil-1-(4-clorobencil)--8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-

diona (3.64). 

Siguiendo el procedimiento general descrito para la introducción de grupos 

bencilos sustituidos en la posición N-1, a partir de 3.63 (44 mg, 0.15 mmol) y por 

reacción con K2CO3 (28 mg, 0.20 mmol) y bromuro de 4-clorobencilo (36 mg, 0.18 

mmol) en DMF (2 mL), se obtienen 51 mg (81 %) de 3.63 como un sólido blanco 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 218-220 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 411 (M + 1)+ con distribución isotópica de Cl. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.47 (m, 4H, CH2), 1.31 (m, 1H, CH), 3.94 (m, 5H, 3-

NCH2, OCH3), 5.33 (s, 2H, 1-NCH2), 6.76 (dd, J = 7.2, 2.6 Hz, 1H, H-7), 6.98 (d, J = 

2.4 Hz, 1H, H-9), 7.28 (d, J = 8.3 Hz, 2H, Ph), 7.51 (d, J = 8.3 Hz, 2H, Ph), 8.84 (d, J 

= 7.3 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 3.84 (CH2), 10.18 (CH), 45.57, 45.97 (3-NCH2, 1-NCH2), 

55.89 (OCH3), 95.28 (C-9), 107.69 (C-7), 127.94, 128.67, 130.19, 133.67, 135.02 

(C-6, Ph), 149.97, 151.25, 151.66 (C-2, C-9a, C-10a), 154.70 (C-4), 161.61 (C-8). 

Anal. (%): C22H19ClN4O3 Calc.  C: 61.39  H: 4.66  N: 13.64. 

Exp. 61.45 4.41 13.40. 

 

3-Ciclopropilmetil-1-(3,4-diclorobencil)--8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-

2,4-diona (3.65). 

Siguiendo el procedimiento general descrito para la introducción de grupos 

bencilos sustituidos en la posición N-1, a partir de 3.63 (42 mg, 0.15 mmol) y  por 

reacción con K2CO3 (26 mg, 0.19 mmol) y bromuro de 3,4-diclorobencilo (41 mg, 

0.17 mmol) en DMF (2 mL), se obtienen 59 mg (90 %) de 3.65 como un sólido 

blanco 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 214-216 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 445 (M)+ con distribución isotópica de 2 Cl. 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) δ: 0.47 (m, 4H, CH2), 1.30 (m, 1H, CH), 3.94 (m, 5H, 3-

NCH2, OCH3), 5.30 (s, 2H, 1-NCH2), 6.75 (dd, J = 7.3, 2.6 Hz, 1H, H-7), 6.97 (d, J = 

2.4 Hz, 1 H, H-9), 7.39 (m, 2H, Ph), 7.65 (s, 2H, Ph), 8.82 (d, J = 7.3 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 50 MHz) δ: 3.83 (CH2), 10.16 (CH), 45.52, 45.58 (3-NCH2, 1-NCH2), 

55.88 (OCH3), 95.31 (C-9), 101.05 (C-4a), 107.75 (C-7), 127.92, 128.16, 130.43, 

130.63, 131.91, 132.50, 136.68 (C-6, Ph), 149.97, 151.05, 151.60 (C-2, C-9a, C-

10a), 154.58 (C-4), 161.64 (C-8). 
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Anal. (%): C21H18Cl2N4O3 Calc.  C: 56.64  H: 4.07  N: 12.58. 

Exp. 56.90 4.02 12.47. 

 

3-Ciclopropilmetil-1-(4-metoxibencil)-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-

diona (3.66). 

Siguiendo el procedimiento general descrito para la introducción de grupos 

bencilos sustituidos en la posición N-1, a partir de 3.63 (43 mg, 0.15 mmol) y por 

reacción con K2CO3 (27 mg, 0.20 mmol) y cloruro de 4-metoxibencilo (23 µL, 0.17 

mmol) en DMF (2 mL), se obtienen 57 mg (93 %) de 3.66como un sólido blanco 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 195-197 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 407 (M + 1)+, 429 (M + Na)+.  
1H-RMN (CDCl3, 500 MHz) δ: 0.47 (m, 4H, CH2), 1.29 (m, 1 H, CH), 3.76 (s, 3H, 

OCH3), 3.93 (m, 5H, 3-NCH2, OCH3), 5.30 (s, 2H, 1-NCH2), 6.72 (dd, J = 7.4, 2.5 Hz, 

1H, H-7), 6.83 (d, J = 8.7 Hz, 2H, Ph), 6.98 (d, J = 2.6 Hz, 1H, H-9), 7.53 (d, J = 8.7 

Hz, 2H, Ph), 8.82 (d, J = 7.3 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) δ: 3.82 (CH2), 10.16 (CH), 45.47, 46.08 (1-NCH2, 3-

NCH2), 55.18 (CH3OPh), 55.83 (8-OCH3), 95.22 (C-9), 101.09 (C-4a), 107.50 (C-7), 

113.77, 128.76, 128.86, 130.29, 159.14 (C-6, Ph), 149.92, 151.38, 151.65 (C-2, C-

9a, C-10a), 154.75 (C-4), 161.46 (C-8). 

Anal. (%): C22H22N4O4 Calc.  C: 65.01  H: 5.46  N: 13.78. 

Exp. 65.30 5.74 13.53. 

 

3-Ciclopropilmetil-1-(4-metilbencil)-8-metoxi-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-

diona (3.67). 

Siguiendo el procedimiento general descrito para la introducción de grupos 

bencilos sustituidos en la posición N-1, a partir de 3.63 (35 mg, 0.12 mmol) y por 

reacción con K2CO3 (22 mg, 0.16 mmol) y bromuro de 4-metilbencilo (26 mg, 0.14 

mmol) en DMF (1.5 mL), se obtienen 42 mg (90 %) de 3.67 como un sólido blanco 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 189-191 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 391 (M + 1)+ 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.46 (m, 4H, CH2), 1.31 (m, 1H, CH), 2.31 (s, 3H, 

CH3), 3.94 (m, 5H, 3-NCH2, OCH3), 5.34 (s, 2H, 1-NCH2), 6.73 (dd, J = 7.2, 2.4 Hz, 

1H, H-7), 6.99 (d, J = 2.4 Hz, 1H, H-9), 7.12 (d, J = 7.8 Hz, 2H, Ph), 7.46 (d, J = 7.8 

Hz, 2H, Ph), 8.83 (d, J = 7.5 Hz, 1H, H-6). 
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13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 3.83 (CH2), 10.17 (CH), 21.13 (CH3), 45.49, 46.37 (3-

NCH2, 1-NCH2), 55.83 (OCH3), 95.25 (C-9), 101.07 (C-4a), 107.51 (C-7), 127.86, 

128.68, 129.14, 133.54, 137.44 (C-6, Ph), 149.93, 151.42, 151.67 (C-9a, C-2, C-

10a), 154.76 (C-4), 161.45 (C-8). 

Anal. (%): C22H22N4O3 Calc.  C: 67.68  H: 5.68  N: 14.35. 

Exp. 67.86 5.87 14.45. 

 

 

Síntesis del 1-bencil-3-cicloporpilmetil-8-fenil-1H,3H-pirido[2,1-f]purina-2,4-
diona (3.68). 

A una disolución de 3.42 (60 mg, 0.16 mmol) en CH3CN seco (1.6 mL) se 

añade DBU (27 µL, 0.18 mmol) y (bromometil)ciclopropano (24 µL, 0.24 mmol). La 

mezcla de reacción se agita a temperatura ambiente durante 6 h. Se elimina el 

disolvente a presión reducida. Se añade CH2Cl2 (50 mL) y se lava con HCl 1N (20 

mL), H2O (20 mL) y disolución acuosa saturada de NaCl (20 mL). La fase orgánica 

se seca sobre Na2SO4 anhidro, se filtra y se elimina el disolvente a presión reducida. 

El residuo se purifica en cromatotrón utilizando hexano:AcOEt, (2:1) como eluyente, 

obteniéndose así 54 mg (78%) de 3.68 como un sólido blanco. 

Pf (CH2Cl2:MeOH): 198-200 ºC. 

EM (ES, modo positivo): m/z 443 (M + 1)+, 465 (M + Na)+. 
1H-RMN (CDCl3, 300 MHz) δ: 0.48 (m, 4H, CH2), 1.34 (m, 1 H, CH), 3.97 (d, J = 7.1 

Hz, 2H, 3-NCH2), 5.42 (s, 2H, 1-NCH2), 7.29-7.69 (m, 11H, Ph, H-7), 7.87 (s, 1H, H-

9), 9.05 (d, , J = 7.1 Hz, 1H, H-6). 
13C-RMN (CDCl3, 75 MHz) δ: 3.84 (CH2), 10.15 (CH), 45.60, 46.67 (1-NCH2, 3-NCH2), 

101.65 (C-4a), 113.09, 113.34 (C-7, C-9), 126,91, 127.18, 127.79, 127.48, 128.71, 

129.16, 129.24, 136.40, 137.61 (Ph, C-6), 142.81, 148.08 (C-8, C-9a), 151.22, 

151.62 (C-2, C-10a), 155.00 (C-4). 

Anal. (%): C22H22N4O4 Calc.  C: 73.92  H: 5.25  N: 13.26. 

Exp. 73.80 5.09 13.15. 

 

5.3.6 MÉTODOS BIOLÓGIOS. 

5.3.6.1 Estudios de unión a radioligandos. 
 

Los estudios de unión a radioligandos se realizaron en líneas celulares 

establemente transfectadas que expresan los receptores de adenosina humanos. 
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Las células CHO que expresan el receptor de adenosina hA1 fueron 

suministradas por el Dr. A. Towsend-Nicholsm. Estas células se cultivaron a 37 ºC 

en atmósfera de CO2 (5%), en una mezcla 1:1 de DMEN/F12, 2 mM de Glutamax 

(un análogo estable de glutamina), 10% de suero de ternera fetal en presencia de 50 

I.U./mL de penicilina y 50 mg/mL de streptomicina. 

EL Dr. S. Res proporcionó las células CHO que expresan el receptor hA2A. 

Estas células fueron cultivadas a 37ºC en atmósfera de CO2 (5%) en una mezcla 1:1 

de DMEN/F12, Glutamax (2 mM), 10% de suero de ternera fetal, 1 mg/mL de G418 

con 50 I.U./mL de penicilina y 50 mg/mL de streptomicina. 

Las células HEK 293 que expresan el receptor hA3 fueron suministradas por 

el Dr. K. N. Koltz. Estas células se cultivaron a 37ºC en una atmósfera CO2 al 7% 

en DMEN, Glutamax (2 mM), 10% de suero de ternera fetal, 0.5 mg/mL G418, con 

50 I.U./mL de penicilina y 50 mg/mL de streptomicina. 

Las células confluentes que expresan los receptores de adenosina humano A1 

o A2A, o las semiconfluentes que expresan el receptor A3 se trataron con tripsina y 

centrifugaron durante 10 min. a 1000 rpm. Los células sedimentadas se 

resuspendieron en una disolución 50 mM de Tris/HCl a pH = 7.4 a temperatura 

ambiente y se homogeneizaron en hielo durante 5 seg. en posición 8 con un 

homogenizador Ystral. El homogeneizado se centrifugó durante 45 min. a 12700 

rpm en un rotor SW-30 a 4ºC. El sedimento resultante se resuspendió en una 

disolución 50 mM de Tris/HCl a pH = 7.4, a temperatura ambiente. Se añadió 

adenosina deaminasa (2 I.U./mL), y las alícuotas se almacenaron a –80ºC. 

Las disoluciones stock de los ligandos se hicieron en DMSO. La 

concentración final de DMSO en los ensayos no superó el 1%. 

Los radioligandos [3H]DPCPX y [125I]AB-MECA fueron obtenidos de Amerham 

(UK) y el [3H]ZM241385 de Tocris Cookson Ltd (Northpoint, UK). 

 

Receptor de adenosina A1. Se incubaron membranas, que contienen 40 mg 

de proteína, en un volumen total de 400 mL de disolución de Tris/HCl (50 mM, pH 

7.4) a temperatura ambiente con [3H]DPCPX (concentración final 1.6 nM) durante 

una hora a 25ºC en un baño de agua con agitación. La unión no-específica se 

determinó en presencia de 10 µM de CPA. La incubación se termina mediante 

filtración sobre filtros Whatman GF/B bajo presión reducida con un colector 

Brandell. Los filtros se lavaron tres veces con buffer frío y se colocaron en viales de 
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centelleo. Se añaden 3.5 mL de "Emulsifier Safe" y después de 2 horas la 

radiactividad se mide en contador de centelleo LKB rackbeta. 

 

Receptor de adenosina A2A. Se incubaron membranas, que contienen 40 mg 

de proteína, en un volumen total de 400 mL de disolución de Tris/HCl (50 mM - pH 

7.4) a temperatura ambiente con [3H]ZM241385 (concentración final 2.0 nM) 

durante dos horas a 25ºC en un baño de agua con agitación. La unión no-específica 

se determinó en presencia de 100 µM de CPA. La incubación se termina por 

filtración sobre filtros Whatman GF/B bajo presión reducida con un colector 

Brandell. Los filtros se lavaron tres veces con buffer frío y se colocaron en viales de 

centelleo. Se añadieron 3.5 mL de "Emulsifier Safe" y después de dos horas la 

radiactividad se mide en un contador de centelleo LKB rackbeca. 

 

Receptor de adenosina A3. Se incubaron membranas, que contienen 20-40 

mg de proteína, en un volumen total de 100 mL de disolución de Tris/HCl (50 mM), 

10 mM de MgCl2, 1 mM EDTA, 0.01% CHAPS, pH 7.4 a temperatura ambiente con 

[125I]AB-MECA (concentración final 0.10 nM) durante una hora a 37ºC en un baño 

de agua con agitación. La unión no-específica se determinó en presencia de 100 µM 

de R-PIA. La incubación se terminó mediante filtración sobre filtros Wahtman GF/B 

bajo presión reducida con un colector Brandell. Los filtros se lavaron tres veces con 

buffer frío y se colocaron en viales. La radioactividad se midió con un contador 

gamma. 

 

5.3.6.2 Ensayo CAM en huevos fecundados. 
 

Los ensayos CAM de angiogénesis in vivo se han realizado siguiendo la 

metodología descrita por Maragoudakis y col.206 

Los huevos fertilizados se incubaron durante 3 días a 37ºC. A continuación, 

y tras retirar 3 mL de albúmina, se abrió una ventana en la cáscara de huevo para 

acceder a la membrana corioalantoidea (CAM). Esta ventana se cubrió con cinta de 

celofán y los huevos se incubaron durante 9 días más antes de añadir los 

compuestos en estudio. Los compuestos, a las concentraciones ensayadas, se 

sembraron en discos de 8 mm de diámetro y se llevaron a sequedad en condiciones 

estériles. También se añadió a los discos una disolución de acetato de cortisona 

(100 µg/disco) para evitar una respuesta inflamatoria. Igualmente, en cada ensayo, 
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se colocó un disco vacío a una distancia aproximada de 1 cm del lugar donde se 

colocaron los discos con los compuestos. A continuación, se cubrieron las ventanas 

y los huevos se incubaron hasta el día 11, día en que se midió la respuesta 

angiogénica. Para ello, los huevos se rellenaron de una solución tampón de 

formalina al 10%, se eliminaron los discos y los huevos se mantuvieron a 

temperatura ambiente 2 horas. Se recortó el área que contenía los discos y la 

densidad de vasos sanguíneos se midió al microscopio, siguiendo el método de 

Harris-Hooker.207 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NOTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias bibliográficas y notas 195

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NOTAS. 

 

1. Focher, F.; Spadari, S. Thymidine phosphorylase: a two face janus in 

anticancer chemotherapy. Curr. Canc. Drug Targets 2001, 1, 141-153. 

2. Iltzsch, M. H.; Kani, M. H.; Cha, S. Kinetic studies of thymidine phosphorylase 

from mouse liver. Biochemistry 1985, 24, 6799-6807. 

3. Krenitsky, T. A. Pentosyl transfer mecanism of the mammalian nucleoside 

phosphorylases. J. Biol. Chem. 1968, 243, 2871-2875. 

4. Baker, B. R.; Kelley, J. I. Irreversible enzyme inhibitors. 188. Inhibition of 

mammalian thymidine phosporylase. J. Med. Chem. 1971, 14, 812-816 y citas 

ahí incluidas. 

5. Desgranges, C.; Razaka, G.; Rabaud, M.; Bricaud, H.; Balzarini, J.; De Clercq, 

E. Phosphorolysis of (E)-5-(2-bromovinyl)-2´-deoxyuridine (BVDU) and other 

5´-substituted-2´-deoxyuridines by purified human thymidine phosphorylase 

and intact blood platelets. Biochem. Pharmacol. 1983, 82, 3583-3590. 

6. Kono, A.; Hara, Y.; Sugata, S.; Karube, Y.; Matsushima, Y.; Ishitsuka, H. 

Activation of 5´-deoxy-5-fluorouridine by thymidine phosphorylase in human 

tumors. Chem. Pharm. Bull. 1983, 31, 175-178. 

7. Kono, A.; Hara, Y.; Matsushima, Y. Enzymatic function of 5-fluorouracil from 

1-(tetrahydro-2-furanyl)-5-fluorouracil (Tegafur) in human tumor tissues. 

Chem. Pharm. Bull. 1981, 29, 1486-1488. 

8. Ishitsuka, H.; Miwa, M.; Ishikawa, T.; Ura, M.; Sawada, N.; Nishida, M.; 

Fukase, Y.; Yamamoto, T.; Mori, K.; Arasaki, M.; Umeda, I.; Shimma, N. 

Capecitabine: an orally available fluoropyrimidine with tumor selective activity. 

P. Am. Assoc. Canc. Res. 1995, 36, 407. 

9. (b) Sumizawa, T.; Furukawa, T.; Haraguchhi, M.; Fukui, K.; Ishizawa, M.; 

Akiyama, S. Thymidine phosphorylase activity associated with platelet-derived 

endothelial cell growth factor. J. Biochem. 1993, 114, 9-14. 

(c) Moghaddam, A.; Bicknell, R. Expression of platelet-derived endothelial cell 

growth factor in Escherichia coli and confirmation of its thymidine 

phosphorylase activity. Biochem. 1992, 31, 12141-12146. 

(d) Barton, G. J.; Ponting, C. P.; Spraggon, C.; Finnis, C.; Sleep, D. Human 

platelet-derived endothelial cell growth factor is homologous to Escherichia coli 

thymidine phosphorylase. Protein Sci. 1992, 1, 688-696. 



Referencias bibliográficas y notas 196

(e) Usiki, K.; Sara, J.; Walterberger, J.; Miyazono, K.; Pierce, G.; Thomason, A.; 

Heldin, C. H. Platelet-derived endothelial cell growth has thymidine 

phosphorylase activity. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1992, 184, 1311-

1316. 

10. (a) Haraguchi, M.; Miyadera, K.; Vemura, K.; Sumizawa, T.; Furukawa, T.; 

Yamada, K.; Akiyama, S.; Yamada, Y. Angiogenic activity of enzymes. Nature 

1994, 368, 198. 

(b) Miyadera, K.; Sumizawa, T.; Haraguchi, M.; Yoshida, H.; Konstanty, W.; 

Yamada, Y.; Akiyama, S. Role of thymidine phosphorylase activity in the 

angiogenic effect of platelet-derived endothelial cell gowth factor/thymidine 

phosphorylase. Cancer Res. 1995, 55, 1687-1690. 

(c) Moghaddam, A.; Zang, H. T.; Fan, T. P.; Hu, D. E.; Lees, V. C.; Turley, H.; 

Fox, S. B.; Gatter, K. C.; Harris, A. L.; Bicknell, R. Thymidine phosphorylase is 

angiogenic and promotes tumor growth. Proc. Natl. Acads. Sci. USA. 1995, 92, 

998-1002. 

11. Angiogenesis y cáncer: mitos y realidades. Panorama Actual Med. 2000, 24, 

365-373. 

12. Liekens, S.; De Clercq, E.; Neyts, J. Angiogenesis: regulators and clinical 

applications. Biochem. Pharmacol. 2001, 61, 253-270. 

13. Madhusudan, S.; Harris, A. L. Drug inhibition of angiogenesis. Curr. Op. 

Pharm. 2002, 2, 403-414. 

14. Cross, M. J.; Claesson-Welsh, L. FGF and VEGF function in angiogenesis: 

signalling pathways, biological responses and therapeutic inhibition. Trends 

Pharm. Sci. 2001, 22, 201-207. 

15. Curran, S.; Murray, G. I. Matrix metalloproteinases in tumor invasion and 

metastasis. J. Pathol. 1999, 189, 300-308. 

16. Eliceiri, B. P.; Cheresh, D. A. The role of α-integrins during angiogenesis: 

insights into potential mechanism of action and clinical development. J. Clin. 

Invest. 1999, 103, 1227-1230. 

17. Heldin. C. H.; Westmark, B. Mechanism of action and in vivo role of platelet-

derived growth factor. Phisiol. Rev. 1999, 79, 1283-1316. 

18. Carmeliet, P.; Jan, R. K. Angiogenesis in cancer and other diseases. Nature, 

2001, 408, 249-257. 

19. Speicher, M. A.; Danis, R. P.; Criswell, M.; Pratt, L. Pharmacologic therapy for 

diabetic retinopathy. Expert. Opin. Emerg. Drugs 2003, 8, 239-250. 



Referencias bibliográficas y notas 197

20. Koch, A. E. Review: angiogenesis: implications for rheumatoid arthritis. 

Arthritis Rheum. 1998, 41, 951-962. 

21. Creamer, D.; Sullivan, D.; Bicknell, R.; Barker, J. Angiogenesis in psoriasis. 

Angiogenesis 2002, 5, 231-236. 

22. Zetter, B. R. Angiogenesis and tumor metastasis. Annu. Rev. Med. 1998, 49, 

407-424. 

23. Folkman, J. Tumor angiogenesis: therapeutic implications. N. Engl. J. Med. 

1971, 285, 1182-1186. 

24. Cherrington, J. M.; Strawn, L. M.; Shauer, L. K. New paradigms for the 

treatment of cancer: the role of anti-angiogenesis agents. Adv. Cancer Res. 

2000, 79, 1-38. 

25. McCarty, M. F.; Liu, W.; Fan, F.; Parikh, A.; Reimuth, N.; Stoeltzig, O.; Ellis, C. 

M. Promises and pitfalls of anti-angiogenic therapy in clinical trials. Trends 

Mol. Med. 2003, 9, 53-58. 

26. Cristofanilli, M.; Charnsangavej, C.; Hortobagyi, G. N. Angiogenesis 

modulation in cancer research: novel clinical approaches. Nat. Rev. Drug 

Discov. 2002, 1, 451-426. 

27. Maeda, K.; Kang, S. M.; Ogawa, M.; Sawada, T.; Nakata, B.; Kato, Y.; Chung, 

Y. S.; Sowa, M. Combined analysis of vascular endothelial growth factor and 

platelet-derived endothelial cell growth factor expression in gastric carcinoma. 

Int. J. Cancer 1997, 74, 545-550. 

28. Takebayashi, Y.; Akiyama, S.; Akiba, S.; Yamada, K.; Miyadera, K.; Sumizawa, 

Y.; Yamada, Y.; Murata, F.; Aikou, T. Clinicopathologic and prognostic 

significance of an angiogenic factor, thymidine phosphorylase, in human 

colorectal carcinoma. J. Natl. Cancer. I. 1996, 88, 1110-1117. 

29. (a) Reynolds, K.; Farazneh, F.; Collins, W. P. Campbell. S.; Bourne, T. H.; 

Lawton, F.; Moghaddam, A.; Harris, A. L. Bicknell, R. Correlation of ovarian 

malignancy with expresion of platelet-derived endothelial cell growth factor. J. 

Nat. Cancer I. 1994, 86, 1234-1238. 

(b) Tsukagoshi, S.; Saga, Y.; Suzuki, N.; Fujioka, A.; Nakagawa, F.; 

Fukushima, M.; Suzuki, M. Thymidine phosphorylase-mediated angiogenesis 

regulated by thymidine phosphorylase inhibitor in human ovarian cancer cells 

in vivo. Int. J. Oncol. 2003, 22, 961-967. 



Referencias bibliográficas y notas 198

30. O´Brien, T.; Cranston, D.; Fuggle, S.; Bicknell, R.; Harris, A. L. Different 

angiogenic pathways characterize superficial and invasive bladder cancer. 

Cancer. Res. 1995, 55, 510-513. 

31. (a) Fox, S. B.; Westwood, M.; Moghaddam, A.; Comley, M; Turley, H.; 

Whitehouse, R. M.; Bicknell. R.; Gatter, K. C.; Harris, A. L. The angiogenic 

factor platelet-derived endothelial cell growth factor/thymidine phosphorylase 

is up-regulated in breast cancer epithelium and endothelium. Br. J. Cancer 

1996, 73, 275-280. 

(b) Nagaoka, H.; Iino, Y.; Taki, H.; Morishita, Y. Platelet-derived endothelial cell 

growth factor thymidine phosphorylase expression in macrophages correlates 

with tumor angiogenesis and prognosis in invasive breast cancer. Int. J. Oncol. 

1998, 13, 449-454. 

32. Takao, S.; Takebayashi, Y.; Che, X.; Shimidi, H.; Natsugoe, S.; Miyadera, K.; 

Yamada, Y.; Akiyama, S.; Aikou, T. Expression of thymidine phosphorylase is 

associated with a poor prognosis in patients with ductal adenocarcinoma of 

the pancreas. Clin. Cancer Res. 1998, 4, 1619-1624. 

33. (a) Koukourakis, M. I.; Giatromanolaki, A.; O´Brien, K. J.; Comley, M.; 

Whitehouse, R. M.; Talbot, D. C.; Gatter, K. C.; Harris, A. L. Platelet-derived 

endothelial cell growth factor expression correlates with tumor angiogenesis 

and prognosis in non-small-cell lung cancer. Br. J. Cancer. 1997, 75, 477-481. 

(b) Sato, J.; Sata, M.; Nakamura, H.; Inoue, S.; wada, T.; Takabatake, N.; 

Otake, K.; Tomoike, H.; Kubota, I. Role of thymidine phosphorylase on 

invasiveness and metastasis in lung adenocarcinoma. Int. J. Cancer 2003, 

106, 863-870. 

34. (a) Imazono, Y.; Takebayashi, Y.; Nishiyama, K.; Akiba, S.; Miyadera, K.; 

Yamada, Y.; Akiyama, S.; Ohi, Y. Correlation between thymidine phosporylase 

expression and prognosis in human renal cell carcinoma. J. Clin. Onc. 1997, 

15, 2570-2578. 

(b) Mizutani, Y.; Wada, H.; Yoshida, O.; Fukushima, M.; Kawauchi, A.; Nakao, 

M.; Miki, T. The significance of thymidine phosphorylase/platelet-derived 

endothelial cell growth factor activity in renal cell carcinoma. Cancer 2003, 98, 

730-736. 

35. Jino, K; Tanimizu, M.; Hyodo, I.; Nishikawa, Y.; Hosokawa, Y.; Endo, H.; Doi, 

T.; Mandai, K.; Ishitsuka, H. Circulation platelet-derived endothelial cell 



Referencias bibliográficas y notas 199

growth factor increases in hepatocellular carcinoma patients. Cancer 1998, 82 

1260. 

36. Dada, M A.; Boshhoff, C. H.; Comley, M. W.; Turley, H.; Schneider, J. W.; 

Chetty, R.; Gatter, K. C. Thymidine phosphorylase expression in Kaposi 

sarcoma. J. Clin. Pathol. 1996, 49, 400-402 

37. Sengupta, S.; Sellers, L. A.; Matheson, H. B.; Fan, T. P. D. Thymidine 

phosphorylase induces angiogenesis in vivo and in vitro: an evaluation of 

possible mechanisms. Br. J. Pharm. 2003, 139, 219-231. 

38. (a) Brown, N. S.; Bicknell, R. Thymidine phosphorylase: 2-deoxy-D-ribose and 

angiogenesis. Biochem. J. 1998, 334, 1-8. 

(b) Uchimiya, H.; Furukawa, T.; Okamoto, M.; Nakayima, Y.; Matsushita, S.; 

Ikeda, R.; Gotanda, T.; Haraguchi, M.; Sumizawa, T.; Ono, M.; Kuwano, M.; 

Kanzaki, T.; Akiyama, S. Supression of thymidine phosphorylase-mediated 

angiogenesis and tumor growth by 2-deoxy-L-ribose. Cancer Res. 2002, 62, 

2834-2839. 

39. (a) Hotchkiss, K. A.; Ashton, A. W.; Klein, R. S.; Lenzi, M. L.; Zhu, G. H.; 

Schwartz, E. L. Mechanism by which tumor cells and monocytes expressing 

the angiogenic factor thymidine phosphorylase mediate human endothelial cell 

migration. Cancer Res. 2003, 63, 527-533. 

(b) Hotchkiss, K. A.; Ashton, A. W.; Schwartz, E. L. Thymidine Phosphorylase 

and 2-deoxyribose stimulate human endothelial cell migration by specific 

activation of the integrins α5β1 and αVβ3. J. Biol. Chem. 2003, 278, 19272-

19279. 

40. Cole, C.; Foster, A. J.; Freeman, S.; Jaffar, M.; Murray, P. E., Stratford, I. J. 

The role of thymidine phosphorylase/PD-ECGF in cancer chemotherapy: a 

chemical perspective. Anti-Cancer Drug Des. 1999, 14, 383-392. 

41. Griffiths, L.; Stratford, I. J. Platelet-derived endothelial cell growth factor 

thymidine phosphorylase in tumor growth and response to therapy. Br. J. 

Cancer 1997, 76, 689-693. 

42. Langen. P.; Etzold, G.; Bärwolf, D.; Preusel, B. Inhibition of thymidine 

phosphorylase by 6-aminothymine and derivatives of 6-aminouracil. Biochem. 

Pharmacol. 1967, 16, 1833-1837. 

43. Balzarini, J.; Esteban-Gamboa, A.; Esnouf, R.; Liekens, S.; Weyts, J.; De 

Clercq, E.; Camarasa, M. J.; Pérez-Pérez, M. J. 7-Deazaxanthine, a novel 

prototype inhibitor of thymidine phosphorylase. FEBS Lett. 1998, 438, 91-95. 



Referencias bibliográficas y notas 200

44. Focher, F.; Ubiali, D.; Pregnolato, M.; Zhi, C.; Gambino, J.; Wright, G. E.; 

Spadari, S. Novel nonsubstrate inhibitors of human thymidine phosphorylase, 

a potential target for tumor-dependent angiogenesis. J. Med. Chem. 2000, 43, 

2601-2607. 

45. Murray, P. E.; McNally, V. A.; Lockyer, S. D.; Williams, K. J.; Stratford, I. J.; 

Jaffar, M.; Freeman, S. Synthesis and enzymatic evaluation of pyridinium-

substituted uracil derivatives as novel inhibitors of thymidine phosphorylase. 

Bioorg. Med. Chem. 2002, 10, 525-530. 

46. Klein, R. S.; Lenzi, M.; Lim, T. H.; Hotchkiss, K. A.; Wilson. P.; Schwartz, E. L. 

Novel 6-substituted uracil analogues as inhibitors of the angiogenic actions of 

thymidine phosphorylase. Biochem. Pharmacol. 2001, 62, 1257-1263. 

47. Kita, T.; Takahashi, H.; Hashimoto, Y. Thymidine phosphorylase inhibitors 

with a homophthalimide skeleton. Biol. Pharm. Bull. 2001, 24, 860-862. 

48. Price, M. L. P.; Guida, W. C.; Jackson, T. E.; Nydick, J. A.; Gladstone, P. L.; 

Juarez, J. C.; Doñate, F.; Ternansky, R. J. Desing of novel N-(2,4-dioxo-

1,2,3,4-tetrahydro-thieno[3,2-d]pyrimidin-7-yl)guanidines as thymidine 

phosphorylase inhibitors and flexible docking to a homology model. Bioorg. 

Med. Chem. Lett. 2003, 13, 107-110. 

49. Matsushita, S.; Nitanda, T.; Furukawa, T.; Sumizawa, T.; Tani, A.; Nishimoto, 

K.; Akiba, S.; Miyadera, K.; Fukushima, M.; Yamada, Y.; Yoshida, H.; Kanzaki, 

T.; Akiyama, S. The effect of a thymidine phosphorylse inhibitor on 

angiogenesis and apoptosis in tumors. Cancer Res. 1999, 59, 1911-1916. 

50. Cole, C.; Reigan, P.; Gbaj, A.; Edwards, P. N.; Douglas, K. T.; Stratford, I. J.; 

Freeman, S.; Jaffar, M. Potential tumor-selective nitroimidazolylmethyluracil 

prodrug derivatives: inhibitors of angiogenic enzyme thymidine phosphorylase. 

J. Med. Chem. 2003, 46, 207-209. 

51. Fukushima, M.; Suzuki, N.; Emura, T.; Yano, S.; Kazuno, H.; Tada, Y.; 

Yamada, Y.; Asao, T. Structure and activity of specific inhibitors of thymidine 

phosphorylase to potentiate the function of antitumor 2´-deoxyribonucleosides. 

Biochem. Parmacol. 2002, 59, 1227-1236. 

52. Takao, S.; Akiyama. S.; Nakago, A.; Yoh, H.; Kitazono, M.; Natsugoe, S.; 

Miyadera, K.; Fukushima, M.; Yamada, Y.; Aikou, T. Supression of metastasis 

by thymidine phosphorylase inhibitor. Cancer Res. 2000, 60, 5345-5348. 



Referencias bibliográficas y notas 201

53. Walter, M. R.; Cook, W. J.; Cole, B.; Short, S. A.; Koszaka, G. W.; Krenitsky, T. 

A.; Ealick, S. E. Three-dimensional structure of thymidine phosphorylase from 

Escherichia coli at 2.8 Å resolution. J. Biol. Chem. 1990, 265, 14016-14022. 

54. Pugmire, M. J.; Cook, W. J.; Jasanoff, A.; Walter, M. R.; Ealick, S. E. 

Structural and theorical studies suggest domain movement produces an active 

conformation of thymidine phosphorylase. J. Mol. Biol. 1998, 281, 285-299. 

55. (a) Hamamoto, T.; Noguchi, T.; Midorikawa, Y. Purification and 

characterization of purine nucleoside phosphorylase and pyrimidine 

nucleoside phosphorylase from Bacilus stearothermophilus TH-6-2. Biosci. 

Biotech. Biochem. 1996, 60, 1179-1180. 

(b) Pugmire, M. J.; Ealick, S. E. The crystal structure of pyrimidine nucleoside 

phosphorylase in a closed conformation. Structure 1998, 6, 1467-1479. 

56. Rick, S. W.; Abashikin, Y. G.; Hilderbrandt, R. L.; Burt, S. K. Computational 

studies of the domain movement and the catalytic mechanism of thymidine 

phosphorylase. Proteins 1999, 37, 242-252. 

57. (a) Priego, E. M.; Mendieta, J.; Balzarini, J.; De Clercq, E.; Camarasa, M. J.; 

Pérez-Pérez, M. J. Towards new thymidine phosphorylase/PD-ECGF inhibitors 

based on the transition state of the enzyme reaction. Nucleos. Nucleot. Nucl. 

2003, 22, 951-953. 

(b) Mendieta, J.; Martín-Santamaría, S.; Priego, E. M.; Balzarini, J.; Camarasa, 

M. J.; Pérez-Pérez, M. J.; Gago, F. Role of Histidina-85 in the catalytic 

mechanism of thymidine phosphorylase as assessed by Targeted Molecular 

Dynamics Simulations and Quantum Mechanical calculations. Biochemisty 

2004, 43, 405-414. 

58. Arnèr, E. S. J.; Eriksson, S. Mammaliam deoxyriboniucleoside kinases. 

Parmacol. Ther. 1995, 67, 155-186. 

59. Eriksson, S.; Munch-Petersen, B.; Johansson, K.; Eklund, H. Structure and 

function of cellular desoxyribonucleoside kinases. Cell. Mol. Life Sci. 2002, 59, 

1327-1346. 

60.  (a) Munch-Petersen, B.; Cloos, L.; Tyrsted, G.; Eriksson, S. Diverging 

substrate specificity of pure human thymidine kinases 1 and 2 against 

antiviral dideoxynucleosides. J. Biol. Chem. 1991, 266, 9032-9038. 

(b) Eriksson, S.; Munch-Petersen, B.; Kierdaszuk, B.; Arnèr, E. Expression and 

substrate specificities of human thymidine kinase 1, thymidine kinase 2 and 

deoxycitidine kinase. Adv. Exp. Med. Biol. 1991, 309B, 239-243. 



Referencias bibliográficas y notas 202

61. Hengstschlager, M.; Knöfler, M.; Müllner, E. W.; Ogirs, E.; Wintersberger, E.; 

Wawra, E. Different regulation of thymidine kinase during the cell cycle of 

normal versus DNA tumor virus-transformed cells. J. Biol. Chem. 1994, 269, 

13836-13842. 

62. Balzarini, J.; Herdewijn, P.; De Clercq, E. Differential patterns of intracellular 

methabolism of 2´-3´-didehydro-2´-3´-dideoxythymidine (D4T) and 3-azido-2´-

3´-dideoxythymidine (AZT), two potent anti-HIV compounds. J. Biol. Chem. 

1989, 264, 6127-6133. 

63. (a) Eriksson, S.; Kierdaszuk, B.; Munch-Petersen, B.; Öberg, B.; Johansson, N. 

G. Comparism of the substrate specificities of human thymidine kinase 1 and 

2 and deoxycytidine kinase toward antiviral and cytostatic nucleoside 

analogues. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1991, 176, 586-592. 

(b) Wang, L.; Munch-Petersen, B.; Herrström Sjöberg, A.; Hellman, U.; 

Bergman, T.; Jórnuall, H.; Eriksson, S. Human thymidine kinase 2: molecular 

cloning and characterization of the enzyme activity with antiviral and 

cytostatic nucleoside substrates. FEBS Lett. 1999, 443, 170-174. 

(c) Wang, J.; Su, C.; Neuhard, J.; Eriksson, S. Expresion of human 

mitochondrial thymidine kinase in Escherichia coli, correlation between the 

enzymatic activity of pyrimidine nucleoside analogues and their inhibitory 

effect on bacterial growth. Biochem. Parmacol. 2000, 59, 1583-1588. 

64. Wetting, K.; Johansson, M.; Zheng, X.; Zhu, C.; Karlsson, A. Cloning of mouse 

mitochondrial thymidine kinase 2 cDNA. FEBS Lett. 1999, 460, 103-106. 

65. Wang, L.; Eriksson, S. Cloning and characterization of full-length mouse 

thymidine kinase 2: the N-ternimal sequence directs import of the precursor 

protein into mitochondria. Biochem. J. 2000, 351, 469-476. 

66. (a) Saada, A.; Shaag, A.; Mandel, H.; Nevo, Y.; Eriksson, S.; Elpeleg, O. Mutant 

mitochondrial thymidine kinase in mitochondrial DNA depletion mypopathy. 

Nat. Genet. 2001, 29, 342-344. 

(b) Saada, A.; Shaag, A.; Elpeleg, O. mtDNA depletion myopathy: elucidation of 

the tissue specificity in the mitochondrial thymidine kinase (TK2) deficiency. 

Mol. Genet. Metab. 2003, 79, 1-5. 

67. Lewis, W.; Dalakas, M. E. Mitochondrial toxicity of antiviral drugs. Nat. Med. 

1995, 1, 417-422. 

68. Colacino. J. M. Mechanisms for the anti-hepatitis B virus activity and 

mitochondrial toxicity of fialuridine (FIAU). Antiviral Res. 1996, 29, 125-139. 



Referencias bibliográficas y notas 203

69. (a) Manfredini, S.; Baraldi, P. G.; Durini, E.; Poran, L.; Angusti, A.; Vertuani, 

S.; Solaroli, N.; De Clercq, E.; Karlsson, A.; Balzarini, J. Desing, synthesis and 

enzymatic activity of highly selective human mitochondrial thymidine kinase 

inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2001, 11, 1329-1332. 

(b) Balzarini, J.; Degrève, B.; Zhu, C.; Durini, E.; Porcu, L.; De Clercq, E.; 

Karlsson, A.; Manfredini, S. 2´-O-acyl/alkyl-substituted arabinosyl nucleosides 

as inhibitors of human mitochondrial thymidine kinase. Biochem. Pharmacol. 

2001, 61, 727-732. 

70. Hernández, A. I.; Balzarini, J.; Karlsson, A.; Camarasa, M. J.; Pérez-Pérez, M. 

J. Acyclic nucleoside analogues as novel inhibitors of human mitochondrial 

thymidine kinase. J. Med. Chem. 2002, 45, 4254-4263. 

71. (a) Johanson, M.; van Rompay, A. R.; Degrève, B.; Balzarini, J.; Karlsson, A. 

Cloning and characterization of the multisubstrate deoxyribonucleoside kinase 

of Drosophila melanogaster. J. Biol. Chem. 1999, 274, 23814-23819. 

(b) Munch-Petersen, B.; Knecht, W.; Lenz, C.; Søndergaard, L.; Piškur, J. 

Functional expression of a multisubstrate deoxyribonucleoside kinase from 

Drosophila melanogaster and its C-terminal deletion mutants. J. Biol. Chem. 

2000, 275, 6673-6679. 

(c) Knecht, W.; Petersen, G. E. Munch-Petersen, B.; Piškur, J. 

Deoxyribonucleoside kinases belonging to the thymidine kinase 2 (TK-2)-like 

group vary significantly in substrate specificity kinetics and feed-back 

regulation. J. Mol. Biol. 2002, 351, 529-540. 

72. Johansson, K.; Ramaswamy, S.; Ljungcrantz, C.; Knecht, W.; Piškur, J; 

Munch-Petersen, B.; Eriksson, S.; Eklund, H. Structural basis for substrate 

specificities of cellular deoxyribonucleoside kinases. Natl. Struct. Biol. 2001, 8, 

616-620. 

73. (a) Wild, K.; Bohner, T.; Aubry, A.; Folkers, G.; Schulz, G. E. The three-

dimensional structure of thymidine kinase from Herpes simplex virus type-1. 

FEBS Lett. 1995, 368, 289-292. 

(b) Bennet, M. S.; Wien, F.; Champness, J. N.; Batuwangala, T.; Rutherford, T.; 

Summers, W. C.; Sun, H.; Wright, G.; Sanderson, M. R. Structure to 1.9 Å 

resolution of a complex with Herpes simplex virus type-1 thymidine kinase of 

novel, nonsubstrate inhibitor: X-ray crystallografic comparision with binding of 

aciclovir. FEBS Lett. 1999, 443, 121-125. 



Referencias bibliográficas y notas 204

(c) Champness, J. N.; Bennet, M. S.; Wien, F.; Visse, R.; Summeres, W. C.; 

Herdewijn, P.; De Clercq, E.; Ostrowski, T; Jarvest, R. L.; Sanderson, M. R. 

Exploring the active site of Herpes simplex virus type-1 thymidine kinase by X-

ray cristallography of complexes with aciclovir and others ligands. Proteins 

1998, 32, 350-361. 

74. Wild, K.; Bohner, T.; Folkeres, G.; Schulz, G. E. The structures of thymidine 

kinase from Herpes simplex virus type-1 in complex with substrates and a 

substrate analogue. Protein. Sci. 1997, 6, 2097-2106. 

75. Broom, A. A. Rational desing of enzyme inhibitors: multisubstrate analogue 

inhibitors. J. Med. Chem. 1989, 32, 2-7. 

76. Esteban-Gamboa, A.; Balzarini, J.; Esnouf, R.; De Clercq, E.; Camarasa, M. J.; 

Pérez-Pérez, M. J. Desing, synthesis and enzymatic evaluation of 

multisubstrate analogue inhibitors of Escherichia coli thymidine 

phosphorylase. J. Med. Chem. 2000, 43, 971-983. 

77. Balzarini, J.; Degrève, B.; Esteban-Gamboa, A.; Esnouf, R.; De Clercq, E.; 

Englelborghs, Y.; Camarasa, M. J.; Pérez-Pérez, M. J. Kinetic analysis of novel 

multisubstrate analogue inhibitors of thymidine phosphorylase. FEBS Lett. 

2000, 483, 181-185. 

78. Liekens, S.; Bilsen, F.; De Clercq, E.; Priego, E. M.; Camarasa, M. J.; Pérez-

Pérez, M. J.; Balzarini, J. Anti-angiogenic activity of a novel multisubstrate 

analogue inhibitor of thymidine phosphorylase. FEBS Lett. 2002, 510, 83-88. 

79. Hernández, A. I.; Balzarini, J.; Rodríguez-Barrios, F.; San-Félix, A.; Karlsson, 

A.; Gago, F.; Camarasa, M. J.; Pérez-Pérez, M. J. Improving the selectivity of 

acyclic nucloside analogues as inhibitors of human mitochondrial thymidine 

kinase: replacement of a triphenylmethoxy moiety with substituted amines 

and carboxamides. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 3027-3030. 

80. Hernández, A. I.; Balzarini, B.; Rodríguez-Barrios, F.; Karlsson, A.; Gago, F.; 

Camarasa, M. J.; Pérez-Pérez, M. J. Timidina kinasa 2 y su utilización en 

terapia génica suicida: identificación de nuevos ligandos. XIII Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de Química Terapéutica. 9-12 Septiembre de 

2003. Santiago de Compostela. Abstract P-60. 

81. Albericio, F.; Carpino, L. A. Coupling reagents and activation. Method. 

Enzymol. 1997, 289, 104-126. 

82. Gavuzzo, E.; Pochetti, G.; Mazza, F.; Gallina C.; Gorini, B.; D´Alessio, S.; 

Pieper, M.; Tschesche, H.; Tucker, P. A. Two crystal structures of human 



Referencias bibliográficas y notas 205

neutrophil collagenase, one complexed with primed- and the other with an 

unprimed-side inhibitor: implications for drug desing. J. Med. Chem. 2000, 43, 

3377-3385. 

83. Weber, D.; Berger, C.; Eickelmann, P.; Antel, J.; Kessler, H. Desing of selective 

peptidomimetic agonists for the human orphan receptor BRS-3. J. Med. Chem. 

2003, 46, 1918-1930. 

84. (a) Lipinski, C. A.; Lombardo, F.; Dominy, B. W.; Feeney, P. J. Experimental 

and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug 

discovery and development settings. Adv. Drug. Deliver. Rev. 1997, 23, 3-25. 

(b) Lipinski, C. A.; Lombardo, F.; Dominy, B. W.; Feeney, P. J. Experimental 

and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug 

discovery and development settings. Adv. Drug. Deliver. Rev. 2001, 46, 3-26. 

85. Ranu, B. C.; Sarkar, A.; Guchhait, S. K.; Gohsh, K. Catalytic hydrogen transfer 

reductions using ammonium formate. A review. J. Indian Chem. Soc. 1998, 75, 

690-694. 

86. Castro, B.; Dormoy, J. R.; Evin, G.; Selve, C. Reactifs de couplage peptidique 

IV (1) – L´Hexafluorophosphate de benzotriazolyl N-oxytrisdimethylamino 

phosphonium (B.O.P.). Tetrahedron Lett. 1975, 14, 1219-1222. 

87. Kim, M. H.; Patel, D. V. "BOP" as a reagent for mild and efficient preparation of 

esters. Tetrahedron Lett. 1994, 35, 5603-5606. 

88. Nakahara, Y.; Ando, S.; Ito, Y.; Hojo, H.; Nakara, Y. New allyl ester linker and 

solid-phase block synthesis of the Serglycin core region. Biosci. Biotechnol. 

Biochem. 2001, 65, 1358-1368. 

89. Suto, M. J.; Gayo-Fung, L. M.; Palanky, M. S. S.; Sullivan, R. Solution-phase 

parallel synthesis using ion-exchange resins. Tetrahedron 1998, 54, 4141-

4150. 

90. Levy, D. E.; Lapierre, F.; Liang, W.; Ye, W.; Lange, C. W.; Li, X.; Grobelny, D.; 

Casabone, M.; Tyrrell, D.; Holme, K.; Nadzan, K.; Galardy, R. E. Matrix 

metalloproteinase inhibitors: a structure-activity study. J. Med. Chem. 1998, 

41, 199-223. 

91. Gipson, R. M.; Pettit, F. H.; Skinner, C. G.; Shinve, W. Catalytic hidrogenations 

of hidroxamic acids to amides. J. Org. Chem. 1963, 28, 1425-1426. 

92. Bihovsky, R.; Levinson, B. L.; Loewi, R. C.; Erhardt, P. W.; Polokoff, M. A. 

Hidroxamic acids as potent inhibitors of endothelin converting enzyme from 

human bronchiolar smooth muscle. J. Med. Chem. 1995, 38, 2119-2129. 



Referencias bibliográficas y notas 206

93. Gali, H.; Prabhu, K. R.; Karra, S. R.; Katti, K. V. Facile ring opening reactions 

of phtalimides as a new strategy to synthesize amide-functionalized 

phosphonates, primary phosphines and biphosphines. J. Org. Chem. 2000, 65, 

676-680. 

94. Basha, A.; Lipton, M.; Weinreb, S. A mild, general method for conversion of 

esteres to amides. Tetrahedron Lett. 1977, 18, 4171-4174. 

95. Martin, S. F.; Dwyer, M. P.; Lynch, C. L. Aplication of AlMe3-mediated 

amidation reactions to solution phase peptide synthesis. Tetrahedron Lett. 

1998, 39, 1517-1520. 

96. Cushman, M.; Yang, D.; Mihalic, J. T.; Chen, J.; Gerhardt, S.; Huber, R.; 

Fisher, M.; Kis, K.; Bacher, A. 5-Phosphonoalkyl-6-D-ribosylamino 

pyrimidinedione Lumazine Synthase inhibitors results in an unexpected 

reversal of selectivity for Riboflavin Synthase vs Lumazine Synthase. J. Org. 

Chem. 2002, 67, 6871-6877. 

97. Khan, H. A.; Robins, D. J. Pyrrolizidine alkaloid biosynthesis. Synthesis of 13C-

labelled putrescines and their incorporation into Retronecine. J. Chem. Soc. 

Perkin Trans. 1985, 101-106. 

98. (a) Mckenna, C. E.; Higa, M. T.; Cheung, N. H.; Mckenna, M. C. The facile 

dealkylation of phosphonic acid dialkyl esters by bromotrimethylsilane. 

Tetrahedron Lett. 1977, 18, 155-158. 

(b) Morita, T.; Okamoto, Y.; Sakurai, H. A convenient dealkylation of dialkyl 

phosphonates by chlorotrimethylsilane in the presence of sodium iodide. 

Tetrahedron Lett. 1978, 19, 2523-2526. 

99. Wamhoff, H.; Dzenis, J.; Hirota, K. Uracils: versatile starting materials in 

heterocyclic synthesis. Adv. Heterocycl. Chem. 1992, 55, 129-259. 

100. Papesch, V.; Schroeder, E. F. Synthesis of 1-mono- and 1,3-di-substituted 6-

aminouracils. Diuretic activity. J. Org. Chem. 1951, 16, 1879-1890. 

101. Lefevbre, A.; Bermier, J.-L.; Lespagnol, C.  A propos de la structure de 

pyrimidines obtenues par condensation de l´acide cyanacétique et 

monoalkylurées. J. Heterocyclic. Chem. 1976, 13, 167-168. 

102. Shamim, M. T.; Ukena, D.; Padgett, W. L.; Dally, J. W. Effects of 8-phenyl and 

8-cycloalkyl substitutents on the activity of mono-, 3-, and 7-positions. J. Med. 

Chem. 1989, 32, 1231-1237. 

103. Müller, C. E. Synthesis of 3-substituted 6-aminouracils. Tetrahedron Lett. 

1991, 45, 6539-6540. 



Referencias bibliográficas y notas 207

104. Müller, C. E.; Shi, D.; Manning, M. Jr.; Daly, J. W. Synthesis of paraxanthine 

analogs (1,7-disubstituted xanthines) and other xanthines unsubstituted at 

the 3-position: structure-activity relationships at adenosine receptors. J. Med. 

Chem. 1993, 36, 3341-3349. 

105. Müller, C. E.; Deters, D.; Domonik, S.; Pawlowski, M. Synthesis of 

paraxanthine and isoparaxanthine analogs (1,7- and 1,9-substituted xanthine 

derivatives). Synthesis 1998, 1428-1436. 

106. Suzuki, N. Synthesis of antimicrobial agents V. Synthesis and antimicrobial 

activities of some heterocyclic condensed 1,8-naphthyridine derivatives. Chem. 

Pharm. Bull. 1980, 28, 761-768. 

107. Grivski, E. M.; Lee, S.; Siegel, C. W.; Duck, D. S.; Nichol, C. A. Synthesis and 

antitumor activity of 2,4-diamino-6-(2,5-dimethoxybenzyl)-5-methylpyrido[2,3-

d]pyrimidine. J. Med. Chem. 1980, 23, 327-329. 

108. Kretzchmer, E. Über derivative des 4-oxo-3,4-dihydro-pyrido[2,3-d]pyrimidin. 

Pharmazie, 1980, 35, 253-256. 

109. Jacobson, K. A. En Comprehensive Medicinal Chemistry. Vol. 3.; Emmet, J. C., 

Ed.; Pergamon Press: Oxford, 1990, 625. 

110. Klotz, K.N. Adenosine receptors and their ligands. Naunyn-Schmiedberg´s Arch. 

Pharmacol. 2000, 362, 382-391. 

111. Hutzenlaub, W.; Pfliederer, W.  Vereinfachte Synthesen für 7-Dimethyl und 

1,7-Dimethyl-xanthin und –harnsäure. Liebigs Ann. Chem. 1979, 1847-1854. 

112. Greene, T. W.; Wuts, P. G. M. Protective Groups in Organic Synthesis; Wiley; 

New York, 1999; p 588. 

113. Walsh, E. B.; Zhu, N.; Guo, F.; Wamhoff, H. Reactions of uracils. Part 13. 6-

[[(Dimethylamino)methylene]amino]-1,3-dimethyluracil: a versatile aza-diene 

substrate for cycloaddition and Michael-type reactions. Tetrahedron Lett. 

1988, 29, 4401-4404. 

114. Turchi, S.; Giomi, D.; Nesi, R.; Paoli, P. [2+4]Cycloaddition reactions of 4-nitro-

3-phenylisoxazole with carbo- and heterodienes. Tetrahedron 1995, 51, 7085-

7094. 

115. Nesi, R.; Turchi, S.; Giomi, D. New perspectives in oxazole chemistry: 

synthesis and cycloaddition reactions of a 4-nitro-2-phenyl derivative. J. Org. 

Chem. 1996, 61, 7933-7936. 



Referencias bibliográficas y notas 208

116. Nam, G.; Yoon, C. M.; Kim, E.; Rhee, C. K.; Kim, J. H.; Shin, J. H.; Kim, S. H. 

Synthesis and evaluation of pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4-diones as PDE 

inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2001, 11, 611-614. 

117. Priego, E. M.; Camarasa, M. J.; Pérez-Pérez, M. J. Efficient synthesis of N-3-

susbtituted 6-aminouracils derivatives via N6-[(dimethylaminomethylene] 

protection. Synthesis 2001, 478-482. 

118. Abdulla, R. F.; Brinkmeyer, R. S. The chemistry of formamide acetals. 

Tetrahedron 1979, 35, 1675-1735. 

119. Sun, H.; Zhi, C.; Wright, G. E.; Ubiali, D. Pregnolato, M.; Verri, A.; Focher, F.; 

Spadari, S. Molecular Modeling and synthesis of inhibitors of Herpes Simplex 

Virus Type 1 uracil-DNA Glycosylase. J. Med. Chem. 1999, 42, 2344-2350. 

120. Toste, D.; McNulty, J.; Still, I. W. J. Formamidine as a versatile protecting 

group for primary amines: a mild procedure for hydrolytic removal. Synth. 

Commun. 1994, 24 1617. 

121. Müller, C. E.; Geis, U.; Hipp, J.; Schobert, U.; Frobenius, W.; Pawlowski, M.; 

Suzuki, F.; Sandoval-Ramírez, J. Synthesis and structure-activity 

relationships of 3,7-dimethyl-1-propargylxanthine derivatives A2A-selective 

adenosine receptor antagonists. J. Med. Chem. 1997, 40, 4396-4405. 

122. Pinto, J. C.; Fryer, R. I. Methylation of 5-phenyl-1,4-benzodiazepin-2-one 

derivatives with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal. J. Heterocycl. Chem. 

1993, 30, 939-943. 

123. Agostini, O.; Bonacchi, G.; Coppini, G.; Di Marco, G.; Paoli, P.; Toja, E. 

Synthesis and analytical profile of the new potent antibronchospastic agent 7-

[(2,2-dimethyl)propyl]-1-methylxanthine. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 1995, 45, 

684-688. 

124. Gentle, C. A.; Harrison, S. A.; Inukai, M.; Bugg, T. D. H. Structure-function 

studies on nucleoside antibiotic mureidomycin A. Synthesis of 5´-

functionalised uridine models. J. Chem. Soc. Perkin Trans 1 1999, 1287-1294. 

125. Isobe, Y.; Tobe, M.; Inoue, Y.; Isobe, M.; Tsuchiya, M.; Hayashi, H. Structure 

and activity relationships of novel uracil derivatives as topical anti-

inflammatory agentes. Bioorg. Med. Chem. 2003, 11, 4933-4940. 

126. Fredholm, B. B.; Abbracchio, M. P.; Burnstock, G.; Daly, J. W.; Herden, T. K.; 

Jacobson, K. A.; Leff, P.; Williams, M. Nomenclature and classification of 

purinoreceptors. Pharmacol. Rev. 1994, 46, 143-156. 



Referencias bibliográficas y notas 209

127. Ralevic, V.; Burnstock, G. Receptors for Purines and Pyrimidines. Pharmacol. 

Rev. 1998, 50, 413-492. 

128. Fredholm, B. B.; Arslan, G.; Haldner, L.; Kull, B.; Schulte, G.; Wasserman, W. 

Structure and function of adenosine receptors and their genes. Naunyn-

Schmiedberg´s Arch. Pharmacol. 2000, 362, 362-374. 

129. Fredholm. B. B.; IJzerman, A. P.; Jacobson, K. A.; Klotz, K. N.; Linden, J. 

International union of Pharmacology. XXV. Nomenclature and classification of 

adenosine receptors. Pharmacol. Rev. 2001, 53, 527-552. 

130. Olah, M. E.; Stiles, G. L. Adenosine receptor subtypes: characterization and 

therapeutic regulation. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 1995, 35, 581-606. 

131. (a) Poulsen, S. A.; Quinn, R. J. Adenosine receptors: new opportunities for 

future drugs. Bioorg. Med. Chem. 1998, 6, 619-641. 

(b) Kaiser, S. M.; Quinn, R. J. Adenosine receptors as potential therapeutic 

targets. Drug Discov. Today 1999, 4, 542-551. 

(c) Williams, M.; Jarvis, M. F. Purinergic and pyrimidinergic receptors as 

potential drug targets. Biochem. Pharmacol. 2000, 59, 1173-1185. 

132. Van Muijlwijk-Koezen, J. E.; Timmerman, H.; IJzerman, A. P. The Adenosine 

A3 receptor and its ligands. Prog. Med. Chem. 2001, 38, 61-113. 

133. Baraldi, P. G.; Cacciari, B.; Romagnoli, R.; Merighi, S.; Varani, K.; Borea, P. A.; 

Spalluto, G. A3 adenosine receptor ligands: history and perpectives. Med. Res. 

Rev. 2000, 20, 103-128. 

134. Meyerhof, W.; Brechlin, R.; Richler, D. Molecular cloning of a novel putative G-

protein coupled receptor expressed during rat spermiogenesis. FEBS Lett. 

1991, 284, 155-160. 

135. Zhou, Q.-Y.; Li, C.; Olah, M. E.; Johnson, R. A.; Stiles, G L.; Civelli, O. 

Molecular cloning and characterization of an adenosine receptor: the A3 

adenosine receptor. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1992, 89, 7432-7436. 

136. Linden, J.; Taylor, H. E.; Robeva, A. S.; Tucker, A. L.; Stehle, J.; Rivkees, S. A.; 

Fink, J. S.; Reppert, S. M. Molecular cloning and functional expression of a 

sheep A3 adenosine receptor with widespread tissue distribution. Mol. 

Pharmacol. 1993, 44, 524-532 

137. Zhao, Z.; Francis, C.; Ravid, K. Characterization of the mouse A3 adenosine 

receptor gene: exon/intron organization and promoter activity. Genomics 

1999, 57, 152-155. 



Referencias bibliográficas y notas 210

138. Hill, R. J.; Oleyhek, J. J.; Hoth, C. F.; Kirus. M. A. R.; Weng, W. F.; Wester, R. 

T.; Tracey, W. R.; Knight, D. R.; Bucholtz, R. A.; Kennedy, S. P.  Cloning, 

expression and pharmacological characterization of rabbit adenosine A1 and A3 

receptors. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1997, 280, 122-128. 

139. Auchawpach, J. A.; Jin, X.; Wan, T. C.; Caughey, G. H.; Linden, J. Cannine 

mast cell adenosine receptors: cloning and expresion of the A3 receptor and 

evidence that degranulation is mediated by the A2B receptor. Mol. Pharmacol. 

1997, 52, 846-860. 

140. (a) Sajjadi, F. G.; Firestein, G. S. cDNA cloning and sequence analysis of the 

human A3 adenosine receptor. Biochim. Biophys. Acta 1993, 1179, 105-107. 

(b) Salvatore, C. A.; Jacobson, M. A.; Taylor, H. E.; Linden, J.; Johnson, R. G. 

Molecular cloning and characterization of the human A3 adenosine receptor. 

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1993, 90, 10365-10369. 

141. Linden, J. Clonned adenosine A3 receptors: pharmacological properties, 

species differences and receptors functions. Trends Pharmacol. Sci. 1994, 15, 

298-306. 

142. Gallo-Rodríguez, C.; Ji, X. D.; Melman, N; Siegman, B. D.; Sanders, L. H.; 

Orlina, J.; Fischer, B.; Pu, Q.; Olah, M. E.; van Galen, P. J. M.; Stiles, G. L.; 

Jacobson, K. A. Structure-activity relationships of N6-benzyladenosine-5´-

uroamides as A3-selective adenosine agonists. J. Med. Chem. 1994, 37, 636-

646. 

143. Olah, M. E.; Gallo-Rodríguez, C.; Jacobson, K. A.; Stiles, G. L. 125I-4-

aminobenzyl-5´-N-metylcarboxamidoadenosine, a high affinity radioligand for 

the rat A3 adenosine receptor. Mol. Pharmacol. 1994, 45, 978-982. 

144. (a) Baraldi, P. G.; Cacciari, B.; Romagnoli, R.; Varani, K.; Merighi, S.; Gessi, S.; 

Borea, P. A.; Leung, E.; Hickel, S. L.; Spalluto, G. Synthesis and preliminary 

biological evaluation of [3H]-MRE 3008-F20: the first high affinity radioligand 

antagonist for the human A3 adenosine receptors. Bioorg. Med. Chem. Lett. 

2000, 10, 209-211. 

(b) Varani, K.; Merighi, S.; Gessi, S.; Klotz, K. N.; Leung, E.; Baraldi, P. G.; 

Cacciari, B.; Romagnoli, R.; Spalluto, G.; Borea, P. A. [3H]-MRE 3008-F20: a 

novel antagonist radioligand for the pharmacological and biochemical 

characterization of human A3 adenosine receptors. Mol. Pharmacol. 2000, 57, 

968-975. 



Referencias bibliográficas y notas 211

145. Müller, C. E.; Diekman, M.; Thorand, M.; Ozola, V. [3H]8-Ethyl-4-methyl-2-

phenyl-(8R)-4,5,7,8-tetrahydro-1H-imidazo[2,1-i]-purin-5-one ([3H]PSB-11), a 

novel high-affinity antagonist radioligand for the human A3 adenosine 

receptors. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2002, 12, 501-503. 

146. (a) Von Lubitz, D. K. J. E.; Lin, R. C. S.; Popik, P.; Carter, M. F.; Jacobson, K. 

A. Adenosine A3 receptor stimulation and cerebral isquemia. Eur. J. Pharmacol. 

1994, 263, 59-67. 

(b) Von Lubitz, D. K. J. E.; Carter, M. F.; Deutsch, S. I.; Lin, R. C. S.; 

Mastropado, J.; Meshulam, Y.; Jacobson, K. A. The effects of adenosine A3 

receptor stimulation on seizures in mice. Eur. J. Pharmacol. 1995, 275, 23-29. 

(c) Dunviddie, T. V.; Diao, L. H.; Kim, H. O.; Jiang, J. L.; Jacobson, K. A. 

Activation of hippocampal adenosine A3 receptors produces a desensitization of 

A1 receptor-mediated responses in rat hippocampus. J. Neurosci. 1997, 17, 

607-614. 

(d) Lewerenz, A.; Hentschel, S.; Vissiennon, Z.; Michael, S.; Nieber, K. A3 

receptors in cortical neurons: pharmacological aspects and neuroprotection 

during hipoxia. Drug. Dev. Res. 2003, 58, 420-427. 

147. (a) Carr, C. S.; Hill, R. J.; Masamune, H.; Kenedy, S. P.; Knight, D. R.; Tracey, 

W. R.; Yellon, D. M. Evidence for a role for both the adenosine A1 and A3 

receptors in protection of isolated human atrial muscle against stimulated 

ischaemia. Cardiovasc. Res. 1997, 36, 52-59. 

(b) Liang, B. T.; Jacobson, K. A. A physiological role of the adenosine A3 

receptor: sustained cardioprotection. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1998, 95, 

6995-6999. 

148. Flood, A.; Williems, L; Headrick, J. P. Cardioprotection with pre- and 

postischemic adenosine and A3 receptor activation: differing mechanisms and 

effects on necrosis versus stunning. Drug. Dev. Res. 2003, 58, 447-453. 

149. Shneyvays, V.; Nawarath, H.; Jacobson, K. A:; Shainberg, A. Inducting of 

apoptosis in cardiac myocytes by an A3 adenosine receptor agonist. Exp. Cell. 

Res. 1998, 243, 383-397. 

150. (a) Ramkumar, V.; Stiles, G. L.; Beaven, M. A.; Ali, H. The A3 adenosine 

receptor is the unique receptor which facilitates release of allergic mediators in 

mast cells. J. Biol. Chem. 1993, 286, 16887-16890. 

(b) Beaven, M. A.; Ramkumar, V.; Ali, H. Adenosine A3 receptors in mast cells. 

Trends Pharmacol. Sci. 1994, 15, 13-14. 



Referencias bibliográficas y notas 212

(c) Salvatore, C. A.; Tilley, S. L.; Latour, A. M.; Fletcher, D. S.; Koller, B. H:; 

Jacobson, M. A. Disruption of the A3 adenosine receptor gene in mice and its 

effect on stimulated inflamatory cells. J. Biol. Chem. 2000, 275, 4429-4434. 

151. Walker, B. A.; Jacobson, M. A.; Knight, D. A. Salvatore, C. A.; Weir, T.; Zhou, 

D.; Bai, T. R. Adenosine A3 receptors expression and function in eosinophils. 

An. J. Respir. Cell. Mol. Biol. 1997, 161, 531-537. 

152. (a) Mitchell, C. H.; Peterson-Yantorno, K.; Carre, D. A.; McGlim, A. M.; Coca-

Prados, M.; Stone, R. A.; Civan, M. M. A3 adenosine receptors regulate Cl-

channels of nonpigmented ciliary epithelial cells. Am. J. Physiol. 1999, 276, 

C659-C666. 

(b) Carre, D. A.; Mitchell, C. H.; Peterson-Yantorno, K.; Coca-Prados, M.; 

Civan, M. M. Similarity of A3 adenosine and swelling-activated Cl-channels in 

nonpigmented ciliary epithelial cells. Am. J. Physiol. 2000, 279, C440-C451. 

153. (a) Fishman, P.; Bar-Yehuda, S. Pharmacology and therapeutic applications of 

A3 receptor subtype. Curr. Top. Med. Chem. 2003, 3, 463-469. 

(b) Fishman, P. Bar-Yehuda, S.; Madi, L.; Cohen, I. A3 adenosine receptor as a 

target for cancer therapy. Anticancer Drugs. 2002, 13 , 437-443. 

(c) Merighi, S.; Mirandola, P.; Varani, K.; Gessi, S.; Leung, E.; Baraldi, P. G.; 

Tabrizi, M. A.; Borea, P. A. A glance at adenosine receptors: novel target for 

antitumor therapy. Pharmacol. Therapeut. 2003, 100, 31-48. 

154. Zhao, Z.; Nakaritsis, K.; Francis, C. E.; Gauras, H.; Ravid. K. A role of the A3 

adenosine receptor is determining tissue levels of cAMP and blood pressure: 

studies in Knock-out mice. Biochim. Biophys. Acta 2000, 150, 280-290. 

155. Gao, Z. G.; Chen, A.; Barak, D.; Kim, S. K.; Müller, C. E.; Jacobson, K. A. 

Identification by site-directed mutagenesis of residues involved in ligand 

recognition and activation of the human A3 adenosine receptor. J. Biol. Chem. 

2002, 277, 19056-19063. 

156. Palcezwski, K.; Kumasaka, T.; Hori, T.; Behnke, C. A.; Motoshima, H.; Fox, B. 

A.; Le Tong, I.; Teller, D. C.; Okada, T.; Stenkamp, T. E.; Yamamoto, M.; 

Miyano, M. Cristal structure of Rhodopsin: a G protein-coupled receptor. 

Science 2000, 289, 739-745. 

157. Jacobson, K. A.; Gao, Z. G.; Chen, A.; Barak, D.; Kim, S. A.; Lee, K.; Link, A.; 

van Rompaey, P.; van Calenberg, S.; Liang, B. T. Neoreceptor concept based on 

molecular complementary in GPCRs: a mutant adenosine A3 receptor with 



Referencias bibliográficas y notas 213

selectively enhanced affinity for amine-modified nucleosides. J. Med. Chem. 

2001, 44, 4125-4136. 

158. Müller, C. E. A3 Adenosine receptor antagonists. Mini Rev. Med. Chem. 2001, 

1, 417-427. 

159. Baraldi, P. G.; Tabrizi, M. A.; Fruttarolo, F.; Bovero, A.; Avitabile, B.; Petri, D.; 

Romagnoli, R.; Merighi, S.; Gessi, S.; Varani, K.; Borea, P. A. Recent 

developments in the field of A3 adenosine antagonists. Drug. Dev. Res. 2003, 

58, 315-329. 

160. (a). Kim, H. O.; Ji, X. D.; Melman, N.; Olah, M. E.; Stiles, G. L.; Jacobson, K. A. 

Structure-activity relationships of 1,3-dialkylzanthine derivatives at rat A3 

adenosine receptors. J. Med. Chem. 1994, 37, 3373-3382. 

(b) Siddiqui, S. M.; Jacobson, K. A.; Esker, J. L.; Olah, M. E.; Ji, X. D.; 

Melman, N.; Tiwari, K. N.; Secrist, J. A. III; Scheneller, S. W.; Cristalli, G.; 

Stiles, G. L.; Johnson, C. R.; IJzerman, A. P. Search for new purine and ribose-

modified adenosine analogs as selective agonist and antagonist at adenosine 

receptors. J. Med. Chem. 1995, 38, 1174-1188 

(c) Jacobson, K. A.; Siddiqui, S. M.; Olah, M. E.; Ji, X. D.; Melman, N.; 

Bellamkonda, K.; Meshulman, Y.; Stiles, G. L.; Kim, H. O. Structure-activity 

relationships of 9-alkyladenine and ribose modified adenosine derivatives at 

rat A3 adenosine receptors. J. Med. Chem. 1995, 38, 1720-1735. 

161. Ji, X.; Von Lubitz, D.; Olah, M. E.; Stiles, G. L. Jacobson, K. A. Species 

differences in ligand affinity at central A3-adenosine receptor. Drug Dev. Res. 

1994, 33, 51-59. 

162. (a) Karton, Y.; Jiang, J .L.; Ji, X. D.; Melman, N.; Olah, M. E.; Stiles, G. L.; 

Jacobson, K. A. Synthesis and bilogical activities of flavonoid derivatives as 

adenosine receptor antagonists. J. Med. Chem. 1996, 39, 2293-2301. 

(b) Moro, S.; van Rhee, A. M.; Sanders, L. H.; Jacobson, K. A. Flavonoid 

derivatives as adenosine receptor antagonists: a comparision of the 

hypothetical receptor binding site base on a comparative molecular field 

analysis model. J. Med. Chem., 1998, 41, 46-52. 

163. (a) Van Rhee, A. M.; Jiang, J. L.; Melman, N.; Olah, M .E.; Stiles, G. L.; 

Jacobson, K. A. Interaction of 1,4-dihydropyridine and pyridine derivatives 

with adenosine receptors: selectivity for A3 receptors. J. Med. Chem. 1996, 39, 

2980-2989. 



Referencias bibliográficas y notas 214

(b) Jiang, J. L.; van Rhee, A. M.; Melman, N.; Ji, X. D.; Jacobson, K. A. 6-

Phenyl-1,4-dihydropyridine derivatives as potent and selective A3 adenosine 

receptor antagonists. J. Med. Chem. 1996, 39, 4667-4675. 

(c) Jiang, J. L.; van Rhee, A. M.; Chang, L.; Patchornik, A.; Ji, X. D.; Evans, P.; 

Melman, N.; Jacobson, K. A. Structure-activity relationships of 4-

(phenylethynyl)-6-phenyl-1,4-dihydropyridines as highly selective A3 adenosine 

receptor antagonists. J. Med. Chem. 1997, 40, 2596-2608. 

(d) Li, A. H.; Moro, S.; Melman, N.; Ji, X. D.; Jacobson, K. A. Structure-activity 

relationships and molecular modeling of 3,5-diacyl-2,4-dialkylpyridine 

derivatives as selective A3 adenosine receptor antagonists. J. Med. Chem. 

1998, 41, 3186-3201. 

(e) Xie, R. Y.; Li, A. H.; Ji, X. D.; Melman, N.; Olah, M. E.; Stiles, G. L.; 

Jacobson, K. A. Selective A3 adenosine receptor antagonists: water-soluble 3,5-

diacyl-1,2,4-trialkylpyridinium salts and their oxidative generation from 

dihydropyridine precursors. J. Med. Chem. 1999, 42, 4232-4238. 

164. (a) Kim, Y. C.; Ji, X. D.; Jacobson, K. A. Derivatives of the triazoloquinazoline 

adenosine antagonists (CGS15943) are selective for the human A3 receptor 

subtype. J. Med. Chem. 1996, 39, 4142-4148. 

(b) Kim, Y. C.; Zwart, M. D.; Chang, L.; Moro, S.; Frijtag von Drabbe Künzel, J.; 

Melman, N.; IJzerman, A. P.; Jacobson, K. A. Derivatives of the 

triazoloquinazoline adenosine antagonist CGS15943 having high potency at 

the human A2B and A3 receptor subtypes. J. Med. Chem. 1998, 41, 2835-2845. 

165. Jacobson, M. A.; Chakravarty, P. K.; Johnson, R. G.; Norton, R. Novel selective 

nonxantine A3 adenosine receptor antagonist. Drug Dev. Res. 1996, 37, 131. 

166. (a) Van Muijlwijk-Koezen, J. E.; Timmerman, H.; Link, R.; van der Goot, H.; 

IJzerman, A. P. A novel class of adenosine A3 ligands. I. 3-(2-

Pyridinyl)isoquinoline derivatives. J. Med. Chem. 1998, 41, 3987-3993. 

(b) Van Muijlwijk-Koezen, J. E.; Timmerman, H.; Link, R.; van der Goot, H.; 

IJzerman, A. P. A novel class of adenosine A3 receptor ligands. II. Structure 

affinity profile of a series of isoquinoline and quinazoline compounds. J. Med. 

Chem. 1998, 41, 3994-4000. 

(c) Van Muijlwijk-Koezen, J. E.; Timmerman, H.; Link, R.; van der Goot, H.; 

Menge, W. M. P. B.; Frijtag von Drabbe Künzel, J.; der Groote, M.; IJzerman, 

A. P. Isoquinoline and quinazoline urea analogues as antagonists for the 

human A3 adenosine receptor. J. Med. Chem. 2000, 43, 2227-2238. 



Referencias bibliográficas y notas 215

167. Van Muijlwijk-Koezen. J. E.; Timmerman, H.; van der Goot, H.; Menge, W. M. 

P. B.; Frijtag von Draabe Künzel, J.; der Groote, M.; Visser, S.; IJzerman, A. P. 

Thiazole and thiadiazole analogues as a novel class of adenosine receptor 

antagonists. J. Med. Chem. 2001, 44, 749-762. 

168. (a) Colota, V.; Catarzi, D.; Varano, F.; Cecchi, L.; Filacchioni, G.; Martini, C.; 

Trincavelli, L.; Lucacchini, A. Synthesis and structure-activity relationships of 

a new set of 2-arylpyrazolo[3,4-c]quinoline derivatives as adenosine receptor 

antagonists. J. Med. Chem. 2000, 43, 3118-3124. 

(b) Colota, V.; Catarzi, D.; Varano, F.; Cecchi, L.; Filacchioni, G.; Martini, C.; 

Trincavelli, L.; Lucacchini, A. 1,2,4-Triazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ones: a 

versatile tool for the synthesis of potent and selective adenosine receptor 

antagonists. J. Med. Chem. 2000, 43, 1158-1164. 

169. (a) Baraldi, P. G.; Cacciari, B.; Romagnoli, R.; Spalluto, G.; Klotz, K. N.; Leung, 

E.; Varani, K.; Gessi, S.; Merighi, S.; Borea, P. A. Pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-

triazolo[1,5-c]-pyrimidine derivatives as highly potent and selective human A3 

adenosine receptor antagonists. J. Med. Chem. 1999, 42, 4473-4478. 

(b) Baraldi, P. G.; Cacciari, B.; Romagnoli, R.; Spalluto, G.; Moro, S.; Klotz, K. 

N.; Leung, E.; Varani, K.; Gessi, S.; Merighi, S.; Borea, P. A. Pyrazolo[4,3-e]-

1,2,4-triazolo[1,5-c]-pyrimidine derivatives as highly potente and selective 

human A3 adenosine receptor antagonists: influence of the chain at N8 

pyrazole nitrogen. J. Med. Chem. 2000, 43, 4768-4780. 

(c) Baraldi, P. G.; Cacciari, B.; Moro, S.; Spalluto, G.; Pastorin, G.; Da Ros, T.; 

Klotz, K. N.; Varani, K.; Gessi, S.; Borea, P. A. Synthesis, biological activity and 

molecular modeling investigation of new pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-

c]pyrimidine derivatives as human A3 adenosine receptor antagonists. J. Med. 

Chem. 2002, 45, 770-780. 

170. Müller, C. E.; Thorand, M.; Qurishi, R.; Diekman, M.; Jacobson, K. A.; Padgett, 

W. L.; Daly, J. W. Imidazo[2,1-i]purin-5-ones and related tricyclic water-

soluble purine derivatives: potent A2A and A3 adenosine receptor antagonists. 

J. Med. Chem. 2002, 45, 3340-3450. 

171. Okamura. T.; Kurogi, Y.; Nishikawa, H.; Hashimoto, K.; Fujiwara, H.; Nagao, Y. 

1,2,4-Triazolo[5,1-i]purine derivatives as highly potent and selective human 

adenosine A3 receptor ligands. J. Med. Chem. 2002, 45, 3703-3708. 

172. (a) Maconi, A.; Pastorini, G.; Da Ros, T.; Spalluto, G.; Gao, Z. G.; Jacobson, K. 

A.; Baraldi, P. G.; Cacciari, B.; Varani, K.; Moro, S.; Borea, P. A. Synthesis, 



Referencias bibliográficas y notas 216

biological properties and molecular modeling investigation of the first potent 

selective and water-soluble human A3 adenosine receptor antagonist. J. Med. 

Chem. 2002, 45, 3579-3582. 

(b) Baraldi, P. G.; Fruttarolo, F.; Tabrizi, M. A.; Peti, D.; Romagnoli, R.; El-

Kasehef, H.; Moorman, A.; Varavi, K.; Gessi, S.; Merighi, S.; Borea, P. A. 

Desing, synthesis and biological evaluation of C9- and C2-substituted 

pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidines as new A2A and A3 adenosine 

receptor antagonists. J. Med. Chem. 2003, 46, 1229-1241. 

(c) Pastorini, G.; Da Ros, T.; Spalluto, G.; Deflorian, F.; Moro, S.; Cacciari, B.; 

Baraldi, P. G.; Gessi, S.; Varani, K.; Borea, P. A. Pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-

triazolo[1,5-c]pyrimidine derivatives as adenosine receptor antagonists. 

Influence of the N-5 substituent on the affinity at the human A3 and A2B 

adenosine receptor subtypes. A molecular modeling investigation. J. Med. 

Chem. 2003, 46, 4287-4296. 

173. Gao, Z. G.; Kim. S. K.; Biadatti, T.; Chen, W.; Lee, K.; Barak, D.; Kim, S. G.; 

Johnson, C. R.; Jacobson, K. A. Structural determinants of the A3 adenosine 

receptor activation: nucleoside ligands at the agonist/antagonists boundary. J. 

Med. Chem. 2002, 45, 4471-4484. 

174. Volpini, R.; Constanzi, S.; Lambertucci, C.; Vittori, S.; Klotz, K. N.; Lorenzen, 

A.; Cristalli, G. Introduction of alkynyl chains on C-8 of adenosine led to a very 

selective antagonists of the A3 adenosine receptor. Bioorg. Med. Chem. Lett. 

2001, 11, 1931-1934. 

175. Rybar, A.; Hesek, D.; Szemes, F.; Alföldi, J.; Tegza, M. 3,7-Dialkyl-8-alkyl-or-

aryl-3,7-dihydropurine-2,4-diones. Collect. Czech. Chem. Commun. 1990, 55, 

2257-2269. 

176. Goldman, I. M. (Pfizer, Chas., ad Co, Inc). DE 1809013, 1970; Chem. Abstr. 

1970, 72, 12771b. 

177. Gatta, F.; Del Guidice, M. R.; Borioni, A.; Mustazza, C. New [f]-fused xantines: 

synthesis of 1,3-dipropyl-1H,3H pyrazino, pyrimido and pyrrolo [2,1-f]purine-

2,4-diones. J. Heterocycl. Chem. 1994, 31, 81-86. 

178. Pérez-Pérez, M. J.; Priego, E. M.; Jimeno, M. L.; Camarasa, M. J. A new and 

efficient one-pot synthesis of pyrido[2,1-f]purine-2,4-diones starting from 6-

aminouracil derivatives. Synlett 2002, 155-157. 

179. Priego, E. M.; von Frijtag Drabbe Kuenzel, J.; IJzerman, A. P.; Camarasa, M. 

J.; Pérez-Pérez, M. J. Pyrido[2,1-f]purine-2,4-dione derivatives as a novel class 



Referencias bibliográficas y notas 217

of highly potent human A3 adenosine receptor antagonists. J. Med. Chem. 

2002, 45, 3337-3344 

180. Barker, G. R.; Luthy, N. G. The synthesis of pyrimidin-5-yl sulphides and 

disulphydes. Part II. J. Chem. Soc. 1956, 917-921. 

181. Taylor, E. C. Jr; Paudler, W. W.; Cain, C. K. The reaction of 5,5-

dihalobarbituric acids with pyridine. J. Org. Chem. 1955, 20, 264-270. 

182. (a) Peichl, E.; Kappe, T. Ylide von Barbitursäuren mit Nicotinsäurederivaten als 

Kationischem Strukturelement. Arch. Pharm. 1984, 317, 946-951. 

(b) Kappe, T.; Khorhild-Zadeh, R.; Steininger, H. Z. Mesoionische 

Sechsringheterocyclen, V1 Pyridinium-Ylide von Malonylheterocyclen. 

Naturforsch. 1975, 30b, 773-777. 

183. Scriven, E. F. V. En Comprenhesive Heterocyclic Chemistry, Vol. 2; Katrizky, 

A.R.; Rees, C.W., Eds.; Pergamon: Oxford, 1984, p. 166. 

184. Botta, M.; Summa, V.; Saladino, V.; Nicoletti, R. A useful methodology for the 

regioselective deprotection of 1,3-dibenzyluracils. Synth. Commun. 1991, 21, 

2181-2187. 

185. Beauglehole, A. R.; Baker, S. P.; Scammells, P. J. Fluorosulfonyl-substituted 

xantines as selective irreversible antagonist for the A1 adenosine receptor. J. 

Med. Chem. 2000, 43, 4973-4980. 

186. Rylander, D. N. Hydrogenation methods. Katritzky, A. R.; Meth-Cohn, O.; Rees, 

C. W., Eds.; Academic Press: Londo,. 1985, p. 163-165. 

187. (a) Topliss. J. G. Utilization of operational schemes for analog synthesis in 

drug desing. J. Med. Chem. 1972, 15, 1006-1011. 

(b) Topliss, J. G. A manual method for applying the Hansch approach to drug 

desing. J. Med. Chem. 1977, 20, 463-469. 

188. Rando, D. G.; Sato, D. N.; Siqueira, L.; Malvezzi, A.; Laite, C. Q. F.; do-Amaral, 

A. T.; Ferreira, E. I.; Tavares, L. C. Potential tuberculostatic agentes. Topliss 

application on benzoic acid [(5-nitro-thiophen-2-yl)-methylene]-hydrazide 

series. Bioorg. Med. Chem. 2002, 10, 557-560. 

189. (a) Hansch, C.; Fujita, T. ρ-σ-π Analysis. A method for the correlation of 

biological activity and chemical structure. J. Amer. Chem. Soc. 1964, 86, 1616-

1626. 

(b) Hansch, C. Drug Desing. Vol. 1. E. J. Ariens, Ed., Academic Press, New 

York, 1971, p. 271. 



Referencias bibliográficas y notas 218

190. Goodford, P. J. A computational procedure for determining energetically 

favorable binding sites on biologically important macromolecules. J. Med. 

Chem. 1985, 28, 849-857. 

191. http://www.moldiscovery.com/ 

192. Pastor, M.; Cruciani, G.; McLay, I.; Pickett, S.; Clementi, S. GRid-INdependent 

Descriptors (GRIND): a novel class of alignment-independent three 

dimensional molecular descriptors. J. Med. Chem. 2000, 43, 3233-3243. 

193. http://www.miasrl.com/ 

194. Java Molecular Editor, http://www.molinspiration.com/jme/ 

195. http://www.daylight.com/smiles/f_smiles.html 

196. http://www2.chemie.uni-erlangen.de/software/corina/free_struct.html 

197. http://www.cachesoftware.com/mopac/index.shtml 

198. Baroni, M.; Constantino, G.; Cruciani, G.; Riganelli, D.; Valigi, R.; Clementi, S. 

Generating Optimal Linear PLS Estimations (GOLPE): An advanced 

chemometric tool for handling 3D-QSAR problems. Quant. Struct.-Act. Relat. 

1993, 12, 9-20. 

199. Berne, R. M.; Rubio, R.; Curnish, R. R. Release of adenosine from ischemic 

brain. Effect of cerebral vascular resistance and incorporation into cerebral 

adenine nucleotides. Circ. Res. 1974, 35, 262-271. 

200. Meininger, C. J.; Granger, H. J. Mechanisms leading to adenosine-stimulated 

proliferation of microvascular endothelial cells. Am. J. Physiol. 1990, 258, 

H198-H206. 

201. Feoktistov, I.; Goldstein, A. E.; Ryzhov, S.; Zeng, D.; Belardinelli, L.; Voyno-

Yasenetskaya, T.; Biaggioni, I. Differential expression of adenosine receptors in 

human endothelial cells: role of A2B receptors in angiogenic factor 

regulation.Circ. Res. 2002, 90, 531-538. 

202. Montesinos, M. C.; Desai, A.; Chen, J. F.; Yee, H.; Schwarzschild, M.,A.; Fink, 

J. S.; Cronstein, B. N. Adenosine promotes wound healing and mediates 

angiogenesis in response to tissue injury via occupancy of A(2A) receptors Am. 

J. Pathol. 2002, 160, 2009-2018. 

203. Feoktistov, I.; Ryzhov, S.; Goldstein, A. E.; Biaggioni, I. Mast cell-mediated 

stimulation of Angiogenesis. Cooperative interaction between A2B and A3 

adenosine receptors . Circ. Res. 2003, 92, 485-492 

204. Murray, B.; Wilson, D. J. A study of metabolites as intermediate effectors in 

angiogenesis. Angiogenesis. 2001, 4, 71-77 

http://www.moldiscovery.com/
http://www.miasrl.com/
http://www.molinspiration.com/jme/
http://www.daylight.com/smiles/f_smiles.html
http://www2.chemie.uni-erlangen.de/software/corina/free_struct.html
http://www.cachesoftware.com/mopac/index.shtml


Referencias bibliográficas y notas 219

205. Jacobson, K. A.; Tchilibon, S.; Joshi, B. V.; Gao, Z.-G. A3 Adenosine receptors. 

Annu. Rep. Med. Chem. 2003, 38, 121-130. 

206. Maragoudakis, M. E.; Panoutsacopoulou, M.; Sarmonika , M. Rate of basement 

membrane biosynthesis as an index to angiogenesis Tissue Cell. 1988, 20, 

531-539. 

207. Harris-Hooker, S. A.; Gajdusek, C. M.; Wight, T. N.; Schwartz, S. M. 

Neovascular responses induced by cultured aortic endothelial cells. J. Cell. 

Physiol. 1983, 114, 302-310. 


	Tesis Eva Priego Cuesta
	INDICE
	INTRODUCCIÓN GENERAL Y ESTRUCTURA DE LA TESIS.
	CAPÍTULO 1. QUMIOTECA DE DERIVADOS DE TIMINA: SÍNTESIS Y EVALUACIÓN FRENTE A LAS ENZIMAS TIMIDINA FOSFORILASA Y TIMIDINA QUINASA 2
	CAPÍTULO 2. SÍNTESIS DE DERIVADOS DE 6-[(DIMETILAMINO)METILEN]AMINOURACILOS 3-SUSTITUIDOS
	CAPÍTULO 3. 1H,3H-PIRIDO[2,1-f]PURINA-2,4-DIONAS: UNA NUEVA FAMILIA DE ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ADENOSINA A3
	CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES DE LA TESIS
	CAPÍTULO 5. PARTE EXPERIMENTAL
	6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NOTAS


