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Desde el descubrimiento de la 1,25-dihidroxivitamina D3 

(calcitriol), el metabolito más activo de la vitamina D3, la investigación del 

sistema endocrino de la vitamina D ha recibido una atención creciente. En 

los últimos años, varios estudios básicos y clínicos muestran nuevos 

efectos fisiológicos y farmacológicos de la vitamina D. Actualmente, hay 

pruebas que implican la participación esencial de metabolitos de la 

vitamina D en una serie de procesos celulares, incluyendo la homeostasis 

del calcio, inmunomodulación, la diferenciación celular y la regulación de 

la transcripción de genes. Esta amplia gama de actividades biológicas de 

la hormona natural animó a muchos grupos de investigación para llevar a 

cabo la síntesis de análogos de la vitamina D con efectos biológicos 

disociados. Como resultado de este gran esfuerzo sintético se han 

preparado más de 3.000 análogos del calcitriol. Diez derivados de la 

vitamina D han sido aprobados en los Estados Unidos, Japón o Europa 

para una serie de tratamientos. 

Esta Tesis Doctoral, dividida en tres partes diferentes, se centra en la 

preparación de análogos de la vitamina D3 para el estudio de diferentes 

aspectos de la vitamina D. 

En la primera parte (Capítulo 1), se han diseñado y sintetizado 

derivados carbamato C3 sustituidos de la vitamina D3. La versatilidad de 

la ruta permite la introducción de grupos hidrófilos tales como alcohol o 

amino en el extremo de la cadena alquílica de la función carbamato y un 

grupo espaciador de diferente longitud. También se describen varios 

ensayos biológicos para llevar a cabo un estudio de la relación estructura-
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actividad y poder dilucidar el papel de los grupos hidroxilo en las 

posiciones C1 y C25 en el perfil biológico de estos análogos sustituidos. 

La segunda parte contiene tres capítulos (Capítulos 2, 3 y 4) 

relacionados con la preparación y evaluación biológica de derivados de la 

19-nor-1,25-dihidroxivitamina D3 en los que se eliminó el grupo 

exometileno en C19. En el Capítulo 2, se presenta un método para la 

preparación de diastereoisómeros en el anillo A de la 19-nor-1,25-

dihidroxivitamina D3. El sistema diénico se construye a través de la 

olefinación de Julia entre una cetona del anillo A y el anión -sulfonilo de 

los anillos CD/cadena lateral. El sintón del anillo A se preparó a partir del 

cis,cis-1,3,5-ciclohexanotriol utilizando como etapa clave una 

desimetrización enzimática de un diol-1,3 proquiral para obtener el 

compuesto enantioméricamente puro. El Capítulo 3 describe una estrategia 

convergente para obtener nuevos análogos de la 19-nor-1,25-

dihidroxivitamina D3 con un grupo amino en C1 y/o C3. La conversión del 

grupo hidroxilo a amino con total inversión de la configuración se lleva a 

cabo a través de la reacción de Mitsunobu, usando difenilfosforilazida 

como nucleófilo, o mediante la activación del grupo hidroxilo como 

tosilato y posterior reacción con azida de sodio. En el Capítulo 4, se 

sintetizan derivados trisustituidos en el anillo A de la 19-nor-vitamina D 

que poseen un grupo amino en C1 o C3 y un grupo hidroxilo en C2, 

utilizando el ácido quínico como precursor quiral. Son características clave 

la protección selectiva de un diol-1,2-trans y la excelente 

diastereoselectividad con que transcurre una aminación reductiva. Las 

estructuras de los análogos se determinaron mediante experimentos de 

RMN mono- y bidimensionales. 

En la tercera parte (Capítulo 5), se prepararon nanopartículas 

ORMOSIL por condensación de viniltrietoxisilano dentro de una 

microemulsión estabilizada con un surfactante, y se conjugaron con varios 

análogos de la vitamina D3. Se ha utilizado la Resonancia Plasmónica de 
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Superficie para investigar la interacción entre las nanopartículas y la 

Albúmina del Suero Humano, uno de los transportadores en suero de la 

vitamina D3, ya que es insoluble en el mismo. 
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Since the discovery of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol), the 

most active vitamin D3 metabolite, research in the vitamin D endocrine 

system has received increasing attention. In the recent years, a number of 

basic and clinical studies show new physiological and pharmacological 

effects of vitamin D. There is now evidence implicating the essential 

involvement of vitamin D metabolites in a host of cellular processes, 

including calcium homeostasis, immunology, cell differentiation, and 

regulation of gene transcription. Such a broad array of biological activities 

of the natural hormone encouraged many research groups to undertake the 

synthesis of vitamin D analogues characterized by a selective biological 

profile. This great synthetic effort resulted in the preparation of more than 

3000 calcitriol analogues. Ten vitamin D compounds have been approved 

in the United States, Japan or Europe for a number of indications. 

This Doctoral Dissertation, divides in three different parts, is focused 

in the preparation of vitamin D3 analogues for studies of different vitamin 

D aspects. 

In the first part (Chapter 1), we designed and synthesized C3 

substituted vitamin D3 carbamate derivatives. The versatility of the route 

allows the introduction of hydrophilic groups such as alcohol or amino at 

the end of the alkyl chain of the carbamate moiety and a spacer group of 

different length. We also reported a variety of biological assays to carry 

out a structure-activity relationship study to elucidate the role of the 
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hydroxyl groups at C1 and C25 positions in the biological profile of these 

substituted analogues. 

Part two contains three chapters (Chapters 2, 3, and 4) related to the 

preparation and biological evaluation of 19-nor-1,25-dihydroxyvitamin 

D3 derivatives in which the exomethylene group at C19 was removed. A 

method for preparing A-ring diastereoisomers of 19-nor-1,25-

dihydroxyvitamin D3 is presented in Chapter 2. The diene system was 

constructed via the Julia olefination between an A-ring ketone and the -

sulfonyl anion of the CD-ring/side chain precursor. The A-ring synthon 

was prepared from cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol using an enzymatic 

desymmetrization of a prochiral 1,3-diol as key step to obtain the 

enantiomerically pure compound. Chapter 3 describes a convergent 

strategy to novel analogues of 19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D3 bearing 

an amino group at the C1 and/or C3 positions. The conversion of the 

hydroxyl group to amine function with complete inversion of the 

configuration was accomplished by Mitsunobu reaction using 

diphenylphosphoryl azide as nucleophile or activation of the hydroxyl 

group as tosylate followed by reaction with sodium azide. In Chapter 4, A-

ring-trisubstituted-19-nor-vitamin D derivatives with an amino at C1 or 

C3 and a hydroxyl group at C2 were synthesized starting with quinic acid 

as a chiral precursor. Key features involve a trans-1,2-diol protection and 

the excellent selectivity of the diastereoselective reductive amination. 

Analogue structures were determined by mono- and bidimensional NMR 

experiments. 

In the third part (Chapter 5), ORMOSIL nanoparticles were prepared 

by condensation of vinyltriethoxysilane within surfactant stabilized 

microemulsions and conjugated with several vitamin D3 analogues. We 

have used Surface Plasmon Resonance to investigate the interaction 

between the nanoparticles and Human Serum Albumin, which is one of 

the serum transporters of the insoluble vitamin D3.
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I.1. Breve historia de la Vitamina D3 

La vitamina D es un metabolito muy antiguo en la evolución. Se ha 

demostrado que un fitoplacton de la especie Emiliani huxleii, el cual ha 

existido en el océano atlántico desde hace más de 750 millones de años, 

tiene la capacidad de producir vitamina D cuando se expone a la luz solar. 

Numerosos estudios científicos postulan que, posteriormente, fue 

transferida a través de la cadena alimenticia a los peces marinos, donde se 

almacena y se concentra; de ahí la importancia de algunos órganos de los 

peces, como el hígado de bacalao, que es una fuente de vitamina D. 

Históricamente, el descubrimiento de la vitamina D viene asociado a 

dos enfermedades que desencadenan su carencia: el raquitismo y la 

osteomalacia. Se trata de dos dolencias que tienen una relación directa; el 

raquitismo afecta a niños en crecimiento y la osteomalacia a adultos que 

tienen los huesos formados.  

Ya en los siglos I y II existen referencias de deformidades óseas 

infantiles propias del raquitismo. De forma paralela, el físico romano 

Soranus y el médico griego Galeno achacaron su etiología a la falta de 

cuidados e higiene.1  

                                                 
1 a) H. F. DeLuca, "Historical Overview of Vitamin D" in Vitamin D. 3rd ed. (Eds.: D. 

Feldman, J. W. Pike, J. S. Adams), Academic Press, London, 2011. b) H. F. DeLuca, 

Bonekey Rep. 2014, 3, article 479. c) K. Rajakumar, Pediatrics 2003, 112, e132-e135. 
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Otra de las primeras observaciones de la que se tiene constancia 

relacionadas con la vitamina D, fue la realizada por el historiador griego 

Heródoto, quien visitaba los campos de batalla e inspeccionaba los cráneos 

de los muertos persas y egipcios, y constataba que los cráneos de los persas 

eran más frágiles y abollonados, comparados con los de los egipcios, que 

eran más fuertes. Heródoto atribuía esta diferencia a que los cráneos de los 

egipcios siempre estaban al descubierto y se exponían a las radiaciones 

solares, a diferencia de los cráneos persas, que estaban cubiertos por 

turbantes.  

El término “Vitamina” fue acuñado por el bioquímico polaco Casimir 

Funk (1884-1967). En el siglo XIX, los científicos ya sabían que el cuerpo 

humano necesitaba proteínas, carbohidratos, grasas y sal para estar 

saludables. Funk publicó en 1912 su libro Teoría de las Vitaminas. La 

palabra vitamina la tomó del latín “vita” (vida) y “amina” (sustancia 

derivada de nitrógeno). De ahí tenemos la palabra “vitamina”, aunque 

ahora sabemos que no todas las vitaminas están formadas de aminas.  

La expansión del raquitismo en Europa al inicio de la Revolución 

Industrial adquiere un carácter epidémico. Factores como la escasez de luz 

solar en los países del norte de Europa, la polución industrial y el 

hacinamiento de mujeres y niños en talleres y minas hacen que la 

enfermedad se propague rápidamente.2 

En este contexto, se realizan diversos informes clínicos de la 

enfermedad. Algunos investigadores creyeron que se debía a la falta de 

aire fresco y de luz solar; otros afirmaron que dependía de un factor en la 

dieta. En el periodo 1918-1924, investigadores como Mellanby,3 

Huldschinsky4 o Steenbock5 mostraron que ambas ideas eran correctas. La 

                                                 
2 J. L. H. O'Riordan, O. L. M. Bijvoet, Bonekey Rep. 2014, 3, article 478. 
3 T. Mellamby, J. Phisiol. 1918, 52, 11-14. 
4 K. Huldschinsky, Dtsch. Med. Wochenschr. 1919, 45, 712–713. 
5 H. Steenbock, Science 1924, 60, 224–225. 
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adición de aceite de hígado de bacalao a la dieta o la exposición a la luz 

solar prevenía la enfermedad o la curaba. El efecto protector de la 

radiación UV sobre el raquitismo se comprobó con la administración a 

ratas de alimentos y piel pelada, previamente irradiados. Posteriormente, 

este proceso fue patentado y los niños empezaron a recibir leche y pan 

irradiados, controlándose parcialmente la incidencia de una enfermedad 

epidémica.  

Estas observaciones condujeron a elucidar las estructuras químicas de 

la vitamina D2 (1a, Figura 1) y la vitamina D3 (1b) en la década de los años 

1930.6 La vitamina D2, obtenida al irradiar con luz UV el esteroide 

ergosterol (2a), se definió químicamente en 1932; mientras que la vitamina 

D3 no fue identificada hasta 1936, cuando se comprobó que provenía de la 

irradiación UV del 7-deshidrocolesterol (2b). Los estudios pioneros 

supusieron para Windaus la concesión del premio Nobel de Química en 

1928. 

 

Figura 1. Estructuras de las vitaminas D2 y D3 y sus respectivos precursores. 

Tres décadas más tarde de la definición de la estructura de la 

vitamina D3, se demostró que es biosintetizada en la piel por la luz UV, y 

                                                 
6 G. Wolf, J. Nutr. 2004, 134, 1299–1302. 
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ello hizo posible su síntesis y adición a los alimentos. El descubrimiento 

de su activación metabólica se puede atribuir a los estudios efectuados en 

los laboratorios de DeLuca en Estados Unidos y de Kodicek en Inglaterra. 

Entre 1968-1971 se aisló la 25-hidroxivitamina D (3, Figura 2), metabolito 

hepático, y dos años después el metabolito renal, la 1 ,25-

dihidroxivitamina D (4), posteriormente reclasificado como hormona.7 

 

Figura 2. Principales metabolitos de la vitamina D2 y D3. 

El hallazgo en 1981, de la capacidad que presenta la 1 ,25-(OH)2-D3 

para inducir la diferenciación celular, marcó un punto de inflexión en las 

investigaciones. Desde entonces, los químicos orgánicos y las compañías 

farmacéuticas han sintetizado análogos de la vitamina D con el objetivo de 

separar, por una parte, los efectos calcémicos, y por otra, las acciones de 

regulación en el crecimiento y diferenciación celular.  

  

                                                 
7 a) D. E. M. Lawson, D. R. Fraser, E. Kodicek, H. R. Morris, D. H. Williams, Nature 

1971, 230, 228–230. b) H. F. DeLuca, M. F. Holick, H. K. Schnoes, T. Suda, R. J. 

Cousins, Biochemistry 1971, 10, 2799–2804. 
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En la Figura 3 se detalla una cronología que muestra las 

investigaciones y eventos más importantes que condujeron al 

conocimiento del modo de acción de la vitamina D y al descubrimiento de 

alguna de sus aplicaciones médicas.8 

 

                                                 
8http://www7.nationalacademies.org/spanishbeyonddiscovery/Para%20aclarar%20el%2

0enigma%20de%20la%20vitamina%20D.html Visitada: 28/12/2014. 

http://www7.nationalacademies.org/spanishbeyonddiscovery/Para%20aclarar%20el%20enigma%20de%20la%20vitamina%20D.html
http://www7.nationalacademies.org/spanishbeyonddiscovery/Para%20aclarar%20el%20enigma%20de%20la%20vitamina%20D.html
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Figura 3. Cronograma del conocimiento y aplicaciones médicas de la vitamina D. 
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Figura 3 (cont.). Cronograma del conocimiento y aplicaciones médicas de la vitamina D. 
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I.2. Nomenclatura y estructura conformacional de la Vitamina 

D3 y sus metabolitos 

Si tenemos en cuenta la definición de vitamina como “aquella 

sustancia que se necesita en pequeñas cantidades y que el organismo no es 

capaz de sintetizar”, la vitamina D3 puede considerarse históricamente mal 

clasificada, porque es un precursor hormonal más que una vitamina.  

Cuando el organismo no es capaz de sintetizarla debido a una exposición 

solar deficiente o a disfunciones génicas en su biogénesis, es necesario 

suministrarla en la dieta o por vía parietal, adquiriendo así matiz de 

vitamina.  

La vitamina D3 y sus metabolitos pertenecen a una familia de lípidos 

llamados secoesteroides, en los que el anillo B del esqueleto del 

ciclopentanoperhidrofenantreno (Figura 4a) ha experimentado una 

apertura por la ruptura del enlace C9-C10. Desde el punto de vista 

estructural, la vitamina D3 y sus derivados se componen de cuatro partes 

bien diferenciadas: el anillo A, la parte triénica, los anillos CD y la cadena 

lateral (Figura 4b). Se utiliza la misma numeración para los carbonos que 

los esteroides.  

a) 

 

 

 

 

b) 

 
Figura 4. a). Esqueleto del ciclopentanoperhidrofenantreno, base estructural de los 

esteroides. b). Numeración y partes estructurales de la vitamina D3. 
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Desde el punto de vista químico, la forma hormonalmente activa de la 

vitamina D3, la 1 ,25-(OH)2-D3
 (4b), presenta una estructura 

conformacional inusualmente flexible,9 sobre todo cuando se compara con 

la rigidez de otras hormonas esteroideas. La mayor parte de la rigidez de 

la molécula se asocia a los anillos CD, residiendo la flexibilidad en las 

otras tres regiones de la molécula. 

El anillo A presenta en disolución dos conformaciones de silla:  y β 

(Esquema 1). El confórmero  posee el grupo hidroxilo del C1 en posición 

axial, al contrario de lo que ocurre con su homólogo en posición C3, que 

se encuentra en posición ecuatorial. Dichas posiciones están invertidas 

para el confórmero β. La estabilidad del confórmero intermedio, en forma 

de bote, es mucho menor.10  

 

Esquema 1. Equilibrio conformacional en el anillo A. 

La parte triénica se caracteriza por poseer tres dobles enlaces 

consecutivos en las posiciones C10-C19, C5-C6 y C7-C8. Diversos 

estudios electrónicos han revelado que tan solo dos de los tres enlaces están 

conjugados. La conjugación tiene lugar entre los que forman el puente 

anillo A-anillos CD, encontrándose el doble enlace exocíclico en un plano 

diferente. La libre rotación del enlace sencillo C6-C7 hace posible la 

existencia de dos conformaciones extremas, la mayoritaria 6-s-trans (4b, 

Esquema 2) y la minoritaria 6-s-cis (4´b). 

                                                 
9 W. H. Okamura, M. M. Midland, M. W. Hammond, N. A. Rahman, M. C. Dormanen, 

I. Nemere, A. W. Norman, Hormonal Steroids 1995, 53, 603–613. 
10 R. M. Wing, W. H. Okamura, A. Rego, M. R. Pirio, A. W. Norman, J. Am. Chem. Soc. 

1975, 97, 4980–4985. 
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Esquema 2. Equilibrio entre la forma vitamina y previtamina de la 1 ,25-(OH)2-D3. 

La 1 ,25-(OH)2-D3 se encuentra en equilibrio químico (5-10%) con la 

,25-dihidroxiprevitamina D3 (5) a través de una transposición 

sigmatrópica [1,7] de hidrógeno. 

La parte más flexible de la 1 ,25-(OH)2-D3 es la cadena lateral, que 

está constituida por ocho carbonos y un hidroxilo en posición C25. Dicha 

flexibilidad da lugar a un elevado número de confórmeros dependiendo de 

la posición relativa de la cadena. Diversos estudios de mecánica molecular 

reflejan que la conformación más estable es aquella en la que la cadena 

lateral está lo más alejada posible de los anillos CD, ya que de esta manera 

se evitan las repulsiones entre el C23 y el C16.11  

                                                 
11 W. H. Okamura, Palenzuela, J. Antonio, J. Plumet, M. M. Midland, J. Cell. Biochem. 

1992, 49, 10–18. 
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I.3. Biosíntesis de la Vitamina D3 y acciones fisiológicas de 

sus metabolitos 

El proceso metabólico por el cual se origina la vitamina D3 y su 

correspondiente forma hormonalmente activa, la 1 ,25-(OH)2-D3, se 

muestra en la Figura 5. 

Su biosíntesis comienza en la piel, en donde, a través de la radiación 

solar se produce la apertura electrocíclica del 7-deshidrocolesterol (2b), 

obteniéndose la previtamina D3 (6). Una transposición sigmatrópica [1,7] 

de hidrógeno térmica da lugar a la vitamina D3 en su confórmero 6-s-cis 

(1´b), el cual se isomeriza a la conformación 6-s-trans (1b), 

termodinámicamente más estable.12 La generación endógena de vitamina 

D3 está influenciada por factores como la pigmentación de la piel, uso de 

crema solar, latitud, altitud, periodo del día y contaminación ambiental.  

                                                 
12 J. A. MacLaughlin, R. R. Anderson, M. F. Holick, Science 1982, 216, 1001–1003. 
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Figura 5. Biosíntesis de la 1α,25-(OH)2-D3 y sus metabolitos. 
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La producción cutánea de vitamina D3 está regulada a través de dos 

metabolitos, el lumisterol3 y el taquisterol3 (7 y 8, respectivamente). 

Cuando la exposición solar ha sido prolongada, la previtamina D3, en lugar 

de isomerizarse a la forma vitamina, sufre un nuevo proceso de 

isomerización fotoquímica, dando lugar a los metabolitos inactivos 7 y 8, 

lo cual descarta la posibilidad de intoxicación debido a hipervitaminosis 

por esta vía.13 

En este punto, la vitamina D3, ya sea biosintetizada o ingerida con los 

alimentos, se incorpora al torrente sanguíneo. El proceso metabólico es 

equivalente para la vitamina D2. Al tratarse de una vitamina liposoluble, 

requiere de una proteína transportadora, la DBP (Vitamin D Binding 

Protein), una proteína polimórfica multifuncional cuya principal función 

es transportar los distintos metabolitos de la vitamina D. La vitamina D3 

también puede encontrarse unida en menor medida a albúmina o 

quilomicrones, estos últimos principalmente tras su absorción en el 

intestino delgado.14  

La vitamina D3 (1b) puede ser almacenada en los adipocitos para su 

posterior liberación. 

Tras su unión a la DBP, la vitamina D3  es transportada al hígado, en 

donde tiene lugar una hidroxilación en el C25 mediada por la D-25-

hidroxilasa, una enzima de la familia de los citocromos P450, que se 

encuentra en la mitocondria y los microsomas. En humanos se conocen el 

CYP27A1, CYP3A4, CYP2R1 y CYP2J2, siendo el de mayor actividad el 

CYP2R1. La 25-OH-D3 (3b) es el metabolito mayoritario de la vitamina 

D3 en la sangre y permite determinar su estatus, ya que tiene una vida 

media larga (unas 2 semanas) y su síntesis hepática no se conoce que esté 

                                                 
13 R. F. Chun, Cell Biochem. Funct. 2012, 30, 445–456. 
14 H. L. Henry, Best Pract. Res. Cl. En. 2011, 25, 531–541. 
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hormonalmente controlada. Sus niveles sanguíneos se correlacionan con 

el hiperparatiroidismo secundario, el raquitismo y la osteomalcia.15  

En la siguiente etapa, la 25-OH-D3 es transportada al riñón, donde la 

1 -hidroxilasa CYP27B1 cataliza la hidroxilación diastereoselectiva de la 

posición 1, originando la 1 ,25-(OH)2-D3. Esta enzima resulta estimulada 

por la hormona paratiroidea (Parathyroid Hormone, PTH), los estrógenos 

y hipofosfatemia, entre otros factores e inhibida por su propio producto.16  

En el riñón también se originan otros metabolitos como resultado de 

la hidroxilación en otras posiciones. En la mitocondria la enzima 

CYP24A1 hidroxila la posición 24, dando lugar a la 24R,25-(OH)2–D3 (9). 

Este compuesto es mucho menos potente que su homólogo y su papel 

fisiológico está aún por determinar.17  

Por otra parte, el aumento de los niveles de 1 ,25-(OH)2-D3 hace que 

sea necesario un mecanismo de degradación del mismo. La conversión del 

calcitriol a metabolitos menos activos o completamente inactivos está 

mediada por caminos enzimáticos diferentes, principalmente por 

hidroxilaciones adicionales realizadas por la enzima CYP24, que es capaz 

de inactivar 4b generando como productos finales el ácido calcitroico (10) 

o la 1 ,25-(OH)2-D3-26,23-lactona (11), biológicamente inertes. Esto 

demuestra el papel tanto biosintético como degradativo de la enzima 

CYP24, que se encuentra ubicada en todos los tejidos diana del calcitriol.18  

La 1 ,25-OH-D3 es transportada por la DBP hasta los distintos tejidos 

diana, desencadenando las correspondientes respuestas biológicas a través 

de su unión a un receptor específico, perteneciente a la familia de 

receptores hormonales, conocido como Vitamin D receptor (VDR). Al 

                                                 
15 M. F. Holick, New Engl. J. Med. 2007, 357, 266–281.  
16 K. Wikvall, Int. J. Mol. Med. 2001, 7, 201-209. 
17 D. E. Prosser, G. Jones, Trends Biochem. Sci. 2004, 29, 664–673. 
18 G. Jones, D. E. Prosser, M. Kaufmann, Arch. Biochem. Biophys. 2012, 523, 9–18. 
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igual que otros miembros de esta superfamilia, el VDR actúa como factor 

de transcripción dependiente del ligando.  

La estructura del VDR consta de varias regiones bien definidas que 

pueden funcionar de forma autónoma (Figura 6):  

a) dominio de unión al ligando (Ligand Binding Domain, LBD) 

b) regiones de heterodimerización con el receptor del ácido retinoico 

(Retinoic X Receptor, RXR) 

c) dominio de unión al ADN (DNA Binding Domain, DBD)  

d) lugar de unión a proteínas nucleares correguladoras del complejo 

transcripcional que modulan el nivel de transcripción de los genes 

diana.  

 

Figura 6. Dominios funcionales del receptor VDR. 

En la Tabla 1 se presenta la diversidad de tejidos y órganos en los que 

se encuentran los receptores VDR y dónde actúa la 1 ,25-(OH)2-D3 como 

un mensajero químico, pudiendo inducir respuestas a nivel genómico 

(regulando la transcripción de genes) y no genómico (rápidas). El tiempo 

necesario para obtener respuestas biológicas varía considerablemente. Si 

se trata de respuestas rápidas, dependiendo del sistema, puede variar desde 
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segundos (abrir canales de iones) a 10-60 minutos (activación de alguna 

sintasa). En contraste con las respuestas genómicas, que pueden tardar 

horas e incluso días, y que pueden ser bloqueadas por inhibidores de 

transcripción y translación. 

Tabla 1. Órganos y tejidos en los que se expresa el receptor VDR de 

la 1 ,25-(OH)2-D3. 

Sistema Órganos y tejidos 

Endocrino 
Paratiroides; Células C tiroideas; Células β 

pancreáticas; Glándulas suprarrenales; Hipófisis 

Cardiovascular 
Células del músculo liso arterial; 

Cardiomiocitos; Células endoteliales 

Musculoesquelético 
Osteoblastos; Condrocitos; Músculo estriado 

esquelético 

Gastrointestinal y 

hepático 
Esófago; Estómago; Intestino; Hepatocitos 

Renal 
Células tubulares; Aparato yustaglomerular; 

Podocitos 

Reproductor 
Ovarios; Placenta; Útero; Testículos;  

Epidídimo 

Inmune Médula ósea; Timo; Linfocitos T y B 

Respiratorio Células alveolares pulmonares 

Piel Queratinocitos y folículos pilosos 

Nervioso central Neuronas 

Otros 
Retina; Tejido adiposo; Mama; Células 

tumorales; Parótidas; Fibroblastos 

Las respuestas no genómicas tienen lugar fuera del núcleo celular, 

principalmente en la membrana plasmática. Esto llevó a pensar durante 

años que existía un VDR alternativo, responsable de estas respuestas. Sin 
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embargo, hoy en día parece haber evidencias claras de la existencia de un 

único VDR.19 

La acción principal de esta hormona consiste en la absorción intestinal 

de calcio y fósforo. Además, induce la expresión de proteínas 

transportadoras de calcio (calbindinas), cuya función consiste en el paso 

del calcio a través del enterocito. Por último, facilita la entrada de calcio a 

la circulación sanguínea desde la zona basolateral de las células del 

intestino, mediante una bomba ATP dependiente de vitamina D. 

En el hueso, la vitamina D estimula la diferenciación de osteoblastos 

y la producción de proteínas de unión al calcio óseo, como la osteocalcina 

y la osteopontina. También, actuando sobre los osteoblastos, induce la 

producción de citoquinas y factores de crecimiento, que estimulan la 

actividad y la formación de los osteoclastos. Además, promueve la 

diferenciación de condrocitos. Por todas estas acciones, la vitamina D 

aumenta la actividad y el número de osteoclastos, movilizando el calcio 

óseo. 

Desde el año 1980 se conoce que la vitamina D3, a través de su 

metabolito activo, tiene un papel relevante en la modulación de la 

respuesta inmune.20 Las células dendríticas y los macrófagos son capaces 

de sintetizar el metabolito hormonalmente activo de la vitamina D3 como 

consecuencia de la expresión de la enzima 1 -hidroxilasa CYP27B1 y esto 

influye en la regulación de los linfocitos T (Figura 5). La habilidad de los 

macrófagos para producir la 1 ,25-(OH)2-D3 depende de la presencia de 

                                                 
19 a) J. A. Huhtakangas, C. J. Olivera, J. E. Bishop, L. P. Zanello, A. W. Norman, Mol. 

Endocrinol. 2004, 18, 2660–2671. b) T.-M. Nguyen, M. Lieberherr, J. Fritsch, H. 

Guillozo, M. L. Alvarez, Z. Fitouri, F. Jehan, M. Garabédian, J. Biol. Chem. 2004, 279, 

7591–7597. c) M. R. Haussler, P. W. Jurutka, A. W. Norman, Best Pract. Res. Clin. 

Endocrinol. Metab. 2011, 25, 543-559. 
20 B. Prietl, G. Treiber, T. R. Pieber, K. Amrein, Nutrients 2013, 5, 2502–2521. 
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la enzima, la accesibilidad al sustrato adecuado y los efectos de 

competición con las enzimas inhibidoras.  

Existen diferencias marcadas entre la producción de 1 ,25-(OH)2-D3 

en el riñón y la producción por parte de los macrófagos. En primer lugar, 

las células responden a estímulos pro-inflamatorios con un aumento de la 

síntesis. Los túbulos renales no responden a estos estímulos, pero son 

sumamente sensibles a los efectos regulatorios de la vitamina. Por otro 

lado, la enzima CYP27B1 presente en los macrófagos es similar a la 

expresada en los túbulos renales, pero su regulación parece estar mediada 

directamente por señales autoinmunes, por lo que puede observarse 

hipercalcemia en situaciones donde hay sobreactivación de las células 

inmunes, como sucede en enfermedades como la tuberculosis.  

Otra de las acciones fisiológicas que han suscitado un elevado interés 

en la comunidad científica en los últimos años es la relación entre la 1 ,25-

(OH)2-D3 y el cáncer. El primer indicio que sugirió el vínculo de la 

vitamina D3 con el cáncer data de principios de la década de los 80,21 

cuando se observó que las células de leucemia expresaban el receptor 

VDR, y al ser expuestas a calcitriol se reducía su capacidad proliferativa y 

se diferenciaban a macrófagos de apariencia normal. De la misma manera, 

se encontraron hallazgos similares en líneas celulares de melanoma, cáncer 

de colón y próstata expuestas a la 1 ,25-(OH)2-D3.
22  

La relación entre la deficiencia de vitamina D y el cáncer se consideró 

teniendo en cuenta hallazgos obtenidos a través de estudios in vitro, pero 

también a partir de estudios epidemiológicos. Numerosos estudios 

ratifican que los individuos que viven en latitudes más altas tienen mayor 

probabilidad de sufrir cáncer de colon, próstata, mama, ovario, pulmón y 

esófago, entre otros. Se postula que la mayor incidencia de estos tipos de 

                                                 
21 H. Tanaka, E. Abe, C. Miyaura, T. Kuribayashi, K. Konno, Y. Nishii, T. Suda, 

Biochem. J. 1982, 204, 713–719. 
22 K. K. Deeb, D. L. Trump, C. S. Johnson, Nat. Rev. Cancer 2007, 7, 684–700. 
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cáncer, a mayor latitud, se debe a la menor exposición solar y a la menor 

producción endógena de vitamina D. Además, los individuos con unos 

niveles de 25-OH-D3 20 ng/mL presentan un incremento del 30 al 50% 

en el riesgo de desarrollar cáncer.23  

I.4. Fuentes de Vitamina D3 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, la principal 

fuente de la que obtenemos la vitamina D3 los humanos sigue siendo la luz 

solar. Varios factores influyen en la producción endógena de vitamina D3. 

A continuación, se describen seis de los más importantes:24  

 Latitud. En la medida en que los rayos de sol tienen que atravesar 

más espacio en la atmósfera, pierden fuerza. Se estima que quienes viven 

y trabajan en los trópicos producen 10.000 UI25 (250 μg) al día, lo que 

supone 100 veces la cantidad diaria recomendada para adultos en los 

Países Bajos. Sin embargo, en Europa central, durante el invierno y la 

primavera la potencia del sol es demasiado baja como para asegurar la 

producción de vitamina D3 en la piel, algo que también ocurre en verano a 

primera hora de la mañana y última de la tarde.26  

 Calidad del aire. Las partículas contaminantes en el aire 

procedentes de la quema de combustibles fósiles, madera y otros 

materiales, dispersan y absorben los rayos UVB, disminuyendo la 

producción de vitamina D3. En zonas de gran altitud, como las montañas, 

la luz del sol tiene una fuerza considerablemente mayor que a nivel del 

mar, porque la distancia que recorren los rayos en la atmósfera es más corta 

y el aire está más limpio. 

                                                 
23 S. Pilz, K. Kienreich, A. Tomaschitz, E. Ritz, E. Lerchbaum, B. Obermayer-Pietsch, 

V. Matzi, J. Lindenmann, W. Marz, S. Gandini., M. J. Dekker, Anticancer Agents Med. 

Chem. 2012, 13, 107–117. 
24 M. Wacker, M. F. Holick, Dermatoendocrinol. 2013, 5, 51–108. 
25 40 U.I. equivalen a un microgramo de vitamina D2 o de vitamina D3. 
26 A. R. Webb, L. Kline, M. F. Holick, J. Clin. Endocrinol. Metab. 1988, 67, 373–378. 
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 Pigmentación de la piel. La melanina de la piel funciona como 

protección natural contra las quemaduras solares, pero al mismo tiempo 

limita la velocidad a la que se puede producir vitamina D3. En personas 

con una piel de color oscuro, la síntesis de esta vitamina se produce de 

forma considerablemente más lenta que en personas de piel clara. 

 Edad. Con la edad la piel se vuelve más delgada y se reduce su 

capacidad de sintetizar vitamina D3. 

 Obesidad. Existen estudios que correlacionan la obesidad con 

niveles deficientes de vitamina D3.
27 

 Uso de protector solar. La aplicación de cremas con factor de 

protección 8 hace bajar la producción de vitamina D3 un 97.5%. El factor 

de protección solar 15 la frena en un 99%.28  

Tabla 2. Alimentos ricos en vitamina D3.29  

Alimento UI/ración 

Aceite de hígado de bacalao (5 mL) 1.360 

Salmón (100 g) 360 

Caballa (100 g) 345 

Sardinas (en aceite) (100 g) 500 

Atún (en aceite) (100 g) 238 

Leche, desnatada, semi, entera, supl. vit. D (250 mL) 115-124 

Zumo de naranja, supl. vit. D (250 mL) 100 

Yogurt, supl. 20% vit. D (1,5 L) 80 

Margarina (5 mL) 60 

Cereales, 10% supl. vit. D (250 mL) 40 

Huevos (1) 25 

Queso (28 g) 6-12 

                                                 
27 A. Hossein-nezhad, M. F. Holick, Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care 2012, 15, 567-

579. 
28 L. Y. Matsuoka, J. Wortsman, B. W. Hollis, J. Am. Acad. Dermatol. 1990, 22, 772–

775. 
29 Y. Gilaberte, J. Aguilera, J. M. Carrascosa, F. L. Figueroa, J. R. Gabriel, E. Nagore, 

Actas Dermosifiliogr. 2011, 102, 572–588. 
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Con el objetivo de suplir las carencias de vitamina D3 de la población, 

se han llevado a cabo diversas estrategias de fortificación de alimentos. 

Sin embargo, muy pocos alimentos constituyen una buena fuente de 

vitamina D. De hecho, solo el pescado azul y los aceites que se obtienen 

del pescado (en particular el aceite de hígado) contienen una cantidad 

relativamente alta en comparación con otros productos (Tabla 2).  

Actualmente, no están definidos cuáles son los niveles sanguíneos 

óptimos del marcador sérico [25-OH-D3 (3b)], si estos son los mismos 

para todas las edades y cuál es el límite para establecer la necesidad o no 

de tratamiento con vitamina D3. Esto es debido, en parte, a la variabilidad 

de concentraciones de esta prehormona según la localización geográfica y 

las diferentes técnicas de medida. En cualquier caso, la concentración 

sérica de 25-OH-D3 inducida por la exposición solar no excede de 

60 ng/mL. En general, se acepta que niveles de 25-OH-D3 en el rango de 

30-35 ng/mL (75 nmol/L) son los adecuados para una salud óptima. 

Recientemente, Palacios et al.30 llevaron a cabo una revisión acerca de los 

niveles de vitamina D en la población mundial en función del rango de 

edad y el área geográfica (Figura 7). Como se puede observar, prevalecen 

niveles bajos de vitamina D de manera general, incluso en países con 

exposición solar prolongada durante todo el año. Estos datos preocupantes 

se agravan en el caso de niños, mujeres y personas de edad avanzada. 

                                                 
30 C. Palacios, L. González, J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2014, 144, 138-145. 
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Figura 7. Prevalencia de deficiencia de vitamina D en adultos a nivel mundial.30 
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I.5. Investigación en el campo de la Vitamina D3: diseño y 

aplicaciones terapéuticas de nuevos derivados de la 1 ,25-

(OH)2-D3 

La importancia de la vitamina D3 y sus metabolitos se puede ver 

reflejada en el ascendente número de publicaciones en los últimos cuarenta 

años. Cabe destacar el crecimiento exponencial de los últimas dos décadas, 

lo que pone de manifiesto el interés de la comunidad científica por este 

metabolito (Figura 8). 

 

Figura 8. Publicaciones por año en el campo de la vitamina D3. Fuente: Scifinder. 

Actualmente, existen numerosas líneas de investigación en el campo 

de la vitamina D3 tanto desde un punto de vista médico, como sintético o 

biológico (Figura 9). De entre todas ellas, en esta Tesis Doctoral se tratará 

la preparación de nuevos análogos o sistemas conjugados que permitan 

profundizar en el conocimiento del modo de acción de esta importante 

hormona. 
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Figura 9. Principales líneas de investigación de la vitamina D3 y sus metabolitos. 

Debido a la importancia biológica de la ,25-(OH)2-D3 y a la 

influencia en diversos procesos fisiológicos se pensó en su utilización 

como agente terapéutico; sin embargo, presenta limitaciones que 

restringen su uso. Las dosis terapéuticas necesarias para el tratamiento de 

determinadas enfermedades conllevan riesgo de hipercalcemia e 

hipercalciura. 

La investigación actual se centra en el diseño racional de nuevos 

análogos del calcitriol con débiles efectos calcémicos y amplios efectos 

terapéuticos. La Figura 10 muestra las modificaciones más comunes en 

análogos que han mostrado una alta capacidad de diferenciación celular 

reduciendo los efectos calcémicos. 31 

                                                 
31 G.-D. Zhu en Vitamin D and your body (Ed.: J. R. Wu-Wong), Bentham eBooks, 2012. 
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Figura 10. Modificaciones estructurales que han mostrado una disociación de los efectos 

terapéuticos/efectos calcémicos. 

Los derivados 20-epi, con un oxígeno insertado en la posición C22 o 

con modificaciones en las posiciones C26 y C27, todos ellos desarrollados 

por Leo Pharmaceuticals, muestran una capacidad de inhibición celular 

dos veces superior a la hormona natural. Además, estos derivados han 

presentado una reducción considerable de su actividad calcémica in vivo. 

La inserción de un doble enlace entre los carbonos C16 y C17 (16eno), 

en combinación con otras modificaciones estructurales, da lugar a 

derivados con una diferenciación clara de su capacidad antiproliferativa y 

sus efectos calcémicos. Por ejemplo, el análogo 16-eno-1 ,25-(OH)2-D3, 

en el que solamente se ha introducido un doble enlace en esa posición, es 

10-100 veces más potente como inhibidor del crecimiento de células de 

leucemia mieloide y 7 veces más potente en inducir diferenciación celular, 

manteniendo la actividad hipercalcémica de la 1 ,25-(OH)2-D3. La 

introducción de una insaturación de este tipo en la cadena lateral ha dado 

lugar a análogos con una actividad calcémica 55 veces inferior a la de la 

hormona natural. 

El interés en la epimerización de la posición C14 de numerosos grupos 

de investigación radica en que estos análogos son 10 órdenes de magnitud 
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más potentes en la acción antiproliferativa, con una marcada reducción de 

los efectos calcémicos.  

Las modificaciones en el anillo A derivan en la preparación de 

análogos con una diferenciación entre su capacidad antiproliferativa y las 

funciones clásicas de homeostasis del calcio. Uno de los ejemplos más 

representativos de la importancia de estos derivados son los 19-nor, que se 

caracterizan por la eliminación del doble enlace exocíclico. Debido a la 

importancia de este tipo de análogos, gran parte de esta Tesis Doctoral se 

centrará en su estudio y en la introducción de nuevas modificaciones.  

Posner y col.32 pusieron de manifiesto que la introducción de un 

sustituyente hidroxialquilo en C1 genera cambios drásticos en la actividad 

biológica de la ,25-(OH)2-D3, potenciando las acciones de regulación 

en el crecimiento y diferenciación celular en detrimento de sus efectos 

calcémicos. La combinación de esta modificación con un doble enlace en 

C16-C17 (16-eno), la introducción de un átomo de flúor en C24 y la 

homologación C26, C27, da lugar un potente inhibidor de la oncogénesis 

de varios tipos de melanona, con una actividad calcémica entre 80-100 

órdenes de magnitud inferior.  

De los más de tres mil análogos de la vitamina D sintetizados y 

evaluados biológicamente, en la actualidad se encuentran comercializados 

con fines terapéuticos diez análogos [considerando la ,25-(OH)2-D3]. 

Asimismo, otros aun no comercializados, han demostrado cierta eficacia 

en ensayos clínicos relacionados con el tratamiento del cáncer de próstata, 

colon, mama o leucemia. A continuación, se detalla una lista de los 

derivados comerciales y los que se encuentran en ensayos clínicos 

avanzados.31,33 

                                                 
32 E. S. Agoston, M. A. Hatcher, T. W. Kensler, G. H. Posner, Anticancer Agents Med. 

Chem. 2006, 6, 53-71. 
33 A. C. Sintov, L. Yarmolinsky, A. Dahan, S. Ben-Shabat, Drug Discov. Today 2014, 19, 

1769-1774. 
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Figura 11. Análogos de la vitamina D comercializados o en ensayos clínicos. 



Introduccción 

 

40 

 

Figura 11 (cont.). Análogos de la vitamina D comercializados o en ensayos clínicos. 
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A.1. Importancia del grupo carbamato en Química Médica 

Los carbamatos son compuestos orgánicos derivados del ácido 

carbámico (H2NCOOH) que pueden presentar dos conformaciones en 

función de la posición relativa del sustituyente R1 y el grupo carbonilo 

(Figura 12). Los carbamatos lineales se encuentran más estabilizados en la 

conformación cis mientras que el equilibrio se encuentra desplazado hacia 

la conformación trans para los cíclicos.34 Las propiedades que presenten 

dependerán de los sustituyentes tanto del carboxilato como del amino. 

 

Figura 12. Diferentes conformaciones relativas del grupo carbamato. 

Los carbamatos son compuestos que encuentran aplicaciones en áreas 

como la química famacéutica o la agroquímica (pesticidas, insecticidas, 

fungicidas). No menos importante es su utilidad como intermedios en 

síntesis orgánica, grupos protectores o espaciadores en química 

combinatoria. Además, desde el punto de vista bioquímico, en la 

hemoglobina se forman grupos de esta naturaleza cuando se unen las 

moléculas de CO2 a los grupos N-amino terminales de los residuos de 

valina en las cadenas  y β de la desoxihemoglobina. Esto ayuda a 

                                                 
34 C. M. Lee, W. D. Kumler, J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 4596–4600. 
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estabilizar la proteína mientras se transforma en desoxihemoglobina y 

aumenta su tendencia a liberar el oxígeno remanente que aún se encuentra 

unido a la proteína. La influencia de estos carbamatos en la afinidad de la 

hemoglobina por el O2 se denomina efecto Bohr.35  

También requiere un grupo carbamato para su actividad biológica la 

enzima responsable de la fijación de una molécula de CO2 en el inicio del 

ciclo de Calvin (Ribulosa 1-5-difosfato carboxilasa). El sitio activo de la 

enzima es capaz de captar iones Mg+2 a través del carbamato formado por 

reacción del CO2 con los grupos ε-amino de los residuos de lisina. 

Debido a la importancia biológica del grupo carbamato, éste se 

encuentra presente en una gran cantidad de medicamentos o profármacos. 

La función que desempeña en la actividad farmacológica puede ser muy 

variada. En ocasiones puede actuar como grupo protector de funciones 

amino activas,36 facilitado por la labilidad del enlace C-N, o la actividad 

puede recaer en el carbamato propio teniendo un papel importante en la 

interacción fármaco–molécula objetivo. Los mecanismos de actuación 

pueden implicar procesos de hidrólisis, oxidación o conjugación.  

En los últimos años, ha sido estudiado en profundidad el papel que 

juega el enlace carbamato en fármacos aplicados a la prevención o 

tratamiento de diversas enfermedades como varios tipos de cáncer, 

Alzheimer, VIH o tuberculosis. Además, presentan otras actividades como 

son actividades antiinflamatorias, antibacterianas o antifilarias (22a-e, 

Figura 13).37  

                                                 
35 L. Rossi-Bernardi, F. J. Roughton, J. Physiol. 1967, 189, 1–29. 
36 A. L. Simplício, J. M. Clancy, J. F. Gilmer, Molecules 2008, 13, 519–547. 
37 a) D. Chaturvedi, Curr. Org. Chem. 2011, 15, 1593–1624. b) F. Vacondio, C. Silva, M. 

Mor, B. Testa, Drug Metab. Rev. 2010, 42, 551–589. 
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Figura 13. Ejemplos representativos de fármacos que contienen un grupo carbamato en 

su estructura. 

A.2. Análogos carbamato de la Vitamina D3 

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción, la presencia de 

grupos funcionales en la molécula, así como su disposición espacial, 

provoca en los análogos de la 1 ,25-(OH)2-D3 una diferente unión a los 

recpetores, lo que se traduce en distintas respuestas en su actividad 

biológica. 

A pesar de las importantes aplicaciones en el campo médico del grupo 

carbamato, el número de derivados de la vitamina D3 que presentan en su 

estructura dicha funcionalización es escasa.  

Uno de los primeros ejemplos, desarrollado en nuestro grupo de 

investigación,38 consiste en la preparación de carbamatos de los 

                                                 
38 a) M. Ferrero, S. Fernández, V. Gotor, J. Org. Chem. 1997, 62, 4358–4363. b) V. Gotor-

Fernández, S. Fernández, M. Ferrero, V. Gotor, R. Bouillon, A. Verstuyf, Bioorg. Med. 

Chem. 2004, 12, 5443–5451. 
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estereoisómeros del anillo A de la 1 ,25-(OH)2-D3  mediante la reacción 

de acoplamiento del fragmento que comprende los anillos CD/cadena 

lateral 25 y una serie de precursores de los anillos A (24) que possen la 

estereoquímica de la hormona natural, eligiendo cinco sustituyentes 

diferentes en la cadena carbonada (a-e, Esquema 3). 

 

Esquema 3 

La síntesis del enol triflato 25, precursor del fragmento CD/cadena 

lateral, se realizó a partir de la vitamina D3.
39 En primer lugar, se realiza la 

ozonólisis de la vitamina D3 y seguidamente, la oxidación de la posición  

C25 que se lleva a cabo con una reacción catalítica de tetróxido de rutenio, 

generando in situ por reacción del tricloruro de rutenio con metaperyodato 

sódico. A continuación, se procede a la protección de dicho hidroxilo con 

                                                 
39 a) A. Windaus, W. Grudmann, Liebig. Ann,. 1936, 524, 295-299. b) E. M. VanAlstyne, 

A. W. Norman, W. H. Okamura, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 6207-6216. c) D. F. 

Maynard, W. G. Trankle, A. W. Norman, W. H. Okamura, J. Med. Chem. 1994, 37, 2387-

2393. d) R. Hayashi, S. Fernández, W. H. Okamura, Org. Lett. 2002, 4, 851-854. 
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trimetilsililimidazol y, finalmente, se transforma la cetona en un enolato 

triflatado. 

Paralelamente, para la preparación de los diferentes estereoisómeros 

del anillo A se utilizó un método quimioenzimático en dos etapas a partir 

de la (S)-(+)-carvona (23).40 En la primera, se prepararon los derivados 

carbonato de vinilo mediante alcoxicarbinilación enzimática 

regioselectiva y seguidos de la reacción con amoniaco, hidracina, diaminas 

y poliaminas.  

Con el fin de profundizar en la relación estructura-actividad, se llevó 

a cabo el estudio del potencial biológico de los derivados sintetizados. Se 

evaluó su afinidad por el receptor VDR, su capacidad antiproliferativa y 

diferenciadora y sus efectos calcémicos. El compuesto que exhibe mayor 

capacidad antiproliferativa en células tumorales de mama (MCF-7) y 

queratinocitos es el 28a. Se observa la misma tendencia en el caso de la 

diferenciación celular, aunque en ambos casos el carbamato 28a muestra 

menos potencia que la hormona natural. En el caso de unión al VDR, todos 

los análogos mostraron menor capacidad de unión que la 1 ,25-(OH)2-D3. 

Cabe destacar que todos los derivados sintetizados presentan menores 

efectos calcémicos que la hormona, a pesar de que las dosis son 10 ó 100 

veces mayores. 

En otro ejemplo, se describe la capacidad antiproliferativa y 

diferenciadora, así como su potencial como agentes de inducción de 

dimerización del receptor VDR, de una familia de homodímeros de la 

1 ,25-(OH)2-D3 (30a-c, Esquema 4) que presentan un puente de unión en 

el anillo A. Dicho puente consiste en un dicarbamato de longitud variable, 

ubicado en las posiciones C3 del anillo A.41  

                                                 
40 V. Gotor-Fernández, M. Ferrero, S. Fernández, V. Gotor, J. Org. Chem. 1999, 64, 7504-

7510. 
41 D. Oves, S. Fernández, L. Verlinden, R. Bouillon, A. Verstuyf, M. Ferrero, V. Gotor, 

Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 7512–7519. 
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Esquema 4 

Los dímeros 30a-c se prepararon de manera sencilla a través de una 

estrategia quimioenzimática que permite la funcionalización selectiva de 

la posición C3. 

El grupo hidroxilo en la posición C1 y la parte triénica, considerados 

esenciales en la unión al receptor, permanecen inalterados y además, los 

anillos CD/cadena lateral presentan una gran libertad conformacional. 

Desafortunadamente, el estudio de su potencial biológico reveló que estos 

derivados no presentan capacidad de unión al VDR y la actividad  

antiproliferativa y diferenciadora es muy limitada.  

Recientemente, nuestro grupo de investigación ha descrito42 la síntesis 

una nueva familia de análogos de la 25-OH-D3, sustituidos en la posición 

C3 con una función carbamato que contienen grupos hidrófilos como 

                                                 
42 A. Hernández-Martín, T. González-García, M. Lawlor, L. Preston, V. Gotor, S. 

Fernández, M. Ferrero, Bioorg. Med. Chem. 2013, 21, 7779–7789. 
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alcohol o amino al final de la cadena alquílica del carbamato y un brazo 

espaciador de diferente longitud. La estrategia sintética utilizada se basa 

en la reacción de Horner-Wittig entre el  derivado de la cetona de 

Grundmann 31 y el óxido de fosfina 32 precursor del anillo A. La 

modificación en la posición C3 se introdujo en dos etapas, mediante la 

viniloxicarbonilación del grupo hidroxilo en esta posición seguida de la 

adición nucleófila de los distintos aminoalcoholes y diaminas lineales 

(Esquema 5).  

 

Esquema 5 
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Uno de los objetivos primordiales de la preparación de los derivados  

37a-f fue establecer las bases para el desarrollo de un nuevo método que 

pueda ser automatizado y que reduzca los factores de variabilidad en las 

medidas de los niveles de vitamina D en los fluidos biológicos, 

proporcionando así valores más precisos. Para ello, los distintos análogos 

37a-f se funcionalizaron con biotina y se conjugaron con la proteína de 

transporte de la vitamina D (DBP). Asimismo, se realizó un estudio de la 

habilidad de varios anticuerpos para unirse preferentemente al complejo 

25-OH-D3DBP sobre el complejo análogoDBP. Los resultados de estos 

ensayos muestran que la presencia de un brazo espaciador largo y un grupo 

amino al final de la cadena carbonada (37d) resulta en una reducción de la 

unión de ciertos anticuerpos, habiendo incluso mayor diferenciación 

cuando el derivado fue tratado con estreptavidina. Este análogo ha 

demostrado, sin embargo, alta capacidad para el desplazamiento de la 

vitamina D de su unión a la DBP. Se obtuvieron mejores resultados con el 

análogo de cadena hidroxilada larga 37c, el cual exhibe un menor 

desplazamiento de la 25-OH-D3 de su complejo con la DBP. Estos 

resultados hacen que los análogos descritos sean unos candidatos 

prometedores para su utilización en variedad de ensayos directos e 

indirectos para la medida de la concentración de vitamina D desde un 

punto de vista clínico. 

Hasta el año 2013, todos los ejemplos de derivados carbamato de la 

vitamina D3 fueron descritos en nuestro grupo de investigación. 

Recientemente, Teng et al.43 han llevado a cabo la preparación de 

derivados carbamato C3 sustituidos de la vitamina D con el fin de 

optimizar un método para la detección del metabolito monohidroxilado 

basado en un imunoensayo competitivo directo quimioluminiscente 

                                                 
43 Z. Teng, R. Janzen, M. A. Drinan, Compositions and Methods for Detecting Vitamin 

D, WO US20140154700, 2014. 
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(Esquema 6). La ruta sintética consta de cuatro etapas, todas ellas 

modificaciones directas sobre la estructura de la vitamina D3. 

El ensayo consta de varias etapas. Durante la primera incubación la 

25-OH-D es disociada de su proteína de unión por acción de un buffer y 

posteriormente es captada por el anticuerpo específico ubicado en fase 

sólida. Tras diez minutos se incorpora el trazador, que corresponde a los 

derivados 41 y se lleva acabo una segunda incubación. Seguidamente, la 

fracción libre es eliminada mediante un ciclo de lavado después del cual 

se agregan los reactivos iniciadores, que dan lugar a una reacción 

quimioluminiscente rápida. La señal luminosa se mide en unidades 

lumínicas relativas con un fotomultiplicador y es inversamente 

proporcional a la concentración de 25-OH-D.  

 

Esquema 6 
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En los antecedentes se ha mostrado la preparación de derivados 

carbamato C3 sustituidos de dos importantes metabolitos, la 25-OH-D3 y 

la 1 ,25-(OH)2-D3, llevado a cabo previamente en nuestro grupo de 

investigación. Por otro lado, ha quedado patente la importancia de esta 

funcionalización en numerosas sustancias que actúan como medicamentos 

o bien como profármacos, enmascarando a otros grupos funcionales como 

las aminas.  

Por estas razones, y teniendo en cuenta la aplicación meramente 

analítica de los derivados 37a-f, nos propusimos realizar un estudio 

comparativo de la actividad biológica de estos análogos carbamato de la 

25-OH-D3, previamente sintetizados en nuestro grupo de investigación, y 

sus homólogos de la vitamina D3.  

 

Figura 14 
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La única diferencia estructural entre ambas familias de compuestos 

(37a-f y 42a-f, Figura 14) es la naturaleza del sustituyente R, es decir, la 

cadena lateral. La presencia de un grupo hidroxilo en la posición 25 puede 

ser determinante en la unión a los receptores, lo que se traduce en 

diferentes respuestas biológicas. Del mismo modo, esta variación 

estructural puede tener un fuerte peso en los efectos calcémicos.  

La evaluación biológica completa de ambas familias de compuestos 

supondrá un mejor conocimiento del modo de acción de esta importante 

hormona.  

También se compararán los resultados de estas pruebas con otros 

análogos estructurales previamente sintetizados, 28c y 28e, para 

determinar las características estructurales que rigen en las uniones a los 

diferentes receptores o proteínas de transporte. 
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2.1. Síntesis de derivados carbamato C3 sustituidos de la 

Vitamina D3 

Para la síntesis de los derivados 42a-f se utilizó una estrategia sintética 

basada en modificaciones directas sobre la estructura del esteroide 

(Esquema 7).  

 

Esquema 7 
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En primer lugar, se preparó el carbonato 43 por reacción de la 

vitamina D3 con cloroformiato de vinilo en piridina mediante una reacción 

de alcoxicarbonilación. La adición nucleófila de distintas aminas sobre 

este carbonato, proporciona los correspondientes carbamatos 42a-f. De 

esta manera, se obtienen los derivados carbamato C3 sustituidos de la 

vitamina D3 a través de un proceso sintético sencillo, versátil y con 

rendimientos globales en el rango de 55-86%.  

2.2. Estudio de la afinidad por la DBP 

Para evaluar la afinidad de los distintos derivados por la proteína 

transportadora DBP se realizó un estudio en el que se cuantificó la 

concentración del análogo requerida para desplazar un 50% de las uniones 

entre la proteína y la 1 ,25-(OH)2-D3 tritiada.44  

Tabla 3. Actividades biológicas de derivados carbamato C3 

sustituidos de la 25-OH-D3 y la vitamina D3.a 

Compuesto DBP (%) 

1 ,25-(OH)2-D3 100 

37c 32 

37d 32 

37e 32 

37f 32 

42a 60 

42b 45 

42c 3 

42d 9 

42e 22 

42f 45 

aLos valores están expresados como porcentajes de actividad a 

la concentración EC50 relativos a la 1 ,25-(OH)2-D3 a la que 

arbitrariamente se le asigna un valor de 100%. 

                                                 
44 A. Verstuyf, L. Verlinden, H. v. Baelen, K. Sabbe, C. D. Hallewyn, P. de Clercq, M. 

Vandewalle, R. Bouillon, J. Bone Miner. Res. 1998, 13, 549–558. 
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En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en relación a la 

capacidad de unión de los análogos con la DBP a la concentración EC50 

con respecto a la 1 ,25-(OH)2-D3. 

Los derivados carbamato C3 sustituidos de la 25-OH-D3 (37c-f)42 

muestran un patrón de unión a la proteína transportadora DBP similar, 

independiente de la naturaleza del resto alquilo (Figura 15). En 

comparación con la 1 ,25-(OH)2-D3 la actividad a la concentración EC50 

es del 32% en todos los casos. 

 

Figura 15. Afinidad de los análogos C3 carbamato de la 25-OH-D3 (37c-f) por la proteína 

humana de transporte de la vitamina D (hDBP). 

En el caso de los derivados C3 carbamato de la vitamina D3 (42a-f) la 

unión a la proteína transportadora DBP se ve fuertemente influenciada por 

la naturaleza del grupo carbamato. Los análogos 42a-b (n=1) presentan 

curvas de afinidad similares a los de la hormona natural aunque la 

actividad a la concentración EC50 es del 60% y 45%, respectivamente, 
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comparada con la 1 ,25-(OH)2-D3. De entre los demás derivados, todos 

presentan valores de EC50 menores, exceptuando el 42f que exhibe un 

porcentaje de actividad a la concentración EC50 relativa a la hormona 

natural del 45% (Figura 16). 

 

Figura 16. Afinidad de los análogos C3 carbamato de la vitamina D3 (42a-f) por la 

proteína humana de transporte de la vitamina D (hDBP). 

Cabe destacar que a concentraciones de 4.10-6 M, los derivados 42a  y 

42b que poseen la cadena más corta en el carbamato y el análogo 42f con 

cadena larga PEG y extremo amino muestran mayor capacidad de unión a 

la proteína transportadora que la hormona natural. 

2.3. Estudios de la unión al receptor VDR 

Los diez análogos fueron evaluados en cuanto a su capacidad de unión 

al VDR. La familia de análogos 37, derivados de la 25-OH-D3, presentan 

una afinidad muy baja por el receptor celular en relación a la que muestra 

la 1 ,25-(OH)2-D3 (Figura 17). 
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Figura 17. Afinidad de los análogos C3 carbamato de la 25-OH-D3 (37c-f) por el receptor 

VDR. 

Una tendencia similar se observa para los derivados carbamato C3 

sustituidos de la vitamina D3 (42a-f). De nuevo, no se observa apenas 

unión al VDR para ninguno de los análogos carbamato de la vitamina D3 

(Figura 18). 
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Figura 18. Afinidad de los análogos C3 carbamato de la vitamina D3 (42a-f) por el 

receptor VDR. 

Teniendo en cuenta que las interacciones más importantes del ligando 

(análogo) en el hueco activo del receptor son: a) enlace de hidrógeno entre 

el 25-OH y las histidinas His305 y His397; b) enlace de hidrógeno entre el 

1 -OH y la Ser237 y la Arg274; c) enlaces de hidrogeno entre el 3-OH y 

la Tyr143 y la Ser278; d) interacciones de van der Walls entre la cadena 

lateral y las histidinas His305 y His397, se podrían explicar los resultados 

encontrados (Figura 19).45  

                                                 
45 a) S. Kakuda, K. Okada, H. Eguchi, K. Takenouchi, W. Hakamata, M. Kurihara, M. 

Takimoto-Kamimura, Acta Crystallogr. Sect. F. Struct. Biol. Cryst. Commun. 2008, 64, 

970–973. b) S. Yamada, M. Makishima, Trends Pharmacol. Sci. 2014, 35, 324–337. c) 

F. Molnár, Front. Physiol. 2014, 5, 191. 
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Figura 19. Interacciones entre la 1 ,25-(OH)2-D3 y el VDR. 

Así, es lógico que la afinifad disminuya considerablemente al 

prescindir en ambas familias de derivados 37 y 42 del grupo hidroxilo en 

posición C1. Sin embargo, los derivados carbamato 28c y 28e de la 1 ,25-

(OH)2-D3, previamente sintetizados en nuestro laboratorio,38b también 

mostraron un baja afinidad por el VDR (3% y 1%, respectivamente). Esto 

sugiere que a pesar de la importancia de las interacciones de C1 con los 

residuos Arg274 y Ser273 no se trata de un factor determinante, en este 

caso.  
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Por ello, la disminución en la afinidad ha de atribuirse a los grupos 

carbamato en C3, que establecen puentes de hidrógeno con diferente 

direccionalidad y fortaleza lo que condiciona fuertemente la interacción 

con los residuos de aminoácidos del centro activo. A esto se suma el 

impedimento estérico que ejercen las cadenas alquílicas que forman el 

brazo de unión al carbamato.  

En el caso de la familia de derivados 42, la ausencia del grupo 

hidroxilo en C25 plantea otra limitación debido a la pérdida de la 

interacción con los residuos His305 y His397.  

Estos datos concuerdan con los resultados experimentales. La pérdida 

de afinidad por el VDR se puede atribuir a la pérdida de interacciones en 

el centro activo del receptor que estabilizan el complejo ligando-proteína. 

El esqueleto estructural de ambas familias de derivados no genera 

interacciones adicionales o alternativas que se refleje en un aumento de la 

unión.  

2.4. Estudio de la capacidad antiproliferativa 

La evaluación de la capacidad antirpoliferativa de los análogos se 

realizó empleando células tumorales de mama (MCF-7). Para este fin, se 

realiza un cultivo de las células en un medio apropiado para su desarrollo, 

y posteriormente se añade una cantidad determinada de 1 ,25-(OH)2-D3 o 

de uno de sus análogos. Tras 72 h se procede a añadir timidina tritiada, se 

aguarda de 2 a 4 h y se realiza un análisis en el que se cuantifica la timidina 

marcada que se ha incorporado a las células. Los resultados se pueden 

representar gráficamente mostrando el procentaje de timidina incorporada 

frente a la concentración molar de análogo.  
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En cuanto a la capacidad antiproliferativa de la familia de derivados 

de la 25-OH-D3 37, tán solo muestran actividad residual el análogo 37e a 

la concentración máxima de 10-6 M (Figura 20). 

 
Figura 20. Efectos antiproliferativos in vitro de los análogos C3 carbamato de la 25OHD3 

(37c-d) en células tumorales de mama MCF-7. 

Desafortunadamente, la familia de análogos 42 apenas son activos 

para este tipo de células (Figura 21).  
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Figura 21 Efectos antiproliferativos in vitro de los análogos C3 carbamato de la vitamina 

D3 (42a-b) en células tumorales de mama MCF-7. 

La misma tendencia de inactividad se observa en el caso de los 

derivados de la 1 ,25-(OH)2-D3, 28c y 28e.38  

Estos resultados están de acuerdo con los datos obtenidos de unión al 

VDR. Cabe esperar que la respuesta biológica sea directamente 

proporcional a la afinidad del ligando por el receptor. Sin embargo, el 

mecanismo de acción de los análogos de la vitamina D3 a nivel de las 

respuestas de expresión genética y, en general, de cualquier respuesta 

biológica parece ser bastante más complejo.46  

Un claro ejemplo es la observación realizada por los laboratorios de 

Norman y Peleg47 donde los análogos 20-epi de la 1 ,25-(OH)2-D3 se unen 

                                                 
46 W. Okamura, G. D. Zhu, D. Feldman, F. H. Glorieux, J. W. Pike, Eds. Academic Press, 

San Diego, 1997, 963-969. 
47 Y. Y. Liu, E. D. Collins, A. W. Norman, S. Peleg, J. Biol. Chem. 1996, 272, 3336-

3340. 
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al VDR con una afinidad similar o incluso menor que la hormona natural 

y, sin embargo, son de 100 a 10.000 veces más potentes que ella en la 

inducción de la diferenciación celular. Basándose en una gran variedad de 

experimentos, llegaron a la conclusión de que las diferentes 

conformaciones del complejo ligando-receptor, inducidas por la 1 ,25-

(OH)2-D3 o por sus análogos 20-epi, son las responsables de las diferencias 

en la activación transcripcional. Los procesos de equilibrio 

interrelacionados donde, tras la unión del ligando al receptor, están 

involucrados una serie de procesos de activación adicionales, pueden ser 

la hipótesis para explicar la superactividad de los ligandos 20-epi. Este tipo 

de sucesos múltiples han sido también debatidos por el laboratorio de 

O’Malley48 acerca de la actividad de las hormonas y antihormonas 

esteroideas. Por lo que respecta a estas últimas, la posibilidad de la 

existencia de varios centros de unión al receptor puede complicar mucho 

más la correlación. Así, por ejemplo, la suposición de que la respuesta 

biológica, particularmente in vivo, es proporcional a la afinidad del ligando 

por el VDR sería errónea. 

En resumen, no existe una relación lineal entre la unión ligando-

proteína y los mecanismos de diferenciación celular de la vitamina D. Una 

pequeña diferencia en la forma del ligando puede conducir a una enorme 

diferencia en la actividad biológica. 

 

                                                 
48 G. F. Allan, X. Leng, S. Y. Tsai, N. L.Weigel, D. P. Edwards, M. J. Tsai, B. W. 

O´Malley. J. Biol. Chem. 1992, 267, 19513-19520. 
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Se ha diseñado y sintetizado una nueva serie de análogos C3 sustituidos 

de la vitamina D3. Dichos derivados constan de un grupo carbamato en 

posición C3 sobre el cual se introdujeron cadenas policarbonadas de 

distinta longitud con la polaridad y funcionalidad modulada por la 

presencia o no de grupos polietilienglicol en la cadena y al final de ésta, 

alternativamente, un grupo hidroxilo o un grupo amino. La estrategia 

sintética empleada conlleva modificaciones directas sobre la estructura del 

esteroide. En la primera etapa de la reacción se introduce un carbonato de 

vinilo en C3 y posteriormente el ataque nucleófilo del grupo amino de las 

cadenas policarbonadas conducen a los derivados carbamato de la 

vitamina D3. 

Se ha realizado un estudio comparativo del potencial biológico de estos 

análogos con sus homólogos derivados de la 25-OH-D3 y de la 1 ,25-

(OH)2-D3, previamente sintetizados en nuestro grupo de investigación. La 

baja unión al receptor VDR en las diferentes familias de compuestos revela 

que el grupo hidroxilo de la posición C1, ausentes en los casos de las 

familias de la vitamina D3 y de la 25-OH-D3 pero presente en los derivados 

de la 1 ,25-(OH)2-D3, no es determinante en la afinidad ligando-receptor. 

Sin embargo, esta capacidad de unión limitada se puede atribuir a 

impedimentos estéricos de la cadena carbonada o bien a que la naturaleza 

y posición del grupo carbamato en C3 impide la estabilización con 

residuos de aminoácidos del centro activo del receptor. Por otro lado, el 

hidroxilo de la posición C25, elemento diferenciador entre las familias de 
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compuestos vitamina D3/25-OH-D3 y 1 ,25-(OH)2-D3, no es determinante 

en la unión ligando-proteína ya que no se observa un aumento considerable 

de la afinidad de un derivado monohidroxilado en C3 (vitamina D3) a uno 

dihidroxilado en C3 y C25 (25-OH-D3) o trihidroxilado en C1, C3 y C25 

[1 ,25-(OH)2-D3)]. 

A pesar de que no existe una relación lineal entre la unión ligando-

proteína y los mecanismos de diferenciación celular de la vitamina D3, se 

observa una escasa unión entre el receptor celular y los derivados 

carbamato sintetizados, lo que se traduce en este caso en una baja o nula 

actividad en cuanto a la capacidad antiproliferativa de las células MCF-7.  

Con respecto a la evaluación de la afinidad con la proteína 

transportadora DBP, los mejores resultados se obtuvieron con los 

derivados con cadenas cortas y el de cadena larga de polietilenglicol con 

un grupo amino terminal, aunque se requieren concentraciones más altas 

que la hormona natural para desplazar la misma cantidad de 1 ,25-(OH)2-

D3 tritiada. La afinidad de sus homólogos derivados de la 25-OH-D3, es 

mucho menor, lo que resulta llamativo ya que es el metabolito del que 

proceden estos derivados, siendo el que presenta mayor afinidad con la 

proteína sérica de transporte. Según estos resultados, en este caso el grupo 

hidroxilo de la posición C25 no es tan determinante, teniendo una fuerte 

influencia la conformación espacial que adoptan los análogos al 

interaccionar con la DBP.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parte experimental  
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4.1. Condiciones de trabajo, disolventes y reactivos 

Las reacciones en atmósfera inerte fueron llevadas a cabo, salvo 

indicación específica, en tubos Schlenk, con agitación magnética y bajo 

atmósfera de argón. 

Los disolventes fueron adquiridos a Merck, Prolabo y Panreac. Todos 

aquellos utilizados en las reacciones fueron sometidos previamente a un 

tratamiento de secado y destilados bajo atmósfera inerte. El THF se refluyó 

sobre hilo de sodio utilizando benzofenona como indicador y la piridina 

fue refluida sobre NaOH. 

Los reactivos utilizados se adquirieron del grado de pureza necesario 

a Sigma-Aldrich, Acros o AlfaAesar y no necesitaron de ningún 

tratamiento previo a su utilización. 

El transcurso de las reacciones se siguió por cromatografía en capa 

fina (Thin Layer Chromatography, TLC). Ésta fue realizada en placas de 

aluminio cubiertas con gel de sílice 60 Å de 0.25 mm de espesor y con un 

revelador de ultravioleta incorporado (F254), comercializadas por Merck. 

Los reveladores utilizados fueron el de Ce/Mo (disolución acuosa de ácido 

sulfúrico fumante al 5%, con un 1% de sulfato de cerio y un 2.5% de ácido 

fosfomolíbdico) o KMnO4 (1% de KMnO4, 5% de K2CO3 y un 5% de 

NaOH). 
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Para la cromatografía de columna se empleó gel de sílice 60 Å (230-

400 mesh) comercializado por Merck o gel de sílice de pH 7, 60 Å (32-63 

mm) comercializado por Sigma-Aldrich. Salvo indicación específica en el 

procedimiento, el gel de sílice utilizado fue el de Merck. 

4.2. Técnicas instrumentales 

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

monodimensionales así como las correlaciones homonucleares (COSY, 

NOESY) y heteronucleares (HMBC, HSQC) se realizaron en los aparatos 

de Bruker DPX-300 y AV-300 (1H 300.13 MHz y 13C 75.5 MHz), Los 

desplazamientos químicos () están expresados en ppm (partes por millón) 

referidos a la señal residual del disolvente. Las constantes de acoplamiento 

(J) se expresan en Hertzios (Hz). Las abreviaturas empleadas para indicar 

la multiplicidad de las señales son las siguientes: s, singulete; sa, singulete 

ancho; d, doblete; t, triplete; q, cuatriplete; m, multiplete.  

Los espectros de masas (EM) se realizaron por la técnica de 

ionización de electrospray (ESI+) o por ionización química (APCI+, 

nitrógeno como gas portador) en un espectrómetro Hewlett-Packard 1100 

HPLC/EM (Agilent Technologies). Los espectros de masas de alta 

resolución (EMAR) se realizaron en un espectrómetro Bruker MicroTofQ 

por ESI+. 

Los espectros de infrarrojo (IR) se adquirieron en un espectrómetro 

Varian 1000 FT-IR o en un espectrómetro FT-IR Paragon 1000 (Perkin 

Elmer), empleando pastillas de KBr para las muestras sólidas o ventanas 

de NaCl para los líquidos y aceites. Los valores indicados se refieren a max 

y se expresan en cm-1. 
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4.3. Evaluación biológica in vitro 

4.3.1. Estudios de unión a la DBP y al VDR 

La afinidad que muestra la 1 ,25-(OH)2-D3 y sus análogos por el 

receptor de la vitamina D3 (VDR) y la proteína de unión (DBP) se evaluó 

como su capacidad para competir con la hormona natural marcada con 

tritio ([3H]1 ,25-(OH)2-D3) en la unión al VDR/DBP que proviene del 

supernadante homogeneizado a alta velocidad en la mucosa intestinal de 

cerdo. La afinidad relativa de los análogos se calcula a partir de la 

concentración necesaria para desplazar el 50% de [3H]1 ,25-(OH)2-D3 de 

su receptor comparada con la actividad de la 1 ,25-(OH)2-D3 (cuyo valor 

se designa arbitrariamente como 100%). 

4.3.2. Estudios de proliferación celular 

Como medida de proliferación celular se determinó la incorporación 

de la timidina marcada con tritio [3H]-timidina a las células de cáncer de 

mama MCF-7 (ATCC-Rockville, MD) después de un periodo de 

incubación de 72 h a diferentes concentraciones de 1 ,25-(OH)2-D3, 

análogos o vehículo (sustancia que facilita el uso del medicamento 

mezclada con ella, en este caso EtOH). 

4.4. Procedimientos sintéticos y datos experimentales  

A continuación, se describe de forma detallada el procedimiento 

seguido para la síntesis de cada uno de los productos que se han obtenido 

en este Capítulo. También se recogen los datos experimentales que han 

permitido su caracterización.  
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3-O-[N-(3-Hidroxipropil)carbamoil]vitamina D3 (42a) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 73%  

Rf: 0.6 (70% AcOEt/hexano). 

Fórmula molecular: C31H51NO3 

Masa Molecular: 485.74 g/mol  

IR (NaCl): ν 3384, 2946, 2840 y 1698 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.53 (s, 3H, Me18), 0.85 y 0.86 (2d, 6H, 

Me26 + Me27, J 6.6 Hz), 0.91 (d, 3H, Me21, J 6.1 Hz) 1.01-2.80 (varios m, 

27H), 3.31 (q, 2H, H2’, J 6.1 Hz), 3.65 (t, 2H, H4’ J 5.7 Hz), 4.82 (d, 1H, 

H19, J 2.4 Hz), 4.86 (m, 1H, H3), 5.03 (s ancho, 1H, NH), 5.05 (d, 1H, H19, 

J 2.4 Hz ), 6.02 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.21 (d, 2H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 19.0 (Me21), 22.4 (CH2), 

22.7 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2), 27.8 (CH2), 28.1 (CH, 

C25), 29.2 (CH2), 32.2 (CH2), 32.4 (CH2), 32.8 (CH2), 36.2 (CH2), 36.3 

(CH, C20), 37.4 (CH2), 39.6 (CH2), 40.7 (CH2), 42.6 (CH2), 46.0 (C, C13), 

56.5 y 56.7 (2CH, C17 + C14), 59.4 (CH2), 72.4 (CH, C3), 112.7 (CH2, C19), 

117.6 (CH, C7), 122.5 (CH, C6), 134.7 (C10), 142.5 (C8), 144.9 (C5) y 157.3 

(C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 508 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C31H52NO3 [(M+H)+]: 486.3942, 

encontrada: 486.3905; calculada para C31H51NaNO3 [(M+Na)+]: 

508.3767, encontrada: 508.3738. 

Procedimiento: Se disuelven 100 mg (0.22 mmol) del carbonato 43 en 

2.7 mL de THF anhidro. A continuación se añaden gota a gota 42 μL 

(0.55 mmol) de 3-aminopropanol y se agita a 50 ºC en atmósfera inerte 



Parte experimental 

 

85 

hasta la total desaparición del producto de partida (seguimiento por TLC; 

2 h). Seguidamente se elimina el disolvente a presión reducida y el crudo 

resultante se purifica mediante cromatografía de columna utilizando como 

eluyente una mezcla al 40% AcOEt/hexano. 

3-O-[N-(3-Aminopropil)carbamoil]vitamina D3 (42b) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 82%  

Rf: 0.1 (0.5 % NH4OH/MeOH) 

Fórmula molecular: C31H52N2O2 

Masa Molecular: 484.75 g/mol  

IR (NaCl): ν 3331, 2948, 2868, 1707 y 1517 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.51 (s, 3H, Me18), 0.86 y 0.87 (2d, 6H, 

Me26 + Me27, J 6.6 Hz), 0.92 (d, 3H, Me21, J 6.2 Hz), 0.98-2.86 (varios m),  

3.26 (m, 2H, H2’), 4.83 (d, 1H, H19, J 2.2 Hz), 4.86 (sa, 1H, H3), 5.05 (s, 

1H, H19), 6.03 (d, 1H, H7, J 11.3 Hz) y 6.22 (d, 2H, H6, J 11.3 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.0 (Me18), 18.9 (Me21), 22.3 (CH2), 

22.6 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2), 27.7 (CH2), 28.1 (CH, 

C25), 29.1 (CH2), 32.2 (CH2), 32.3 (CH2), 32.8 (CH2), 36.2 (CH2), 36.3 

(CH, C20), 38.8 (CH2), 39.57 (CH2), 39.65 (CH2), 40.6 (CH2), 42.6 (CH2), 

46.0 (C, C13), 56.5 y 56.8 (2CH, C17 + C14), 71.9 (CH, C3), 112.7 (CH2), 

117.6 (CH, C7), 122.3 (CH, C6), 134.8 (C10), 142.3 (C8), 144.9 (C5) y 156.4 

(C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 485 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C31H53N2O2 [(M+H)+]: 485.4102, 

encontrada: 485.4122. 
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Procedimiento: Sobre una disolución del carbonato 43 (563 mg, 

1.24 mmol) en THF anhidro (15.5 mL) se adicionan 258 μL (3.10 mmol) 

de 1,3-propanodiamina. La mezcla se agita a 50 ºC durante la noche, tras 

la cual se elimina el disolvente a presión reducida, obteniéndose un crudo 

que se purifica por cromatografía de columna utilizando como eluyente un 

0.5% NH4OH/MeOH. 

3-O-[N-(8-Hidroxioctil)carbamoil]vitamina D3 (42c) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 76%  

Rf: 0.6 (50% AcOEt/hexano). 

Fórmula molecular: C36H61NO3 

Masa Molecular: 555.46 g/mol  

IR (NaCl): ν 3339, 2935, 2870 y 1695 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.52 (s, 3H, Me18), 0.84 y 0.85 (2d, 6H, 

Me26 + Me27, J 6.6 Hz), 0.90 (d, 3H, Me21, J 6.1 Hz), 0.98-2.55 (varios m),  

2.56 (dd, 1H, J 13.4 y 3.4 Hz), 2.79 (dd, 1H, J 11.3 y 3.4 Hz), 3.13 (q, 2H, 

H2’, J 6.2 Hz), 3.60 (t, 2H, H9´, J 6.2 Hz), 4.73 (t, 1H, NH, J 5.3 Hz), 4.82 

(d, 1H, H19, J 2.4 Hz), 4.86 (m, 1H, H3), 5.03 (d, 1H, H19, J 2.5 Hz), 6.02 

(d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.22 (d, 2H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 18.9 (Me21), 22.3 (CH2), 

22.7 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2), 25.8 (CH2), 26.8 (CH2), 

27.8 (CH2), 28.1 (CH, C25), 29.2 (CH2), 29.3 (CH2), 29.4 (CH2), 30.0 

(CH2), 32.2 (CH2), 32.3 (CH2), 32.8 (CH2), 36.2 (CH2 + CH, C20), 39.6 

(CH2), 40.7 (CH2), 42.6 (CH2), 46.0 (C, C13), 56.5 y 56.7 (2CH, C17 + C14), 

63.0 (CH2), 71.8 (CH, C3), 112.7 (CH2, C19), 117.6 (CH, C7), 122.3 (CH, 

C6), 134.9 (C10), 142.4 (C8), 145.0 (C5) y 156.3 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 578 [(M+Na)+, 100%]. 
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EMAR (ESI+, m/z) calculada para C36H61NaNO3 [(M+Na)+]: 578.4544, 

encontrada: 578.4527. 

Procedimiento: Sobre una disolución del carbonato 43 (100 mg, 

0.22 mmol) en THF anhidro (2.5 mL) se adicionan 111 mg (0.77 mmol) 

de 8-amino-1-octanol. La mezcla se agita a 50 ºC hasta la total 

desaparición del producto de partida (seguimiento por TLC en 5% 

AcOEt/hexano, 48 h). La eliminación del disolvente a presión reducida da 

lugar a un crudo que se purifica por cromatografía de columna utilizando 

como eluyente un 30% AcOEt/hexano. 

3-O-[N-(8-Aminooctil)carbamoil]vitamina D3 (42d) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 64%  

Rf: 0.2 (5% NH4OH/MeOH) 

Fórmula molecular: C36H62N2O2 

Masa Molecular: 554.47 g/mol  

IR (NaCl): ν 3352, 2929, 2861 y 1703 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.52 (s, 3H, Me18), 0.85 (d, 6H, Me26 + 

Me27, J 6.6 Hz), 0.90 (d, 3H, Me21, J 6.0 Hz), 0.98-2.81 (varios m), 3.15 

(m, 5H, H2´ + H9´ + OH), 4.68 (sa, 1H, NH), 4.82 (s, 1H, H19), 4.86 (m, 

1H, H3), 5.03 (s, 1H, H19), 6.02 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.20 (d, 2H, H6, J 

11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 19.0 (Me21), 22.4 (CH2), 

22.7 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2), 26.8 (CH2), 26.9 (CH2), 

27.8 (CH2), 28.1 (CH, C25), 29.2 (CH2), 29.4 (CH2), 29.5 (CH2), 30.1 

(CH2), 32.2 (CH2), 32.3 (CH2), 36.2 (CH2 + CH, C20), 39.6 (CH2), 40.7 

(CH2), 41.0 (CH2), 42.3 (CH2), 42.7 (CH2), 46.0 (C, C13), 56.5 y 56.7 
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(2CH, C17 + C14), 71.8 (CH, C3), 112.7 (CH2, C19), 117.6 (CH, C7), 122.3 

(CH, C6), 134.9 (C10), 142.4 (C8), 145.0 (C5) y 156.2 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 577 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C36H62NaN2O3 [(M+Na)+]: 577.4705, 

encontrada: 577.4669. 

Procedimiento: Sobre una disolución del carbonato 43 (170 mg, 

0.37 mmol) en THF anhidro (4.7 mL) se adicionan 216 mg (1.50 mmol) 

de 1,8-octanodiamina. La mezcla se agita a 50 ºC hasta la total 

desaparición del producto de partida. La eliminación del disolvente a 

presión reducida da lugar a un crudo que se purifica por cromatografía de 

columna utilizando como eluyente un 1% NH4OH/MeOH. 

3-O-[N-(8-Hidroxi-3,6-dioxaoctil)carbamoil]vitamina D3 (42e) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 55%  

Rf: 0.4 (AcOEt) 

Fórmula molecular: 

C34H57NO5 

Masa Molecular: 559.42 g/mol  

IR (NaCl): ν 3400, 2944, 2870, 1710 y 1539 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.52 (s, 3H, Me18), 0.85 (d, 6H, Me26 + 

Me27, J 6.8 Hz), 0.90 (d, 3H, Me21, J 6.1 Hz), 0.80-2.36 (varios 

multipletes), 2.58 (dd, 1H, J 13.4 y 3.9 Hz), 2.77 (dd, 1H, J 11.2 y 3.6 Hz), 

3.36 (q, 2H, H2’, J 5.3 Hz), 3.52-3.65 (varios m, 8H, H3’-6’), 3.71 (s ancho, 

2H, H7’), 4.81 (s, 1H, H19), 4.87 (m, 1H, H3), 5.04 (s, 1H, H19), 5.42 (s 

ancho, 1H, NH), 6.02 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.20 (d, 2H, H6, J 11.2 Hz) 

ppm. 
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13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 19.0 (Me21), 22.4 (CH2), 

22.7 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2), 27.8 (CH2), 28.1 (CH, 

C25), 29.2 (CH2), 32.2 (CH2), 32.3 (CH2), 36.2 (CH2 + CH, C20), 39.6 

(CH2), 40.7 (CH2), 40.8 (CH2), 42.6 (CH2), 46.0 (C, C13), 56.5 y 56.7 

(2CH, C17 + C14), 61.8 (CH2, C7´), 70.3 (CH2), 70.4 (CH2), 70.5 (CH2), 

72.0 (CH, C3), 72.7 (CH2), 112.7 (CH2, C19), 117.6 (CH, C7), 122.4 (CH, 

C6), 134.9 (C10), 142.4 (C8), 145.0 (C5) y 156.3 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 582 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C34H57NaNO5 [(M+Na)+]: 582.4134, 

encontrada582.4129. 

Procedimiento: Sobre una disolución del carbonato 43 (100 mg, 

0.22 mmol) en THF anhidro 2.8 mL se adicionan 93 μL (0.66 mmol) de 8-

amino-3,6-dioxa-1-octanol. La mezcla se agita a 50 ºC hasta la total 

desaparición del producto de partida. La eliminación del disolvente a 

presión reducida da lugar a un crudo que se purifica por cromatografía de 

columna utilizando como eluyente un 90% AcOEt/hexano. 

3-O-[N-(8-Amino-3,6-dioxaoctil)carbamoil]vitamina D3 (42f) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 86%  

Rf: 0.4 (2% NH4OH/MeOH) 

Fórmula molecular: 

C34H58N2O4 

Masa Molecular: 558.4 g/mol  

IR (NaCl): ν 3341, 2949, 2871, 1714 y 1522 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.50 (s, 3H, Me18), 0.82 y 0.83 (2d, 6H, 

Me26 + Me27, J 6.6 Hz), 0.88 (d, 3H, Me21, J 6.1 Hz), 0.80-2.34 (varios m), 
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2.54 (dd, 1H, J 13.3 y 3.3 Hz), 2.78 (dd, 1H, J 16.8 y 5.5 Hz), 3.31-3.65 

(varios m, 10H, H3’-7’), 4.79 (d, 1H, H19, J 2.2 Hz), 4.83 (s ancho, 1H, H3), 

5.01 (s, 1H, H19) , 5.99 (d, 1H, H7, J 11.1 Hz) y 6.17 (d, 2H, H6, J 11.3 Hz) 

ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 19.0 (Me21), 22.4 (CH2), 

22.6 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.6 (CH2), 24.0 (CH2), 27.7 (CH2), 28.1 (CH, 

C25), 29.1 (CH2), 32.1 (CH2), 32.2 (CH2), 36.2 (CH2 + CH, C20), 39.5 

(CH2), 40.6 (CH2), 40.7 (CH2), 42.6 (CH2), 46.0 (C, C13), 56.4 y 56.6 

(2CH, C17 + C14), 70.1 (CH2), 70.2 (CH2), 70.3 (CH2), 71.9 (CH, C3), 73.3 

(CH2), 112.6 (CH2, C19), 117.5(CH, C7), 122.3 (CH, C6), 134.8 (C10), 

142.2 (C8), 144.9 (C5) y 156.3 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 581 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C34H58NaN2O4 [(M+Na)+]: 581.4294, 

encontrada: 581.4304. 

Procedimiento: Sobre una disolución del carbonato 43 (200 mg, 

0.44 mmol) en THF anhidro (3.5 mL) se adicionan 260 μL (1.76 mmol) de 

1,8-diamino-3,6-dixoxaoctano. La mezcla se agita a 50 ºC hasta la total 

desaparición del producto de partida (~20 h). La eliminación del disolvente 

a presión reducida da lugar a un crudo que se purifica por cromatografía 

de columna utilizando como eluyente un 0.5% NH4OH/MeOH. 

3-O-(Viniloxicarbonil)vitamina D3 (43) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 90% 

Rf: 0.9 (15% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C30H46O3 

Masa Molecular: 454.34 g/mol  
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IR (NaCl): ν 2951, 2873, 1758 y 1650 cm
-1.  

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.55 (s, 3H, Me18), 0.87 (d, 6H, Me26 y 

Me27, J 6.6 Hz), 0.94 (d, 3H, Me21, J 6.0 Hz), 1.01-2.08 (varios m, 21 H), 

2.22 (ddd, 1H, J 13.8, 9.4 y 4.6 Hz), 2.45 (ddd, 2H, J 21.0, 9.7 y 6.5 Hz), 

2.66 (dd, 1H, J 13.4 y 3.9 Hz), 2.81 (dd, 1H, J 11.8 y 3.4 Hz), 4.57 (dd, 

1H, H3’cis, J 6.2 y 2.0 Hz), 4.87 (s, 1H, H19), 4.88 (m, 1H, H3), 4.91 (dd, 

1H, H3’trans, J 13.9 y 2.0 Hz), 5.07 (s, 1H, H19), 6.03 (d, 1H, H6, J 11.3 Hz) 

y 6.25 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 7.10 (dd, 1H, H2’, J 13.8 y 6.3 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 19.0 (Me21), 22.4 (CH2), 

22.7 y 22.9 (Me26 +  Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2), 27.8 (CH2), 28.1 (CH, 

C25), 29.2 (CH2), 31.9 (CH2), 32.0 (CH2), 36.21 (CH, C20), 36.22 (CH2), 

39.6 (CH2), 40.7 (CH2), 42.0 (CH2), 46.0 (C13), 56.5 y 56.7 (2CH, C14 y 

C17), 76.5 (CH, C3), 97.6 (CH2, C3´), 113.2 (CH2, C19), 117.6 (CH, C7), 

123.1 (CH, C6), 133.5 (C10), 142.7 (CH, C2´), 143.0 (C8), 144.2 (C5) y 

152.0 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 477 [(M + Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C30H47O3 [(M+H)+]: 455.3520, 

encontrada: 455.3497. 

Procedimiento Sobre una disolución de vitamina D3 (500 mg, 1.30 mmol) 

en CH2Cl2 (13 mL) a 0 ºC, se adiciona Et3N (450 μL, 3.25 mmol) y gota a 

gota cloroformiato de vinilo (300 μL, 3.25 mmol). La reacción se agita a 

temperatura ambiente durante la noche. A continuación, se diluye con 

CH2Cl2 y se filtra sobre gel de sílice eluyéndolo con AcOEt. El crudo 

resultante es de suficiente pureza para llevar a cabo la siguiente etapa de 

reacción, aunque se puede purificar por cromatografía de columna 

utilizando como eluyente 5% AcOEt/hexano. 
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A.1. Análogos de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción, desde el inicio 

de la investigación en el campo de la Vitamina D, se estima que se han 

sintetizado y evaluado más de 3000 análogos. La búsqueda de nuevos 

derivados capaces de diferenciar la actividad celular de los efectos 

calcémicos es un campo de investigación en continua expansión, y son 

numerosos los laboratorios de Química Orgánica Sintética que pretenden 

llevar a cabo este objetivo.  

En 1990 De Luca y col.49 descubrieron que la ausencia del doble 

enlace exocícilico en posición 19 da lugar a análogos 19-nor-1 ,25-(OH)2-

D3 (44, Figura 22), que presentan numerosas ventajas: 

 Considerable supresión de la actividad calcémica. 

 Actividad celular similar o superior. Por ejemplo, la inhibición 

del crecimiento de células tumorales. 

 Aumento de la estabilidad debido a la ausencia del trieno 

conjugado. La estructura triénica de la vitamina D es muy lábil 

en medio ácido, al calentar y en presencia de luz u oxígeno. 

                                                 
49 K. L. Perlman, R. R. Sicinski, H. K. Schnoes, H. F. DeLuca, Tetrahedron Lett. 1990, 

31, 1823–1824. 
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Figura 22 

De esta manera, los derivados 19-nor han sido objeto de estudio 

durante décadas, especialmente para la industria farmacéutica.50 La acción 

de alguno de estos compuestos ya ha sido ensayada tanto en estudios 

experimentales como clínicos. La 19-nor-1α,25-(OH)2-D2 (13, Figura 22), 

Paracalcitol, es un análogo de la vitamina D de tercera generación que 

tiene modificaciones tanto en la cadena lateral como en el anillo A. Se cree 

que estas modificaciones causan una supresión efectiva de la hormona 

paratiroidea (PTH), con menos efectos calcémicos y fosfatémicos, por lo 

que actualmente se usa para el tratamiento del hiperpartiroidismo 

secundario (HPT2).51 Estos efectos diferenciados de la 19-nor-1 ,25-

(OH)2-D2 no solamente se han encontrado en los niveles plasmáticos de 

calcio y de fosforo, existen estudios en pacientes reales con insuficiencia 

renal crónica en los que se ha demostrado que la 19-nor-1 ,25-(OH)2-D2 

no incrementa la expresión del VDR en el intestino, contrariamente al 

efecto que tiene la 1α,25-(OH)2-D3.
52 Estos datos verifican su eficacia y 

seguridad para el tratamiento de esta enfermedad. También se ha 

demostrado que el efecto sobre los huesos es distinto, la 19-nor-1 ,25-

                                                 
50 L. A. Plum, H. F. DeLuca, Nat. Rev. Drug. Discov. 2010, 9, 941–955. 
51 D. Robinson, L. Scott, Drugs 2005, 65, 559-576. 
52 J. Cheng, W. Zhang, X. Zhang, X. Li, J. Chen, Clin J. Am. Soc. Nephrol. 2012, 7, 391–

400. 
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(OH)2-D2 tiene un efecto menor sobre la actividad osteoclástica y 

osteoblástica que la 1α,25-(OH)2-D3.
53 

Todos estos estudios inducen a pensar que la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 

y la 19-nor-1α,25-(OH)2-D2 tienen efectos diferenciados sobre órganos 

diana. 

A.1.1. Rutas sintéticas para la preparación de los derivados 19-

nor-Vitamina D3 

El desarrollo de estrategias sintéticas que posibiliten la obtención de 

análogos de forma rápida y versátil es fundamental. Han sido numerosos 

los métodos de síntesis diseñados para la preparación de derivados de la 

vitamina D. Se pueden dividir en dos grandes grupos: síntesis 

convergentes y modificaciones directas sobre la estructura del esteroide.54 

En el caso de los análogos 19-nor-D3 el número de rutas sintéticas 

para su preparación es menor. Una de las primeras aproximaciones, 

desarrollada por De Luca y col.49 para la preparación de la 19-nor-1α,25-

(OH)2-D3 (Esquema 8), consiste en la formación del intermedio 45 a través 

de un procedimiento descrito previamente por los mismos autores para la 

preparación del derivado 1 -acetoxi-3,5-ciclovitamina D3.
55 La 

degradación oxidativa del intermedio 45 conduce al derivado 44 con un 

10% de rendimiento global. Se trata del único ejemplo de síntesis de 

análogos 19-nor-D3 en el que se realizan modificaciones directas sobre la 

estructura del esteroide. 

                                                 
53

 a) L. S. Holliday, S.L. Gluck, E. Slatopolsky, J. Am. Soc. Nephrol. 2000, 11, 1857–

1864. b) D. W. Coyne, D. L. Andress, M. J. Amdahl, E. Ritz, D. de Zeeuw, Nephrol. Dial. 

Transplant. 2013, 28, 2260–2268. 
54

 G. D. Zhu, W. H. Okamura, Chem. Rev. 1995, 95, 1877–1952. 
55 H. E. Paaren, H. K. Schnoes, H. F. DeLuca, J. Org. Chem. 1983, 48, 3819–3820. 
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Esquema 8 

Las rutas convergentes son más numerosas y utilizadas. 

Esencialmente consisten en la síntesis por separado del anillo A y del 

fragmento que comprende los anillos CD/cadena lateral (Figura 23). 

Figura 23. Síntesis convergentes de los análogos 19-nor de la vitamina D3. 
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Una de las primeras estrategias convergentes, desarrollada por 

Lythgoe (ruta A, Figura 23), está basada en una reacción de Horner–Wittig 

entre un anión de litio del óxido de fosfina alílico 46 y la cetona precursora 

de los anillos CD/cadenal lateral 31.56 A través de este proceso se obtiene 

el correspondiente dieno con configuración (E) en una sola etapa y con alta 

eficacia. El gran inconveniente de esta ruta ha sido la síntesis del anillo A 

46, que transcurre a través de un proceso largo y tedioso con rendimientos 

globales bajos. Sin embargo, las mejoras en el proceso sintético han 

reducido el número de etapas y mejorado el rendimiento global, por lo que 

este método ha gozado de gran popularidad entre los diversos grupos de 

investigación en este campo. Hoy en día sigue siendo ampliamente 

utilizado para la preparación de este tipo de derivados.57  

Durante más de dos décadas, se han desarrollado alternativas 

sintéticas al acoplamiento de Lythgoe. Un ejemplo de ello es la propuesta 

por Wu et al.,58 que obtienen varios derivados 14-epi-19-nor-1α,25-(OH)2-

D3 a través de dos rutas sintéticas. El método B (Figura 23) implica el 

acoplamiento entre el aldehído 47 y el anión vinílico litiado que se obtiene 

por reacción del fragmento anillos CD/cadena lateral 48 y nBuLi. La ruta 

alternativa C está basada en el acoplamiento entre el alquino 49 y la cetona 

31 para generar el alcohol propalgílico correspondiente, que es reducido 

posteriormente. Ambas rutas sintéticas habían sido descritas con 

anterioridad59 para la síntesis de 1 ,25-(OH)2-D3, sin embargo los 

                                                 
56 K. L. Perlman, R. E. Swenson, H. E. Paaren, H. K. Schnoes, H. F. DeLuca, Tetrahedron 

Lett. 1991, 32, 7663–7666. 
57 a) A. Flores, R. R. Sicinski, P. Grzywacz, J. B. Thoden, L. A. Plum, M. Clagett-Dame, 

H. F. DeLuca, J. Med. Chem. 2012, 55, 4352–4366. b) B. Chen, M. Kawai, J. R. Wu-

Wong, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 23, 5949–5952. c) P. Grzywacz, L. A. Plum, M. 

Clagett-Dame, H. F. DeLuca, Bioorg. Chem. 2013, 47, 9–16. 
58 Y. Wu, Y. Zhao, H. Tian, P. D. Clercq, M. Vandewalle, M. Berthier, G. Pellegrino, P. 

Maillos, J. C. Pascal, Eur. J. Org. Chem. 2001, 2001, 3779–3788. 
59 a) H. Nemoto, T. Kimura, H. Kurobe, K. Fukumoto, T. Kametani, J. Chem. Soc., Perkin 

Trans. 1 1986, 1777–1780. b) S. R. Wilson, A. M. Venkatesan, C. E. Augelli-Szafran, A. 

Yasmin, Tetrahedron Lett. 1991, 32, 2339–2342. c) M. Kabat, J. Kiegiel, N. Cohen, K. 

Toth, P. M. Wovkulich, M. R. Uskokovic, Tetrahedron Lett.1991, 32, 2343–2346. 
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resultados no fueron satisfactorios debido a la obtención de mezclas que 

se atribuían a la libertad de giro del enlace 5,6 en los intermedios de 

reacción. La presencia de un eje de simetría C2 en el anillo A de los 

derivados 19-nor suprime esta limitación, haciendo extensible la 

metodología a este tipo de derivados. 

Otra de las aproximaciones pioneras fue desarrollada Sato y col. (D, 

Figura 23).60 Consiste en la formación de análogos 19-nor-D3 a través de 

un acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura entre  el intermedio bromo 

vinílico del precursor de los anillos A 50 y el fragmento anillos CD/cadena 

lateral 51. De este modo, obtuvieron la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 con un 

72% de rendimiento y lo extendieron a la síntesis de derivados des-C,D-

19-nor-D3. La aplicación de esta metodología a la preparación de 

derivados en fase sólida resulta prometedora debido a una mejora 

sustancial del rendimiento. 

En un intento de optimizar la ruta sintética desarrollada por Lytghoe, 

Kitakka y col.61 llevaron a cabo el acoplamiento inverso, es decir entre el 

óxido de fosfina de los anillos CD y la cetona de los anillos A. Sin 

embargo, no se obtuvieron resultados satisfactorios, ya que se originaban 

subproductos de eliminación del anillo A. Por ello, optaron por aplicar una 

nueva estrategia (E, Figura 23) que se basa en el acoplamiento de la cetona 

precursora del anillo A 52 con la sulfona de los anillos CD/cadena lateral 

53 con a través de una olefinación de Julia,62 previamente descrita por 

Hilpert y Wirz para la síntesis del retiferol.63 Se obtuvieron diferentes 

derivados trihidroxi sustituidos en el anillo A con un rendimiento global 

del 23%, superando ampliamente al anterior, que ronda el 7%. En ese año 

                                                 
60

 T. Hanazawa, T. Wada, T. Masuda, S. Okamoto, F. Sato, Org. Lett. 2001, 3, 3975–

3977. 
61

 K. Ono, A. Yoshida, N. Saito, T. Fujishima, S. Honzawa, Y. Suhara, S. Kishimoto, T. 

Sugiura, K. Waku, H. Takayama, A. Kittaka, J. Org. Chem. 2003, 68, 7407–7415. 
62 J. B. Baudin, G. Hareau, S. A. Julia, O. Ruel, Tetrahedron Lett. 1991, 32, 1175–1178. 
63 H. Hilpert, B. Wirz, Tetrahedron 2001, 57, 681–694. 
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los mismos autores demostraron la aplicabilidad del método en la 

preparación de análogos 2α/2β alquil 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 con 

rendimientos globales mayores (17% vs 0.3%) que con los métodos 

descritos hasta la fecha.64 Como consecuencia del alto rendimiento y de su 

versatilidad esta metodología ha sido ampliamente utilizada para la síntesis 

de diferentes derivados 19-nor-D3.
65 

Más recientemente, Sikervar et al. 66  aplicaron una nueva alternativa 

sintética (F, Figura 23), que implica el acoplamiento entre el anión α-

sulfonilo del anillo A 54, generado in situ, y el cloruro alílico 55 como 

sintón del fragmento anillos CD/cadena lateral.  

Por otra parte, se han descrito derivados que presentan heteroátomos 

endocíclicos en el anillo A o bien estructuras aromáticas heterocíclicas, 

para los cuales las estrategias sintéticas de acoplamiento difieren de las 

habituales. Este tipo de compuestos se obtienen con rendimientos 

elevados, pero su metodología está limitada a la preparación de análogos 

con cierta similitud estructural.67 

A.1.2. Análogos 19-nor-1 ,25-(OH)2-D3 con modificaciones en 

la cadena lateral 

Entre los análogos con modificaciones en la cadena lateral, hemos 

destacado aquellos cuyas estructuras se muestran en la Figura 24. 

                                                 
64 A. Yoshida, K. Ono, Y. Suhara, N. Saito, H. Takayama, A. Kittaka, Synlett 2003, 8, 

1175-1179. 
65 a) A. Glebocka, R. R. Sicinski, L. A. Plum, H. F. DeLuca, J. Steroid Biochem. Mol. 

Biol. 2007, 103, 310–315. b) R. R. Sicinski, A. Glebocka, L. A. Plum, H. F. DeLuca, J. 

Med. Chem. 2007, 50, 6154–6164. c) A. Glebocka, K. Sokolowska, R. R. Sicinski, L. A. 

Plum, H. F. DeLuca, J. Med. Chem. 2009, 52, 3496–3504. d) L. Sánchez-Abella, S. 

Fernández, A. Verstuyf, L. Verlinden, V. Gotor, M. Ferrero, J. Med. Chem. 2009, 52, 

6158–6162. 
66

 V. Sikervar, J. C. Fleet, P. L. Fuchs, Chem. Commun. 2012, 48, 9077–9079. 
67 a) Y. Suhara, A. Kittaka, K. Ono, M. Kurihara, T. Fujishima, A. Yoshida, H. Takayama, 

Bioorg.Med. Chem. Lett. 2002, 12, 3533–3536. b) A. M. Deberardinis, D. J. Madden, U. 

Banerjee, V. Sail, D. S. Raccuia, D. de Carlo, S. M. Lemieux, A. Meares, M. K. Hadden, 

J. Med. Chem. 2014, 57, 3724–3736. 
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Recientemente, el punto de mira se ha enfocado en los derivados con dos 

cadenas laterales unidas por el C20, conocidos como análogos Gemini-19-

nor, debido a su potencial biológico.  

Figura 24. Ejemplos de análogos 19-nor con modificaciones en la cadena lateral. 

En primer lugar, cabe destacar el compuesto 58 que presenta dos 

cadenas laterales idénticas unidas en el C20. Este derivado ha mostrado 

una alta capacidad antiproliferativa en una gran variedad de células 

cancerígenas (NB4, HL-60, MCF-7 y LNCaP) y estimula la expresión de 

un potencial supresor tumoral, PTEN.68 A su efecto anticancerígeno, se 

suma su alta capacidad para inhibir el sistema renina-angiotensina, lo que 

ha representado en los últimos años un blanco importante como 

mecanismo terapéutico para diversas enfermedades cardiovasculares.69 

                                                 
68 a) Y. Bury, M. Herdick, M. R. Uskokovic, C. Carlberg, J. Cell. Biochem. 2001, 81, 

179–190. b) J.-i. Hisatake, Blood 2001, 97, 2427–2433. 
69 G. Qiao, J. Kong, M. Uskokovic, Y. C. Li, J. Steroid. Biochem. 2005, 96, 59–66. 
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Numerosos estudios han demostrado que los análogos 20-epi-19-nor-

D3 presentan interesantes propiedades biológicas. Los derivados 57a y 57b 

combinan dos cadenas laterales sobre el C20 (son epímeros en esta 

posición), con un triple enlace en la posición 23 y la hexafluoración de los 

metilos de las posiciones 26 y 27 de una de las cadenas. Ambos derivados 

mostraron una actividad de diferenciación celular de entre 8-50 órdenes de 

magnitud mayor que la hormona natural (4b) y presentan una potencia 

muy superior a 4b para inducir la acción de la 24-hidroxilasa. Además, los 

análogos 56-57 superan a la hormona natural en la formación de 

osteoclastos.70 

Con el fin de profundizar en la relación estructura-actividad, 

Uskokovic et al. 71 reemplazan los grupos metilos de la cadena lateral por 

metilos deuterados. Un estudio exhaustivo de las estructuras cristalinas de 

los complejos del VDR con dichos compuestos 58a y 58b indica que estos 

ligandos pueden inducir una cavidad extra en el hueco activo de la 

proteína, lo que genera interacciones específicas que se refleja en una alta 

capacidad antiproliferativa de diversas células cancerígenas, sin observar 

un notable incremento en los niveles de calcio en sangre. Actualmente, el 

derivado 58b se encuentra en fases avanzadas de estudios clínicos para el 

tratamiento del cáncer de mama. 

La introducción de un grupo ciclopropilo (59-61, Figura 24) en la 

cadena lateral limita la flexibilidad de la estructura, lo que se traduce en 

variaciones en la actividad biológica. El derivado 60 es más potente que la 

hormona natural en promover la diferenciación celular en células HL-60, 

                                                 
70 F. A. Weyts, P. Dhawan, X. Zhang, J. E. Bishop, M. R. Uskokovic, Y. Ji, G. P. 

Studzinski, A. W. Norman, S. Christakos, Biochem. Pharmacol. 2004, 67, 1327–1336. 
71 a) H. Maehr, M. R. Uskokovic, L. Adorini, G. Penna, R. Mariani, P. Panina, N. Passini, 

E. Bono, S. Perego, M. Biffi et al., J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2007, 103, 277–281. b) 

H. J. Lee, S. Paul, N. Atalla, P. E. Thomas, X. Lin, I. Yang, B. Buckley, G. Lu, X. Zheng, 

Y.R. Lou, A.H. Conney, H. Maehr, L. Adorini, M. R. Uskokovic, N. Suh, Cancer Prev. 

Res. 2008, 1, 476–484. c) T. Huet, H. Maehr, H. J. Lee, M. R. Uskokovic, N. Suh, D. 

Moras, N. Rochel, Med. Chem. Comm. 2011, 2, 424–429. 
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mientras que el análogo 61 se caracteriza por poseer una actividad 

transcripcional 100 órdenes de magnitud superior a 4b, y es igual de 

potente que la hormona natural para inducir la formación de osteoclastos 

sin causar hipercalcemia.72 

En el entorno del biciclo CD, los derivados con un doble enlace entre 

los carbonos C16 y C17 han sido los más estudiados, ya que presentan un 

incremento en la inducción de diferenciación celular, manteniendo o 

disminuyendo los efectos calcémicos.73 Entre estos derivados cabe 

destacar el compuesto 62 (Figura 25), que posee propiedades 

anticancerígenas y baja toxicidad.74 De la misma forma, el compuesto 63 

está siendo estudiado para su posible uso en el tratamiento de la diabetes 

autoinmune.75 Además, ambos son posibles candidatos en el tratamiento 

de la leucemia mieloide.  

                                                 
72 a) C. J. Olivera, C. M. Bula, J. E. Bishop, L. Adorini, P. Manchand, M. R. Uskokovic, 

A. W. Norman, J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2004, 89-90, 99–106. b) E. Garay, P. 

Jankowski, P. Lizano, S. Marczak, H. Maehr, L. Adorini, M. R. Uskokovic, G. P. 

Studzinski, Bioorg. Med. Chem. 2007, 15, 4444–4455. 
73 H. Takaku, Y. Miyamoto, S. Asami, M. Shimazaki, S. Yamada, K. Yamamoto, N. 

Udagawa, H. F. DeLuca, M. Shimizu, Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, 1796–1815. 
74 a) A. Fichera, N. Little, U. Dougherty, R. Mustafi, S. Cerda, Y. C. Li, J. Delgado, A. 

Arora, L. K. Campbell, L. Joseph, J. Hart, A. Noffsinger, M. Bissonnette, J. Surg. Res., 

2007, 142, 239–245. b) M. Pedullà, V. Desiderio, A. Graziano, R. d'Aquino, A. Puca, G. 

Papaccio, J. Cell. Biochem. 2007, 100, 808–814. 
75 T. Kubota, K. Koshizuka, M. Koike, M. R. Uskokovic, I. Miyoshi, H. P. Koeffler, 

Cancer Res. 1998, 58, 3370–3375. 
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Figura 25. Ejemplos de análogos 16-eno-19-nor-con modificaciones en la cadena lateral. 

Recientemente, Shimizu et al. 73 han sintetizado derivados 16-en-

26,27-dimetil-22-tia-19-nor-1α,25-(OH)2-D3 (64a-c, Figura 25) con 

diferentes longitudes de la cadena lateral y con diferente estereoquímica 

en el C20. Los ensayos biológicos de estos análogos han mostrado que el 

(20S)-22-tia-19,24-di-nor-D3 (64a) presenta una afinidad por el VDR y 

una actividad transcripcional similar a la hormona natural. Sin embargo, 

los análogos 64b y 64c exhiben una actividad transcripcional 1-2 órdenes 

de magnitud mayor que la hormona natural y superan a ésta en la 

formación de osteoclastos. 

También se han estudiado derivados con la estructura bicíclica 

alterada,76 incluso eliminada63 o sin el metilo C18.77 

  

                                                 
76 Y. Wu, K. Sabbe, P. D. Clercq, M. Vandewalle, R. Bouillon, A. Verstuyf, Bioorg. Med.  

Chem. Lett. 2002, 12, 1629–1632. 
77 R. R. Sicinski, J. M. Prahl, C. M. Smith, H. F. DeLuca, J. Med. Chem. 1998, 41, 4662–

4674. 
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A.1.3. Análogos 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 con modificaciones en 

el anillo A 

El hallazgo de las propiedades biológicas que presentan diversos 

derivados 19-nor con modificaciones en el anillo A marcó un punto de 

inflexión en las investigaciones. Desde entonces, los químicos orgánicos 

y las compañías farmacéuticas han sintetizado este tipo de derivados con 

el objetivo de separar, por una parte, los efectos calcémicos, y por otra, las 

acciones de regulación en el crecimiento y diferenciación celular. 

La introducción de un sustituyente alquilo en la posición 2 genera 

cambios drásticos en las actividades biológicas de los análogos tanto de 

los derivados 20R como 20S (20-epi) (a y b, respectivamente, Figura 26). 

Basándose en los diferentes estudios, se ha observado las siguientes 

tendencias: 

 Al aumentar el tamaño del sustituyente alquilo la capacidad de 

diferenciación celular disminuye. Los mejores resultados se 

obtuvieron con los análogos 65b y 66b.  

 Los derivados 2α-sustituidos muestran una mayor capacidad 

de unión al VDR y actividad diferenciadora de las células HL-

60 que sus isómeros 2β-sustituidos. 

 Los análogos de la serie 20S (b) demostraron ser 

especialmente activos. 
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Figura 26. Ejemplos de análogos 19-nor con modificaciones en el anillo A. 

En sus investigaciones sobre la relación estructura-actividad, DeLuca 

y col.78 sintetizaron uno de los derivados más prometedores de los últimos 

años, el 2-metilen-20-epi-19-nor-1α,25-(OH)2-D3 (21b, Figura 26), que 

                                                 
78 R. R. Sicinski, J. M. Prahl, C. M. Smith, H. F. DeLuca, J. Med. Chem. 1998, 41, 4662–

4674. 
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muestra actividad preferente en los huesos, en lugar del intestino, además 

de estimular la formación de hueso en ratas ovariooctomizadas sin generar 

excesiva hipercalcemia. En cuanto a la diferenciación celular, es 25 

órdenes de magnitud más activo que la hormona natural y presenta una 

mayor capacidad para inducir la acción de la 24-hidroxilasa en un ensayo 

transcripcional. Actualmente, este análogo se encuentra en fase III de 

estudios clínicos para el tratamiento de la osteoporosis. El derivado 21a 

con la configuración natural en la posición 20 (20R) induce la 

diferenciación celular peor que su isómero 21b. 

También se examinó la actividad antiproliferativa y diferenciadora 

para los derivados 2-hidroxi y 2-alcoxi sustituidos.79 Dada la influencia de 

la estereoquímica de los centros estereogénicos en la actividad biológica, 

en nuestro grupo de investigación se prepararon de manera eficaz 

derivados 19-nor-2-hidroxi sustituidos con diferente estereoquímica en 

C1, C2 y C3 (67a-70a, Figura 26), y análogos que presentan una función 

epóxido en el anillo A (71a y 72a, Figura 26).65d 

De ellos, los derivados que conservan la estereoquímica de la hormona 

natural en los carbonos C1 y C3 presentan mayor afinidad por el VDR, 

destacando entre ellos el análogo 2β,3β-epóxido 71a. Este derivado 

también muestra una elevada afinidad por la DBP. Sin embargo, es el 

análogo 1α,2α-epóxido 72a el que exhibe una mayor potencia en su unión 

con la DBP. En cuanto a su capacidad para inhibir la proliferación celular 

los mejores resultados se obtienen con el 2β,3β-epóxido 71a, que posee 

una capacidad similar a la 1α,25-(OH)2-D3, aunque se requieren 

concentraciones más elevadas. El derivado 2α-hidroxi 69a es tan potente 

como la hormona natural en promover la diferenciación celular, mientras 

que su isómero 2β (68a) destaca por restituir la masa ósea.  

                                                 
79 R. R. Sicinski, K. L. Perlman, H. F. DeLuca, J. Med. Chem. 1994, 37, 3730–3738. 
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Otro análogo interesante es el 2α-(3-hidroxipropil)-19-nor-1α,25-

(OH)2-D3 (MART-10, 73a) ya que ha mostrado una actividad 36 veces 

mayor en inducir la diferenciación celular (HL-60), y una capacidad 

antiproliferativa hasta 500 órdenes de magnitud superior en diversos tipos 

de células cancerígenas. Su alta afinidad por el VDR y la DBP completan 

las propiedades idóneas para que se convierta en un prometedor candidato 

para el tratamiento de varios tipos de cáncer, entre los que se encuentra el 

cáncer de páncreas, un tumor de alta mortalidad.80 La influencia de la 

estereoquímica del sustituyente en el carbono 2 queda patente en el hecho 

de que la actividad biológica de su isómero, el 2β-(3-hidroxipropil)-19-

nor-1α,25-(OH)2-D3 (74a) disminuye drásticamente. 

La introducción en el carbono 2 de un grupo 3-hidroxietilideno da 

lugar a otros derivados con destacable actividad biológica (75a-b, Figura 

26). A pesar de su menor afinidad por el VDR, ambos compuestos 

mostraron ser hasta 50 veces más potentes que la hormona natural en 

inducir la acción de la 24-hidroxilasa en un ensayo transcripcional, 

manteniendo la actividad diferenciadora de las células HL-60 y siendo 

capaces de promover el transporte de calcio intestinal sin generar 

hipercalcemia.81 

La actividad antiproliferativa y diferenciadora se estudió también para 

derivados 2,2-disustituidos. De manera genérica, los derivados 2α-hidroxi 

                                                 
80 a) K.-C. Chiang, C.-N. Yeh, H.-Y. Chen, J.-m. Lee, H.-H. Juang, M.-F. Chen, M. 

Takano, A. Kittaka, T. C. Chen, Steroids 2011, 76, 1513–1519. b) K.-C. Chiang, C.-N. 

Yeh, J.-T. Hsu, L.-W. Chen, S.-F. Kuo, C.-C. Sun, C.-C. Huang, J.-H. S. Pang, J. N. 

Flanagan, M. Takano, A. Kittaka, H. –H. Juang, S.–W. Yang, T. C. Chen, J. Steroid 

Biochem. Mol. Biol. 2013, 138, 427–434. c) K.-C. Chiang, C.-N. Yeh, J.-T. Hsu, T.-s. 

Yeh, Y-Y. Jan, C.-T. Wu, H.-Y. Chen, S.-C. Jwo, M. Takano, A. Kittaka, H.–H. Juang, 

T. C. Chen, Cell Cycle 2013, 12, 1316–1325. d) K.-C. Chiang, S.-C. Chen, C.-N. Yeh, J.-

H. S. Pang, S.-C. Shen, J.-T. Hsu, Y.-Y. Liu, L.-W. Chen, S.-F. Kuo, M. Takano, A. 

Kitakka, C.–C. Sun, H.–H. Juang, T. C. Chen, J. Steroid Bioch. 2014, 139, 54–60. 
81

 a) A. Glebocka, R. R. Sicinski, H. F. DeLuca, J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2004, 89-

90, 25–30. b) A. Glebocka, R. R. Sicinski, L. A. Plum, M. Clagett-Dame, H. F. DeLuca, 

J. Med. Chem. 2006, 49, 2909–2920. 



Antecedentes 

 

112 

sustituidos presentaron mayor actividad transcripcional y afinidad por el 

VDR que sus isómeros 2β. Se observa una tendencia similar para los 

derivados 20-epi (20S) frente a la configuración natural 20R. Entre todos 

los análogos de esta familia destacan los compuestos 76a-b por su alta 

capacidad para promover la acción de la 24-hidroxilasa en comparación 

con la hormona natural. Además, el derivado 76b presenta una capacidad 

66 veces superior a 1 ,25-(OH)2-D3 para la formación de osteoclastos.82 

Durante décadas se creía que había un vínculo directo entre el 

hidroxilo de la posición C1, en disposición α, y la actividad biológica de 

muchos análogos. Los estudios recientes realizados por Munetsuna et al.83 

han puesto de manifiesto que la elevada actividad antiproliferativa de 77a 

(Figura 26) no es dependiente del citocromo CYP271 (responsable de la 

hidroxilación en C1) y que la unión al VDR es directa. Basándose en estas 

hipótesis, los autores proponen un novedoso mecanismo de acción de la 

19-nor-25-OH-D3. 

También se han sintetizando análogos que presentan un anillo 

adicional en la estructura, que le confiere una mayor rigidez.84 En el caso 

de los compuestos 78a y 79a poseen un anillo dihidropirano fusionado por 

los carbonos puente C2/C3 y C1/C2, respectivamente. Las actividades 

biológicas de ambos derivados no son remarcables. Sin embargo, si el 

anillo adicional es un dihidrofurano las respuestas biológicas cambian 

drásticamente. Así, el derivado 80a se caracteriza por poseer una actividad 

transcripcional y una capacidad antiproliferativa 10 y 32 veces, 

                                                 
82 a) G. H. Posner, B. T. Woodard, K. R. Crawford, S. Peleg, A. J. Brown, P. Dolan, T. 

W. Kensler, Bioorg. Med. Chem. 2002, 10, 2353–2365. b) M. Shimizu, Y. Iwasaki, M. 

Shimazaki, Y. Amano, K. Yamamoto, W. Reischl, S. Yamada, Bioorg. Med. Chem. Lett. 

2005, 15, 1451–1455. 
83 E. Munetsuna, S. Nakabayashi, R. Kawanami, K. Yasuda, M. Ohta, M. A. Arai, A. 

Kittaka, T. C. Chen, M. Kamakura, S. Ikushiro, T. Sakaki, J. Mol. Endocrinol. 2011, 47, 

209–218. 
84 a) R. R. Sicinski, A. Glebocka, L. A. Plum, H. F. DeLuca, J. Steroid Biochem. Mol. 

Biol. 2007, 103, 293–297. b) A. Glebocka, K. Sokolowska, R. R. Sicinski, L. A. Plum, 

H. F. DeLuca, J. Med. Chem. 2009, 52, 3496–3504. 
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respectivamente, superior a la hormona natural. Además, la capacidad de 

unión al VDR se incrementa en un factor de 300. En el caso de su isómero 

81a, el grado de unión al VDR disminuye considerablemente. Estos 

resultados reflejan la importancia de la conformación de silla β del anillo 

A en la unión al receptor. Los análisis in vitro e in vivo demuestran ciertas 

discrepancias que sugieren una degradación metabólica del anillo de 

furano en el organismo. 

A pesar de la presencia de diferentes heteroátomos en la estructura de 

gran variedad de fármacos, hasta la fecha, existen muy pocos ejemplos de 

derivados de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 que presentan la sustitución de uno 

o varios grupos hidroxilo del anillo A por heteroátomos de diferente 

naturaleza. Las características diferentes del átomo introducido pueden 

condicionar drásticamente su actividad biológica.  

A.1.4. Análogos 19-nor-1 ,25-(OH)2-D3 con modificaciones 

múltiples 

La síntesis de nuevos análogos no sólo se reduce a la modificación de 

una de las partes de la estructura, sino que actualmente cada vez son más 

frecuentes las modificaciones sobre derivados que ya han demostrado ser 

buenos candidatos para su uso farmacológico pero que presentan alguna 

limitación. 

Un ejemplo de ello, son las modificaciones en la cadena lateral del 

análogo con un doble enlace exocíclico en posición C2 (21a, 2MD, Figura 

26). La presencia de dicha insaturación mejora considerablemente la 

actividad transcripcional, aunque la movilización de calcio en los huesos 

no se ve prácticamente alterada. En el año 2008, DeLuca y col.85 describen 

la síntesis de dos nuevos derivados del 2MD con un biciclo en la cadena 

lateral (82a y 82b, Figura 27). En la evaluación biológica de estos 

                                                 
85 G. Chiellini, P. Grzywacz, L. A. Plum, R. Barycki, M. Clagett-Dame, H. F. DeLuca, 

Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, 8563–8573. 
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compuestos se observa que ninguno de ellos tiene actividad antagonista 

pero, sin embargo, muestran una ligera actividad agonista tanto in vitro 

como in vivo (hueso e intestino).  

 

Figura 27. Derivados del 2MD con modificaciones en la cadena lateral. 

Los mismos autores, pocos años después, examinaron la influencia de 

la posición C22. Llevaron a cabo la preparación de seis nuevos derivados 

(83a-f, Figura 27) cuya actividad biológica mostró estar fuertemente 

influenciada por la estereoquímica relativa de las posiciones 20 y 22. La 

introducción de un segundo grupo alquilo en la posición 22 da lugar a 

compuestos que resultaron ser ligeramente más potentes que la hormona 

natural en los análisis in vitro, pero mucho menos potentes in vivo. El 
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análogo con la configuración relativa 20S,22R 83c resultó ser 

especialmente activo.57a 

La modulación de la actividad agonista o antagonista de los derivados 

en su unión con el VDR supuso un reto para diversos investigadores, ya 

que existe una relación directa entre este factor y el potencial biológico de 

los análogos. Estudios recientes demostraron que pequeñas 

modificaciones en la estructura del 2MD ejercen efectos contrarios en la 

naturaleza de unión al receptor.86 Por ejemplo, resulta curioso que el 22S-

butil-2-etilen-19-nor-1 ,25-(OH)2-D3  (84a, Figura 27) actúe como un 

agonista potente para el VDR, mientras que su correspondiente análogo 

26,27-di-nor (84b, Figura 27) es un potente antagonista. Estos resultados 

sugieren que existe una correlación entre la naturaleza y la disposición 

espacial de los diferentes derivados con la acomodación de los mismos en 

el centro activo del receptor. Yamamoto y col.87 postulan que los ligandos 

que presentan un agonismo parcial es fruto de la suma de actividades 

antagonistas y agonistas causadas por diferentes conformaciones del 

complejo ligando-receptor. 

En un intento por estudiar la influencia del tamaño de la cadena lateral 

en la actividad biológica de los derivados, se llevó a cabo la síntesis de 

nuevos derivados de 21a con modificaciones en la elongación de la cadena 

lateral (85a-c, Figura 27), observándose grandes variaciones en su 

potencial biológico. Los análogos con cadenas cortas se caracterizan por 

preservar la actividad celular de 21a y, a su vez, presentan un potencial 

elevado para la disminución de los niveles de la hormona paratiroidea, 

responsable del aumento de la concentración de calcio y fósforo en sangre. 

Además, los análisis tanto in vitro como in vivo revelan que los tres 

derivados presentan una elevada capacidad para inducir la acción de la 24-

                                                 
86

 Y. Sakamaki, Y. Inaba, N. Yoshimoto, K. Yamamoto, J. Med. Chem. 2010, 53, 5813–

5826. 
87

 Y. Anami, T. Itoh, D. Egawa, N. Yoshimoto, K. Yamamoto, J. Med. Chem. 2014, 57, 

4351–4367. 
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hidroxilasa en los queratinocitos. Estos resultados convierten a estos 

compuestos en candidatos potenciales para el tratamiento de diversas 

enfermedades como el hiperparatiroidismo secundario, insuficiencia renal 

crónica, varios tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, desórdenes de 

la piel y psoriasis.88 

Otros derivados 2-metileno que incluyen grupos ésteres (86a) o 

adamantilo (86b) en la cadena lateral han sido diseñados como 

antagonistas del VDR.89 

 

Figura 28. Derivados de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 con modificaciones en la cadena 

lateral y en las posiciones C1 y C3. 

La importancia de la quiralidad de ciertas posiciones queda patente en 

el hecho de que isómeros de un mismo análogo presenten actividades 

significativamente distintas. Así, por ejemplo, la estereoquímica de los 

carbonos C1 y C3 es crucial en cuanto a la capacidad de unión de diversos 

                                                 
88 a) E. Slatopolsky, J. L. Finch, A. J. Brown, C. S. Ritter, M. Mizobuchi, L. A. Plum, M. 

Clagett-Dame, R. R. Sicinski, H. F. DeLuca, J. Bone Miner. Res. 2007, 22, 686–694. b) 

K. B. Williams, H. F. DeLuca, Steroids 2008, 73, 1277–1284. 
89 a) H. F. DeLuca, R. Barycki, M. A. Rivera-Bermudez, L. A. Plum, M. Clagett-Dame, 

WO 2005182033, 2005. b) Y. Inaba, K. Yamamoto, N. Yoshimoto, M. Matsunawa, S. 

Uno, S. Yamada, M. Makishima, Mol. Pharmacol. 2007, 71, 1298–1311. 
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derivados de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 al receptor y a la proteína 

transportadora. 

Okano et al.90 llevaron a cabo la preparación de una serie de análogos 

deshidroxilados de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 (87a-h, Figura 28). El 

estudio de la actividad biológica de estos derivados revela tendencias 

opuestas en función de la estereoquímica de las posiciones C1 o C3. Los 

compuestos con grupos hidroxilo en posición 1α ó 3β (87c-f, Figura 28) 

promueven la diferenciación celular, destacando por su capacidad 

antiproliferativa sin producir apoptosis. Por el contrario, sus isómeros 1β 

ó 3α (87a-b y 87g-h, Figura 28) estimulan la muerte celular programada, 

pero son inactivos en la regulación y proliferación celular. Estos resultados 

reflejan la influencia de la estereoquímica en las respuestas biológicas y 

pueden ser el punto de partida en el diseño y desarrollo de agentes 

terapéuticos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer.  

En un intento por llevar a cabo la preparación de los correspondientes 

epímeros en C1 y C3 de la 14-epi-19-nor-1α,25-(OH)2-D3, se ha descrito 

la preparación de los derivados 1-epi y 3-epi del análogo TX-522 (88a-c, 

Figura 28) a través del acoplamiento entre el aldehído de los anillos A y el 

bromuro alílico del fragmento anillos CD/cadena lateral.58 El principal 

inconveniente de esta ruta es la baja selectividad que se obtiene en la 

solvólisis del intermedio ciclovitamina, producto de la reacción de 

acoplamiento. La formación de rotámeros sobre el enlace C5-C6 impide la 

obtención de ambos epímeros de manera diastereoselectiva. Esta 

desventaja, junto con la dificultad de identificación de ambos isómeros ha 

supuesto una traba a la hora de ampliar la metodología a la síntesis de otros 

derivados 1-epi ó 3-epi de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3. 

                                                 
90 T. Okano, K. Nakagawa, N. Kubodera, K. Ozono, A. Isaka, A. Osawa, M. Terada, K. 

Mikami, Chem. Biol. 2000, 7, 173–184. 
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Por otro lado, Shimizu et al.91 intentaron mejorar las propiedades de 

los análogos 16-eno-26,27-dimetil-22-tia-19-nor 64 (Figura 25) 

introduciendo funciones hidroxietoxi- (89a-h), hidroxietiliden- (90a-d) o 

2-metil-2-hidroxi- (91a-d) en C2 en combinación con los isómeros 20S y 

20R (Figura 29). 

 

Figura 29 

Los análogos sintetizados muestran entre 0.5-140% de la actividad de 

la hormona natural en relación a la unión al VDR. De todos ellos, los 

isómeros 20S exhiben una mayor actividad transcripcional que los 20R, y 

los isómeros 2β-hidroxietoxi (89a-d), 2E-hidroxietilideno (90a-b) y 2β-

hidroxi-2-metil (91a-b) muestran una actividad mayor que sus 

correspondientes homólogos. Destaca el derivado 2β-hidroxietoxi-22-tia-

24-nor 89a, el cual presenta una actividad transcripcional muy superior a 

la de la hormona natural, lo que los autores designan como actividad 

superagonista. 

                                                 
91 M. Shimizu, Y. Miyamoto, H. Takaku, M. Matsuo, M. Nakabayashi, H. Masuno, N. 

Udagawa, H. F. DeLuca, T. Ikura, N. Ito, Bioorg. Med. Chem. 2008, 16, 6949–6964. 
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A.2. Grupo amino en productos de interés farmacológico 

Uno de los retos actuales en química orgánica es la obtención de 

aminas en forma enantioméricamente pura. Su importancia radica en sus 

aplicaciones en la industria agroquímica y/o farmacéutica, así como su 

empleo en catálisis asimétrica bien como catalizadores o bien como 

ligandos. 

Las propiedades inherentes de este tipo de compuestos son fruto de 

sus características estéricas y electrónicas. Factores como la basicidad, 

nucleofília, polaridad, solubilidad o la fortaleza y direccionalidad de los 

enlaces de hidrógeno que forman, condicionan sus propiedades 

intrínsecas.  

Como clase, las aminas comprenden algunos de los compuestos 

biológicos más importantes que se conocen. Actúan en los organismos 

vivos como bioreguladores, neurotransmisores, en mecanismos de defensa 

y en muchas otras funciones más. Como consecuencia de su alto grado de 

actividad biológica, en la actualidad se calcula que el 85% de los fármacos 

comercializados contienen un grupo amino en su estructura.92 

A pesar del gran número de derivados de la vitamina D3, existen 

escasos análogos que presenten un grupo amino en su estructura. El primer 

ejemplo fue descrito por Loibner et al.,93 en el que llevaban a cabo la 

sustitución del hidroxilo en posición C3 por un grupo amino mediante una 

estrategia basada en modificaciones sobre la estructura del esteroide 

(92a-b, Figura 30). 

                                                 
92 http://www.jacobs-university.de/ses/tnugent/research/chiralamines/drugs visitada: 

11/11/2014 
93

 H. Loibner, E. Zbiral, Tetrahedron 1978, 34, 713–716. 

http://www.jacobs-university.de/ses/tnugent/research/chiralamines/drugs
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Figura 30. Derivados de la Vitamina D3 con un grupo amino en su estructura. 

El potencial biológico de estos derivados ha sido analizado 

recientemente a través de un estudio en el que se evalúan diferentes 

análogos modificados en el anillo A como inhibidores de la vía Hedgegog 

(HH). Desde el año 2000, ha comenzado una nueva aproximación 

terapéutica que se basa en el control de la HH, debido a que la activación 

inapropiada de esta vía puede generar alteraciones genéticas que 

desencadenan un proceso cancerígeno. Los derivados 92ab muestran una 

elevada actividad antiproliferativa, sin embargo, los primeros estudios 
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indican que dicho potencial no tiene una relación directa con la inhibición 

de la HH ni con la afinidad al VDR.94 

La sustitución del hidroxilo en posición 25 por un grupo amino fue 

llevado a cabo por Hesse et al. 95 en el año 1994 (93, Figura 30). Algunos 

de estos derivados presentan propiedades biológicas interesantes. 

Teniendo en cuenta el importante perfil biológico de diversos 

fármacos que presentan un grupo amino y las características 

diferenciadoras entre los grupos hidroxilo y amino, en nuestro grupo de 

investigación se llevó a cabo la preparación y evaluación biológica de 

derivados amino sustituidos en el C1 y/o C3 de la 1α,25-(OH)2-D3 (94a-d, 

Figura 30).96 Los mejores resultados se obtienen con el análogo 94a, que 

presenta la sustitución del grupo hidroxilo en posición C1 por un grupo 

amino. Este derivado mantiene parte de la capacidad antiproliferativa de 

la 1α,25-(OH)2-D3, a pesar de que su capacidad de unión al VDR es 

considerablemente menor. Tanto el derivado 94a como 94b (C3-amino) 

presentan efectos calcémicos menores que la hormona natural, aunque los 

análisis se hicieron con dosis 10 ó 100 veces superiores.  

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado A.1.3, la introducción 

de un sustituyente en la posición 2 potencia, en la mayoría de los casos, la 

actividad biológica de los derivados. Por este motivo, existen algunos 

ejemplos de análogos de la vitamina D3 en los que se ha introducido un 

grupo amino en dicha posición. El primero de ellos fue patentado en 1986 

por Miyamoto et al. 97 junto con otros análogos que presentan grupos de 

distinta naturaleza en esa posición (95a-b, Figura 30). Más recientemente, 

                                                 
94 U. Banerjee, M. Ghosh, M. Kyle Hadden, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22, 1330–

1334. 
95 R. H. Hesse, S. K. S. Setty, M. Ramgopal, WO95/16672, 1994. 
96 a) D. Oves, M. Ferrero, S. Fernández, V. Gotor, J. Org. Chem. 2003, 68, 1154-1157. 

b) D. Oves, S. Fernández, M. Ferrero, R. Bouillon, A. Verstuyf, V. Gotor, Bioorg. Med. 

Chem. 2006, 14, 928–937. 
97 K. Miyamoto, N. Kubodera, K. Ochi, I. Matsunaga, E. Murayama, WOA8103203, 

1986. 
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se ha descrito la síntesis y evaluación biológica de derivados 2-N-

sustituidos de la 1α,25-(OH)2-D3 (96a-b, Figura 30).98 Curiosamente, los 

análogos con un solo sustituyente poco voluminoso en el grupo amino 

(NHAc, NHMs) y capaces de formar enlaces de hidrógeno con el receptor 

muestran una elevada capacidad transcripcional. Por el contrario, los 

derivados con sustituyentes de mayor tamaño mostraron ser inactivos. Los 

mejores resultados se observaron con el compuesto 2β-NHMs-1 ,25-

(OH)2-D3, ya que exhibe una actividad transcripcional mucho mayor que 

la hormona natural. 

 

Figura 31. Análogos de la 19-nor-D3 con un grupo amino en el anillo A. 

Los análogos 97a-99c (Figura 31) representan los únicos ejemplos de 

derivados 19-nor-D3 con un grupo amino en su estructura. Cho y col.99 

sintetizaron una serie de derivados con un grupo amino en el anillo A tanto 

endocíclico como exocíclico. De entre todos los derivados destaca el 

compuesto 98b debido a su alta capacidad antiproliferativa de varios tipos 

de cepas de células tumorales (HL-60, WEHI-3BD+). Las primeras 

pruebas in vivo muestran resultados esperanzadores, ya que la 

                                                 
98 J. Abe, Y. Nagai, R. Higashikuni, K. Iida, T. Hirokawa, H. Nagai, K. Kominato, T. 

Tsuchida, M. Hirata, M. Inada et al., Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 7826–7839. 
99 J. Yoon, J. Kim, H. Park, E. Kim, K. Ahn, S. Yoon, C. Cho, B. Kim, Y. Lee, Int. J. 

Oncol. 2008, 32, 387-396. 
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administración de 98b bloquea el crecimiento de la leucemia en ratones 

sin producir hipercalcemia.  
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Síntesis de estereoisómeros en el anillo A de la 

19–nor-1 ,25-dihidroxivitamina D3 
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En los antecedentes se ha puesto de manifiesto la importancia y 

relevancia de la estereoquímica en la evaluación biológica de diversos 

derivados de la vitamina D3, así como el importante perfil biológico que 

presentan los derivados 19-nor. Por ello, en este Capítulo nos planteamos 

como objetivo el diseño de una estrategia sintética de dos nuevos 

estereoisómeros de la 19-nor-1,25-dihidroxivitamina D3. A pesar de su 

similitud estructural con muchos análogos ya descritos que presentan 

excelentes propiedades biológicas, su preparación no se ha descrito 

posiblemente debido a su dificultad de síntesis y caracterización.  

La inversión del hidroxilo en C3 a la posición 3α (3-epi) o en C1 a la 

posición  1β (1-epi) puede generar cambios destacables en la actividad 

biológica de los derivados. 
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Para sintetizar los derivados 1-epi y 3-epi de la 19-nor-1α,25-(OH)2-

D3 se utiliza una estrategia convergente basada en el acoplamiento del 

fragmento que comprende los anillos CD/cadena lateral y los precursores 

del anillo A mediante una olefinación de Julia (Esquema 9). 

Dada la experiencia de nuestro grupo de investigación en el campo de 

la biocatálisis, se empleará un método quimioenzimático para acceder a 

los precursores del anillo A adecuados. 

 

Esquema 9 
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2.1. Síntesis del fragmento anillos CD/cadena lateral 

El sintón que comprende los anillos CD junto con la cadena lateral se 

sintetizó directamente a partir de la vitamina D3 natural.  

La reacción de ozonólisis de la vitamina D3, origina como producto 

principal la cetona de Windaus-Grudmann (103, Esquema 10).100 La 

pureza del crudo obtenido es suficientemente alta como para utilizarlo en 

la siguiente etapa. Además, una purificación por columna cromatográfica 

o por destilación a presión reducida presenta riesgo de epimerización en la 

posición C14.101 

 

Esquema 10 

La siguiente etapa de reacción supone la oxidación de la posición C25 

para obtener la 25-hidroxicetona de Grudmann (104). Para ello, se utiliza 

                                                 
100 a) A.Windaus, W. Grundmann., Justus Liebigs Ann. Chem. 1936, 524, 295–299. b) 

H. H. Inhoffen, G. Quinkert, S. Schütz, D. Kampe, G. F. Domagk., Chem. Ber. 1957, 90, 

664–673. c) P. Condran, M. L. Hammond, A. Mourino, W. H. Okamura., J. Am. Chem. 

Soc. 1980, 102, 6259–6267. 
101 a) P. E. Peterson, B. Leffew, L. Rebecca, B. L. Jensen, J. Org. Chem. 1986, 51, 1948–

1954. b) D. F. Maynard, W. G. Trankle, A. W. Norman, W. H. Okamura., J. Med. Chem. 

1994, 37, 2387–2393. 
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tetraóxido de rutenio como agente oxidante, que se genera in situ por 

reacción del tricloruro de rutenio con metaperyodato sódico.  

El alcohol 104 se aísla y se purifica mediante cromatografía de 

columna con un rendimiento del 40%. El proceso transcurre con 

rendimiento moderado debido a la formación de otros productos de 

oxidación y a la recuperación de parte del producto de partida. 

La mejora del rendimiento del proceso de oxidación de la posición 

C25 supuso durante décadas un reto importante para los investigadores que 

sintetizan derivados de la vitamina D3. La optimización de un proceso 

químico que oxide de manera selectiva dicha posición no activada resulta 

muy complicado. Por ello, teniendo en cuenta la experiencia de nuestro 

grupo de investigación en el mundo de la biocatálisis y en colaboración 

con el grupo de la profesora V. B. Urlacher recientemente se ha 

desarrollado una alternativa biocatalítica basada en la utilización de un 

citocromo P450.102 Los mejores resultados se obtuvieron con el 

biocatalizador CYP154E1. Debido a la complejidad en el sistema del 

enzima y al elevado coste del cofactor, la utilización de células enteras 

resultó ser la mejor opción. Actualmente, esta metodología no es 

extensible a gran escala pero son resultados prometedores para solventar 

los problemas de baja selectividad en la oxidación de la posición 25 

mediante métodos químicos convencionales. 

Una vez que se obtiene la 25-hidroxicetona de Grudmann es necesario 

proteger el alcohol en esa posición para evitar interferencias en la posterior 

reacción de acoplamiento. Se buscó un grupo protector que fuese estable 

durante toda la síntesis del fragmento anillos CD/cadena lateral, siendo el 

éter de etoximetilo el elegido. El tratamiento de 104 con el éter 

                                                 
102 A. Hernández-Martín, C. J. von Bühler, F. Tieves, S. Fernández, M. Ferrero, V. B. 

Urlacher, Bioorg. Med. Chem.  2014, 22, 5586–5592. 
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clorometiletílico dió lugar al compuesto 31 con un 88% de rendimiento 

(Esquema 10). 

 

Esquema 11 

A continuación, mediante una reacción de Horner-Wadsworth-

Emmons, con fosfonoacetato de trietilo y NaH en THF, se transforma la 

cetona 31 en el éster vinílico 105, que se obtiene con alto rendimiento y 

alta diastereoselectividad Z/E (8:92) (Esquema 11). El tiempo y la 

temperatura son parámetros determinantes en esta reacción, ya que 

observamos que temperaturas superiores a 0 ºC o tiempos de reacción más 

largos generan una parcial isomerización del diasteroisómero E al Z. 

La reducción del éster vinílico 105 con DIBAL-H -78 ºC genera el 

alcohol alílico 106 tras 5 h de reacción. Sobre este alcohol se realiza una 

reacción de Mitsunobu de sulfonación con 2-mercaptobenzotiazol, 

obteniéndose el sulfuro, que se oxida in situ con una disolución de 

peróxido de hidrógeno y un catalizador de molibdeno, dando lugar a la 
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sulfona 53, que es el precursor de los anillos CD/cadena lateral adecuado 

para la olefinación de Julia. 

2.2. Primeras aproximaciones a la síntesis del anillo A 

Para la síntesis de los anillos A se ha utilizado como producto de 

partida el cis-triol 110, producto comercial de alta versatilidad y que posee 

la funcionalidad y la estereoquímica adecuada en sus centros 

estereogénicos para ser utilizado como sustrato de partida. 

Basándose en el análisis retrosintético expuesto en el Esquema 12, se 

plantearon varias posibles estrategias con la finalidad de establecer una 

metodología fácil de desarrollar que permita obtener en pocas etapas de 

reacción el precursor del anillo A. 

 

Esquema 12 

La oxidación selectiva de grupos hidroxilo de la misma naturaleza es 

una herramienta sintética de capital importancia en química orgánica. 

Dentro de este campo las alcohol deshidrogenasas juegan un papel muy 

importante. Al contrario que con procesos químicos convencionales, estas 

enzimas pueden oxidar selectivamente un grupo hidroxilo frente a otros 

presentes en la molécula. La aplicación de esta metodología a la 

preparación del sintón 107 supuso la primera aproximación sintética (ruta 

A, Esquema 12). Sin embargo, esta alternativa fue excluida tras varias 
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pruebas debido a importantes limitaciones como son la solubilidad de los 

productos en el medio de reacción y la dificultad de preparación de los 

patrones necesarios para el análisis de las diferentes transformaciones 

biocatalíticas mediante técnicas de análisis instrumental.  

Puesto que el cis-triol 110 presenta grupos hidroxilo en posición 

relativa 1,3, la protección de los 1,3-dioles como acetales fue la segunda 

opción propuesta (ruta B, Esquema 12). La naturaleza del acetal varía en 

función del reactivo que se adiciona: la formación del producto 109 por 

reacción de 110 con ciclohexanona no tiene lugar incluso a temperaturas 

elevadas y varios días de reacción (Esquema 13). Lo mismo ocurre cuando 

el reactivo es acetona. La utilización de un deshidratante químico para 

eliminar el agua o de un sistema Dean-Stark no favorece el desplazamiento 

del equilibrio hacia la formación del producto diprotegido. 

  

Esquema 13 

A continuación, nos centramos en la búsqueda de un grupo protector 

de diferente naturaleza que sea estable en las condiciones de acoplamiento. 

Un buen candidato para éste propósito es el triisopropilsililo (TIPS). Sin 

embargo, el tratamiento del triol 110 con TIPSCl no condujo a la 

formación del producto deseado. 
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La preparación del intermedio 107 ha sido descrita recientemente en 

la bibliografía.103 El intermedio clave en este proceso sintético es la 

protección de dos de los grupos hidroxilo en posición 1,3 con ácido 

fenilborónico a reflujo. A pesar de resultar una alternativa atractiva, ha 

sido imposible reproducir las condiciones de reacción publicadas para 

obtener el intermedio borónico.  

Desechadas las primeras rutas sintéticas propuestas para la 

preparación del precursor del anillo A, se plantearon diferentes alternativas 

con el fin de diseñar estrategias eficientes y versátiles para la síntesis de 

los análogos 1-epi y 3-epi de la 19-nor-1,25-(OH)2-D3. 

2.3. Precursor (1R,5S)-3-(trietilsililoximetil)-2,4-

dioxabiciclo[3.3.1]nonan-7-ona. Síntesis y acoplamiento con el 

fragmento anillos CD/cadena lateral 

La diferenciación de uno de los alcoholes del cis-triol 110 también se 

puede realizar a través de la ruta sintética propuesta en el Esquema 14. En 

primer lugar, se lleva a cabo la formación de la lactona 111 por reacción 

de 110 con ácido glioxílico a 85 ºC y utilizando una resina ácida como 

catalizador. De esta manera, se aísla el intermedio 111 con un rendimiento 

prácticamente cuantitativo.  

                                                 
103 J. Luo, E. Ji, J. Ye, R. Wu, L. Qiu, Tetrahedron Lett. 2013, 54, 4505–4508. 
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Esquema 14 

Una vez protegidos los tres grupos hidroxilo, es necesario hidrolizar 

selectivamente el alcohol que forma la lactona con NBH4 y tras 1 h de 

reacción se obtiene el intermedio 112 con dos grupos hidroxilo libres de 

diferente naturaleza. La preparación de este intermedio fue descrita por 

Woodward et al. 104 para la síntesis de prostaglandinas. 

Llegados a este punto, la protección selectiva del alcohol primario 

frente al secundario es crucial para evitar subproductos de oxidación en la 

etapa final del proceso sintético propuesto. Este propósito se cumple 

utilizando cloruro de trietilsililo (TESCl) como grupo protector y llevando 

a cabo la reacción a -78 ºC. La elección de un grupo protector de silicio se 

fundamenta en la estabilidad de los mismos en las condiciones de la etapa 

clave de acoplamiento.  

Por último, el alcohol libre del intermedio 113 se oxida en condiciones 

suaves haciendo uso del reactivo de Dess-Martin. De esta manera, es 

posible obtener el sintón del anillo A 114 con un rendimiento global 

elevado. 

                                                 
104 R. B.Woodward, J. Gosteli, I. Ernest, R. J. Friary, G. Nestler, H. Raman, R. Sitrin, C. 

Suter, J. K. Whitesell, J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 6853–6855. 
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Tras la síntesis de los precursores se llevó a cabo la reacción de 

acoplamiento mediante olefinación de Julia entre la cetona 114 y la sulfona 

precursora de los anillos CD/cadenal lateral 53 utilizando LHMDS en THF 

a -78 ºC. Se observó que la reacción de acoplamiento no ocurría (Esquema 

15) incluso modificando varios parámetros como son la estequiometría de 

la reacción, el orden de adición de los reactivos, la temperatura y tiempo 

de reacción. 

 

Esquema 15 

Se cree que estos resultados podrían ser fruto de la rigidez 

conformacional del anillo A o de la inestabilidad del acetal. Por ello, se 

buscó una alternativa al precursor del anillo A 114. 

2.4. Precursor (3R,5S)-3,5-bis(tert-butildifenilsililoxi)ciclo-

hexanona. Síntesis y acoplamiento con el fragmento anillos 

CD/cadena lateral 

En vista de la rigidez conformacional del sintón 114 se planteó la 

posibilidad de acceder a un precursor del anillo A con los grupos hidroxilo 

protegidos como éteres de silicio (Esquema 16).  
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Esquema 16 

La síntesis comienza con la protección selectiva de uno de los 

alcoholes. En la bibliografía está descrita la protección selectiva del cis-

triol 110 utilizando el cloruro de tert-butildimetilsililo (TBDMSCl), en 

presencia de dos bases, hidruro de sodio y trietilamina. El papel de la Et3N 

en este proceso no está muy claro, aunque se observa que su adición 

produce un aumento considerable en la velocidad de reacción, 

obteniéndose el producto monosililado 115 con un buen rendimiento 

(77%). 

Posteriormente, los grupos hidroxilo libres del anillo A 115 son 

protegidos con cloruro de tert-butildifenilsililo (TBDPSCl) con el fin de 

acceder a un precursor ortogonalmente protegido. Esta reacción transcurre 

a temperatura ambiente, en DMF, debido a la alta polaridad del producto 

de partida, y a conversión total.  

La transformación de un silil éter al correspondiente compuesto 

carbonílico es una herramienta sintética ampliamente utilizada en química 

orgánica, pero habitualmente requiere dos etapas de reacción. Con el fin 

de reducir el número de etapas en el proceso sintético se aplicó una 

estrategia one pot utilizando cantidades catalíticas de Bi(OTf)3 en 
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combinación con el sistema oxidante TEMPO/PhIO.105 De esta forma, se 

obtiene la cetona disililada 117 con un rendimiento del 68%. 

Prasad et al.106 describieron la protección directa de dos de los grupos 

hidroxilo del producto de partida 110 en una sola etapa utilizando las 

condiciones convencionales: TBDPSCl, imidazol y DMF. Esta opción se 

descartó debido al bajo rendimiento asociado a la transformación. 

A pesar de extremar las precauciones, la reacción de acoplamiento 

entre 53 y la sulfona de los anillos CD/cadena lateral 117 condujo a los 

derivados 118 y 119 con un rendimiento de tan solo el 21%. La variación 

de diversos parámetros no dio lugar a una mejora sustancial del 

rendimiento. 

 

Esquema 17 

                                                 
105 a) B. Barnych, J.-M. Vatèle, Synlett 2011, 22, 2048-2052. b) T. Ollevier, Org. Biomol. 

Chem. 2013, 11, 2740–2755. 
106 K. Prasad, O. Repič, Tetrahedron Lett. 1984, 25, 2435–2438. 
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En este caso, el bajo rendimiento se puede atribuir a impedimentos 

estéricos por parte del grupo protector de silicio TBDPS. 

2.5. Precursor (3R,5S)-3,5-bis(tert-butildimetilsililoxi)ciclo-

hexanona. Síntesis y acoplamiento con el fragmento anillos 

CD/cadena lateral 

Ante las dificultades encontradas para la obtención de los análogos 

100 y 101 empleando los anillos A 114 y 117, se pensó en utilizar como 

precursor del anillo A, el compuesto 107. Los problemas en el proceso de 

acoplamiento con el precursor 117 asociados a impedimentos estéricos se 

pueden solventar sustituyendo los éteres de silicio TBDPS por el 

homólogo menos voluminoso TBDMS (Esquema 18). 

Así, el tratamiento de 110 con dos equivalentes de TBDMSCl y Et3N, 

en DMF a -20 ºC permite obtener el ciclohexanol diprotegido 120 con un 

rendimiento moderado del 43%.  

Una vez se dispuso del intermedio disililado 120, se procedió a la 

oxidación con el reactivo de Dess-Martin en condiciones suaves y con alto 

rendimiento.  

 

Esquema 18 
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Aunque el rendimiento de la primera etapa de reacción no es muy 

elevado, el rendimiento global del proceso sintético (38%) hace que sea 

factible la preparación del sintón 107 como precursor de los derivados 1epi 

y 3-epi de la 19-nor-1,25-(OH)2-D3. 

 

Esquema 19 

La reacción de acoplamiento de 53 y 107 transcurre con rendimiento 

moderado (51%) (Esquema 19). La formación de dos diastereoisómeros 

121 y 122, en relación 1:1 hizo necesario su separación mediante HPLC 

semipreparativa. La baja polaridad de ambos fue un impedimento 

importante a la hora de optimizar unas condiciones para conseguir una 

separación. Por ello, se llevó a cabo la desprotección selectiva de los 
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grupos hidroxilo protegidos como éteres de silicio utilizando TBAF, 

obteniéndose una mezcla de los isómeros 123 y 124. 

Los dos diastereoisómeros 123 y 124 se obtienen en una relación 

equimolecular y se pueden separar mediante HPLC semipreparativa 

(Figura 32). 

 

Figura 32 Separación de 123 y 124: Columna Sunfire (10 x 250 mm) utilizando como 

eluyente 10% iPrOH/hexano y un flujo de 4 ml/min 

Debido a la similitud estructural de ambos isómeros su identificación 

mediante técnicas convencionales de determinación estructural es 

complicada.  

Se decidió realizar varios experimentos monodimensionales y 

bidimensionales de RMN en un equipo de alta resolución (AV-600). La 

sensibilidad de una medida está íntimamente relacionada con la 

sensibilidad del instrumento, por lo tanto el uso de este tipo de 

instrumentación facilita el análisis, ya que los espectros de los derivados 

contienen una elevada densidad de picos.  

Inicialmente, se estudió la hipótesis de que la variación en la 

disposición relativa de los grupos hidroxilo de los derivados 123 y 124 

daría lugar a distintas conformaciones de los anillos A y por tanto, el 

estudio de las constantes de acoplamiento ayudaría a solventar el 

problema.  
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Figura 33. Experimentos RMN-1D-NOE selectivo para el derivado A y B. 

 



Resultados y discusión 
 

148 

El análisis de los experimentos RMN NOE 1D-selectivos sobre los 

protones olefínicos H6 y H7 nos permite asignar H4 y H10 en ambos 

diastereoisómeros (Figura 33). Mediante del experimento bidimensional 

RMN-2D-(1H-1H)-NOESY y de las constantes de acoplamiento de las 

señales correspondientes es posible realizar una asignación inequívoca de 

los protones axiales y ecuatoriales de las posiciones alílicas del anillo A 

(H4 y H10). 

Para el análogo A podemos determinar la conformación relativa de 

silla en la que se encuentra por las constantes de acoplamiento. Tanto H4 y 

H10 en posición axial, además de la constante de acoplamiento geminal, 

poseen una 3JHH= 6.2 Hz y 3JHH= 6.1 Hz, respectivamente, lo que 

corresponde a un acoplamiento trans diaxial, e implica que H1 y H3 estén 

en posición axial, y por lo tanto los grupos hidroxilo en posición ecuatorial 

(Figura 33).  

Para el análogo B, analizamos los hidrógenos H4 y H10 de la misma 

manera. De nuevo, los hidrógenos H4 y H10 están en posición axial, ya que 

muestran además de la constante de acoplamiento geminal, una 3JHH= 7.1 

Hz y 3JHH= 7.2 Hz, respectivamente, lo que corresponde a un acoplamiento 

trans diaxial, y por lo tanto en este diasteroisómero H1 y H3 también están 

en posición axial. 

El análisis de los experimentos realizados nos conduce a la conclusión 

que la única diferenciación espacial entre ambos ocurre en el anillo A. En 

los dos casos, el equilibrio conformacional del anillo A está desplazado 

hacia la formación de una de las dos sillas y en los dos diastereoisómeros 

los grupos hidroxilo se colocan en posición ecuatorial (Figura 34), lo que 

se traduce en un entorno químico similar y suma complejidad a la 

elucidación. 
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Figura 34 

La dificultad en la elucidación estructural de estos análogos, hace 

necesario la búsqueda de una alternativa sintética que nos permita obtener  

un precursor del anillo A con los dos grupos alcohol protegidos de manera 

ortogonal. 

2.6. Precursor (3R,5S)-5-(tert-butildifenilsililoxi)-3-(tert-

butildimetilsililoxi)ciclohexanona. Síntesis y acoplamiento con 

el fragmento anillos CD/cadena lateral 

La nueva estrategia sintética diseñada se describe en el Esquema 20 y 

tiene como finalidad la preparación del precursor 129. 
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Esquema 20 

Inicialmente, se realiza la protección selectiva de uno de los dos 

grupos hidroxilo, pero en este caso y teniendo en cuenta la estrategia 

sintética a seguir, se elige el éter de tert-butildifenilsililo (TBDPS). Así, se 

hace reaccionar al triol 110 con TBDPSCl y Et3N en THF y posterior 

adición de NaH, según la metodología descrita por Koert para la síntesis 

de la wailupemicina A.107 En estas condiciones, se obtiene el compuesto 

125 con un 85% de rendimiento aislado.  

A continuación, se planteó la posibilidad de proteger selectivamente 

otro de los grupos hidroxilo, aportando así diferente reactividad química a 

los tres presentes en la molécula. Para ello, y teniendo en cuenta la 

trayectoria de nuestro grupo de investigación en el campo de la 

biocatálisis, se intenta sintetizar dicho compuesto mediante un proceso de 

desimetrización enzimática utilizando una lipasa como catalizador. 

La desimetrización enzimática, a diferencia de la resolución cinética 

clásica, permite alcanzar el máximo rendimiento posible, es decir, del 

100%. Por esta razón, constituye una herramienta alternativa de gran 

                                                 
107

 T. Seitz, K. Harms, U. Koert, Synthesis 2014, 46, 381-386. 
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interés, lo cual es reflejado en el creciente número de publicaciones que se 

encuentran en la bibliografía en los últimos años. Las lipasas son un tipo 

de biocatalizadores cuyo uso en este tipo de procesos está ampliamente 

extendido.108 

La transformación del meso-diol 125 en el monoacetato 126 precisa 

de la acilación enzimática selectiva de uno de los dos grupos hidroxilo 

estereodiferentes. En la bibliografía se ha descrito un proceso similar pero 

utilizando el éter de tert-butildimetilsililo TBDMS en vez de TBDPS. Del 

mismo modo, se ha descrito la reacción de hidrólisis enzimática del 

correspondiente derivado diacilado. Estos procesos presentan varios 

inconvenientes como la necesidad de derivatización de los productos de 

desimetrización enzimática para el análisis creomatográfico, así como 

tiempos de reacción largos y biocatalizadores poco accesibles 

comercialmente.109 

En nuestro caso, para realizar esta desimetrización se van a estudiar 

dos enzimas comerciales: la lipasa de Candida antárctica B (CAL-B, 

Novozym 435) y la lipasa de Pseudomonas cepacia IM (PSL-IM, PS 

“Amano” IM). La elección de estos biocatalizadores se fundamenta en la 

alta selectividad que han demostrado para llevar a cabo procesos de 

acilación o hidrólisis en alcoholes secundarios. Como agente de acilación 

se utilizará el acetato de vinilo y como disolventes THF, tert-butilmetil 

éter (TBME) y tolueno a la temperatura de 30 ºC. A estas reacciones se les 

realizó un seguimiento temporal a las 4, 8, 10 y 12 h, examinando tanto la 

reactividad como la selectividad. 

 

                                                 
108 a) S. Fernandez, V. Gotor-Fernandez, M. Ferrero, V. Gotor, Curr. Org. Chem. 2002, 

6, 453–469. b) E. García-Urdiales, I. Alfonso, V. Gotor, Chem. Rev. 2005, 105, 313–354. 

c) E. García-Urdiales, I. Alfonso, V. Gotor, Chem. Rev. 2011, 111, PR110. 
109 a) B. Wirz, H. Iding, H. Hilpert, Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 4171–4178. b) U. 

R. Kalkote, S. R. Ghorpade, S. P. Chavan, T. Ravindranathan, J. Org. Chem. 2001, 66, 

8277–8281. 
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Tabla 4. Desimetrización enzimática de 125.a 

Entrada Enzima Disolvente t (h) 125 

(%)b 

126 

(%)b 

130 

(%)b 

ee126 

(%)b 

1 - THF 12 >99 - - - 

2 - Tolueno 12 >99 - - - 

3 - TBME 12 >99 - - - 

4 CAL-B THF 12 - 92 8 >99 

5 CAL-B Tolueno 12 9 85 6 98 

6 CAL-B TBME 10 - 90 10 97 

7 PSL-IM THF 12 74 24 2 85 

8 PSL-IM Tolueno 4 - >99 - >99 

9 PSL-IM TBME 4 - >99 - >99 

aRelación 125:enzima (1:0.5, p/p). bDeterminados por HPLC con columna de relleno 

quiral. 

La acilación de 125 catalizada por la CAL-B transcurre con una buena 

enantioselectividad en todos los casos (entradas 4-6, Tabla 4). Cuando se 

utiliza como disolvente THF o TBME la conversión es total tras 12 y 10 

horas, respectivamente, y se obtiene el monoacetato 126 con alto exceso 

enantiomérico. Sin embargo, también se observa la formación del 

diacetato 130 (Figura 35) en cantidades considerables, lo que disminuye el 

rendimiento del proceso. La utilización de tolueno como disolvente 

ralentiza la reacción y tras 12 h se observa una mezcla de los tres 

compuestos. 

 

Figura 35 

Por otra parte, el uso de la lipasa PSL-IM en THF no dio lugar a 

buenos resultados (entrada 7, Tabla 4). Tras 12 h, la reactividad encontrada 

fue muy baja, siendo la conversión del 26% y el ee moderado. Por el 
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contrario, el uso como disolvente de tolueno y TBME tuvo un efecto 

beneficioso sobre la reacción, obteniéndose el monoacetato 126 

enantiopuro y con conversión total tras solo 4 h (entradas 8 y 9, Tabla 4). 

Mediante una metodología sencilla de desimetrización enzimática 

hemos obtenido uno de los enantiómeros del monoacetato 126 con 

excelente enantioselectividad, aprovechando el potencial de las lipasas 

como biocatalizadores. Se podría utilizar como disolvente indistintamente 

tolueno y TBME. La elección del tolueno se fundamenta en factores como 

su mayor punto de ebullición, que asegura la reproducibilidad de la 

reacción, y su menor coste. 

El exceso enantiomérico (ee) de 126 se determinó mediante HPLC 

con una columna de relleno quiral. Para ello, se preparó previamente el 

correspondiente compuesto racémico por tratamiento de 125 con 1 

equivalente de anhídrido acético en presencia de Et3N y DMAP en CH2Cl2 

a 0 ºC. 

 

Esquema 21 

Seguidamente, se incluyen los cromatogramas correspondientes al 

monoacetato racémico (±)-126 y al monoacetato obtenido en la reacción 

enzimática con PSL-IM y tolueno. El cromatograma racémico presenta 

dos picos perfectamente resueltos a tiempos de retención de 8.3 y 11.7 min. 

El monoacetato obtenido en el proceso enzimático presenta un solo pico 

entorno a 8.3 min, lo que supone un ee>99% (Figura 36). 
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a) 

 

b) 

 

Figura 36. Columna CHIRACEL IA, 10% iPrOH/hexano, 0.8 mL/min, 30 ºC. a) 

Cromatograma de HPLC del monoacetato racémico (±)-126. b) Cromatograma de HPLC 

del monoacetato (-)-126 obtenido de la reacción enzimática. 

La asignación de la configuración absoluta de un enantiómero 

representa un reto a la hora de describir una molécula nueva. La 

transformación de la molécula en un compuesto descrito facilita la 

asignación de la enantiopreferencia gracias a la comparación en las 

medidas de rotación óptica, ya que dependiendo del enantiómero desviará 

la luz en un cierta sentido. Esta metodología fue aplicada para la 

asignación de la configuración absoluta de 126. Las transformaciones 

químicas necesarias para obtener un compuesto cuya rotación óptica es 

conocida, se describen en el Esquema 22. 

La reacción de Mitsunobu es ampliamente utilizada para la inversión 

de alcoholes secundarios, debido a que sólo es necesaria una etapa de 

reacción, las condiciones de trabajo son suaves y, por lo general, los 

rendimientos son elevados. En nuestro caso, hicimos reaccionar el 

monoacetato 126, disuelto en THF, con trifenilfosfina, azadicarboxilato de 
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diisopropilo (DIAD) y ácido acético. De esta manera, se obtiene el diéster 

131 con un rendimiento del 72%.  

 

 

Esquema 22 

Una vez realizada la inversión, el tratamiento del intermedio 131 con 

TBAF en THF da lugar a la desprotección del éter de silicio, 

proporcionando el compuesto 132, cuya medida de la rotación óptica nos 

permite la deducción de la estereoquímica del proceso de desimetrización 

enzimática por comparación con los datos publicados en la biblografía.109a 

A continuación, se llevó a cabo la protección del grupo hidroxilo libre 

por tratamiento con TBDMSCl e imidazol en CH2Cl2 a temperatura 

ambiente, aportando así diferente reactividad química a los tres grupos 

hidroxilo presentes en la molécula (Esquema 20). Seguidamente, se realiza 

la desprotección del acetilo, aislándonse el intermedio disililado 128 con 

un rendimiento del 95%.  

Para descartar la posibilidad de migración de alguno de los grupos 

protectores de silicio en las dos etapas de reacción anteriores, cuya 

consecuencia sería la racemización del producto, se determina el exceso 

enantiomérico del intermedio 128. Para ello, se preparó el correspondiente 
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compuesto racémico (±)-128 mediante tratamiento de 125 con 1 

equivalente de TBDMSCl e imidazol en CH2Cl2 a 0 ºC (Esquema 23). 

 

Esquema 23 

En la Figura 37 se muestran los cromatogramas del compuesto 

racémico sintetizado (±)-128 y de su correspondiente homólogo 

enantiopuro (+)-128 obtenido en la ruta sintética diseñada (Esquema 20). 

Como se aprecia en los cromatogramas, el precursor final 128 es 

enantioméricamente puro.  

a) 

 

b) 

 

Figura 37. Columna CHIRACEL IA, 0.5% iPrOH/hexano, 0.7 mL/min, 30 ºC. a) 

Cromatograma de HPLC del disililado racémico (±)-128. b) Cromatograma de HPLC del 

disililado enantiopuro (+)-128. 

Finalmente, la oxidación del grupo hidroxilo libre con el reactivo de 

Dess-Martin dio lugar al precursor 129. 
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La reacción de acoplamiento del fragmento anillos CD/cadena lateral 

53 con el nuevo sintón precursor de los anillos A 129 conduce a los 

isómeros 133 y 134 con un rendimiento del 63% y en relación 1.37:1. De 

nuevo su baja polaridad, hace que sea inviable su separación mediante 

HPLC semipreparativa. 

 

Esquema 24 
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Para la determinación estructural de ambos diastereoisómeros es 

necesario suministrar diferente entorno químico a los dos grupos hidroxilo 

del anillo A.  

Por ello, nos planteamos llevar a cabo la desprotección selectiva del 

TBDMS frente al TBDPS. Se estudiaron diferentes agentes y medios de 

reacción, obteniendo los mejores resultados con Bi(OTf)3, un ácido de 

Lewis, en médio orgánico. En esas condiciones de reacción también se 

desprotege al acetal en posición C25, originándose una mezcla de 135 y 

136 en una relación 1.37:1. El aumento en la polaridad de los compuestos 

hace factible su separación mediante HPLC semipreparativa en las 

condiciones que se muestran en la Figura 38. En este punto 

denominaremos a los análogos A y B atendiendo a su orden de elución en 

HPLC. 

 

Figura 38. Separación de 135 y 136: Columna SunFire (10 x 250 mm) utilizando como 

eluyente 5% iPrOH/hexano y un flujo de 5 mL/min. 

La elucidación y el análisis estructural de los compuestos A y B se ha 

realizado mediante experimentos monodimensionales RMN-1D-NOE 

selectivos (Figura 39 y Figura 40). 
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Figura 39 

La irradiación selectiva de H7 en el derivado A permite identificar H10. 

La señal correspondiente a este protón también se observa en el espectro 

RMN-1D-NOE del multiplete a 4.08 ppm. Además, la irradiación de esta 

señal permite observar efecto NOE con los Horto del anillo aromático, lo 

que confirma que la señal a 4.08 ppm corresponde al protón en posición 
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alfa al OTBDPS y este hidroxilo protegido se encuentra en posición 1. 

Estos datos nos permiten asignar al derivado A la estructura de 135. La 

señal a 5.73 ppm (H7) también presenta un efecto NOE con los Horto, lo 

que corrobora la asignación y explica su apantallamiento por efecto 

anisotrópico del anillo aromático. La presencia de NOE entre los H4 y los 

protones correspondientes a H3 y H6 nos permite cercionarnos de la 

elucidación propuesta. 

El mismo razonamiento es aplicable para la elucidación del derivado 

B en el cual los Horto presentan NOE con la señal correspondiente a H6, 

que a su vez transfiere polarización de espín nuclear a través de relajación 

transversal con H4. Este efecto también se observa entre H4 y el protón en 

alfa al hidroxilo protegido como OTBDPS. Todos estos datos ratifican la 

asignación del derivado B con la estructura de 136 (Figura 40). En este 

caso, el efecto anisotrópico del anillo aromático afecta a H6, observándose 

la señal correspondiente a campos más altos. 
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Figura 40 

Una vez completada con éxito la elucidación estructural de 135 y 136, 

se trata cada derivado con una disolución de EtOH saturada de HCl gas, 

aislándose los análogos objetivo 100 y 101. También es posible acceder a 

dichos derivados a partir de 133 y 134 si realizamos la desprotección de 

todos los grupos protectores presentes en la molécula.  
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Se han sintetizado los derivados 1-epi y 3-epi de la 19-nor-1α,25-

dihidroxivitamina D3, utilizando para la construcción de la unidad diénica 

entre el anillo A y el fragmento anillos CD/cadena lateral una olefinación 

de Julia. A pesar de su similitud estructural con la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3, 

su preparación no ha sido descrita con anterioridad debido, probablemente 

a la complejidad en la elucidación estructural de los isómeros. 

Como sustrato de partida para preparar los precursores del anillo A se 

ha utilizado el cis,cis-1,3,5-ciclohexanotriol, un compuesto de gran 

versatilidad sintética, comercialmente accesible y estereoquímica 

adecuada. Se han sintetizado diversos candidatos como sintones del anillo 

A a través de varias rutas sintéticas. 

La aportación de diferente reactividad química a los grupos hidroxilo 

del precursor, inicialmente similares, es la clave del éxito de la estrategia 

final. Para ello, se lleva a cabo la desimetrización del 5-tert-

butildifeniloxiciclohexan-1,3-diol, a través de una reacción de acilación 

enzimática catalizada por la lipasa de Pseudomonas cepacia inmovilizada 

utilizando acetato de vinilo como dador de acilo. Este proceso biocatalítico 

permite obtener el correspondiente monoacetato con alto rendimiento y de 

forma enantiopura.  

El amplio estudio de RMN llevado a cabo es crucial para la asignación 

correcta de la estructura de los análogos obtenidos. Los espectros 

monodimensionales NOE-1D fueron especialmente útiles. 
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La evaluación, actualmente en curso, de las propiedades biológicas de 

estos análogos, incluyendo su capacidad de unión al receptor y su 

capacidad antiproliferativa, permitirá profundizar en la influencia de la 

estereoquímica en el potencial biológico de los análogos.  
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4.1. Condiciones de trabajo, disolventes y reactivos 

Los reactivos y métodos generales han sido detallados en la parte 

experimental del Capítulo 1, con las siguientes excepciones: 

 Secado de disolventes: El Et2O y el tolueno se refluyeron sobre hilo 

de sodio utilizando benzofenona como indicador. El MeOH y el CH2Cl2 

se refluyeron sobre CaH2. La Et3N se trata con NaOH. La DMF se calentó 

a 100 ºC en contacto con BaO durante 24 h y posteriormente, se destiló a 

presión reducida. Excepcionalmente, el CH3CN y el CCl4 se utilizaron sin 

tratamiento previo. 

 p-TsOH se recristalizó y secó a vacío en un horno de bolas a 45 ºC 

durante 12 h (Glass Oven B-580, Büchi). 

  La 2,6-lutidina se sometíó a un proceso de secado con AlCl3 y una 

posterior purificación por destilación. 

 Síntesis de PhIO: Sobre Ph(IOAc)2 (1.00 g, 3.10 mmol) se añade 

lentamente y con agitación vigorosa una disolución acuosa de NaOH 3 M 

(6 mL), observándose la formación de un precipitado amarillo. Se 

mantiene la agitación durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación, 

se filtra y se realizan varios lavados con agua y CHCl3. Finalmente, se 

somete a un proceso de secado a vacío en un horno de bolas a 40 ºC durante 

12 h. 

 La utilización del cis,cis-1,3,5-ciclohexanotriol como precursor 

requiere  un proceso de secado a vacío en un horno de bolas a 60 ºC durante 

24 h. 
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 La diisopropiletilamina se refluye sobre NaOH y se guarda en 

atmósfera inerte. 

 La lipasa tipo B de Candida antarctica (Novozym 435, CAL-B, 

9120 PLU/g) inmovilizada por adsorción sobre Lewatit E fue donada por 

Novo Nordisk. La lipasa de Pseudomonas cepacia inmovilizada en tierra 

de diatomitas (PSL-IM, 943 U/g) fue adquirida a Amano Europa. 

4.2. Técnicas instrumentales 

Las técnicas de análisis utilizadas han sido detalladas en la parte 

experimental del primer Capítulo de esta memoria, con las siguientes 

excepciones: 

 El proceso de ozonólisis para la obtención de la cetona de 

Grundmann se realizó con un generador de ozono OZ 500 (Fisher) con un 

flujo de 170 L·h-1 y una potencia de 1.7 mA. 

 Los espectros de RMN monodimensionales se realizaron en los 

aparatos de Bruker DPX-300 y AV-300 (1H 300.13 MHz y 13C 75.5 MHz), 

AMX-400 y AV-400 (1H 400.13 MHz y 13C 100.6 MHz) y AC-600 (1H 

600.13 MHz y 13C 150.5 MHz). Los desplazamientos químicos () están 

expresados en ppm (partes por millón) referidos a la señal residual del 

disolvente. Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en Hertzios 

(Hz). Las abreviaturas empleadas para indicar la multiplicidad de las 

señales son las siguientes: s, singulete; sa, singulete ancho; d, doblete; t, 

triplete; q, cuatriplete; m, multiplete. Con los espectrómetros DPX-300 y 

AC-600, se han llevado además a cabo los siguientes experimentos 

bidimensionales: 

 Correlaciones homonucleares escalares (1H-1H) con una 

secuencia de pulsos COSY. 

 Correlaciones homonucleares bipolares (1H-1H) con una 

secuencia de pulsos NOESY. 
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 Correlaciones homonucleares escalar (1H-1H) con una 

secuencia de pulsos TOCSY. 

 Correlaciones heteronucleares escalares (1H-13C) a través de 

varios enlaces con una secuencia HMBC. 

 Correlaciones heteronucleares escalares (1H-13C) a través de 

un enlace con una secuencia HSQC. 

 Para la medida de la rotación específica se utilizó un polarímetro 

Perkin-Elmer 241 (unidades 10-1 cm2 x grado x g-1) 

 Los puntos de fusión se midieron en tubos capilares abiertos en un 

aparato Gallemkamp y no han sido corregidos. 

 El seguimiento de las reacciones enzimáticas, así como la 

determinación de los excesos enantioméricos, se llevó a cabo mediante la 

cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) en un cromatógrafo Waters 

(Waters Corporation) con una bomba Delta 600 y un detector de matriz de 

diodos Waters 2998. Se utilizaron columnas de relleno quiral 

CHIRALPACK IA y CHIRALPACK IC (25 x 0.46 cm). La detección 

empleada fue VIS-UV a 210 y 215 nm. Como fase móvil se emplearon 

mezclas de hexano/2-propanol.  

 La purificación mediante HPLC a escala semipreparativa se realizó 

en el mismo cromatógrafo empleando la columna SunFire sílica 100 Å, 5 

μm, 250  10 mm (Waters). Todos los disolventes empleados en las 

separaciones fueron de calidad HPLC convenientemente desoxigenados. 

4.3. Procedimientos sintéticos y datos experimentales  

A continuación, se describe de forma detallada el procedimiento 

seguido para la síntesis de cada uno de los productos que se han obtenido 

en este Capítulo. También se recogen los datos experimentales que han 

permitido su caracterización.  
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des-A,B-25-(Etoximetiloxi)colestan-8-ona (31) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 88% 

Rf: 0.6 (25% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C21H38O3 

Masa Molecular: 338.52 g/mol  

IR (NaCl): ν 2962, 2986 y 1713 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.51 (s, 3H, Me18), 0.84 (d, 3H, Me21, 

J 5.8 Hz), 1.07 (t, 3H, H3´, J 7.2 Hz), 1.09 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.1-2.2 

(vários m, 17H), 2.33 (dd, 1H, H9ec, J 11.6 y 7.5 Hz), 3.48 (q, 2H, H2´, J 

7.1 Hz) y 4.62 (s, 2H, H1´) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  12.4 (CH3), 15.1 (CH3), 18.6 (CH3), 19.0 

(CH2), 20.4 (CH2), 24.0 (CH2), 26.3 (CH3), 26.4 (CH3), 27.5 (CH2), 35.5 

(CH), 36.2 (CH2), 38.9 (CH2), 40.9 (CH2), 42.1 (CH2), 49.9(C), 56.6 (CH), 

61.9 (CH), 62.9 (CH2), 76.0 (C), 89.4 (CH2) y 212.1 (C) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 361 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 104 (510 mg, 1.80 mmol) en CH2Cl2 

anhidro (7.2 mL) se le añade diisopropiletilamina anhidra (933 μL, 5.40 

mmol) y DMAP (3 mg, 0.05 mmol). La mezcla se enfría a 0 ºC y se 

adiciona gota a gota éter clorometil etílico (500 ml, 5.40 mmol). La 

reacción se agita a temperatura ambiente durante la noche. A continuación, 

se añade H2O y se extrae con CH2Cl2. La fase orgánica se seca sobre 

Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 15% AcOEt/hexano. 
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des-A,B-25-(Etoximetiloxi)colestan-8-(2-benzotiazol-2´´-

sulfoniletilideno) (53) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 80% 

Rf: 0.4 (10% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: 

C30H45NO4S2 

Masa Molecular: 547.81 g/mol  

IR (NaCl): ν 2971, 1947 y 1896 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.24 (s, 3H, Me18), 0.84 (d, 3H, Me21, 

J 5.8 Hz), 1.18 (t, 3H, H3´, J 7.0 Hz), 1.19 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.1-1.5 

(variso m, 15H), 1.85 (m, 3H), 2.54 (dd, 1H, J 12.7 y 3.5 Hz), 3.59 (q, 2H, 

H2´, J 7.0 Hz), 4.19 (dd, 1H, H2´´, J 14.3 y 7.0 Hz), 4.42 (dd, 1H, H2´´, J 

14.2 y 8.8 Hz), 4.74 (s, 2H, H1´), 5.02 (t, 1H, H1´´, J 7.9 Hz), 7.60 (m, 2H, 

HAr), 7.65 (d, 1H, HAr, J 7.6 Hz) y 8.20 (d, 1H, HAr, J 9.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 11.5 (CH3), 15.2 (CH3), 18.7 (CH3), 20.4 

(CH2), 22.1 (CH2), 23.2 (CH2), 26.4 (CH3), 27.4 (CH2), 29.0 (CH2), 35.9 

(CH), 36.3 (CH2), 39.9 (CH2), 42.2 (CH2), 45.7 (C), 53.9 (CH2), 56.0 (CH), 

56.4 (CH), 62.9 (CH2), 76.1 (C), 89.5 (CH2), 104.1 (CH), 122.2 (CH), 

123.3 (CH), 127.6 (CH), 127.8 (CH), 136.9 (C), 152.1 (C), 152.8 (C) y 

165.9 (C) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 570 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 2-mercaptobenzotiazol (220 mg, 

1.30 mmol) y Ph3P (350 mg, 1.30 mmol) en CH2Cl2 anhidro (4.4 mL) a 

0 ºC, se añade una disolución de 106 (320 mg, 0.87 mmol) en CH2Cl2 

anhidro (2.4 mL) y DIAD (175 mL, 0.87 mmol). La reacción se agita a 
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esta temperatura 24 h, tras lo cual se evapora el disolvente a presión 

reducida. El crudo obtenido se disuelve en EtOH (5 mL) y se enfría a 0 ºC. 

Posteriormente, se añade H2O2 (500ml, 30%) y (NH4)6Mo7O24.4H2O 

(216 mg, 0.18 mmol). Tras 3 h de agitación a temperatura ambiente, se 

añade una disolución saturada de Na2SO3 y se extrae con AcOEt. La fase 

orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando un gradiente de eluyentes 20-

30% Et2O/hexano. 

3-epi-19-nor-1 ,25-Dihidroxivitamina D3 (100) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 92% (A partir de 133) 

   89% (A partir de 135) 

Rf: 0.2 (90% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C26H44O3 

Masa Molecular: 404.63 g/mol  

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.84 (m, 1H), 0.93 

(d, 3H, Me21, J 6.4 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.25–2.10 (varios m), 

2.25 (dd, 1H, H4ax, J 13.2 y 7.1 Hz), 2.40 (d, 1H, H10ax, J 13.1 y 7.1 Hz), 

2.48 (dd, 1H, H4ec, J 13.7 y 3.6 Hz), 2.59 (dd, 1H, H10ec, J 13.5 y 3.5 Hz), 

2.81 (dd, 1H, H9ec, J 12.4 y 4.0 Hz), 3.90 (m, 1H, H1 + H3), 5.85 (d, 1H, 

H7, J 11.2 Hz) y 6.31 (d, 1H, H6, J 11.3 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 19.0 (Me21), 21.0 (CH2), 

22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 27.8 (CH2), 29.0 (CH2), 29.3 y 29.5 (Me26 + Me27), 

36.2 (CH, C20), 36.5 (CH2), 37.0 (CH2), 40.6 (CH, C2), 41.4 (CH2), 44.6 

(CH2), 45.3 (CH2), 45.9 (C, C13), 56.5 y 56.7 (2CH, C14 y C17), 68.7 y 69.0 

(2CH, C1 + C3), 71.3 (C, C25), 115.6 (CH, C7), 124.2 (CH, C6), 130.1 y 

142.9 (2CH, C5 + C8) ppm. 
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EM (ESI+, m/z): 405 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: A una solución de 133 (20 mg, 0.03 mmol) o de 135 

(14 mg, 0.03 mmol) en 622 L de etanol, se adiciona 7.6 mL de una 

disolución de etanol saturada de HCl (g). La reacción se agita durante 30 

min. A continuación, se evapora el disolvente y se realiza una extracción 

con NaHCO3 y Et2O. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se 

concentra. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando como eluyente 80% AcOEt/hexano.  

19-nor-1β,25-Dihidroxivitamina D3 (101) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 92% (A partir de 134) 

   89% (A partir de 136) 

Rf: 0.2 (90% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C26H44O3 

Masa Molecular: 404.63 g/mol  

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.55 (s, 3H, Me18), 0.88 (m, 1H), 0.93 

(d, 3H, Me21, J 6.5 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.25–2.07 (varios m), 

2.30 (dd, 1H, H4ax, J 13.4 y 6.0 Hz), 2.47 (aparente d, 2H, H4ec+ H10ec, J 

13.6 Hz), 2.56 (dd, 1H, H10ax, J 13.7 y 6.1 Hz), 2.81(dd, 1H, H9ec, J 11.7 y 

4.1Hz), 4.00 (m, 2H, H1 + H3), 5.86 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.34 (d, 1H, 

H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 19.0 (Me21), 21.0 (CH2), 

22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 27.8 (CH2), 29.1 (CH2), 29.4 y 29.5 (Me26 + Me27), 

36.3 (CH, C20), 36.5 (CH2), 36.8 (CH2), 40.4 (CH, C2), 41.0 (CH2), 44.6 

(CH2), 44.8 (CH2), 45.9 (C, C13), 56.4 y 56.6 (2CH, C14 y C17), 68.8 y 69.0 
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(2CH, C1 + C3), 71.3 (C, C25), 115.5 (CH, C7), 124.2 (CH, C6), 130.1 y 

142.9 (2CH, C5 + C8) ppm.  

EM (ESI+, m/z): 405 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 100 pero a partir de 134 ó 136. El crudo se purifica mediante 

columna cromatográfica de gel de sílice utilizando como eluyente 80% 

AcOEt/hexano. 

des-A,B-Colestan-8-ona (103) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 94% 

Rf: 0.3 (5% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C18H32O 

Masa Molecular: 264.45 g/mol  

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.56 (s, 3H, Me18), 0.79 y 0.80 (dd, 6H, 

Me26 + Me27, J 6.7 y 1.4 Hz), 0.87 (d, 3H, Me21, J 5.9 Hz), 0.88-2.20 (varios 

m, 19H) y 2.36 (dd, 1H, H9ec, J 11.6 y 7.4 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  12.1 (CH3), 18.4 (CH3), 18.7 (CH3), 22.2 

(CH3), 22.5 (CH), 23.4 (CH2), 23.7 (CH2), 27.2 (CH2), 27.6 (CH), 35.2 

(CH2), 35.7 (CH2), 38.6 (CH2), 39.1 (CH2), 40.6 (CH2), 49.5 (C), 56.3 

(CH), 61.6 (CH) y 211.4 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 287 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: La vitamina D3 (8.5 g, 22.1 mmol) se disuelve en metanol 

anhidro (450 mL), se introduce en un baño a 78 oC y se burbujea una 

corriente de ozono hasta que la disolución toma un color azulado 

(aproximadamente 3 h). Posteriormente, se burbujea nitrógeno hasta que 
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se aclara el color y se añade Me2S (20 mL) para destruir los peróxidos del 

medio. Se deja agitando durante 12 h con un burbujeo de nitrógeno y se 

hace una prueba para ver si quedan peróxidos. Ésta, consiste en añadir unas 

gotas de la reacción sobre una disolución acuosa 1.8 M de KI; si el color 

es transparente no hay peróxidos, si el color es amarillo aún quedan restos 

y hay que añadir más Me2S. Cuando el test de peróxidos da negativo, se 

concentra la disolución y se extrae con hexano. La fase orgánica resultante 

se seca con Na2SO4, se filtra y se concentra, obteniendo un aceite que es 

el producto final. 

des-A,B-Hidroxicolestan-8-ona (104) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 40% 

Rf: 0.3 (25% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C18H32O2 

Masa Molecular: 280.45 g/mol  

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.58 (s, 3H, Me18), 0.91 (d, 3H, Me21, 

J 5.5 Hz), 1.16 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.20-2.20 (varios m, 19H) y 240 (dd, 

1H, H9ec, J 11.6 y 7.5 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  12.2 (CH3), 18.4 (CH3, 18.8 (CH2), 20.5 

(CH2), 23.8 (CH2), 27.2 (CH2), 28.9 (CH3), 29.1 (CH3), 35.2 (CH), 36.0 

(CH2), 38.7 (CH2), 40.7 (CH2), 44.0 (CH2), 49.7 (C), 56.3 (CH), 61.7 (CH), 

70.6 (C), 211.9 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 303 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: La cetona 103 (0.50 g, 1.98 mmol) se disuelve en una 

mezcla de CCl4 (7.5 mL), MeCN (7.5 mL) y KH2PO4 (9.5 mL). 

Seguidamente, se añade RuCl3·H2O (78 mg, 0.38 mmol) y NaIO4 (1.4 g, 
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6.62 mmol). La solución pasa de un tono amarillo a negro y se sumerge en 

un baño a 45 oC. Transcurridos unos minutos se vuelve amarilla y 

finalmente negra. Se mantiene la agitación a esta temperatura durante 72 h 

y a continuación se detiene añadiendo agua y extrayendo con 

diclorometano. El crudo así obtenido se purifica por columna 

cromatográfica con un gradiente de eluyentes 20-30% AcOEt/hexano.  

des-A,B-25-(Etoximetiloxi)colestan-8-etilidencarboxilato 

de etilo (105) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 95% 

Rf: 0.4 (15% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C25H44O4 

Masa Molecular: 408.61 g/mol  

IR (NaCl): ν 2989, 2947, 2872, 1715 y 1645 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.57 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 5.8 Hz), 1.19 (t, 3H, H3´, J 7.2 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.27 (t, 

3H, H3´´, J 7.1 Hz) 1.30-2.10 (varios m, 18H), 3.60 (q, 2H, H2´, J 7.0 Hz), 

3.85 (m, 1H), 4.14 (q, 2H, H3´´, J 6.9 Hz), 4.76 (s, 2H, H1´) y 5.44 (s, 1H, 

H1´´) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  12.1 (CH3), 14.3 (CH3), 15.2 (CH3), 18.7 

(CH3), 20.5 (CH2), 22.1 (CH2), 23.8 (CH2), 26.3 (CH3), 26.4 (CH3), 27.4 

(CH2), 29.6 (CH), 36.0 (CH), 36.3 (CH2), 40.1 (CH2), 42.2 (CH2), 47.1 

(C), 56.7 (CH), 56.8 (CH), 59.4 (CH2), 62.9 (CH2), 76.1 (C), 89.5 (CH2), 

111.9 (CH), 163.3 (C) y 166.9 (C) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 431 [(M+Na)+, 100%]. 
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Procedimiento: Sobre una suspensión de NaH (366 mg, 60% suspensión 

en aceite, 14.16 mmol) en THF anhidro (2.4 mL) a 0 ºC se adiciona 

(EtO)2P(O)CH2CO2Et (3.3 mL, 16.52 mmol). La mezcla se agita a 

temperatura ambiente durante la noche. Al día siguiente, se enfría a 0 ºC y 

se adiciona una disolución de 31 (400 mg, 1.18 mmol) en THF anhidro 

(2.4 mL). La reacción se agita a 0 ºC durante 72 h. A continuación, se 

añade una disolución saturada de NH4Cl, se deja que alcance temperatura 

ambiente, y se extrae con AcOEt. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, 

se filtra y se concentra. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica de gel de sílice utilizando como eluyente 5% 

AcOEt/hexano. 

des-A,B-25-(Etoximetiloxi)colestan-8-etiliden-2´´-ol (106) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 84% 

Rf: 0.3 (20% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C23H42O3 

Masa Molecular: 366.58 g/mol  

IR (NaCl): ν  3415, 2946, 1873 y 1668 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 6.3 Hz), 1.19 (t, 3H, H3´, J 7.2 Hz), 1.20 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.1-2.1 

(varios m, 19H), 2.59 (m, 1H), 3.60 (q, 2H, H2´, J 7.0 Hz), 4.18 (d, 2H, 

H2´´, J 6.9 Hz), 4.76 (s, 2H, H1´) y 5.20 (t, 1H, H1´´,  J 7.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  11.8 (CH3), 15.2 (CH3), 18.8 (CH3), 20.5 

(CH2), 22.2 (CH2), 23.5 (CH2), 26.4 (CH3), 27.6 (CH2), 28.7(CH2), 36.1 

(CH3), 36.4 (CH2), 40.3 (CH2), 42.2 (CH2), 45.3 (C), 55.6 (CH), 56.6 (CH), 

58.7 (CH2), 62.9 (CH2), 76.2 (C), 89.5 (CH2), 119.2 (CH) y 143.8 (C) ppm. 
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EM (ESI+, m/z): 389 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 105 (430 mg, 1.05 mmol) en tolueno 

anhidro (7.5 mL) a -78 ºC, se le añade gota a gota DIBAL-H (2.63 mL, 

1.0 M en hexano, 2.63 mmol). Tras 5 h de reacción a esta temperatura, se 

adiciona una disolución saturada de NH4Cl y se diluye con Et2O. El 

residuo gelatinoso formado se filtra sobre celite y se lava con Et2O. El 

filtrado se concentra y el crudo obtenido se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 20% AcOEt/hexano. 

(3R,5S)-3,5-bis(tert-Butildimetilsililoxi)ciclohexanona (107) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 97% 

Rf: 0.4 (10% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C18H38O3Si2 

Masa Molecular: 358.66 g/mol 

IR (KBr): ν 2953, 2928, 2856, 1712, 1471, 1463 y 1389 cm-1. 

PF: 62-64 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.04 (s, 6H, SiMe), 0.04 (s, 6H, SiMe), 

0.86 (s, 18H, SiCMe3), 1.76 (m, 1H, H4ax), 2.25 (m, 1H, H4ec), 2.23 (dd, 

2H, H2ax + H6ax, J 13.7 y 11.2 Hz), 2.53 (dd, 2H, J 13.7 y 3.9 Hz, H2ec + 

H6ec) y 3.78 (m, 2H, H3 + H5) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.6 (SiMe), 18.1 (SiC), 25.9 (CH3, 

SiCMe3), 45.2 (C4), 51.0 (C2 y C6), 66.0 (C3 y C5) y 207 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 359 [(M+H)+, 5%], 383 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución del compuesto 120 (295 mg, 

0.82 mmol) en CH2Cl2 anhidro (8.2 mL) se el añade el reactivo de  

Dess-Martin (381 mg, 0.898 mmol). La suspensión resultante se agita a 
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temperatura ambiente 2 h. A continuación, se diluye con Et2O (9.5 mL) y 

una mezcla (9.5 mL) de una disolución saturada de Na2S2O3 y una 

disolución saturada de NaHCO3 (1:1, v/v), formándose de un sólido 

blanco, que desaparece tras unos 10 min de agitación. La fase acuosa se 

extrae con Et2O y la fase orgánica resultante se seca con Na2SO4, se filtra 

y se concentra. El crudo se purifica mediante cromatografía de columna 

utilizando como eluyente 5% Et2O/Hexano. 

(1R,3r,8S)-2,5,11-Trioxatriciclo[4.3.1.13,8]undecan-4-ona 

(111) 

Sólido Blanco 

Rendimiento: 97% 

Rf: 0.6 (AcOEt) 

Fórmula molecular: C8H10O4 

Masa Molecular: 170.16 g/mol  

IR (KBr): ν 2975, 2955, 1720, 1410 y 1265 cm
-1. 

PF: 142-143 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.54 (d, 1H, H10, J 12.6 Hz), 2.07 (d, 

2H, H7 + H9, J 15.8 Hz), 2.41 (d, 3H, H7 + H9 + H10, J 15.1 Hz), 4.27 (d, 

2H, H1 + H8, J 2.3 Hz), 4.60 (t, 1H, H6, J 4.1 Hz) y 5.37 (s, 1H, H3) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 31.2 (CH2, C10), 34.7 (2CH2, C7 + C9), 

65.9 (2CH, C1 + C8), 71.4 (CH, C6), 95.4 (CH, C3) y 171.4 (C=O) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 171 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) Calculada para C8H10NaO4 [(M+Na)+]: 193.0471 

encontrada: 193.0465. 
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Procedimiento: Sobre una disolución del cis-triol 110 (2g, 15.13 mmol)  

en 1,2 dimetoxietano (60 mL) se añaden sucesivamente la resina ácida 

Amberlyst 15 (3 g) y ácido glioxílico monohidratado (3.06 g, 33.29 mmol). 

La mezcla se agita a reflujo (85 ºC) durante 8 h y transcurrido ese tiempo 

se filtra en placa para eliminar la resina. A continuación, se elimina el 

disolvente a presión reducida y el crudo resultante se purifica por 

cromatografía de columna (60% AcOEt/hexano).  

(1R,3s,5S,7s)-3-(Hidroximetil)-2,4-dioxabiciclo[3.3.1]nonan-

7-ol (112) 

Sólido Blanco 

Rendimiento: 95% 

Rf: 0.5 (5% MeOH/AcOEt) 

Fórmula molecular: C8H14O4 

Masa Molecular: 174.09 g/mol  

PF: 149-151 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.47 (d, 1H, H10, J 14.4 Hz), 1.70 (dd, 

2H, H8 + H6, J 15.0, 4.4 Hz), 2.42 (d, 2H, H8 + H6, J 14.8 Hz), 2.76 (m, 

1H, H10), 3.63 (d, 2H, H9, J 2.0 Hz), 4.04 (s, 1H, OH), 4.21 (s, 1H, OH), 

4.57 (s, 2H, H1 + H5) y 5.24 (t, 1H, H3, J 2.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 27.0 (CH2, C10), 39.2 (CH2, C6 + C8), 

63.2 (CH2, C9), 65.7 (CH, C7), 68.6 (CH, C1 + C5) y 90.6 (CH, C3) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 197 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C8H15O4 [(M+H)+]: 175.0965; 

encontrada: 175.0977. 

Procedimiento: A una disolución de 111 (484 mg, 2.85 mmol) en EtOH 

(14.2 mL) a 0 ºC se añade NaBH4 (108 mg, 2.85 mmol). Tras agitación a 
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temperatura ambiente durante 2 h, se evapora el disolvente, se añade agua 

y se realiza una extracción con AcOEt. La fase orgánica se seca con 

Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo resultante se purifica por 

cromatografía de columna utilizando como eluyente 5% MeOH/AcOEt. 

(1R,3s,5S,7s)-3-(Trietilsililoximetil)-2,4-dioxabiciclo-

[3.3.1]nonan-7-ol (113) 

Sólido Blanco 

Rendimiento: 91% 

Rf: 0.7 (80% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C14H28O4Si 

Masa Molecular: 288.18 g/mol 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.64 (q, 6H, SiCH2, J 7.9 Hz), 0.97 (t, 

9H, SiCH2CH3, J 7.8 Hz), 1.44 (d, 1H, H10, J 14.4 Hz), 1.67 (dd, 2H, H6 + 

H8, J 14.9 y 5.0 Hz), 2.41 (d, 2H, H6 + H8, J 14.7 Hz), 2.74 (m, 1H, H10), 

3.64 (d, 2H, H9, J 1.9 Hz), 4.00 (m, 1H, H7), 4.37 (d, 1H, OH, J 12.3 Hz), 

4.54 (s, 2H, H1 + H5) y 5.20 (t, 1H, H3, J 1.9 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 4.3 (CH2, SiCH2), 6.8 (CH3, SiCH2CH3), 

27.1 (CH2, C10), 39.6 (CH2, C6 + C8), 63.9 (CH2, C9), 65.6 (CH, C7), 68.6 

(2CH, C1 + C5) y 90.7 (CH, C3) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 289 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C14H28NaO4Si [(M+Na)+]: 311.1649 

encontrada: 311.1652.  

Procedimiento: Sobre una solución de 112 (636 mg, 3.65 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro a -78 ºC (18 mL) se añade sucesivamente TESCl (674 μL, 

4.02 mmol) y 2,6-lutidina. La mezcla se agita a esta temperatura 4 h, tras 
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las cuales se evapora el disolvente y el crudo resultante se purifica por 

cromatografía de columna utilizando como eluyente 30% AcOEt/hexano. 

(1R,5S)-3-(Trietilsililoximetil)-2,4-dioxabiciclo[3.3.1]nonan-7-

ona (114) 

Sólido Blanco 

Rendimiento: 62% 

Rf: 0.5 (50% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C14H26O4Si 

Masa Molecular: 286.16 g/mol 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ. 0.51 (q, 6H, SiCH2, J 7.9 Hz), 0.85 (t, 

9H, SiCH2CH3, 7.9 Hz), 1.79 (d, 1H, H10ax, J 14.7 Hz), 2.31 (d, 2H, H6ax + 

H8ax, J 15.5 Hz), 2.68 (d, 2H, H6ec+ H8ec, J 16.6 Hz, 2.81 (m, 1H, H10ec), 

3.37 (d, 2H, H9, J 4.3 Hz), 4.63 (sa, 2H, H1 + H5) y 4.99 (t, 1H, H3, J 4.3 

Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 4.2 (CH2, SiCH2), 6.6 (CH3, SiCH2CH3), 

26.4 (CH2, C10), 49.4 (2CH2, C6 + C8), 65.3 (CH2, C9), 68.8 (CH, C1 + C5), 

91.6 (CH, C3) y 207.0 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 287 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución del compuesto 113 (500 mg, 

1.73 mmol) en CH2Cl2 anhidro (17 mL) se añade el reactivo de Dess-

Martin (833 mg, 1.91 mmol). La suspensión resultante se agita a 

temperatura ambiente 3 h. A continuación, se diluye con Et2O (20 mL) y 

una mezcla (20 mL) de una disolución saturada de Na2S2O3 y una 

disolución saturada de NaHCO3 (1:1, v/v), formándose un sólido blanco, 

que desaparece tras unos 10 min de agitación. La fase acuosa se extrae con 

Et2O y la fase orgánica resultante se seca con Na2SO4, se filtra y se 
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concentra. El crudo resultante se purifica mediante cromatografía de 

columna utilizando como eluyente 30% AcOEt/Hexano. 

(1R,3S,5s)-5-(tert-Butildimetilsililoxi)ciclohexan-1,3-diol 

(115) 

Sólido Blanco 

Rendimiento: 77% 

Rf: 0.6 (5% MeOH/AcOEt) 

Fórmula molecular: C12H26O3Si 

Masa Molecular: 246.42 g/mol 

IR (KBr): ν 3412, 2928, 2856, 1461 y 1382 cm-1. 

PF: 122-125 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.07 (s, 6H, SiMe), 0.88 (s, 9H, 

SiCMe3), 1.50 (m, 3H, H2ax + H4ax + H6ax), 2.02-2.12 (varios m, 3H, H2ec + 

H4ec+ H6ec), 2.36 (s, 2H, OH) y 3.78 (m, 3H, H1 + H3 + H5) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.7 (SiMe), 18.2 (SiC), 25.9 (CH3, 

SiCMe3), 42.7 (C2), 42.9 (C4 y C6), 66.3 (C1 y C3) y 67.2 (C5) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C12H27O3Si [(M+H)+]: 247.1724, 

encontrada: 247.1735. 

Procedimiento: A una disolución del cis-triol 110 (2 g, 15.14 mmol) en 

THF anhidro se añade Et3N (2.3 mL, 16.64 mmol) y TBDMSCl (2.51 g, 

16.64 mmol). Tras 1.5 h de reacción a esta temperatura se añade NaH (60% 

en aceite, 16.64 mmol, 790 mg), observando burbujeo y calentamiento. 

Cuando el burbujeo cesa, se calienta la mezcla de reacción a 45 ºC durante 

18 h, tras lo cual se enfría a 10 ºC y se filtra en placa para eliminar las sales 

de cloruro de sodio. El filtrado se evapora y se tritura con 20 mL de hexano, 

dando lugar al compuesto 115 con un 77% de rendimiento. 
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(1R,3S,5r)-5-{[(tert-Butildimetilsililoxi)ciclohexan-1,3-diil]-

bis(oxi)}-bis(tert-butildifenilsilano) (116) 

Sólido Blanco 

Rendimiento: 98% 

Rf: 0.6 (5% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C44H62O3Si3 

Masa Molecular: 722.22 g/mol 

IR (KBr): ν 3486, 2930, 2857, 1472, 1427, 1378 y 1072 cm
-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ -0.16 (s, 6H, SiMe), 0.77 (s, 9H, 

SiCMe3, TBDMS) 1.03 (s, 18H, SiCMe3, TBDPS), 1.33 (q, 2H, H4ax+ H6ax, 

J 11.4 Hz), 1.50 (q, 1H, H2ax, J 11.4 Hz), 1.82 (m, 2H, H4ec + H6ec), 2.06 

(m, 1H, H2ec), 3.07 (m, 1H, H5), 3.37 (m, 2H, H1 + H3), 7.36 (m, 12H, Hmeta 

+ Hpara) y 7.60 (ddd, 8H, Horto, J 8.3, 7.0 y 1.5 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.8 (SiMe), 18.3 (SiC), 19.2 (SiC), 26.0 

(CH3, SiCMe3, TBDMS), 27.1 (CH3, SiCMe3, TBDPS), 44.7 (CH2, C2), 

44.9 (CH2, C4 + C6), 66.3 (CH, C5), 67.3 (2CH, C1 + C3), 127.7 (CH, Cmeta), 

129.7 (CH, Cpara), 134.5 (C, Cipso) y 135.9 (C, Corto) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 723 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C44H62NaO3Si3 [(M+Na)+]: 745.3899, 

encontrada: 745.3876;. calculada para C44H63O3Si3 [(M+H)+]: 723.4080, 

encontrada: 723.4056. 

Procedimiento: A una disolución de 115 (572 mg, 2.32 mmol) en DMF 

anhidra (15 mL) se le añade sucesivamente imidazol (824 mg, 

12.10 mmol) y cloruro de tert-butildifenilsililo (2.9 mL, 11.14 mmol). La 

reacción se agita durante 3 h a temperatura ambiente. El disolvente se 
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evapora a presión reducida, y el crudo se purifica mediante cromatografía 

de columna (2% Et2O/hexano). 

(3R,5S)-3,5-bis(tert-Butildifenilsililoxi)ciclohexanona (117) 

Líquido viscoso incoloro 

Rendimiento: 68% 

Rf: 0.4 (20% Et2O/Hex) 

Fórmula molecular: C38H46O3Si2 

Masa Molecular: 606.94 g/mol 

IR (NaCl): ν 3070, 2958, 2930, 2857, 1720, 1472, 1427 y 1378 cm
1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.01 (s, 18H, SiCMe3), 1.90 (dt, 1H, 

H4ax, J 12.4 y 10.8 Hz), 2.18 (m, 1H, H4ec), 2.43 (m, 4H, H2 + H6), 3.55 

(m, 2H, H3 + H5), 7.32 (m, 8H, Hmeta), 7.40 (m, 4H, Hpara) y 7.53 (m, 8H, 

Horto) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 19.2 (SiC), 27.0 (CH3, Si SiCMe3), 44.4 

(CH2, C4), 50.5 (CH2, C2 + C6), 66.4 (2CH, C3 + C5), 127.77 (CH, Cmeta), 

127.81 (CH, Cmeta), 129.9 (CH, Cpara), 133.5 (C, Cipso), 133.7 (C, Cipso), 

135.7 (C, Corto) y 135.8 (C, Corto) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 607 [(M+H)+, 100%] 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C38H46NaO3Si2 [(M+Na)+]: 629.2878, 

encontrada: 628.2905. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 116 (1.3 g, 1.80 mmol) en MeCN 

(18 mL) se adiciona H2O (562 μL) y Bi(OTf)3 (236 mg, 0.30 mmol). Tras 

agitar a temperatura ambiente durante 8 h, la mezcla se enfría a 0 ºC y se 

adiciona PhIO (594 mg, 2.70 mmol) y TEMPO (14 mg, 0.09 mmol). 

Transcurridos 30 min, la reacción se saca del baño y se agita a temperatura 
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ambiente hasta la total desaparición del producto de partida (seguimiento 

por TLC 10% Et2O/hexano, 1-2 h). A continuación, el crudo se concentra 

y purifica mediante cromatografía de columna (eluyente 10% 

Et2O/hexano). 

(1r,3R,5S)-3,5-bis(tert-Butildimetisililoxi)ciclohexanol (120) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 43% 

Rf: 0.4 (30% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C18H40O3Si2 

Masa Molecular: 360.68 g/mol 

IR (KBr): ν 3269, 2943, 2928, 1471, 1463 y 1378 cm-1. 

PF: 78-80 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.05 (s, 12H, SiMe), 0.87 (s, 18H, 

SiCMe3), 1.32 (m, 3H, H2ax + H4ax + H6ax), 1.72 (s, 2H, OH), 1.99 (m, 1H, 

H6ec), 2.11 (m, 2H, H2ec + H4ec) y 3.57 (m, 3H, H1 + H3 + H5) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.6 (SiMe), -4.5 (SiMe), 18.3 (SiC), 26.0 

(CH3, SiCMe3), 44.8 (C2 y C6), 45.1 (C4), 66.2 (C1) y 66.7 (C3 y C5) pm. 

EM (APCI+, m/z): 361 [(M+H)+, 25%], 383 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución del cis-triol 110 (1.0 g, 7.57 mmol) en 

DMF anhidra (30 mL) a -20 ºC, se añade sucesivamente Et3N anhidra (2.1 

mL, 15.14 mmol) y TBDMSCl (2.3 g, 15.14 mmol). Tras 8 h agitando a 

esta temperatura, se deja que alcance la temperatura ambiente y se elimina 

la DMF a presión reducida. El crudo resultante se purifica por 

cromatografía de columna utilizando como eluyente 30% Et2O/hexano, 

obteniéndose el producto 120 con un rendimiento del 43%. 
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25-Etoximetiloxi-1 -hidroxi-3-epi-19-nor-vitamina D3 (123) y 

25-Etoximetiloxi-1β-hidroxi-19-nor-vitamina D3 (124) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 43% 

Rf: 0.5 (50% Et2O/Hexano) 

Fórmula molecular: C29H50O4 

Masa Molecular: 462.10 g/mol 

Pico A 

IR (NaCl): ν 3368, 2943, 2872, 1458 y 1348 cm
-1.  

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J 6.5 Hz), 1.03 (dd, 1H, H22, J 20.0 y 9.7 Hz), 1.20 (t, 3H, H3´, J 4.0 Hz,), 

1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.29 (m, 4H, H17 + 2H12 + H16), 1.40 (m, 4H, 

H20 + 1H22 + 1H24 + 1H23), 1.50 (m, 5H, H15 + 1H24+ 2H), 1.66 (m, 3H, 

1H9 + 2H11), 1.86 (m, 2H, 1H2 + 1H16), 1.99 (m, 3H, H2 + H14), 2.29 (dd, 

1H, H4, J 13.4 y 6.2 Hz), 2.34 (s, 1H, OH), 2.47 (dd, 1H, H10, J 14.0 y 3.2 

Hz), 2.48 (d, 1H, H10, J 12.6 y 2.7 Hz), 2.56 (dd, 1H, H10, J 13.8 y 6.1 Hz), 

2.81 (dd, 1H, H9, J 13.6 y 5.3 Hz), 3.61 (q, 2H, J 7.1 Hz, H2´), 4.00 (m, 

2H, H3 + H1), 4.75 (s, 2H, H1´), 5.86 (d, 1H, H7, J 11.3 Hz) y 6.33 (d, 1H, 

H6, J 11.3 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.3 (Me3´), 18.9 (Me21), 

20.6 (CH2, C23), 22.4 (CH2, C15), 23.7 (CH2, C11), 26.5 y 26.6 (Me26 y Me 

27) 27.8 (CH2, C16), 29.1 (CH2, C9), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2, C22), 36.8 

(CH2, C10), 40.4 (CH2, C2), 40.6 (CH2, C12), 42.4 (CH2, C24), 45.2 (CH2, 

C4), 45.9 (C, C13), 56.4 (CH, C14), 56.7 (CH, C17), 63.1 (CH2, C2´). 68.8 

(CH, C3), 69.0 (CH, C1), 76.4 (C, C25), 89.6 (CH2, C1´), 115.5 (CH, C7), 

124.2 (CH, C6), 130.1 (C, C5) y 142.9 (C, C8) ppm. 
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EM (ESI+, m/z): 387 [(M-OCH2OEt)+, 100%], 399 [(M-2OH-Et)+, 100%] 

463 [(M+H)+, 75%], 485 [(M+Na)+, 50%]. 

Pico B 

IR (NaCl): ν 3367, 2943, 2872, 1463 y 1380 cm
-1  

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): d 0.54 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 6.5 Hz), 1.02 (m, 1H, H22), 1.20 (t, 3H, H3´, J 4.0 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 

+ Me27), 1.28 (m, 4H, H17 + H12 + H16), 1.39 (m, 5H, H20 + 1H22 + 1H24 + 

H23), 1.51 (m, 6H, 2H15 + 1H24 + 3H), 1.66 (m, 3H, 1H9 + 2H11), 1.78 (m, 

1H, H2ax), 1.88 (m, 1H), 1.99 (dd, 3H, H12, J 11.4 y 8.1 Hz), 2.06 (dt, 1H, 

H2ec, J 12.9 y 3.3 Hz), 2.24 (dd, 2H, H4ax + OH, 13.2 y 7.1 Hz), 2.39 (dd, 

1H, H10ax, 13.5 y 7.2 Hz), 2.48 (dd, 1H, H4ax, J 14.0 y 3.2 Hz), 2.48 (dd, 

1H, H4ec, J 13.3 y 3.6 Hz), 2.59 (dd, 1H, H10ec, J 13.5 y 3.5 Hz), 2.80 (m, 

1H, H9), 3.61 (q, 2H, J 7.1 Hz, H2´), 3.90 (m, 2H, H3 + H1), 4.75 (s, 2H, 

H1´), 5.85 (d, 1H, H7, J 11.3 Hz) y 6.31 (d, 1H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.3 (Me3´), 18.9 (Me21), 

20.7 (CH2, C23), 22.4 (CH2, C15), 23.6 (CH2, C11), 26.5 y 26.6 (Me 26 + 

Me27) 27.8 (CH2, C16), 29.0 (CH2, C9), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2, C22), 

37.0 (CH2, C10), 40.6 (CH2, C12), 41.4 (CH2, C2), 42.4 (CH2, C24), 45.3 

(CH2, C4), 45.9 (C, C13), 56.4 (CH, C14), 56.7 (CH, C17), 63.1 (CH2, C2´), 

68.7 (CH, C3), 68.9 (CH, C1), 76.4 (C, C25), 89.6 (CH2, C1´), 115.5 (CH, 

C7), 123.8 (CH, C6), 130.3 (C, C5) y 142.9 (C, C8) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 485 [(M+Na)+, 50%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 53 (167 mg, 0.30 mmol) en THF 

anhidro (1.1 mL) a -78 ºC se añade gota a gota LHMDS (305 μL, 1.0 M 

en THF, 0.30 mmol). Se observa un cambio de color de transparente a rojo. 

Tras 2 h agitando a esta temperatura, se añade lentamente con una canula 

una disolución del anillos A 107 (63 mg, 0.19 mmol) en THF anhidro 

(1.2 mL). De nuevo se observa un cambio de color de rojo a amarillo 
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pálido. La mezcla se agita a -50 ºC durante 5 h, tras las cuales se adiciona 

una disolución saturada de NH4Cl y se extrae con Et2O. La fase orgánica 

se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 40% 

Et2O/hexano. A continuación, sobre una disolución de los dos derivados 

obtenidos (20 mg, 0.03 mmol) en THF anhidro (289 μL) a 0 ºC  y protegida 

de la luz se adiciona gota a gota TBAF (145 L, 1 M en THF, 0.14 mmol). 

Transcurridos 5 min, se retira el baño de hielo y se agita a temperatura 

ambiente durante 2 h. Posteriormente, se añade agua y se realiza una 

extracción con AcOEt. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y 

se concentra, proporcionando un crudo que se purifica por cromatografía 

de columna utilizando como eluyente 50% AcOEt/Hexano. Los dos 

derivados se separan posteriormente en HPLC semipreparativa con una 

Columna SunFire sílica 100 Å, 5 μm, (10 x 250 mm) utilizando como 

eluyente 10% iPrOH/hexano y un flujo de 4 ml/min observándose una 

relación de isómeros 0.51/0.49. 

(1R,3S,5s)-(tert-Butildifenilsililoxi)ciclohexano-1,3-diol (125) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 85% 

Rf: 0.4 (80% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C22H30O3Si 

Masa Molecular: 370.55 g/mol 

IR (KBr): ν 3324, 3052, 2939, 2860, 1961, 1904, 1826 y1475 cm-1. 

PF: 94-96 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.06 (s, 9H, SiCMe3), 1.30 (m, 1H, 

H2ax), 1.44 (dt, 2H, H4ax + H6ax, J 17.6 y 8.8 Hz), 2.09 (m, 3H, H2ec + H4ec 

+H6ec), 2.24 (s, 2H, OH), 3.46 (ddd, 2H, H1 + H3, J 14.3, 10.2 y 3.9 Hz), 
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3.67 (m, 1H, H5), 7.40 (m, 6H, Hmeta + Hpara) y 7.68 (dd, 4H, Horto, J 7.7 y 

1.6 Hz) ppm.  

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  19.2 (SiC), 27.0 (CH3, SiCMe3), 43.4 

(CH2, C2), 43.6 (2CH2, C4 y C6), 65.9 (2CH, C1 y C3), 67.5 (CH, C5), 127.8 

(4CH, Cmeta), 129.8 (2CH, Cpara), 134.0 (2C, Cipso) y 135.8 (4CH, Corto) 

ppm. 

EM (ESI+, m/z): 371 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C22H30NaO3Si [(M+Na)+]: 393.1856, 

encontrada: 393.1860. 

Procedimiento: A una disolución del cis-triol 110 (1g, 7.18 mmol) en 

THF anhidro (20 mL) se adiciona de forma sucesiva TBDPSCl (2.3 mL, 

8.62 mmol) y Et3N anhidra (1.2 mL, 8.62 mmol). Se agita a temperatura 

ambiente 30 min, y seguidamente se añade NaH (60% suspensión en 

aceite, 372 mg, 9.35 mmol). Cuando cese el burbujeo debido al 

desprendimiento de H2, la mezcla se calienta a 45 ºC durante 48 h. 

Transcurrido ese tiempo, se enfría a 0 ºC y se filtra sobre celite. El filtrado 

resultante se concentra y el crudo obtenido se purifica por cromatografía 

de columna eluyendo el producto con AcOEt. 

Acetato de (1R,3S,5S)-3-(tert-Butildifenilsililoxi)-5-

hidroxiciclohexilo (126) 

Aceite incoloro 

Rendimiento:  

Reacciones enzimática: 99% 

          Síntesis del racémico: 65% 

Rf: 0.5 (40% AcOEt/Hexano) 

Fórmula molecular: C24H32O4Si 
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Masa Molecular: 412.59 g/mol 

IR (NaCl): ν 3425, 3070, 3048, 2953, 2858, 1961, 1902, 1825, 1737, 1472 

y 1427 cm
-1. 

[α] 20

D
: -12 (c=1, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.05 (s, 9H, SiCMe3), 1.24-1.67 (m, 

4H, H2ax + H4ax +H6ax+ OH), 2.01 (s, 3H, Me, OAc), 2.10 (m, 3H, H2ec + 

H4ec + H6ec), 3.50 (m, 1H, H5), 3.69 (m, 1H, H3), 4.56 (m, 1H, H1), 7.41 

(m, 6H, Hmeta + Hpara) y 7.65 (dd, 4H, Horto, J 7.7 y 1.6 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  19.2 (SiC), 21.4 (Me, OAc), 27.0 (CH3, 

SiCMe3), 39.9 (CH2), 40.0 (CH2), 43.7 (CH2), 65.6 (CH, C5), 67.1 (CH, 

C3), 67.9 (CH, C1), 127.8 (4CH, Cmeta), 129.9 (2CH, Cpara), 133.9 (C, Cipso), 

134.0 (C, Cipso), 135.9 (4CH, Corto) y 170.5 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 413 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C24H32NaO4Si [(M+Na)+]: 435.1962, 

encontrada: 435.1983. 

Procedimiento:  

Reacciones enzimáticas: A una mezcla de 125 (540 mg, 1.46 mmol) y de 

la enzima correspondiente (0.5:1 en peso con respecto al sustrato de 

partida) bajo atmosfera inerte se le añade el disolvente (0.2 M sustrato, 7.3 

mL) y seguidamente el acetato de vinilo (672 𝜇L, 7.29 mmol). La 

suspensión se agita a 250 rpm y a 30 ºC. Cuando todo el producto de 

partida haya reaccionado (3-12 h dependiendo de las condiciones) la 

enzima se filtra en placa, se lava con CH2Cl2 y se concentra el filtrado. El 

crudo se purifica mediante columna cromatográfica con un gradiente 20-

40% AcOEt/hexano. 

Síntesis del racémico: Sobre una disolución de 125 (100 mg, 0.27 mmol) 

en CH2Cl2 anhidro (2.7 mL) a 0 ºC se adiciona Et3N anhidra (63 μL, 
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0.46 mmol), DMAP (4 mg, 0,033 mmol) y anhídrido acético gota a gota 

(38 μL, 0.40 mmol). La reacción se agita a temperatura ambiente durante 

2 h. A continuación, se evapora el disolvente y el crudo obtenido se 

purifica mediante columna cromatográfica con un gradiente 20-40% 

AcOEt/hexano, oteniéndose 126 racémico con 65% de rendimiento. 

Acetato de (1R,3R,5S)-3-(tert-butildifenilsililoxi)-5-(tert-

butildimetilsililoxi)ciclohexilo (127) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 94% 

Rf: 0.5 (10% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C30H46O4Si2 

Masa Molecular: 526.85 g/mol 

IR (NaCl): ν 3425, 3070, 3048, 2953, 2858, 1961, 1902, 1825, 1737, 1472 

y 1427 cm
-1. 

[α] 20

D
: -3 (c=1, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):δ -0.04 (s, 3H, SiMe), -0.03 (s, 3H, SiMe), 

0.85 (s, 9H, SiCMe3, TBDMS) 1.11 (s, 9H, SiCMe3, TBDPS), 1.36 (m, 

2H, H2ax + H6ax), 1.51 (dd, 1H, H4ax, J 21.8 y 10.3 Hz), 1.98 (m, 1H, H4ec), 

2.00 (s, 6H, Me, OAc), 2.09 (m, 1H, H2ec), 2.22 (m, 1H, H6ec) 3.40 (m, 1H, 

H3), 3.65 (m, 1H, H5), 4.57 (m, 2H, H1), 7.41 (m, 6H, Hmeta + Hpara) y 7.65 

(dd, 4H, Horto, J 7.8, 1.6 Hz) ppm.  

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.7 (SiMe), -4.6 (SiMe), 18.1 (SiC), 19.2 

(SiC), 21.3 (Me, OAc), 25.9 (SiCMe3, TBDMS), 27.0 (SiCMe3, TBDPS), 

40.6 (CH2, C6), 40.9 (CH2, C2), 45.0 (CH2, C4), 66.1 (CH, C3), 67.2 (CH, 

C5), 68.0 (CH, C1), 127.6 (2CH, Cmeta), 127.7 (2CH, Cmeta) 129.8 (2CH, 

Cpara), 134.2 (2C, Cipso), 134.4 (2C, Cipso), 135.8 (2CH, Corto), 135.9 (2CH, 
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Corto) y 170.2(C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 527 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 126 (500 mg, 1.21 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (4.8 mL) se añade sucesivamente imidazol (215 mg, 

3.15 mmol) y TBDMSCl (439 mg, 2.91 mmol). La mezcla de reacción se 

agita a temperatura ambiente y a los 15 min se observa la formación de un 

precipitado blanco. La agitación se mantiene 2 h, tras las cuales se evapora 

el disolvente, se redisuelve en MeOH y el crudo se purifica mediante 

columna cromatográfica (10% Et2O/hexano). 

(1R,3R,5S)-3-(tert-Butildifenilsililoxi)-5-(tert-

butildimetilsililoxi)ciclohexan-1-ol (128) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 95% 

Rf: 0.4 (20% Et2O/Hexano) 

Fórmula molecular: C28H44O3Si2 

Masa Molecular: 484.81 g/mol 

IR (NaCl): ν 3349, 3071, 3049, 2951, 2857, 1958, 1887, 1822, 1471 y 

1427 cm
-1. 

[α] 20

D
: +9 (c=1, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ -0.05 (s, 6H, SiMe), 0.84 (s, 9H, 

SiCMe3, TBDMS) 1.07 (s, 9H, SiCMe3, TBDPS), 1.27 (m, 1H), 1.38 (m, 

2H), 1.59 (s, 1H, OH), 1.92 (m, 1H), 2.05 (m, 1H), 2.15 (m, 1H), 3.38 (m, 

2H, H1 + H5), 3.58 (m, 1H, H3), 7.41 (m, 6H, Hmeta + Hpara) y 7.69 (ddd, 

4H, Horto, J 7.9, 4.5 y 1.7 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.7 (SiMe), -4.6 (SiMe), 18.3 (SiC), 19.2 

(SiC), 26.0 (SiCMe3, TBDMS), 27.1 (SiCMe3, TBDPS), 44.5 (CH2), 44.7 
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(CH2), 44.8 (CH2), 66.1 y 66.4 (2CH, C1 y C5), 67.3 (CH, C3), 127.7 (4CH, 

Cmeta), 129.76 (CH, Cpara), 129.81 (CH, Cpara), 134.31 (C, Cipso), 134.35 (C, 

Cipso), 135.86(2CH, Corto) y 135.88 (2CH, Corto) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 485 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 127 (520 mg, 0.99 mmol) en MeOH 

anhidro (9.9 mL) se añade metóxido de sodio (140 mg, 2.47 mmol), 

observándose un enturbecimiento progresivo. La mezcla de reacción se 

agita a temperatura ambiente durante 4 h. A continuación, se neutraliza el 

pH alcalino del medio de reacción mediante la adición de cloruro amónico 

sólido, y se evapora el metanol hasta sequedad. El residuo resultante se 

redisuelve en AcOEt, se filtran las sales y se evapora de nuevo el 

disolvente. El crudo se purifica por cromatografía de columna utilizando 

como eluyente 20% Et2O/hexano. 

(3S,5R)-3-(tert-Butildifenilsililoxi)-5-(tert-

butildimetilsililoxi)ciclohexanona (129) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 97% 

Rf: 0.7 (20% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C28H42O3Si2 

Masa Molecular: 482.80 g/mol 

IR (NaCl): ν 3064, 3049, 2951, 2890, 1958, 1894, 1822, 1717, 1467. y 

1427 cm-1. 

[α] 20

D
: -1 (c=1, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ -0.03 (s, 6H, SiMe), 0.86 (s, 9H, 

SiCMe3, TBDMS) 1.11 (s, 9H, SiCMe3, TBDPS), 1.84 (m, 1H, H4ax), 2.17 

(m, 1H, H4ec), 2.35 (dd, 1H, H6ax, J 13.8 y 11.1 Hz), 2.50 (dt, 2H, H2ax + 
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H6ec, J 14.0 y 7.0 Hz), 2.63 (dd, 1H, H2ec, J 14.1 y 5.1 Hz), 3.59 (m, 1H, 

H5), 3.84 (m, 1H, H3), 7.42 (m, 6H, Hmeta + Hpara) y 7.70 (ddd, 4H, Horto, J 

16.8, 7.6 y 1.5 Hz) ppm.  

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.9 (SiMe), -4.8 (SiMe), 18.1 (CSi), 19.1 

(SiC), 25.8 (SiCMe3, TBDMS), 27.0 (SiCMe3, TBDPS), 44.7 (CH2, C4), 

50.6 (CH2, C2), 50.9 (CH2, C6), 65.6 (CH, C5), 66,6 (CH, C3), 127.8 (4CH, 

Cmeta), 130.0 (2CH, Cpara),133.5 (C, Cipso), 133.8 (C, Cipso), 135.7 (2CH, 

Corto), 135.8 (2CH, Corto) y 207.1 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 483 [(M+H)+, 100%]. 

Prodecimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 107 pero partiendo del compuesto 128. El crudo se purifica 

mediante cromatografía de columna utilizando como eluyente 10% 

Et2O/Hexano. 

Diacetato de (1R,3S,5s)-5-(tert-butildifenilsililoxi)ciclohexan-

1,3-diilo (130) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 20% (Subproducto de la 

reacción de formación de 126 racémico) 

Rf: 0.8 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C26H34O5Si 

Masa Molecular: 454.63 g/mol 

IR (NaCl): ν 3071, 3049, 2954, 2930, 2857, 1959, 1887, 1738, 1471 y 

1427 cm
-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):δ 1.05 (s, 9H, SiCMe3), 1.34 (q, 1H, H2ax, 

J 11.6 Hz), 1.48 (c, 2H, H4ax + H6ax, J 11.7 Hz), 2.00 (s, 6H, Me, OAc), 
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2.19 (m, 3H, H2ec + H4ec +H6ec), 3.67 (m, 1H, H5), 4.53 (m, 2H, H1 + H3), 

7.41 (m, 6H, Hmeta + Hpara) y 7.65 (dd, 4H, Horto, J 7.8, 1.6 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  19.2 (SiC), 21.2 (Me, OAc), 27.0 (CH3, 

Me2CSi), 36.5 (CH2, C2), 40.5 (CH2, C4 + C6), 66.7 (CH, C5), 67.3 (CH, 

C1 + C3), 127.8 (4CH, Cmeta), 129.9 (2CH, Cpara), 133.8 (2C, Cipso), 135.8 

(4CH, Corto) y 170.1(C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 455 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Subproducto de la reacción de formación de 126 

racémico. 

Diacetato de (1R,3R)-5-(tert-butildifenilsililoxi)ciclohexan-

1,3-diilo (131) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 72% 

Rf: 0.2 (20% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C26H34O5Si 

Masa Molecular: 454.63 g/mol 

IR (NaCl): ν 3071, 3049, 2958, 2857, 1961, 1892, 1741, 1734, 1471. y 

1427 cm
-1. 

[α] 20

D
: +1 (c=1, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.05 (s, 9H, SiCMe3), 1.50 (m, 3H, H2ax 

+ H4ax + H6ax), 1.80 (s, 3H, Me, OAc). 1.86 (m, 1H, H6ec), 1.96 (m, 1H, 

H2ec), 2.02 (s, 3H, MeC=O), 2.26 (m, 1H, H4ec), 3.90 (m, 1H, H5), 4.88 (m, 

1H, H3), 5.14 (m, 1H, H1) 7.39 (m, 6H, Hmeta + Hpara) y 7.70 (dd, 4H, Horto, 

J 7.7 y 1.6 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 19.2 (SiC), 21.2 (Me, OAc), 21.4 (Me, 
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OAc), 27.0 (SiCMe3), 34.9 (CH2, C2), 38.6 (CH2, C6), 40.5 (CH2, C4), 66.4 

(CH, C5), 68.0 (CH, C3), 68.7 (CH, C1), 127.7 (2CH, Cmeta), 127.8 (2CH, 

Cmeta), 129.82 (CH, Cpara), 129.83 (CH, Cpara), 134.0 (C, Cipso), 134.1 (C, 

Cipso), 135.8 (2CH, Corto),135.9 (2CH, Corto), 170.0 (C=O) y 170.4 (C=O) 

ppm. 

EM (ESI+, m/z): 455 [(M+H)+, 100%]. 

Prodecimiento: A una disolución del compuesto 126 (60 mg, 0.15 mmol) 

y PPh3 (57 mg, 0.22 mmol) en THF anhidro (250 μL) a 0 ºC y bajo 

atmosfera inerte se añade gota a gota DIAD (42 μL, 0.22 mmol) y ácido 

acético (13 μL, 0.22 mmol). La reacción se agita a temperatura ambiente 

3 h. El disolvente se evapora y el crudo resultante se purifica mediante 

cromatografía de columna utilizando como eluyente 20% Et2O/hexano. 

Diacetato de (1S,3S)-5-hidroxiciclohexan-1,3-diilo (132) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 79% 

Rf: 0.3 (30% AcOEt/hexano). 

Fórmula molecular: C10H16O5 

Masa Molecular: 216.23 g/mol 

IR (NaCl): ν 3444, 2958, 2865, 1738, 1734, 1716, 1435, 1372, 1256 y 

1238 cm
-1. 

[α] 20

D
: +13.8 (c=1, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.53 (m, 3H, H2ax + H4ax + H6ax), 1.96 

(s, 1H, OH), 2.05 (s, 3H, Me, OAc), 2.06 (s, 3H, Me, OAc), 2.08 (m, 2H), 

2.28 (m, 1H), 4.03 (m, 1H, H5), 5.05 y 5.28 (2m, 2H, H1 + H3) ppm. 
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13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 21.3 (Me, OAc), 21.4 (Me, OAc), 34.9 

(CH2), 38.3 (CH2), 40.0 (CH2), 65.2 (CH, C5), 68.2 y 68.5 (2CH, C3 + C1), 

170.3 (C=O) y 170.4 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 217 [(M+H)+, 100%]. 

Prodecimiento: Sobre una diolución de 131 (40 mg, 0.09 mmol) en THF 

anhidro (437 L), a 0ºC y protegida de la luz, se añade gota a gota TBAF 

(219 L, 0.22 mmol, 1.0 M en THF), y se agita a temperatura ambiente 

durante 3 h. Se evapora el THF a presión reducida, y el residuo se extrae 

con agua y AcOEt. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se 

concentra. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica de gel 

de sílice utilizando como eluyente 30% AcOEt/hexano. 

1 -(tert-Butildifenilsililoxi)-25-hidroxi-3-epi-19-nor-vitamina 

D3 (135) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 63% (Acoplamiento) 

  75% (Desprotección) 

Rf: 0.4 (70% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C42H62O3Si 

Masa Molecular: 643.0254 g/mol  

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.51 (s, 3H, Me18), 0.88 (m, 1H), 0.94 

(d, 3H, Me21, J 6.4 Hz), 1.06 (s, 9H, SiCMe3), 1.23 (s, 6H, Me26 + Me27), 

1.25–2.07 (varios m, 19H), 2.19 (d, 1H, H10ec, J 13.8 Hz), 2.37 (dd, 2H, 

H4, J 10.2 y 4.4 Hz), 2.47 (d, 1H, H10ax, J 13.7 y 5.7 Hz), 2.82 (m, 1H, H9), 

3.16 (d, 1H, J 8.6 Hz), 3.85 (sa, 1H, H3), 4.08 (sa, 1H, H1), 5.73 (d, 1H, 

H7, J 11.2 Hz), 6.33 (d, 1H, H6, J 11.3 Hz), 7.38 (q, 4H, Hmeta, J 7.1 Hz), 

7.43 (m, 2H, Hpara), 7.67 (d, 2H, J 6.6 Hz, ) y 7.71 (d, 2H, J 7.71 Hz) ppm. 
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13C-RMN (150.5 MHz, CDCl3): δ 12.3 (Me18), 18.9 (Me21), 19.4 (CSi), 

21.0 (CH2), 22.5 (CH2), 23.6 (CH2), 27.2 (SiCMe3), 27.8 (CH2), 29.0 

(CH2) 29.3 y 29.5 (Me26 + Me27), 36.3 (CH, C20), 36.5 (CH2), 36.6 (CH2), 

40.7 (CH2, C2), 40.5 (CH2), 44.6 (CH2), 45.5 (CH2), 45.9 (C, C13), 56.4 y 

56.7 (2CH, C14 y C17), 68.9 (CH, C3), 70.6 (CH, C1), 71.5 (C, C25), 115.8 

(CH, C7), 124.0 (CH, C6), 127.75 y 127.83 (2CH, Cmeta), 129.90 y 130.02 

(2CH, Cpara), 130.6 (C5), 133.4 y 133.7 (2C, Cipso) 135.97 y 136.06 (2CH, 

Corto)y 142.3 (C8) ppm. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 53 (300 mg, 0.55 mmol) en THF 

anhidro (1.8 mL) a -78 ºC se añade gota a gota LHMDS (520 μL, 1.0 M 

en THF, 0.52 mmol). Se observa un cambio de color de transparente a rojo. 

Tras 2 h agitando a esta temperatura, se añade lentamente con una canula 

una disolución de los anillos A 129 (264 mg, 0.55 mmol) en THF anhidro 

(1.2 mL). De nuevo se observa un cambio de color de rojo a amarillo 

pálido. La mezcla se agita a -50 ºC durante 5 h, tras las cuales se adiciona 

una disolución saturada de NH4Cl y se extrae con Et2O. La fase orgánica 

se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 4% 

Et2O/hexano. A continuación, sobre una disolución de una fracción de los 

dos derivados obtenidos (20 mg, 0.02 mmol) en CH2Cl2 anhidro (250 μL) 

se adiciona Bi(OTf)3 (20 mg, 0.03 mmol) a temperatura ambiente. 

Transcurridas 2 h, se añade NaHCO3 hasta pH neutro. Posteriormente, se 

diluye con CH2Cl2, se filtra sobre celita y se concentra, proporcionando un 

crudo que se purifica por cromatografía de columna utilizando como 

eluyente 50% Et2O/Hexano. Los dos derivados se separan posteriormente 

en HPLC semipreparativa con una Columna SunFire sílica 100 Å (10 x 

250 mm) utilizando como eluyente 5% iPrOH/hexano y un flujo de 

5 ml/min observándose una relación de isómeros 1.37/1, siendo este 

isómero el que eluye en primer lugar. 
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3-(tert-Butildifenilsilil)-1β,25-dihidroxi-19-nor-vitamina D3 

(136) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 63% (Acoplamiento) 

          75% (Desprotección) 

Rf: 0.4 (70% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C42H62O3Si 

Masa Molecular: 643.0254 g/mol  

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.53 (s, 3H, Me18), 0.88 (m, 1H), 0.94 

(d, 3H, Me21, J 6.4 Hz), 1.05 (s, 9H, SiCMe3), 1.22 (s, 6H, Me26 + Me27), 

1.25–2.07 (varios m, 20 H), 2.18 (m, 1H, H4ec), 2.40 (dd, 1H, H10ec, J 13.4 

y 3.3 Hz), 2.54 (dd, 1H, H10ax, J 13.5 y 6.3 Hz), 2.78 (dd, 1H, H9ec, J 14.2 

y 4.4 Hz), 2.94 (d, 1H, H2ec, J 9.1 Hz), 3.84 (sa, 1H, H1), 3.99 (m, 1H, H3), 

5.14 (sa, 1H, OH), 5.86 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz), 6.16 (d, 1H, H6, J 11.2 Hz), 

7.38 (m, 4H, Hmeta), 7.43 (m, 2H, Hpara), 7.67 (d, 2H, J 7.9 Hz, ) y 7.70 (d, 

2H, J 6.7 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 18.9 (Me21), 19.2 (CSi), 

21.0 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 27.2 (SiCMe3), 27.9 (CH2), 29.0 

(CH2), 29.4 y 29.5 (Me26 + Me27), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 37.1 (CH2), 

40.4 (CH2), 40.6 (CH2), 44.5 (CH2), 45.2 (CH2), 45.9 (C, C13), 56.4 y 56.6 

(2CH, C14 y C17), 68.7 (CH, C3), 71.0 (CH, C1), 71.3 (C, C25), 115.9 (CH, 

C7), 124.2 (CH, C6), 127.78 y 127.81 (2CH, Cmeta), 129.90 y 129.95 (2CH, 

Cpara), 130.5 (C5), 133.7 y 134.0 (2C, Cipso) 136.00 y 136.09 (2CH, Corto) y 

142.3 (C8) ppm. 

Procedimiento: Diastereoisómero obtenido junto con 135, siendo este 

isómero el que eluye en segundo lugar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Síntesis de derivados amino de la 19-nor-1 ,25-

dihidroxivitamina D3 
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Continuando con la investigación sobre la relación entre la estructura 

y la actividad de los análogos de la vitamina D3 y teniendo en cuenta las 

ventajas que presentan los derivados 19-nor, en este Capítulo se ha 

diseñado la síntesis de nuevos derivados de la 19-nor-1,25-

dihidroxivitamina D3 que presentan la sustitución de uno o varios grupos 

hidroxilo del anillo A por grupos amino. Como ha quedado patente en los 

antecedentes, la preparación de análogos de la vitamina D3 con 

modificaciones en el anillo A es un área de gran interés debido al 

potencial biológico que presentan los mismos. 

El estudio se centrará en la preparación de distintos estereoisómeros 

en C1 y C3, dada la influencia que la estereoquímica muestra en las 

respuestas biológicas.  

Debido a las diferentes características entre las funciones alcohol  y 

amino, la síntesis y evaluación biológica de estos derivados permitirá 

profundizar en el modo de acción de esta hormona esteroidea. 
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Tanto en la introducción como en los antecedentes expuestos en esta 

memoria ha quedado patente la importancia sintética de nuevos análogos 

de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 debido al interés médico y farmacológico 

que presentan. Para sintetizar los derivados amino se utiliza una estrategia 

retrosintética basada en la olefinación de Julia, similar a la desarrollada en 

el Capítulo 2 (Esquema 25). 

Aprovechando la experiencia de nuestro grupo de investigación en el 

desarrollo de procesos de desimetrización enzimática, que han mostrado 

eficacia y versatilidad sintética, nos hemos propuesto aplicar esta 

metodología para acceder a alguno de los sintones precursores de los 

anillos A.  

 

Esquema 25 

  



Resultados y discusión 

 

212 

La síntesis del fragmento anillos CD/cadena lateral se realiza a partir 

de la vitamina D3, tal como se ha descrito en el Capítulo 2. 

Unos sustratos de partida muy adecuados para la síntesis de 

precursores del anillo A de derivados de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3 son el 

ácido quínico (145) y el cis,cis-1,3,5-hexanotriol 110 (Figura 41), 

ampliamente utilizado en la síntesis de los derivados del Capítulo 2.  

 

Figura 41 

2.1. Síntesis de la 1 ,3 /1β,3β-diamino-3-desoxi-19-nor-25-OH-

D3 

Basándose en el análisis retrosintético expuesto en el Esquema 26 se 

plantearon dos posibles estrategias sintéticas a partir del cis-triol 110 para 

la preparación del precursor del anillo A que posee dos grupos amino en 

posición relativa cis 146. En ambos casos, son etapas clave la protección 

y desprotección selectiva de los grupos hidroxilo que constituyen la 

molécula. 

 

Esquema 26 
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2.1.1. Primera aproximación a la síntesis del anillo A 

La síntesis comienza con la protección selectiva de uno de los grupos 

hidroxilo del sustrato 110 como éter de silicio. El intermedio 115, 

previamente sintetizado en el Capítulo 2, resultó ser un buen precursor para 

las reacciones siguientes.  

 

Esquema 27 

En la segunda etapa, se realiza la tosilación de los otros dos alcoholes 

presentes en la molécula mediante reacción con cloruro de tosilo en 

piridina, que actúa como disolvente y como base. Un factor clave en esta 

reacción es la utilización del cloruro de tosilo recién recristalizado, ya que 

de lo contrario la reacción no se produce o transcurre con muy bajos 

rendimientos. El hecho de que se lleve a cabo a 0 ºC radica en que a 

temperaturas superiores se generan mayor cantidad de subproductos, como 

el derivado monoclorado o monotosilado, entre otros.  

En ninguna de estas dos etapas se requirió una purificación por 

cromatografía de columna, lo que se refleja en el alto rendimiento con que 

se obtiene 148. Seguidamente, se desprotege el alcohol protegido como 
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éter de silicio con TBAF en THF, aislándose el compuesto 149 con un 71% 

de rendimiento. 

La formación de la diazida 147 se realiza mediante el tratamiento de 

149 con azida de sodio en DMF y a 70 ºC. De esta manera, se transforman 

los grupos hidroxilo en grupos azida con inversión de la configuración, 

aunque se sigue manteniendo la estereoquímica relativa cis entre ellos. En 

estas condiciones, se obtiene 147 con un 60% de rendimiento. 

A continuación, se lleva a cabo la oxidación del alcohol a la cetona 

150 con el reactivo de Dess-Martin en CH2Cl2. Esta cetona demostró ser 

muy sensible a las condiciones de oxidación, obteniéndose como producto 

mayoritario, e incluso en alguna ocasión como único producto de la 

reacción, la enona 151 (Figura 42). Sin embargo, no ha sido posible la 

separación de ambos compuestos por cromatografía de columna. 

 

Figura 42 

2.1.2. Segunda aproximación a la síntesis del anillo A 

En vista de la inestabilidad mostrada por la cetona 151 se procedió a 

diseñar una nueva ruta sintética que permita obtener el sintón precursor del 

anillo A 146 minimizando el número de etapas y con un rendimiento global 

elevado.  

La inversión de los dos grupos hidroxilo del diol 115 es clave para la 

introducción de los dos grupos amino en la molécula. La estrategia llevada 

a cabo en el Esquema 27 conlleva dos etapas, una de tosilación y otra 

inversión, a lo que se suma como inconveniente las condiciones drásticas 

de introducción del grupo azida. Una alternativa, a priori sencilla, consiste 

en la transformación directa de los dos grupos hidroxilo en grupos amino 
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a través de una reacción de Mitsunobu. Esta reacción se caracteriza por 

condiciones de reacción suaves, rendimientos elevados y un gran potencial 

sintético, ya que dependiendo del nucléofilo utilizado se pueden introducir 

una gran variedad de grupos funcionales en el esqueleto de un intermedio 

sintético.110 En nuestro caso, se hizo reaccionar el diol 115 disuelto en THF 

con PPh3, DIAD y difenilfosforilazida (DPPA) a baja temperatura 

(Esquema 28).  

 

Esquema 28 

La fuente de azida más utilizada durante décadas era el aziduro de 

hidrógeno, un ácido extremadamente tóxico, volátil y explosivo. La 

utilización de DPPA como nucleófilo evita riesgos asociados a la fuente 

de azida tradicional. Recientemente, esta estrategia ha sido empleada en 

nuestro laboratorio para la síntesis del Ramatroban.111 La adición de un 

exceso de PPh3 y agua al medio de reacción conduce directamente a la 

diamina, pero se comprobó que el rendimiento es mayor si se aísla la 

                                                 
110 K. C. K. Swamy, N. N. B. Kumar, E. Balaraman, K. V. P.  P. Kumar, Chem. Rev. 

2009, 109, 2551–2651. 
111 E. Busto, V. Gotor-Fernández, V. Gotor, J. Org. Chem. 2012, 77, 4842–4848. 
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diazida. Además, la inestabilidad al almacenar la diamina, sensible a la 

humedad y el aire, hicieron que se desechara esta vía. 

La desprotección del éter de silicio de la diazida 152 con TBAF en 

THF condujo al interemedio 147 con un 85% de rendimiento. 

Para la transformación de la diazida en el correspondiente derivado 

diamino 153, se optó inicialmente por la reacción de Staudinger,112 que 

permite obtener aminas protegidas como carbamatos a partir de las 

correspondientes azidas. La reacción de la diazida 147 con trimetilfosfina 

en presencia de agua y dicarbonato de di-tert-butilo (Boc2O) proporciona 

el compuesto 153 con un 63% de rendimiento tras la purificación por 

cromatografía de columna.  

Existen estudios que sugieren que la presencia de CO2 en el medio de 

reacción en este tipo de reacciones podría favorecer la formación de 

productos no deseados.113 Para evitar la presencia de CO2 se utilizó como 

fuente de agua una disolución de NaOH 1M, y el disolvente empleado se 

satura previamente con N2. Al trabajar en un medio básico, el CO2 

proveniente de la descomposición del carbonato de di-tert-butilo se 

transforma en HCO3
- y no interfiere en el proceso. A pesar de todas estas 

precauciones, no se aprecia una mejora sustancial del rendimiento. Por 

ello, se decidió emplear un proceso one pot de reducción de la azida y 

protección de la amina generada como carbamato.114 La hidrogenación 

tiene lugar en AcOEt desoxigenado con un catalizador metálico Pd/C. La 

presencia en el medio de reacción de dicarbonato de di-tert-butilo permite 

la protección selectiva de los dos grupos amino libres, dando lugar al 

intermedio 153 con un 93% de rendimiento. Cabe mencionar que este 

                                                 
112 H. Staudinger, J. Meyer, Hel. Chim. Acta. 1919, 2, 619–635. 
113 X. Ariza, O. Pineda, F. Urpı́, J. Vilarrasa, Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4995–4999. 
114 S. Saito, H. Nakajima, M. Inaba, T. Moriwake, Tetrahedron Lett. 1989, 30, 837–838. 
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proceso one pot evita la manipulación de las aminas libres, altamente 

susceptibles a la oxidación en contacto con el aire.  

La preparación de 153 también se llevó a cabo a partir de 152, 

invirtiendo las transformaciones sintéticas descritas (Esquema 29). Sin 

embargo, la hidrogenación/protección one pot del derivado sililado 152 

dio lugar al dicarbamato 154 con un rendimiento moderado del 53%. 

Cuando se aplican las condiciones de reacción propuestas por Staudinger 

no se aprecia una mejora sustancial del rendimiento. El tratamiento de 154 

con TBAF en THF conduce al diamino 153. El descenso en el rendimiento 

global de estas dos etapas hizo que se desechara esta alternativa.  

 

Esquema 29 

Una vez se dispuso del intermedio 153, se procedió a la oxidación del 

alcohol libre para obtener el precursor final 146. Con el fin de evitar 

reacciones secundarias de β-eliminación, se desarrollaron de manera 

paralela dos procesos sintéticos de oxidación con un estricto control del 

pH. La primera opción se basa en una oxidación radicalaria catalizada por 

el sistema NaClO/TEMPO. La adición controlada de NaClO y HCl durante 

1 h permite mantener el pH a 6.5-7.5, lo que minimiza los procesos 

secundarios de eliminación. Del mismo modo, la adición de NH4Cl en el 

medio de reacción de una oxidación con el reactivo de Dess-Martin evita 

reacciones colaterales. A pesar de obtener mayor rendimiento con la 

oxidación TEMPO/NaClO, la metodología es más tediosa y difícil de 

controlar por lo que optamos por la segunda para llevar a cabo el escalado 

de la reacción. En la purificación por cromatografía de columna de la 

cetona 146, se observó trazas del producto de β-eliminación por el medio 
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ácido de la fase estacionaria, por lo que se optó por filtrar el crudo sobre 

una pequeña columna de sílica neutra o alúmina desactivada. 

2.1.3. Acoplamiento del precursor del anillo A y el fragmento 

anillos CD/cadena lateral 

Una vez sintetizado el precursor del anillo A 146 y el fragmento 

anillos CD/cadena lateral 53, se procede a su acoplamiento, que origina el 

dieno deseado (Esquema 30). 

La cetona 146 se acopló con la sulfona 53 utilizando LHMDS en THF, 

lo que da lugar a los derivados 19-nor 155 y 156 como una mezcla 

diastereomérica. 

La reacción de acoplamiento conllevó varias dificultades. La 

metodología utilizada por Kittaka y col.61 supone la adición, en una 

primera etapa, de la base al fragmento anillos CD/cadena lateral, 

generándose un anión coloreado. La reacción ocurre a -78 ºC y 

transcurridas 2 h se adiciona el anillo A, gota a gota, manteniendo la 

reacción a -50 ºC. La extensión de esta metodología para la obtención de 

155 y 156 no resultó exitosa, por lo que se procedió a la optimización esta 

etapa. 



Resultados y discusión 

 

219 

 

Esquema 30. Reacción de acoplamiento. 

Factores como la temperatura de la reacción, una vez adicionado el 

anillo A, el orden de adición de los productos, los equivalentes de cada 

reactivo y el tiempo de reacción, son determinantes para el proceso.  

En el caso de adicionar de forma estequiométrica tanto la base como 

los anillos CD/cadena lateral, se obtuvo como producto mayoritario un 

compuesto secundario, resultado de un proceso de aromatización del anillo 

A facilitado por la base (157, Figura 43). Por ello, es necesario añadir un 

pequeño exceso de anillos CD/cadena lateral con respecto a la base. Se 

comprobó que el tiempo óptimo para favorecer la formación del anión son 

2 h. 
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Figura 43. Subproducto de eliminación de la reacción de acoplamiento. 

Por otra parte, se observan mejores resultados cuando se realiza la 

adición inversa de los reactivos, es decir, el anión de los anillos CD/cadena 

lateral sobre el anillo A utilizando una cánula en el transvase. De esta 

manera, se consigue aislar los productos deseados 155 y 156 en una 

relación 3:7  con rendimientos moderados, minimizando  el proceso de 

eliminación. 

El incremento de la temperatura de manera progresiva tras la adición 

del anión sobre el anillo A hasta temperatura ambiente disminuye la 

proporción de producto secundario considerablemente.  

Si el reactivo limitante son los anillos CD/cadena lateral, en vez del 

anillo A, no se observa una mejora sustancial del rendimiento. Los mejores 

resultados se encontraron con una relación equimolecular fragmento 

anillos (CD/cadena lateral)/anillo A. 

La proporción de 155 y 156 no aumenta una vez transcurridas 7 h de 

reacción. Los dos diastereoisómeros se pueden separar mediante HPLC 

semipreparativa (Figura 44) y su elucidación estructural se realizará en el 

apartado 2.4.  

El tratamiento de 155 y 156 con una disolución saturada EtOH 

saturada de HCl da lugar a los análogos 137 y 138, respectivamente. 
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Figura 44. Cromatograma de HPLC correspondiente al acoplamiento de los anillos 

CD/cadena lateral 53 con el sintón del anillo A 146. La señal que se aprecia a 47 min 

corresponde al subproducto de eliminación 157. Columna Kromasil 60Å, 7μm, Si (250 x 

20 mm), 3% iPrOH/hexano, un flujo de 7 mL/min. 

Del análisis por RMN del producto secundario de eliminación 157 se 

puede deducir un esqueleto estructural como el que se muestra en la Figura 

43. Sin embargo, la naturaleza del grupo aromático no está clara debido a 

la presencia de dos diastereoisómeros en el carbono alílico al que está 

unido el grupo mercaptobenzotiazol. Este hecho dificulta el análisis por la 

gran densidad de picos que presentan los espectros. Frente a esta 

limitación, nos planteamos la posibilidad de llevar a cabo una separación 

mediante HPLC semipreparativa. Desafortunadamente la isomerización 

instantánea hace que sea inviable.  

Recientemente, Qiu y col.115 han descrito un procedimiento para la 

preparación de anilinas N-sustituidas a partir de ciclohexanonas en 

presencia de una amina sin necesidad de utilizar una base fuerte o un 

catalizador metálico. El mecanismo que proponen se fundamenta en el 

ataque nucleófilo de la amina al grupo carbonilo, generando la 

correspondiente enamina que evoluciona a través de un equilibrio 

tautomérico a la imina en forma zwitteriónica. Los autores observan la 

aromatización del ciclo por eliminación de los grupos que se encuentran 

en posición 3 y 5 respecto a la cetona. Basándonos en estos resultados, 

postulamos que el grupo sililamina de la base favorece la aromatización 

del anillo A a través de un mecanismo similar. Los problemas en la 

                                                 
115 J. Luo, E. Ji, J. Ye, R. Wu, L. Qiu, Tetrahedron Lett. 2013, 54, 4505–4508. 
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elucidación estructural de este subproducto, obstaculizan la ratificación de 

este mecanismo.  

2.2. Síntesis de la 1β-amino-19-nor-25-OH-D3 y de la 3 -amino-

3-desoxi-19-nor-1 25-(OH)2-D3 

2.2.1. Síntesis del anillo A  

Para llevar a cabo la síntesis del precursor trans-3-amino-5-

hidroxiciclohexanona, que es el correspondiente sintón para generar los 

análogos 1-amino-19-nor-25-OH–D3 y 3-amino-3-desoxi-19-nor–

1,25-(OH)2-D3, se parte del cis,cis-1,3,5-ciclohexanotriol (110) y se sigue 

la estrategia sintética que se muestra en el Esquema 31. 

 

Esquema 31 
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Inicialmente, se realiza la protección selectiva de uno de los grupos 

hidroxilo del triol 110, pero en este caso, teniendo en cuenta la estrategia 

sintética a seguir, se elige el grupo tosilo. El monotosilato 158 se obtiene 

mediante tratamiento del triol con nBuLi en THF y piridina, y posterior 

adición del cloruro de tosilo, según la metodología descrita por Marshall 

para la síntesis de la (+)-asimiscina.116 El orden de adición de los reactivos 

es la clave de esta reacción, ya que el nBuLi se añade antes que el TsCl con 

el fin de activar uno de los alcoholes para la tosilación. También es 

importante el uso del triol totalmente deshidratado y del cloruro de tosilo 

recristalizado. En estas condiciones, se obtiene el compuesto 158 con un 

70% de rendimiento, debido a la formación de manera minoritaria de los 

productos de di- y tri-tosilación. 

Una vez que se han optimizado las condiciones de reacción para la 

síntesis del diol 158, se planteó la posibilidad de proteger otro de los 

grupos hidroxilo de manera selectiva, aportando de esta manera diferente 

reactividad química a los tres grupos hidroxilo presentes en la molécula.  

Apoyándonos en nuestra experiencia de desimetrización del diol 125, 

decidimos extrapolar esta metodología a la síntesis de 159, estudiando la 

desimetrización de 158 a través de una reacción de acetilación enzimática. 

En primer lugar, se llevó a cabo la síntesis del intermedio 159 

racémico mediante tratamiento de 158 con 1 equivalente de anhídrido 

acético en presencia de NEt3 y DMAP en CH2Cl2 a 0 ºC (Esquema 32). 

 

Esquema 32 

                                                 
116 J. A. Marshall, K. W. Hinkle, J. Org. Chem. 1997, 62, 5989–5995. 
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La transformación del meso-diol 158 en el monoacetato quiral 159 

precisa la acilación enzimática selectiva de sólo uno de los dos grupos 

hidroxilo estereodiferentes. En la bibliografía se ha descrito un proceso 

similar utilizando la lipasa de Pseudomonas fluorescens (SAM II).117 El 

inconveniente que presenta esta reacción es que el producto final no se 

obtiene completamente enantiopuro y se necesitan cinco días de reacción. 

Además, se dificulta la reutilización del enzima al tratarse de un crudo y 

no de una enzima inmovilizada. 

En nuestro caso, se estudiaron dos enzimas inmovilizadas 

comerciales: la lipasa de Candida antarctica B (CAL-B, Novozym 435) y 

la lipasa de Pseudomonas cepacia IM (PSL-IM, PS “Amano” IM). Se han 

escogido estos biocatalizadores porque han demostrado una alta 

selectividad para llevar a cabo la desimetrización de 125. Como agente de 

acilación se utilizará el acetato de vinilo y como disolventes, THF, tert-

butilmetiléter (TBME) y tolueno a una temperatura de 30 ºC. 

Tabla 5. Desimetrización enzimática de 158. 

Entrada Enzimaa Disolvente t (h) 
158 

(%)b 

159 

(%)b 

165 

(%)b 

ee159 

(%)b 

1 Blanco THF 24 >99 - - - 

2 Blanco Tolueno 24 >99 - - - 

3 Blanco TBME 24 >99 - - - 

4 CAL-B THF 8 7 51 42 >99 

5 CAL-B Tolueno 8 2 67 31 97 

6 CAL-B TBME 5 - >99 - 63 

7 PSL-IM THF 24 66 34 - >99 

8 PSL-IM Tolueno 17 2 98 - >99 

9 PSL-IM TBME 8 7 93 - 95 

aRelación 158:enzima (1:0.5, p/p). bDeterminados por HPLC con columna de relleno 

quiral. 

                                                 
117 P.Q. Huang, K. Sabbe, M. Pottie, M. Vandewalle, Tetrahedron Lett. 1995, 36, 8299–

8302. 



Resultados y discusión 

 

225 

En ausencia de biocatalizador y a 30 ºC no se observa la acilación de 

158 en ninguno de los disolventes utilizados tras 24 h de reacción (entradas 

1-3, Tabla 5). 

La acilación de 158 catalizada por la CAL-B tiene lugar en tiempos 

cortos de reacción. Cuando se utiliza como disolvente THF o tolueno se 

aisla tras 8 h el monoacetato 159 con alto exceso enantiomérico (entradas 

4 y 5, Tabla 5). Sin embargo, también se observa la formación del diacetato 

165 (Figura 45) en cantidades considerables, lo que disminuye 

drásticamente el rendimiento del proceso. La utilización de TBME evita la 

formación del diacetato, aunque se obtiene el monoacetato con bajo exceso 

enantiomérico (entrada 6, Tabla 5). 

 

Figura 45 

Por otra parte, el uso de la lipasa PSL-IM condujo exclusivamente al 

monoacetato 159. La desimetrización de 158 en THF o tolueno catalizada 

por esta lipasa tiene lugar con total enantioselectividad, si bien se obtienen 

mejores resultados con tolueno, ya que se alcanzan conversiones próximas 

al 100% y un 85% de rendimiento tras 17 h de reacción (entradas 7 y 8, 

Tabla 5). El uso de TBME origina una ligera disminución en el ee de 159 

(entrada 9, Tabla 5). 

El exceso enantiomérico de 159 se determinó mediante HPLC con una 

columna de relleno quiral (Figura 46). 
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Figura 46. Columna CHIRACEL OJ-H, hexano/iPrOH 85:15, 1 mL/min, 30 ºC. a) 

Cromatograma de HPLC del monoacetato 159 obtenido de la reacción enzimática. b) 

Cromatograma de HPLC del monoacetato racémico (±)-159. 

Para determinar la configuración absoluta del compuesto 159 se 

realizó una reacción de inversión del alcohol tosilado para obtener el 

diacetato 132, cuya rotación óptica es conocida (Esquema 33).109a  

 

Esquema 33 

La inversión tiene lugar con CsOAc en presencia de 18-corona-6, que 

facilita la solubilidad del CsOAc en el medio por captación del catión y 

aumenta la nucleofília del anión acetilo. Esta metodología ha sido 

ampliamente empleada para la inversión de alcoholes secundarios.118 La 

reacción llega a conversiones completas, pero se obtiene el subproducto 

166 (mezcla de diastereoisómeros) resultado de la β-eliminación de un 

grupo acetilo. La relación entre ambos compuestos varía en función de las 

                                                 
118 a) Y. Torisawa, H. Okabe, S. Ikegami, Chem. Lett. 1984, 13, 1555–1556. b) C. L. 

Willis, Tetrahedron Lett. 1987, 28, 6705–6708. 
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condiciones de reacción, siendo la temperatura un parámetro determinante 

(Tabla 6).  

Tabla 6. Optimización para la síntesis de (-)-132 a partir de 159. 

Entrada T (ºC) Disolvente t (h) 
Relacióna 

(132:166) 

1 110 Tolueno 12 1:0.60 

2 90 Tolueno 16 1:0.50 

3 70 Tolueno 24 1:0.35 

4 60 Tolueno 32 1:0.25 

5 45 Tolueno 48 1:0.20 

6 t.a. Tolueno 72 b 1:0.10 

7 90 CH2Cl2 20 1:0.60 

aRelación 132:166 determinada por RMN.bConversión del 60%. 

Inicialmente, la reacción se llevó a cabo a 110 ºC en tolueno, 

aislándose una gran proporción del producto de eliminación (entrada 1, 

Tabla 6). La disminución de la temperatura ralentiza el proceso, pero la 

proporción de subproducto disminuye (entrada 2-6, Tabla 6). También se 

estudió la influencia del disolvente, no observándose mejoras cuando se 

sustituyó el tolueno por CH2Cl2 (entrada 7, Tabla 6). Con el fin de emplear 

unas condiciones en las que se minimice la formación del producto 

secundario y la reacción transcurra en un tiempo razonable, la inversión se 

llevó a cabo en tolueno a 60 ºC (entrada 4, Tabla 6). Tras purificación por 

columna cromatográfica, se aisló el derivado diacetilado 132 con un 75% 

de rendimiento y cuya medida de la rotación óptica nos facilita la 

deducción de la estereoquímica del proceso de desimetrización enzimática 

por comparación con los datos publicados en la bibliografía.109a 

Quisimos corroborar esta asignación mediante la protección del 

alcohol libre del derivado (-)-132 como éter de silicio con el fin de 

comparar el valor de la rotación óptica del compuesto sintetizado con el 
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descrito en la bibliografía.119 De este modo, el tratamiento de (-)-132 con 

TBDMSCl e imidazol en CH2Cl2 conduce al intermedio 167 con un 

elevado rendimiento. Como se muestra en el Esquema 34 la asignación 

concuerda con la configuración absoluta deducida en el Esquema 33. 

 

Esquema 34 

Una vez optimizado el proceso de desimetrización, se llevó a cabo la 

formación de la azida 160 por tratamiento de 159 con NaN3 en DMF a 

70 ºC (Esquema 31). Las condiciones drásticas requeridas para esta 

reacción SN2
 junto con el bajo valor de la rotación óptica del compuesto 

159 hizo que comprobásemos su pureza enantiomérica con el fin de 

descartar procesos de racemización, que pueden ocurrir a través del 

mecanismo que se detalla en el Esquema 35. 

 

Esquema 35 

El exceso enantiomérico de 160 se determinó mediante CG con una 

columna de relleno quiral. Para ello, se preparó previamente el 

correspondiente compuesto racémico (±)-160 a través de dos etapas de 

reacción, como se describe en el Esquema 36. 

                                                 
119 H. Hilpert, B. Wirz, Tetrahedron, 2001, 57, 681-684. 
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Esquema 36 

A continuación, se incluyen los cromatogramas de gases 

correspondientes a la azida racémica (±)-160 y su homólogo obtenido tras 

la reacción SN2. El cromatograma de (±)-160 presenta dos picos a tiempos 

de retención de 36.05 y 36.47 min (Figura 47a). Por otra parte, la azida  

obtenida tras el proceso SN2 presenta un solo pico a 36.58 min (Figura 

47b), lo que supone un ee>99%.  

 

Figura 47. a) Cromatograma de GC de la diazida racémica (±)-160. b) Cromatograma de 

GC de la diazida (+)-160 enantiopura. Condiciones: Columna quiral Restek RT-BetaDEX 

(30 m, 0.25 mm, 0.25m, 12.2 psi N2 ).  

Para la reducción del grupo azido y protección in situ de la amina 

generada como carbamato, se empleó inicialmente la reducción de 

Staudinger. Sin embargo, la sensibilidad del grupo acetilo en presencia de 

un medio básico condujo a rendimientos muy bajos, por lo que se optó por 

la hidrogenación y protección in situ utilizando un catalizador de Pd/C y 

Boc2O en AcOEt desoxigenado. Esta reacción dio lugar a 161 con un 85% 

de rendimiento.  

La protección del grupo hidroxilo libre del alcohol 161 como éter de 

silicio conduce al derivado 162. Por último, se desprotege el grupo acetilo, 

tras un tratamiento con carbonato potásico en metanol y se lleva a cabo la 
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oxidación del alcohol libre con el reactivo de Dess-Martin, obteniéndose 

el precursor 164 con un alto rendimiento global. 

2.2.2. Acoplamiento del precursor del anillo A y el fragmento 

anillos CD/cadena lateral  

Una vez sintetizado el precursor 164, se procedió al acoplamiento con 

el fragmento anillos CD/cadena lateral 53, siguiendo un procedimiento 

análogo al descrito anteriormente (Esquema 37). 

 

Esquema 37 

En este caso, se obtiene de manera prácticamente diastereoselectiva 

uno de los dos posibles isómeros (relación 97:3), que se aisla mediante 

HPLC semipreparativa con un 59% de rendimiento (Figura 48). 
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Figura 48. Columna Kromasil 60Å, 7μm, 25 x 2 cm, 1% iPrOH/hexano, 5 mL/min. 

Cromatograma de HPLC correspondiente al acoplamiento de los anillos CD/cadena 

lateral 53 con el sintón del anillo A 164. 

La desprotección de todos los grupos protectores presentes en la 

molécula con una disolución de EtOH saturada de HCl origina los 

análogos 139 y 140. 

2.3. Síntesis de la 1β,3α-diamino-3-desoxi-19-nor-25-OH-D3 

Para la preparación del análogo de la 19-nor-1 ,25-(OH)2-D3 que 

presenta los dos grupos amino en posición relativa trans se diseñó una 

estrategia convergente empleando como precursor del anillo A la cetona 

170. 

 

Esquema 38 

2.3.1. Primera aproximación a la síntesis del anillo A  

En este caso, el ácido (-)-quínico (145) posee la estereoquímica 

adecuada en sus centros estereogénicos C3 y C5 para ser utilizado como 

sustrato de partida en la síntesis del anillo A de estereoquímica (3R,5S) 

170. Según el análisis retrosintético propuesto, un intermedio útil sería el 
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derivado 4-desoxi 171. Para llevar a cabo esta reacción de desoxigenación 

es necesario proteger previamente los grupos hidroxilo en las posiciones 

C3 y C5. 

 

Esquema 39 

La primera etapa de la síntesis consiste en la esterificación del ácido 

(-)-quínico con metanol utilizando ácido clorhídrico como catalizador y a 

60 ºC (Esquema 39). Posteriormente, se realiza la protección selectiva de 

los dos grupos hidroxilo secundarios situados en posición C3 y C5 con 

TBDMSCl y NEt3 a 0 ºC en DMF.  

Para la desoxigenación de la posición C4 se utiliza el método de 

Barton, que consiste en la reducción de un intermedio carbonilo mediante 

un proceso radicalario. Así, se hace reaccionar el alcohol 173 con 

tiocarbonildiimidazol en diclorometano, aislándose  tras 8 h de reacción el 

intermedio 174 con un rendimiento del 65%. El tratamiento de 174 con 

hidruro de tributilestaño, en presencia de un iniciador de radicales, 

conduce al éster 171 con excelente rendimiento.  
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Llegados a este punto nos planteamos la desprotección de los 

alcoholes secundarios y una posterior transformación a los grupos amino 

correspondientes (Esquema 40). 

 

Esquema 40 

Cuando se utiliza TBAF se observa la descomposición del sustrato 

171. Por otra parte, el tratamiento con NaIO4 o CuCl2 no dio lugar a la 

desprotección de los éteres de silicio, recuperándose el producto de 

partida. Cuando se realizó la desprotección con (-)-ácido 

camphorsulfónico (CSA) en MeOH se aisló el triol 175, pero con un 

rendimiento de tan sólo el 30%, debido a la formación de una gran cantidad 

de productos secundarios. Los resultados tampoco fueron positivos cuando 

se utilizó KF y 18-corona-6 en acetonitrilo. El análisis del crudo de 

reacción mediante RMN revela la desprotección de solamente uno de los 

éteres de silicio, obteniendo una mezcla de los derivados 176 y 177, 

además del producto de partida. La evolución completa de la reacción no 

se alcanzó incluso a temperaturas elevadas. 
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Dados los inconvenientes presentados decidimos abandonar esta 

estrategia y diseñar una ruta alternativa a partir del triol 110. 

2.3.2. Segunda aproximación a la síntesis del anillo A  

El diacetato (-)-167, obtenido para la determinación de la 

configuración absoluta de 159 (Esquema 34) resultó ser un sustrato de 

partida adecuado para la preparación del precursor del anillo A con dos 

grupos amino en trans en las posiciones C1 y C3 (Esquema 41).  

 

Esquema 41 

En primer lugar, la saponificación del diacetato (-)-167 por 

tratamiento con metóxido de sodio y posterior neutralización con cloruro 

amónico conduce al diol 178 (Esquema 42). Si se utilizan otros agentes 

para neutralizar el medio y el pH alcanza valores ácidos se produce la 

ruptura del éter de silicio. La transformación del derivado 178 en el 

precursor final 170 se realizó siguiendo una estrategia análoga a la descrita 

para la preparación del precursor 146. La conversión de los grupos 

hidroxilo en grupos amino con inversión de la configuración de 178 se 

llevó a cabo en las condiciones de Mitsunobu utilizando como nucleófilo 

DPPA. La posterior desprotección del éter de silicio conduce a la diazida 

180, la cual es reducida a través de una hidrogenación utilizando Pd/C 

como catalizador y protegida in situ. El dicarbamarto 181 también se 

obtiene aplicando las condiciones de reacción descritas por Staundinger, 

pero el rendimiento es ligeramente menor (80%). El tratamiento de 181 

con el reactivo de Dess-Martin y NH4Cl en CH2Cl2 dio lugar a la cetona 

precursora de los anillos A 170 con un 87 % de rendimiento. 
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Esquema 42 

2.3.3. Acoplamiento del precursor del anillo A y el fragmento 

anillos CD/cadena lateral 

Para la preparación del derivado 182 que presenta la sustitución de 

ambos grupos hidroxilo por grupos amino en posición trans, invirtiendo la 

estereoquímica de la 19-nor-1α,25-(OH)2-D3, se siguió un procedimiento 

análogo al descrito anteriormente.  

Así, el acoplamiento entre el fragmento anillos CD/ cadena lateral 53 

y la cetona precursora 170 transcurre con un 63% de rendimiento. En este 

caso, al presentar 170 un eje de simetría, el ataque del anión 

correspondiente de 53 por ambas caras de 170 da lugar al mismo derivado. 

Por lo tanto, únicamente se obtiene el isómero 182 (Esquema 43). 
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Esquema 43 

La desprotección de todos los grupos protectores presentes en la 

molécula con una disolución de EtOH saturada de HCl origina el análogo 

141. 

2.4. Elucidación estructural de los análogos sintetizados 

Ya en el año 1868, Crum-Brown y Fraser120 propusieron la relación 

entre la estructura química de una molécula y su acción fisiológica. 

Generalmente, solo ciertas partes de la molécula generan influencia en la 

actividad biológica. Como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes, 

en los derivados de la vitamina D3, la alteración de las posiciones C1 y C3 

genera cambios significativos en su potencial biológico. La identificación 

y elucidación de la estructura de los análogos es crucial a la hora de extraer 

conclusiones sobre la relación estructura-actividad.  

Uno de los métodos instrumentales más eficaces y avanzados para 

conocer la estructura química absoluta de un compuesto es el análisis 

mediante difracción de rayos X de un monocristal. La limitación 

fundamental de esta técnica es que sólo puede aplicarse a sustancias 

                                                 
120 A. Crum-Brown, T.R. Fraser, J.Anat. Physiol. 1868, 2, 224-242. 
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susceptibles de formar cristales. A pesar de existir ejemplos 

bibliográficos121 donde la elucidación de un derivado de la vitamina D3 se 

fundamenta en un análisis de rayos X, la poca cantidad de producto 

obtenido de cada análogo dió lugar a varios intentos fallidos de obtención 

de un monocristal. 

Por ello, se decidió llevar a cabo un análisis mediante RMN y realizar 

una serie de pruebas indirectas. 

Desde los comienzos de los años 80, la espectroscopia de RMN y de 

forma especial los métodos bidimensionales, se han convertido en una 

herramienta especialmente valiosa para la elucidación estructural de 

compuestos orgánicos complejos. En nuestro caso, el punto de partida fue 

el estudio de una serie de experimentos monodimensionales y 

bidimensionales del derivado aminoalcohol, ya que los grupos amino y 

alcohol confieren distinto desplazamiento a los hidrógenos situados en los 

carbonos que soportan dichos grupos. Además, se realiza el estudio sobre 

el análogo protegido por su mayor accesibilidad.  

El análisis del espectro de RMN-1H revela que las señales 

correspondientes a los H en  a los heteroátomos del anillo A se 

encuentran en la zona de 3.8-4.0 ppm. En el espectro realizado en un 

espectrómetro de 300 MHz ambas señales salen prácticamente juntas. Sin 

embargo, la resolución del espectro mejora considerablemente al aumentar 

la potencia del espectrómetro de 300 MHz a 600 MHz, observándose una 

clara diferenciación de H1 y H3 (Figura 49). 

  

                                                 
121 D. Sawada, Y. Tsukuda, H. Saito, S. Kakuda, M. Takimoto-Kamimura, E. Ochiai, K. 

Takenouchi, A. Kittaka, J. Am.Chem. Soc. 2011, 133, 7215–7220. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 49. Ampliación del espectro de RMN-1H del derivado aminoalcohol realizado en 

un a) espectrómetro de 300 MHz b) espectrómetro de 600 MHz. 

Una vez resueltas las señales correpondientes a H1 y H3 se realizaron 

una veintena de  experimentos monobidimensionales y bidimensionales 

que se resumen en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Experimentos de RMN monodimensionales y bidimensionales realizados para 

elucidar la estructura de 168. 

Experimentos monodimesionales Experimentos bidimensionales 

 

RMN-1H 

RMN-13C 

RMN-13C-DEPT-135 

RMN-13C-DEPT-90 

RMN-1D-NOE  

 

 

RMN-2D-(1H-1H)-COSY 

RMN-2D-(1H-1H)-NOESY 

RMN-2D-(1H-1H)-TOCSY 

RMN-2D-(1H-1H)-ROESY 

RMN-2D-HSQC-NOESY 

RMN-2D-(13C-1H)-HSQCGP 

RMN-2D-(13C-1H)-HMBC 

RMN-2D-(15N-1H)-HMQC 

RMN-2D-(15N-1H)-HMBC 

 

Los carbonos en posición α a un grupo carbamato se caracterizan por 

presentar señales en el experimento RMN-13C en el rango de 45-50 ppm, 

más apantalladas que los carbonos en posición  a los alcoholes protegidos 

como éteres de silicio (65-70 ppm). Teniendo en cuenta esta clara 

diferenciación entre ambas señales y mediante el análisis de los picos de 

cruce en el experimento RMN-2D-(13C-1H)-HSQCGP se puede asignar de 

manera inequívoca la identidad de H1 y H3 (Figura 50). 
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Figura 50. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(15N-1H)-HSQCGP para 

el derivado aminoalcohol. 

La señal a 4.5 ppm corresponde al protón unido al nitrógeno del 

cabamato. El análisis del experimento RMN-2D-(15N-1H)-HMQC permite 

observar una única señal de cruce con este protón lo que confirma la 

asignación. Además, no presenta más picos de cruce en el resto de 

experimentos bidimensionales, característico de protones unidos a 

heteroátomos (Figura 51).  
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Figura 51. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(15N-1H)-HMQC para el 

derivado aminoalcohol. 

El análisis de los experimentos monodimensionales DEPT-135 y 

DEPT-90 nos permitió identificar los C14 y C17 con las señales a 56.3 y 

56.7 ppm. Sin embargo, la asignación inequívoca de cada uno de esos dos 

carbonos no se puede realizar sin el estudio del experimento bidimensional 

RMN-2D-(13C-1H)-HMBC. Como se puede observar en la Figura 52, de 

las dos señales correspondientes a C14 y C17, la más desapantallada (56.7 

ppm) da un pico de cruce con uno de los dos protones olefínicos, en 

concreto, con el que aparece a campos más altos (5.78 ppm). Todo esto 

nos conduce a la diferenciación de los protones del sistema diénico (H6 y 

H7) y de los carbonos C14 y C17. 
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Figura 52. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(13C-1H)-HMBC para el 

derivado aminoalcohol. 

 Tras determinar la identidad de H7 y H6, se realizaron experimentos 

monodimensionales RMN-1D-NOE. La irradiación selectiva de H7 en el 

derivado aminoalcohol permite identificar H10. La señal correspondiente a 

estos protones también se observa en el espectro RMN-1D-NOE de la 

señal a 3.88 ppm, la cual habíamos identificado como el protón en α al 

OTBDMS. Estos datos nos permiten asignar al derivado aminoalcohol la 

estructura de 168.  
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Figura 53. Experimentos RMN-1D-NOE selectivos sobre H7 y H1. 

Esta asignación se puede corroborar a través del siguiente análisis: 

Los experimentos bidimensionales heteronucleares de 15N-1H fueron 

especialmente útiles para determinar la identidad de los H en posición β al 

CNHBoc (Figura 54). Se observa dos picos de cruce entre el N y las 

señales a 2.02 ppm y 1.70 ppm. Un análisis detallado de varios 

experimentos bidimensionales nos lleva a la conclusión de que la señal 

más desapantallada corresponde a los H4 (en el caso de que sea 168) /H10 

(en el caso de que sea 169) mientras que la señal que aparece a campos 

más altos se identifica con H2. 
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Figura 54. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(15N-1H)-HMBC para el 

derivado aminoalcohol. 

Una vez identificados los protones alílicos que se encuentran a 3 

enlaces del átomo de nitrógeno, mediante el análisis del experimento 

RMN-2D-(1H-1H)-NOESY se puede determinar con que protón olefínico 

da señal de cruce ese átomo (Figura 55). Hay NOE entre la señal 

correspondiente a H4 y H6, lo que nos conduce de nuevo a la conclusión 

final de que el derivado que se obtiene de forma prácticamente 

diastereoselectiva es 168, pudiendo descartar con certeza la estructura 

correspondiente a 169. 
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Figura 55. Correlaciones espaciales homonucleares RMN-2D-NOESY para el derivado 

aminoalcohol. 

La elucidación de la estructura de los derivados diamino 155 y 156 

por RMN resultó una tarea ardua. El análisis de las constantes de 

acoplamiento y de los experimentos espaciales homonucleares (RMN-1D-

NOE y RMN-2D-(1H-1H)-NOESY) no aportó información adicional. 

Por este motivo, se optó por realizar pruebas indirectas que 

permitiesen transformar 168, de estructura conocida, en uno de los dos 

análogos diamino cis. El posterior análisis por HPLC permite 

correlacionar la estructura del derivado así sintetizado con uno de los dos 

distereoisómeros obtenidos en la reacción de acoplamiento. 

Las etapas sintéticas necesarias para la transformación de 168 en 156 

se describen en el Esquema 44. Si el producto acoplado 168 se trata con 

TBAF en THF a 0 ºC se desprotege el éter de silicio selectivamente, dando 

lugar al compuesto 183. La inversión del alcohol libre a azida en las 

condiciones de Mitsunobu permite obtener el intermedio 184, compuesto 

altamente inestable que se reduce y se protege in situ para evitar su 
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manipulación. En este caso, la presencia de insaturaciones en la molécula 

hace inviable la hidrogenación del grupo azida, por lo que se utilizan las 

condiciones descritas por Staudinger, aislándose la diamina protegida 156. 

 

Esquema 44 

En este punto, denominaremos A y B a los derivados obtenidos en el 

acoplamiento descrito en el Esquema 44 atendiendo al orden de elución en 

el HPLC (Figura 44). 

A continuación, se incluyen los cromatogramas correspondientes a 

una mezcla aleatoria de A + B y al derivado 156 obtenido a partir de 168 

(Figura 56). También se analizaron los derivados A y B por separado 

(datos no mostrados), mostrando el mismo orden de elución en las 
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condiciones de separación del HPLC semipreparativa (Figura 44) y del 

HPLC analítico (Figura 56a). 

 

Figura 56. CHIRALPACK IA, hexano/iPrOH 85:15, 0.5 mL/min, 40 ºC a) 

Cromatograma de HPLC de la mezcla A + B. b) Cromatograma de HPLC de la diamina 

156 obtenida a partir de 168. 

Quisimos corroborar esta asignación adicionando la el análogo 156 

sobre la mezcla A + B, observando un aumento del área del pico resuelto 

a tiempo de retención 27.7 min (Figura 57).  

 

Figura 57. Cromatograma obtenido al adicionar 156 sobre la mezcla A + B. 

Según estos datos el derivado que presenta un tiempo de retención 

menor en ambos cromatogramas (Figura 56a y Figura 44) corresponde al 

análogo 155, mientras que la diamina 156 se obtiene a tiempos de 

retención mayores (Figura 44: 44.3 min y  Figura 56a: 27.7 min). 
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Tras el diseño y la síntesis de los derivados amino de la 19-nor-1 ,25-

(OH)2-D3 (137-139 y 141), llevamos a cabo su evaluación biológica en 

relación a su unión a la DBP, al VDR y su capacidad antiproliferativa. Los 

estudios han sido realizados en el Laboratorium voor Expermentele 

Genneeskunde en Endocrinologie, Katholieke Universitiet Leuven 

(Gasthuisberg, Bélgica) dirigido por la Dra. A. Verstuyf.  

3.1. Afinidad por la DBP 

Los cuatro análogos fueron evaluados en cuanto a su afinidad por la 

proteína sérica de transporte, la DBP a través de un estudio en el que se 

cuantificó la concentración del análogo requerida para desplazar un 50% 

de las uniones entre la proteína y la 1 ,25-(OH)2-D3 (marcada con átomos 

de tritio). Los resultados se resumen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Afinidad de los análogos sintetizados por la proteína 

humana de transporte de la vitamina D (hDBP). 

Compuesto VDR (%)a 

1 ,25-(OH)2-D3 100 

137 0 

138 0 

139 10 

141 0 

a Los valores están expresados como porcentajes de unión 

relativos a la hormona natural, 1 ,25-(OH)2-D3, a la que 

arbitrariamente se le asigna un valor de 100%. 
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De todos los derivados únicamente presenta capacidad de unión con 

la DBP el aminoalcohol 139, aunque en comparación con la 1 ,25-(OH)2-

D3 la actividad a la concentración EC50 es del 10% (Figura 58). 

 

Figura 58. Afinidad de los análogos 137-139 y 141 por la proteína humana de transporte 

de la vitamina D (hDBP). 

3.2. Unión al receptor VDR 

Los cuatro análogos fueron evaluados en cuanto a su capacidad de 

unión al VDR. La familia de análogos presentan una afinidad muy baja por 

el receptor celular en relación a la que muestra la 1 ,25-(OH)2-D3 (Figura 

59). 
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Figura 59 Afinidad de los análogos 137-139 y 141 por el receptor VDR. 

3.3. Capacidad antiproliferativa 

El estudio de la evaluación biológica se completó con el estudio de la 

actividad antiproliferativa de los análogos sintetizados en las células 

tumorales de mama MCF-7. Ninguno de los derivados muestra actividad 

destacable en estos cultivos celulares (Figura 60). 
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Figura 60. Efectos antiproliferativos in vitro de los análogos 137-139 y 141 en células 

tumorales de mama MCF-7. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 
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Teniendo en cuenta que las aminas conprenden alguno de los 

compuestos biológicamente más importantes que se conocen, en este 

Capítulo se describe la síntesis de derivados amino de la 1 ,25-(OH)2-D3 

mediante una estrategia sintética convergente cuya etapa clave es la 

olefinación de Julia entre la sulfona de los anillos CD/cadena lateral y la 

cetona del anillo A. 

La síntesis del fragmento anillos CD/cadena lateral se realiza a partir 

de la vitamina D3, tal como se ha descrito en el Capítulo 2 y la preparación 

de los diferentes sintones del anillo A transcurre a través de diferentes rutas 

sintéticas. 

Para la preparación del precursor del anillo A que posee dos grupos 

amino en posición relativa cis se plantean dos estrategias alternativas 

cuyas etapas clave son la protección y desprotección selectiva de los 

grupos hidroxilo presentes en la molécula. 

Por otra parte, se han sintetizado los precursores del anillo A restantes, 

mediante reacciones secuenciales con elevados rendimientos. Cabe 

destacar, la preparación del intermedio 159 enantiopuro, común para 

ambas rutas, que se obtiene a través de un proceso de desimetrización 

enzimática catalizado por la lipasa PSL-IM. 

La extrapolación de la metodología optimizada por Kitakka61 para la 

reacción de acoplamiento resultó infructuosa. Los bajos rendimientos se 

asocian a la formación de un subproducto de naturaleza aromática. La 
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formación de dos diastereoisómeros y la inviabilidad de su separación 

mediante HPLC, hizo imposible la resolución estructural del subproducto. 

Sin embargo, una optimización exhaustiva de las condiciones de reacción 

nos condujo a minimizar la formación del mismo.  

Tras varios intentos fallidos de obtención de un monocristal de los 

derivados sintetizados para resolver su elucidación estructural, nos 

propusimos un estudio de RMN basado en el análisis conjunto de 

experimentos mono- y bidimensionales del derivado aminoalcohol que se 

obtiene de manera prácticamente diastereoselectiva, asignándole con 

certeza su estructura. 

La preparación de uno de los derivados cis a partir de un precursor 

conocido, y su posterior análisis por HPLC, resultó clave a la hora de 

diferenciar los derivados diamino de manera inequívoca. 

Finalmente, la desprotección de todos los grupos protectores de los 

derivados acoplados se llevó a cabo mediante tratamiento con una 

disolución de EtOH saturada de HCl.  

La evaluación biológica de estos derivados revela que el único con 

capacidad de unión a la proteína transportadora DBP es el análogo 

aminoalcohol, aunque la concentración requerida para alcanzar la EC50 es 

10 veces superior. En cuanto a su capacidad de unión al VDR y su 

potencial antiproliferativo, ninguno de los derivados mostraron actividad 

en este tipo de ensayos. 
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5.1. Condiciones de trabajo, disolventes y reactivos 

Los reactivos y métodos generales han sido detallados en la parte 

experimental de los Capítulos 1 y 2, con las siguientes excepciones: 

 Purificación del TsCl: lavado con NaOH 1N, posterior 

recristalización con AcOEt y secado a vacío en un horno de 

bolas a 45 ºC durante 12 h (Glass Oven B-580, Büchi). 

5.2. Técnicas instrumentales 

Las técnicas de análisis utilizadas han sido detalladas en la parte 

experimental del primer y segundo Capítulos de esta memoria, con las 

siguientes excepciones: 

Los análisis mediante cromatografía de gases se realizaron utilizando 

un cromatógrafo Hewlett-Packard 6890 y una columna de relleno quiral 

Rt-β-dexe (30 m x 0.25 mm x 0.25 μL) con la siguiente rampa de 

temperaturas: 110 (ºC)/ 0 (min)/ 2 (ºC/min)/ 170 (ºC)/ 0 (min)/ 1 (ºC/min)/ 

180 (ºC)/ 0 (min)/ 20 (ºC/min)/ 190 (ºC)/ 3 (min).   

Los análisis mediante HPLC analítica se llevaron a cabo utilizando un 

cromatógrafo Hewlett-Packard 1100 y una columna de relleno quiral 

CHIRACEL OJ-H (25 cm x 4.6 mm). La detección se efectuó con un 

detector visible ultravioleta a 210 y 215 mm. Como fase móvil se 

emplearon mezclas de hexano/iPrOH.  
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Los análisis mediante HPLC semipreparativa se realizaron en un 

cromatógrafo Waters (Capítulo 1) y la columna utilizada fue Kromasil 

60 Å, relleno de gel de sílice 7 μm, 250 x 20 mm (Scharlab). 

5.3. Procedimientos sintéticos y datos experimentales  

A continuación, se describe de forma detallada el procedimiento 

seguido para la síntesis de cada uno de los productos que se han obtenido 

en este Capítulo. También se recogen los datos experimentales que han 

permitido su caracterización.  
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1β,3β-Diamino-25-hidroxi-3-desoxi-19-nor-vitamina D3 (137) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 90%  

Rf: 0.3 (5% NH4OH/MeOH) 

Fórmula molecular: C26H46N2O 

Masa Molecular: 402.65 g/mol  

IR (NaCl): ν 3399, 3288, 2943, 2863, 1654, 1615, 1461 y 1373 cm-1. 

1H-RMN (400.13 MHz, MeOH-d4): δ 0.59 (s, 3H, Me18), 0.99 (d, 3H, 

Me21, J 6.2 Hz), 1.19 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.00–2.21 (varios m, 21H, H2ax 

+ 2H4 + H9ax + H10ax + 2H11 + 2H12 + 2H14 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 

2H23 + 2H24), 2.47 (dd, 1H, H2ec, J 13.1 y 2.8 Hz ), 2.87 (m, 3H, H9ec +H1 

+ H3), 3.00 (dd, 1H, H10ec, J 13.1 y 3.0 Hz), 5.89 (d, 1H, H7, J 11.1 Hz) y 

6.25 (d, 1H, H6, J 11.1 Hz) ppm. 

13C-RMN (100.6 MHz, MeOH-d4): δ 12.4 (Me18), 19.4 (Me 21), 21.9 

(CH2), 23.3 (CH2), 24.6 (CH2), 28.7 (CH2), 29.1 y 29.3 (Me26 + Me27), 29.8 

(CH2, C9), 37.0 (CH2), 37.5 (CH, C20), 37.7 (CH2, C10), 41.8 (CH2), 43.5 

(CH2), 45.3 ( CH2), 46.9 (C, C13), 50.1 y 50.7 ( 2CH, C1 + C3), 57.5 y 58.0 

(2CH, C17 + C14), 71.5 (C, C25), 116.7 (CH, C7), 122.6 (CH, C6), 133.7 

(C8) y 143.5 (C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 403 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C26H47N2O [(M+H)+]: 403.3683, 

encontrada: 403.3700. 

Procedimiento: A una solución de 155 (15 mg, 0.02 mmol) en 455 L de 

etanol, se adiciona 5.6 mL de una disolución de etanol saturada de HCl (g). 

La reacción se agita durante 30 min. A continuación, se evapora el 

disolvente y se realiza una extracción con NaHCO3 y Et2O. La fase 
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orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 5% 

NH4OH/MeOH. 

1 ,3 -Diamino-25-hidroxi-3-desoxi-19-nor-vitamina D3 (138) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 92%  

Rf: 0.3 (5% NH4OH/MeOH) 

Fórmula molecular: C26H46N2O 

Masa Molecular: 402.36 g/mol  

IR (NaCl): ν 3401, 3288, 2960, 2863, 1654, 1615, 1461 y 1373 cm-1. 

1H-RMN (400.13 MHz, MeOH-d4): δ 0.59 (s, 3H, Me18), 0.98 (d, 3H, 

Me21, J 5.8 Hz), 1.19 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.00 –2.19 (varios m, 21H, H2ax 

+ 2H4 + H9ax + H10ax + 2H11 + 2H12 + 2H14 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 

2H23 + 2H24), 2.24 (d, 1H, J 11.1Hz), 2.54 (dd, 1H, H2ec, J 12.7 y 3.7 Hz 

), 2.87 (m, 3H, H9ec + H1 + H3), 3.05 (dd, 1H, H10ec, J 14.2 y 3.9 Hz), 5.88 

(d, 1H, H7, J 11.0 Hz) y 6.32 (d, 1H, H6, J 11.1 Hz) ppm. 

13C-RMN (100.6 MHz, MeOH-d4): δ 12.4 (Me18), 19.4 (Me 21), 21.9 

(CH2), 23.3 (CH2), 24.6 (CH2), 28.7 (CH2), 29.1 y 29.3 (Me26 + Me27), 29.9 

(CH2, C9), 35.6 (CH2), 37.4 (CH, C20), 37.7 (CH2, C10), 40.6 (CH2), 41.8 

(CH2), 43.6 (CH2), 45.3 ( CH2), 47.0 (C, C13), 50.4 (CH, C1 + C3), 57.5 

(CH, C17), 58.0 (CH, C14), 71.5 (C, C25), 116.4 (CH, C7), 123.6 (CH, C6), 

131.8 (C8) y 144.4 (C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 403 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C26H47N2O [(M+H)+]: 403.3683, 

encontrada: 403.3677. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 137 pero a partir de 156. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 5% NH4OH/MeOH. 

3-Amino-1β,25-dihidroxi-3-desoxi-19-nor-vitamina D3 (139) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 87%  

Rf: 0.2 (2% NH4OH/MeOH) 

Fórmula molecular: C26H45NO2 

Masa Molecular: 403.64 g/mol  

IR (NaCl): ν 3400, 2981, 1709, 1466, 1451 y 1374 cm-1 

1H-RMN (400.13 MHz, MeOH-d4): δ 0.58 (s, 3H, Me18), 0.98 (d, 3H, 

Me21, J 6.2 Hz), 1.19 (s, 6H, Me26 + Me27),1.00–2.40 (varios m, 22H, 2H2 

+ 2H4 + H9ax + H10ax + 2H11 + 2H12 + 2H14 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 

2H23 + 2H24), 2.63 (m, 1H, H10ec), 2.86 (d, 1H, H9ec, J 11.9 y 2.5 Hz), 3.48 

(m, 1H, H3), 4.16 (sa, 1H, H1), 5.90 (d, 1H, H7, J 10.9 Hz) y 6.32 (d, 1H, 

H6, J 11.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (100.6 MHz, MeOH-d4): δ 12.4 (Me18), 19.4 (Me21), 21.9 (CH2), 

23.3 (CH2), 24.5 (CH2), 28.8 (CH2), 29.1 y 29.3 (Me26 + Me27), 29.8 (CH2, 

C9), 36.6 (CH2), 37.5 (CH, C20), 37.8 (CH2), 41.1 (CH2), 41.9 (CH2), 44.3 

(CH2), 45.3(CH2), 46.9 (C, C13), 48.0 (CH, C3), 57.5 (CH, C17), 58.0 (CH, 

C14), 67.3 (CH, C1), 71.5 (C, C25), 117.0 (CH, C7), 124.1 (CH, C6), 132.9 

(C8) y 142.9 (C5) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z): calculada para C26H46NO2 [(M+H)+]: 404.3523, 

encontrada:404.3497; calculada para C26H45NNaO2 [(M+Na)+]: 426.3343, 

encontrada:426.3328. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 137 pero a partir de 168. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 2% NH4OH/MeOH. 

1β,3 -Diamino-25-hidroxi-3-desoxi-19-nor-vitamina D3 (141) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 95%  

Rf: 0.3 (5% NH4OH/MeOH) 

Fórmula molecular: C26H46N2O 

Masa Molecular: 402.65 g/mol  

IR (NaCl): ν 3429, 3347, 2922, 2858, 1610, 1580, 1467 y 1377 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, MeOH-d4): δ 0.61 (s, 3H, Me18), 0.99 (d, 3H, 

Me21, J 6.3 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.00–2.00( varias m, 22H, 2H2 

+ 2H4 + H10ax+ H9ax + 2H11 + 2H12 + 2H14 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 

2H23 + 2H24), 2.46 (dd, 1H, H2ec, J 12.7 y 3.0 Hz), 2.59 (dd, 1H, H9ec, J 

13.3 y 3.3 Hz), 2.87 (d, 1H, H10ec, J 13.2 y 2.7 Hz), 3.13 (sa, 2H, H3 + H1), 

5.92 (d, 1H, H7, J 11.1 Hz) y 6.32 (d, 1H, H6, J 11.1 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, MeOH-d4): δ 12.4 (Me18), 19.4 (Me21), 21.9 (CH2), 

23.3 (CH2), 24.5 (CH2), 28.8 (CH2), 29.1 y 29.3 (Me26 + Me27), 29.8 (CH2, 

C9), 30.7 (CH2, C2), 37.5 (CH, C20), 37.8 (CH2, C10), 41.9 (CH2), 45.3 

(CH2), 46.9 (C, C13), 47.6 y 48.1 (2CH, C1 + C3), 57.5 y 58.0 (2CH, C14 + 

C17), 71.5 (C, C25), 116.8 (CH, C7), 124.0 (CH, C6), 133.6 (C8) y 143.1 

(C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 403 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C26H47N2O [(M+H)+]: 403.3683, 

encontrada: 403.3659; calculada para C26H46N2NaO [(M+Na)+]: 

425.3502, encontrada: 425.3482. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 137 pero a partir de 182. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 5% NH4OH/MeOH. 

(1R,3S)-(5-Oxociclohexan-1,3-diil)dicarbamato de di-tert-

butilo (146) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 80%  

Rf: 0.6 (50% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C16H28N2O5 

Masa Molecular: 328.40 g/mol  

IR (KBr): ν 3355, 2972, 2932, 1707, 1682, 1524 y 1456 cm-1. 

PF: 209-210 ºC (descompone) 

1H-RMN (300.13 MHz, DMSO-d6): δ 1.38 (s, 18H, Me, Boc), 1.49 (q, 1H, 

H2ax, J 12.1Hz), 2.01 (dd, 1H, H2ec, J 12.1 y 8.5 Hz), 2.26 (m, 4H, H4 + 

H6), 3.50 (m, 2H, H1 + H3) y 7.01 (d, 2H, NH, J 7.7Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, DMSO-d6): δ 28.2 (Me, Boc), 38.0 (CH2, C2), 45.5 

(CH, C1 + C3), 46.8 (CH2, C4 + C6), 77.9 (C, Boc), 154.7 (C=O, carbamato) 

y 206.3 (C=O, cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 351 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C16H28N2Na5O5 [(M+Na)+]: 351.1890, 

encontrada: 351.1857.  

Procedimiento: A una disolución de 153 (132 mg, 0.40 mmol) en CH2Cl2 

anhidro (4 mL) se añade sucesivamente NH4Cl (44 mg, 0.80 mmol) y el 

reactivo de Dess-Martin (193 mg, 0.44 mmol). La reacción se agita a 

temperatura ambiente durante 1 h, tras la cual se añade una disolución 1:1 

de NaHCO3sat/Na2S2O3. A continuación, la mezcla de reacción se extrae 
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con CH2Cl2 y el crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando alúmina desactivada (30% AcOEt/hexano). 

(1r,3R,5S)-3,5-diazidociclohexan-1-ol (147) 

Aceite amarillo 

Rendimiento: 60% (A partir de 149) 

 85% (A partir de 152) 

Rf: 0.4 (50% Et2O/Hexano) 

Fórmula molecular: C6H10N6O 

Masa Molecular: 182.18 g/mol  

IR (NaCl): ν 3350, 2936, 2108, 1462, 1442 y 1370 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.40 (m, 3H, H2ax + H4ax + H6ax), 2.02 

(m, 2H, H2ec + H6ec), 2.18 (s, 1H, OH), 2.27 (m, 1H, H4ec), 3.72 (m, 2H, H3 

+ H5) y 4.27 (m, 1H, H1) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 36.7 (CH2, C4), 37.3 (CH2, C2 + C6), 54.1 

(CH, C3 + C5) y 65.5 (CH, C1) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 183 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento:  

A partir de 149: A una disolución de 149 (2.15 g, 4.89 mmol) en DMF 

anhidra (35 mL) se le añade NaN3 (3.18 g, 48.9 mmol). La mezcla se 

calienta a 70 ºC con agitación. Tras 4 h a esta temperatura, se deja que la 

reacción alcance la temperatura ambiente y se adiciona AcOEt. A 

continuación, se filtra sobre celite para eliminar el NaCl, se añade H2O y 

la disolución resultante se extrae con AcOEt. La fase orgánica se seca 

sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica mediante 

columna cromatográfica utilizando como eluyente 35% Et2O/hexano. 
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A partir de 152: Sobre una disolución de 152 (100 mg, 0.34 mmol) en 

THF anhidro (3.4 mL) a 0 ºC se añade TBAF (0.84 mL, 0.84 mmol, 1 M 

en THF) gota a gota. La reacción se agita a 0 ºC durante 2 h. Transcurrido 

ese tiempo, se evapora el THF y el residuo se extrae con agua y AcOEt. 

La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo 

de reacción se purifica mediante columna cromatográfica (35% 

Et2O/hexano). 

 (1R,3S,5r)-bis(p-Toluensulfonato) de 5-tert-

Butildimetilsililoxiciclohexan-1,3-diilo (148) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 90% 

Rf: 0.6 (30% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C26H38O7S2Si 

Masa Molecular: 554.18 g/mol  

PF: 112-114 ºC 

IR (KBr): ν 2955, 2936, 2858, 1597 y 1470 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ -0.07 (s, 6H, SiMe), 0.78 (s, 9H, 

SiCMe3), 1.48 (q, 2H, H4ax + H6ax, J 11.8 Hz), 1.56 (m, 1H, H2ax), 2.00 (m, 

2H, H4ec + H6ec), 2.19 (m, 1H, H2ax), 2.45 (s, 6H, Me, Ts), 3.41 (m, 1H, 

H5), 4.31 (m, 2H, H1 + H3), 7.34 (d, 4H, J 8.4 Hz, Har) y 7.75 (d, 4H, 

J 8.4 Hz, Har) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -5.6 (SiMe), 17.3 (SiC), 21.0 (Me, Ts), 

25.0 (SiCMe3), 37.2 (CH2, C2), 40.4 (2CH2, C4 + C6), 64.3 (CH, C5), 73.7 

(2CH, C1 + C3), 127.0 (CH, Car), 129.3 (CH, Car), 134.2 (C, Car) y 144.4 

(C, Car) ppm. 

EM (ESI+, m/z) 577 [(M+Na)+, 100%].  
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Procedimiento A una disolución de 115 (2.46 g, 10.00 mmol) en piridina 

anhidra (8.7 mL) a 0 ºC se le añade TsCl (6.86 g, 36.00 mmol). Tras la 

adición de este último reactivo se observa un cambio de color de incoloro 

a rosado. La mezcla de reacción se agita durante 48 h. Transcurrido este 

tiempo, se adiciona H2O/AcOEt y se extrae la fase acuosa con AcOEt. Las 

fases orgánicas se juntan y se concentran hasta que quede ~5 mL, a los 

cuales se añade agua (20 mL). Se deja precipitar durante la noche y se 

filtra, obteniéndose un sólido de color blanco. 

(1R,3S,5r)-bis(p-Toluensulfonato) de 5-

hidroxiciclohexan-1,3-diilo (149) 

Sólido rosa 

Rendimiento: 71% 

Rf: 0.2 (40% AcOEt/Hexano) 

Fórmula molecular: C20H24O7S2 

Masa Molecular: 440.53 g/mol  

PF: 127-129 ºC 

IR (KBr): ν 2955, 2936, 2858, 1597 y 1493 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.41 (q, 2H, H4ax + H6ax, J 11.6 Hz), 

1.62 (m, 1H, H2ax), 2.18 (dd, 3H, H2ec + H4ec + H6ec, J 10.9 y 4.7 Hz), 2.44 

(s, 6H, Me, Ts), 3.51 (m, 1H, H5), 4.34 (m, 2H, H1 + H3), 7.34 (d, 4H, J 

8.6 Hz, Har) y 7.73 (d, 4H, J 8.4 Hz, Har). 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 21.8 (Me, Ts), 37.2 (CH2, C2), 40.4 

(2CH2, C4 + C6), 64.3 (CH, C5), 74.4 (2CH, C1 + C3), 127.7 (CH, Car), 

130.1 (CH, Car), 134.2 (C, Car) y 145.3 (C, Car) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 463 [(M+Na)+, 100%]. 
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Procedimiento: Sobre una disolución de 148 (3.8 g, 6.85 mmol) en THF  

anhidro (30 mL) se le añade TBAF (17.1 mL, 1M en THF, 17.1 mmol). 

Tras 3 h de reacción a temperatura ambiente, se adiciona 10 mL de una 

disolución saturada de NaHCO3 y se extrae con AcOEt. La fase orgánica 

se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 40% 

AcOEt/hexano. 

(1r,3R,5S)-tert-Butil(3,5-diazidociclohexiloxi)-

dimetilsilano (152) 

Aceite amarillo 

Rendimiento: 83%  

Rf: 0.6 (10% Et2O/Hexano) 

Fórmula molecular: C12H24N6OSi 

Masa Molecular: 296.44 g/mol  

IR (NaCl): ν 2953, 2930, 2857, 2098, 1462, 1383 y 1361 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.05 (s, 6H, SiMe), 0.88 (s, 9H, 

SiCMe3), 1.39 (m, 3H, H2ax + H4ax + H6ax), 1.95 (m, 2H, H2ec + H6ec), 2.32 

(m, 1H, H4ec), 3.72 (m, 2H, H3 + H5), 4.26 (m, 1H, H1) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -5.0 (SiMe), 18.0 (SiC), 25.7 (SiCMe3), 

37.0 (CH2, C4), 38.1 (CH2, C2 + C6), 54.3 (CH, C3 + C5) y 66.3 (CH, C1) 

ppm. 

EM (ESI+, m/z): 296 [(M)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 115 (555 mg, 2.25 mmol) y PPh3 

(1.48 g, 5.62 mmol) en THF anhidro (6.4 mL) a 0 ºC se añade DIAD (1.20 

mL, 5.86 mmol) gota a gota. La reacción se agita a esa temperatura durante 

30 min. Transcurrido este tiempo, se adiciona DPPA (1.20 mL, 

5.86 mmol) y se agita vigorosamente 12 h a temperatura ambiente. Para 
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aislar el producto del crudo de reacción se evapora el disolvente y se 

purifica mediante columna cromatográfica (2% Et2O/hexano). 

(1R,3S,5r)-(5-Hidroxiciclohexan-1,3-diil)dicarbamato de 

di-tert-butilo (153) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 93%  

Rf: 0.6 (75% AcOEt/Hexano) 

Fórmula molecular: C16H30N2O5 

Masa Molecular: 330.42 g/mol  

IR (KBr): ν 3462, 3347, 2977, 2934, 1687 1504, 1392 y 1366 cm-1. 

PF: 235-242 ºC (descompone) 

1H-RMN (300.13 MHz, MeOH-d4): δ 1.00 (m, 1H, H2ax), 1.22 (m, 2H, 

H4ax + H6ax), 1.38 (s, 18H, Me, Boc), 1.87 (m, 2H, H4ec + H6ec), 2.10 (m, 

1H, H2ec), 3.80 (m, 2H, H1 + H3) y 4.10 (m, 1H, H5) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, MeOH-d4): δ 28.9 (Me, Boc), 39.4 (CH2, C4 + C6), 

40.9 (CH2, C2), 45.2 (CH, C1 + C3), 67.0 (CH, C5), 79.8(C, Boc) y 157.6 

(C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 353 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Se realiza vacío a un matraz que contiene 147 (256 mg, 

1.41 mmol) y 105 mg de Pd/C. A continuación, y de forma simultánea, se 

adiciona AcOEt anhidro y desoxigenado (5.6 mL) y se conecta un globo 

con hidrógeno. Tras 30 min se adiciona Boc2O (971 µL, 4.23 mmol). La 

reacción se agita vigorosamente 18 h, se filtra sobre celite y se lava con 

MeOH. El crudo obtenido tras la evaporación del disolvente se purifica 

mediante cromatografía de columna (40% AcOEt/hexano). 
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(1R,3S,5r)-( 5-tert-butildimetilsililoxi-1,3-diil)dicarbamato 

de di-tert-butilo (154) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 53%  

Rf: 0.2 (20% AcOEt/Hexano) 

Fórmula molecular: C22H44N2O5Si 

Masa Molecular: 444.68 g/mol  

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.01 (s, 3H, SiMe), 0.85 (s, 3H, 

SiCMe3), 0.86 (m, 1H, H2ax), 1.13 (m, 2H, H4ax + H6ax), 1.39 (s, 9H, Me, 

Boc), 1.89(m, 2H, H2ec+H6ec), 2.24 (m, 1H, H2ec), 3.83 (m, 2H, H3 + H5), 

4.13 (m, 1H, H1) y 4.43 (d, 1H, NH, 8.3Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.86 (SiMe), 18.1 (SiC), 25.9 (SiCMe3), 

28.5 (Me, Boc), 39.6 (CH2, C2), 40.5 (2CH2, C4 + C6), 44.3 (2CH, C3 + C5), 

66.7 (CH, C1), 79.1 (C, Boc) y 155.0 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 445 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 153 pero partiendo del compuesto 152. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 15 % 

AcOEt/hexano. 
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1β,3β-bis(tert-Butoxicarbonilamino)-25-(etoximetiloxi)-3-

desoxi-19-nor-vitamina D3 (155) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 47%  

Rf: 0.5 (60% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C39H68N2O6 

Masa Molecular: 660.96 g/mol  

IR (NaCl): ν 3340, 2965, 1687, 1525 y 1473 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.55 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21,  

J 6.3 Hz), 1.19 (t, 3H, Me3´, J 7.1 Hz), 1.21 (s, 6H, Me 26 + Me 27), 1.44 (s, 

9H, Me, Boc), 1.45 (s, 9H, Me, Boc), 1.46 –2.26 ( varios m, 22H, H2ax + 

2H4 + H9ax + H10ax + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 

+ 2H23 + 2H24), 2.27 (d, 1H, J 12.3 Hz), 2.56 (d, 1H, H10ec, J 12.4 Hz), 2.79 

(m, 1H, H9ec), 2.92 (d, 1H, H2ec, J 11.6Hz), 3.53 (m, 2H, H3 + H1), 3.61 (q, 

2H, H2´, J 7.1Hz), 4.44 (sa, 2H, NH), 4.75 (s, 2H, H1´), 5.79 (d, 1H, H7, 

J 11.1 Hz) y 6.25 (d, 1H, H6, J 11.1 Hz) ppm. 

13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ 12.3 (Me18), 15.3 (Me3´), 18.9 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 26.5 y 26.6 (Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 

28.55 y 28.57 (Me, Boc), 29.1 (CH2, C9), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2, C10), 

40.7 (CH2), 42.4 (CH2), 43.5 (CH2), 46.0 (C, C13), 51.0 (CH, C1 + C3), 56.5 

y 56.8 (2CH, C14 + C17), 63.1 (CH2, C2´), 76.4 (C, C25), 77.4 (C, Boc), 89.6 

(CH2, C1´), 115.4 (CH, C7), 122.6 (CH, C6), 131.3 (C8), 143.3 (C5) y 155.1 

(C=O) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C39H68N2O6Si [(M+Na)+]: 683.4975, 

encontrada:683.5005. 
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Procedimiento: Sobre una disolución del fragmento anillos CD/cadena 

lateral 53 (167 mg, 0.30 mmol) en THF anhidro (1.1 mL) a -78 ºC se añade 

gota a gota LHMDS (289 L, 1.0 M en THF, 0.29 mmol). Se observa un 

cambio de color de transparente a rojo. Tras 2 h agitando a esta 

temperatura, dicha disolución coloreada se gotea lentamente con una 

canula sobre una disolución del precursor del anillo A 146 (100 mg, 

0.30 mmol) en THF anhidro (2.0mL). De nuevo se observa un cambio de 

color de rojo a amarillo pálido. La mezcla se deja alcanzar la temperatura 

ambiente durante 5 h, tras las cuales se adiciona una disolución saturada 

de NH4Cl y se extrae con Et2O. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se 

filtra y se concentra. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 40% Et2O/hexano. Los dos 

isómeros obtenidos se separan posteriormente en HPLC semipreparativa 

con una columna Kromasil 60Å, 7μm, Si (250 x 20 mm) utilizando 7 

mL/min de flujo y un eluyente 3% iPrOH/hexano. 

1,3-bis(tert-Butoxicarbonilamino)-25-(etoximetiloxi)-3-

desoxi-19-nor-vitamina D3 (156) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 47%  

Rf: 0.5 (60% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C39H68N2O6 

Masa Molecular: 660.96 g/mol  

IR (NaCl): ν 3338, 2962, 2877, 1687, 1523, 1458 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.52 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 6.1 Hz), 1.19 (t, 3H, H3´, J 7.1 Hz), 1.20 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.44 (s, 

18H, Me, Boc), 1.16 –2.28(varios m, 22H, H2ax + 2H4 + 2H11 + 2H12 + H14 

+ 2H15 + 2H16 + H17 +H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + H10ax + H9ax), 2.28 (d, 
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1H,  J 12.0 Hz), 2.55 (d, 1H, H10ec, J 11.3 Hz), 2.75 (d, 1H, H9ec, J 12.0 Hz), 

2.94 (d, 1H, H2ec, J 10.2 Hz), 3.47 (m, 2H, H3 + H1), 3.60 (q, 2H, H2´, J 

7.1Hz), 4.47 (sa, 2H, NH), 4.74 (s, 2H, H1´), 5.78 (d, 1H, H7, J 11.0 Hz) y 

6.23 (d, 1H, H6, J 11.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.3 (Me3´), 18.9 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 26.5 y 26.6 (Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 

28.54 y 28.56 (Me, Boc), 29.0 (CH2, C9), 35.0 (CH2, C2), 36.3 (CH, C20), 

36.6 (CH2, C10), 40.2 (CH2), 40.6 (CH2), 42.4 (CH2), 43.5 (CH2), 45.9 (C, 

C13), 48.7 (CH, C1 y C3), 56.4 y 56.7 (2CH, C14 + C17), 63.1 (CH2, C2´), 

76.3 (C, C25), 79.5 (C, Boc), 89.6 (CH2, C1´), 115.5 (CH, C7), 122.5 (CH, 

C6), 131.5 (C8), 143.2 (C5) y 155.1 (C=O) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C39H68N2O6Si [(M+Na)+]: 683.4975, 

encontrada:683.4996. 

Procedimiento: Diastereoisómero obtenido junto con 155. 

(1S,3R,5S)-p-Toluenulfonato de 3,5-dihidroxi- 

ciclohexilo (158) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 70%  

Rf: 0.4 (5% MeOH/AcOEt) 

Fórmula molecular: C13H18O5S 

Masa Molecular: 286.34 g/mol  

IR (KBr): ν 3367, 2947, 2869, 1598 y 1352 cm-1. 

PF: 94-97 ºC  

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.50 (dd, 2H, J 22.7 y 10.8 Hz), 1.42 

(varios m, 3H, H2ax + H4ax + H6ax), 2.10 (m, 3H, H2ec + H4ec +H6ec), 2.43 
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(s, 3H, Me), 2.77 (sa, 2H, OH), 3.60 (m, 2H, H3 + H5), 4.41 (m, 1H, H1), 

7.32 (d, 2H, J 8.5 Hz, Har) y 7.77 (d, J 8.5 Hz, 2H, Har) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 21.8 (Me), 40.4 (CH2, C2 + C6), 42.6 

(CH2, C4), 65.3 (2CH, C3 + C5), 76.2 (CH, C1), 127.8 (CH, Car), 130.1 (CH, 

Car), 134.1 (C, Car) y 145.0 (CH, Car) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 309 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C13H18NaO5S [(M+Na)+]: 309.0767, 

encontrada: 309.0759; calculada para C26H36NaO10S2 [(2M+Na)+]: 

595.1642, encontrada: 595.1626. 

Procedimiento: A una suspensión del triol 110 (1.00 g, 7.57 mmol) en 

THF anhidro (6.4 mL) se añade nBuLi (4.73 mL, 1.6 M hexano, 

7.57 mmol). La mezcla se calienta a 40 ºC durante 10 min. A continuación, 

se adiciona 2.8 mL de piridina anhidra y se observa un  cambio de color a 

anaranjado. Tras 30 min a esta temperatura, se añade TsCl (1.44 g, 

7.71 mmol). La disolución marrón resultante se agita a temperatura 

ambiente durante 15 h, tras las cuales se añade agua y se extrae con AcOEt. 

La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo 

se purifica mediante columna cromatográfica utilizando un gradiente de 

eluyentes 50% AcOEt/hexano-AcOEt-15% iPrOH/AcOEt. 

Acetato de (1R,3S,5S)-3-hidroxi-5-p-toluensulfoniloxi-

ciclohexilo (159) 

Aceite amarillo 

Rendimiento: 95%  

Rf: 0.6 (60% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C15H20O6S 

Masa Molecular: 328.38 g/mol  
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IR (NaCl): ν 3451, 3057, 2964, 2881, 1728, 1549 y 1366 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.24-1.62 (varios m, 3H, H2ax + H4ax + 

H6ax ), 2.03 (s, 3H, Me, OAc), 2.21 (varios m, 4H, H2ec + H4ec + H6ec + 

OH), 2.44 (s, 3H, Me, Ts), 3.63 (m, 1H, H3), 4.39 (m, 1H, H5), 4.66 (m, 

1H, H1), 7.34 (d, 2H, Har, J 8.5 Hz) y 7.79 (d, 2H, Har, J 8.5 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 21.2 (CH3), 21.8 (CH3,), 37.0 (CH2), 39.5 

(CH2), 40.7 (CH2), 64.8 (CH, C3), 66.8 (CH, C1), 75.3 (CH, C5), 127.7 

(2CH, Car), 130.1 (2CH, Car), 134.0 (C, Car), 145.1 (C, Car) y 170.3 (C=O) 

ppm.  

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C15H21O6S [(M+H)+]: 329.1053, 

encontrada: 329.1043; calculada para C15H20O6SNa [(M+Na)+]: 351.0873, 

encontrada: 351.0886. 

Procedimiento:  

Síntesis del compuesto enantiopuro: A una mezcla de 158 (583 mg, 

2.04 mmol) y de la enzima correspondiente (0.5:1 en peso con respecto al 

sustrato de partida) bajo atmosfera inerte se le añade el disolvente (0.2 M 

sustrato, 10.0 mL) y, seguidamente, el acetato de vinilo (940 𝜇L, 

10.2 mmol). La mezcla se agita a 30 ºC y se agita con agitación orbital a 

250 rpm y 30 ºC. Cuando todo el producto de partida haya reaccionado (5-

24 h dependiendo de las condiciones) se filtra en placa, se lava la enzima 

con CH2Cl2 y se evapora el disolvente. El crudo se purifica mediante 

columna cromatográfica con un gradiente 20%-50% AcOEt/hexano. 

Síntesis del compuesto racémico: Se sigue el mismo procedimiento que 

para la síntesis del producto (±)-126 pero partiendo del compuesto 158. 
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Acetato de (1S,3R,5R)-3-azido-5-hidroxiciclohexilo (160) 

Aceite denso amarilllo 

Rendimiento: 84%  

Rf: 0.50 (60% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C8H13NO3 

Masa Molecular: 199.20 g/mol 

IR (NaCl): ν 3418, 2866, 2110, 1732 y 1440 cm-1. 

[α] 20

D
: +1.6 (c=+1.6, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.30-1.56 (varios m, 3H, H2ax + H4ax + 

H6ax), 1.88 (m, 2H, H2ec + H4ec), 1.91 (s, 3H, Me, OAc), 2.07 (m, 1H, H6ec), 

3.37 (sa,  H, OH), 3.88 (m, 1H, H5), 3.98 (m, 1H, H3) y 4.86 (m, 1H, H1) 

ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 21.0 (Me, OAc), 34.4 (CH2, C2), 37.5 

(CH2, C4), 39.1 (CH2, C6), 55.3 (CH, C3), 64.3 (CH, C5), 67.8 (CH, C1), 

170.3 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 222 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C8H13N3NaO3 [(M+Na)+]: 222.0849, 

encontrada: 222.0844. 

Procedimiento: A una disolución de 159 (1.31 g, 3.98 mmol) en DMF 

anhidra (32 mL) se añade azida de sodio (1.30 g, 19.9 mmol). La reacción 

se agita a 70 ºC durante 2 h, transcurridas las cuales se evapora el 

disolvente a presión reducida y el residuo se extrae con H2O/AcOEt. La 

fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo de 

reacción se purifica mediante columna cromatográfica (50% 

AcOEt/hexano). 
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Acetato de (1S,3R,5R)-3-(tert-butoxicarbonilamino)-5-

hidroxiciclohexilo (161) 

Sólido espumoso blanco 

Rendimiento: 85%  

Rf: 0.4 (70% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C13H23NO5 

Masa Molecular: 273.16 g/mol 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.43 (s, 9H, Me, Boc), 1.50-1.95 

(varios m, 7H, H2 + H4 + H6 + OH), 2.06 (s, 3H, Me, OAc), 3.90 (m, 2H, 

H3 + H5), 4.56 (sa, 1H, NH) y 5.09 (m, 1H, H1) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 21.5 (Me, OAc), 28.5 (Me, Boc), 36.0 

(CH2), 37.6 (CH2), 39.2 (CH2), 43.0 (CH, C3), 66.0 (CH, C5), 69.3 (CH, 

C1), 79.6 (C, Boc), 155.1 (C=O, amida), 170.1 (C=O, ester) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 296 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z): calculada para C13H24NO5 [(M+H)+]: 274.1649, 

encontrada: 274.1637; Calculada para C13H23NNaO5 [(M+Na)+]: 

296.1468, encontrada: 296.1481. 

Procedimiento: Se realiza vacío a un matraz que contiene 160 (360 mg, 

1.81 mmol) y 134 mg de Pd/C. A continuación, y de forma simultánea se 

adiciona el AcOEt anhidro y desoxigenado (7.2 mL) y se conecta un globo 

con hidrógeno. Tras 30 min se adiciona Boc2O (623 µL, 2.72 mmol). La 

reacción se agita vigorosamente 18 h, se filtra sobre celite y se lava con 

MeOH. El crudo obtenido tras la evaporación del disolvente se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizado como eluyente 40% 

AcOEt/hexano. 
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Acetato de (1S,3S,5R)-3-(tert-butildimetilsililoxi)-5- (tert-

butoxicarbonilamino)ciclohexilo (162) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 90%  

Rf: 0.3 (20% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C19H37NO5Si 

Masa Molecular: 387.24 g/mol 

IR (NaCl): ν 3369, 2954, 2857,1713, 1519, 1463, 1390, 1365 y  

1251 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.04 (s, 3H, SiMe), 0.05 (s, 3H, SiMe), 

0.87 (s, 3H, SiCMe3), 1.44 (s, 9H, Me, Boc), 1.5-1.95 (varios m, 7H, H2 + 

H4 + H6 + OH), 2.02 (s, 3H, Me, OAc), 3.90 (m, 1H, H3), 4.05 (m, 1H, H5), 

4.48 (sa, 1H, NH) y 4.92 (m, 1H, H1) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.6 (SiMe), 18.2 (SiC), 21.5 (Me, OAc), 

25.9 (SiCMe3), 28.5 (Me, Boc), 35.8 (CH2), 39.5 (CH2), 44.5 (CH, C5), 

65.8 (CH, C3), 68.2 (CH, C1), 79.7 (C, Boc), 155.2 (C=O, amida) y 170.7 

(C=O, ester) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 388 [(M+H)+, 100%], 272 [(M-TBDMS)+, 98%]. 

EMAR (ESI+, m/z): calculada para C19H38NO5Si [(M+H)+]: 388.2514, 

encontrada: 388.2508; calculada para C19H37NNaO5Si [(M+Na)+]: 

410.2333, encontrada: 410.2333. 

Procedimiento: A una disolución de 161 (467 mg, 1,71 mmol) en CH2Cl2 

anhidro (6.8 mL) se añade imidazol (151 mg, 2.22 mmol) y TBDMSCl 

(309 mg, 2.05 mmol). La reacción se agita a temperatura ambiente durante 

la noche. El disolvente se evapora y el crudo de reacción se purifica 

mediante columna cromatográfica (15% AcOEt/hexano). 
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(1S,3R,5S)-[3-(tert-Butildimetilsililoxi)-5-

hidroxiciclohexil]carbamato de tert-butilo (163) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 85%  

Rf: 0.4 (45% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C17H35NO4Si 

Masa Molecular: 345.23 g/mol 

IR (NaCl): ν 3459, 3334, 3054, 2930, 2856, 1698 y 1519 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.01 (s, 3H, SiMe), 0.03 (s, 3H, SiMe), 

0.82 (s, 9H, SiCMe3), 1.35 (m, 2H, H2ax + H6ax) 1.36 (s, 9H, Me, Boc), 

1.53(m, 1H, H4ax), 1.82 (m, 1H, H4ec), 1.94 (m, 2H, H2ec + H6ec), 4.01 (m, 

3H, H1 + H3+ H5), 4.17 (sa, 1H, OH) y 4.62 (d, 1H, NH) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -5.3 (SiMe), 17.9 (SiC), 25.7 (SiCMe3), 

28.4 (Me, Boc), 37.8 (CH2, C4), 39.9 (CH2, C2 + C6), 41.2 (CH, C1), 67.5 

(CH, C3), 69.2 (CH, C5), 78.9 (C, Boc) y 154.9 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 346 [(M+H)+, 100%], 368 [(M+Na)+, 50%]. 

EMAR (ESI+, m/z): calculada para C17H36NO4Si [(M+H)+]: 346.2408, 

encontrada: 346.2391; calculada para C17H35NNaO5Si [(M+Na)+]: 

368.2228, encontrada: 368.2237. 

Procedimiento: A una disolución de 162 (500 mg, 1.29 mmol) en MeOH 

anhidro (8.6 mL) se añade K2CO3 (165 mg, 1.29 mmol). La reacción se 

agita a temperatura ambiente durante 2 h, tras las cuales se añade una 

disolución saturada de NH4Cl hasta pH neutro y se extrae con AcOEt. El 

crudo de reacción se purifica mediante columna cromatográfica 

(35% AcOEt/hexano). 
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 (1R,3R)-[3-(tert-Butildimetilsililoxi)-5-oxociclohexil]-

carbamato de tert-butilo (164) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 97%  

Rf: 0.6 (45% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C17H33NO4Si 

Masa Molecular: 343.53 g/mol 

IR (NaCl): ν 3341, 2953, 2894, 2853, 1713, 1692 y 1522 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.03 (s, 3H, SiMe), 0.04 (s, 3H, SiMe), 

0.84 (s, 9H, SiCMe3), 1.41 (s, 9H, Me, Boc), 1.85-2.48 (varios m, 5H, H2 

+ H4 + H6ax), 2.70 (dd, 1H, H6ec, J 14.1 y 4.9 Hz,), 4.15 (m, 1H, H1), 4.32 

(m, 1H, H3) y 4.59 (d, 1H, NH, J 8.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -11.9 (SiMe), -12.0 (SiMe), 13.0 (SiC), 

21.3 (SiCMe3), 24.3 (Me, Boc), 35.7 (CH2), 43.0 (CH, C1), 45.4 (CH2), 

46.9 (CH2), 66.3 (CH, C3), 79.9 (C, Boc), 161.6 (C=O, amida) y 218.5 

(C=O, cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 366 [(M+Na)+] 

EMAR (ESI+, m/z): calculada para C17H33NNaO4Si [(M+Na)+]: 

366.2071, encontrada: 366.2071. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 146 pero partiendo del compuesto 163. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 20% 

AcOEt/hexano. 
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Diacetato de (1R,3R)-5-hidroxiciclohexan-1,3-diilo (132) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 75%  

Rf: 0.3 (30% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C10H16O5 

Masa Molecular: 216.23 g/mol  

20

D][ :-13.6º (c=1.0, CHCl3) 

IR (NaCl): ν 3444, 2958, 1733 y 1435 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):δ 1.39 (varios m, 3H, H2ax +H4ax + H6ax), 

1.94 (s, 6H, Me, OAc), 2.00 (m, 2H, H4ec + H6ec), 2.21 (m, 1H, H2ec), 3.90 

(m, 1H, H5), 4.92 (m,1H, H3) y 5.17 (m, 1H, H5) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 21.13 (Me, OAc), 21.16 (Me, OAc), 34.6 

(CH2), 37.9 (CH2), 40.0 (CH2), 64.5 (CH), 68.0 (CH), 68.6 (CH), 170.2 

(C=O) y 170.4 (C=O) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 157.1 [(M-OAc)+, 40% 97.2 [(M-2OAc)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C10H16NaO5 [(M+Na)+]: 239.0890, 

encontrada: 239.0889. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 159 (1.67 g, 5.14 mmol) en 

tolueno anhidro (47 mL), se adiciona 18-corona-6 (4.07 mg, 15.41 mmol) 

yAcOCs (3.02 g, 15.41 mmol). La reacción se calienta a 60 ºC durante 

32 h. A continuación, se deja que alcance la temperatura ambiente, se 

evapora el disolvente y se extrae con H2O/AcOEt  La fase orgánica se seca 

sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica mediante 

columna cromatografía utilizando como eluyente 40-50% AcOEt/hexano. 
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Acetato de  (1S,5R)-5-hidroxiciclohex-3-en-1-ilo y 

Acetato de  (1S,5S)-5-hidroxiciclohex-3-en-1-ilo (166) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 25% (subproducto de eliminación de la 

reacción de formación de 155) 

Rf: 0.4 (60% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C8H12O3 

Masa Molecular: 156.18 g/mol 

IR (NaCl): ν 3398, 3035, 2932, 1718, 1369 y 1244 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): 

Diasteroisómero mayoritario: δ 1.66 (varios m, 2H, H6), 1.98 (s, 3H, Me, 

OAc), 2.24 (m, 2H, H2), 3.09 (s ancho, 1H, OH), 3.91 (m, 1H, H5), 5.33 

(m, 1H, H1) y 5.73 (m, 2H, H3 + H4) ppm. 

Diasteroisómero minoritario: δ 1.66 (varios m, 2H, H6), 1.96 (s, 3H, Me, 

OAc), 2.24 (m, 2H, H2), 3.09 (s ancho, 1H, OH), 4.27 (m, 1H, H5), 4.95 

(m, 1H, H1) y 5.59 (m, 2H, H3 + H4) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): 

Diasteroisómero mayoritario: δ 21.18 (Me, OAc), 33.9(CH2), 36.9 (CH2), 

65.0 (CH), 69.0 (CH), 125.0 (CH), 130.6 (CH) y 170.5 (C=O) ppm. 

Diasteroisómero minoritario: δ 21.18 (Me, OAc), 30.5 (CH2), 36.9 (CH2), 

65.6 (CH), 68.3 (CH), 126.1 (CH), 128.4 (CH) y 170.6 (C=O) ppm. 
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Diacetato de (1S,3S)-5-(tert-butildimetilsililoxi)-

ciclohexan-1,3-diilo (167) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 95%  

Rf: 0.4 (20% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C16H30O5Si 

Masa Molecular: 330.49 g/mol  

20

D][ :-14.9º (c=1.0, CHCl3) 

IR (NaCl): ν 2955, 2930, 2857, 1738 y 1368 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.09 (s, 6H, SiMe), 0.74 (s, 9H, 

SiCMe3), 1.35 (m, 3H, H2ax +H4ax + H6ax), 1.87 (s, 3H, Me, OAc), 1.89 (s, 

3H, Me, OAc), 1.94-2.09 (varios m, 3H, H2ec +H4ec + H6ec), 3.83 (m, 1H, 

H5), 4.87(m, 1H, H1) y 5.11(m, 1H, H3) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.96 (SiMe), -4.90 (SiMe), 17.9 (SiC), 

20.9 (Me, OAc), 21.0 (Me, OAc), 25.5 (SiCMe3) 36.4 (CH2), 38.7 (CH2), 

40.6 (CH2), 65.3 (CH), 67.6 (CH), 68.6 (CH), 169.6 (C=O, éster) y 169.9 

(C=O, éster) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 271 [(M-OAc)+, 100%] y 331 [(M+H)+, 70%] 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C16H30NaO5Si [(M+Na)+]: 353.1764, 

encontrada: 353.1755 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 162 pero partiendo del compuesto (-)-132. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 15% 

AcOEt/hexano. 
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1β-(tert-Butildimetilsililoxi)-3-(tert-butoxicarbonilamino)-

25-(etoximetiloxi)-3-desoxi-19-nor-vitamina D3 (168) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 59%  

Rf: 0.8 (60% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: 

C40H73NO5Si 

Masa Molecular: 676.10 g/mol  

IR (NaCl): ν 3345, 2995, 2965, 1716, 1525 y 1473 cm-1. 

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.04 (s, 6H, SiMe), 0.56 (s, 3H, Me18), 

0.85 (s, 9H, SiCMe3), 0.93 (d, 3H, Me21, J 6.4 Hz), 1.20 (s, 6H, Me26 + 

Me27), 1.44 (s, 9H, Me, Boc), 1.45–2.50 ( varios m, 26H, 2H2 + 2H4 + H10ax 

+H9ax + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 

+ 3H3´), 2.53 (dd, 1H, H10ec,
 J 13.0 y 2.9 Hz), 2.76 (d, 1H, H9ec, J 12.6 Hz), 

3.60 (q, 2H, H2´, J 7.1Hz), 3.85 (sa, 1H, H3), 3.93 (sa, 1H, H1), 4.46 (sa, 

1H, NH), 4.74 (s, 2H, H1´), 5.78 (d, 1H, H7, J 11.0 Hz) y 6.19 (d, 1H, H6, 

J 11.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (175.5 MHz, CDCl3): δ -4.70 (SiMe), 12.2 (Me18), 15.3 (Me3´), 

18.3 (SiC), 18.9 (Me21), 20.7 (CH2), 22.3 (CH2), 23.5 (CH2), 26.0 

(SiCMe3), 26.5 y 26.6 (Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 28.6 (Me, Boc), 28.9 

(CH2, C9), 36.3 (CH, C20), 36.5 (CH2, C10), 37.8 (CH2), 40.6 ( CH2), 42.3 

(CH2), 45.8 (C, C13), 47.0 (CH, C3), 56.3 (CH, C17), 56.7 (CH, C14), 63.0 

(CH2, C2´), 67.8 (CH, C1), 76.3 (C, C25),79.2 (C, Boc), 89.6 (CH2, C1´), 

115.8 (CH, C7), 122.6 (CH, C6), 132.5 (C8), 147.2 (C5) y 155.0 (C=O) 

ppm. 

EM (ESI+, m/z): 544 [(M-OTBDMS)+, 100%], 699 [(M+Na)+, 15%]. 
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EMAR (ESI+, m/z) calculada para C40H73NNaO6Si [(M+Na)+]: 698.5150, 

encontrada:698.5146. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis de 

los derivados 155 y 156 pero partiendo del precursor del anillo A 164. El 

crudo se purifica mediante columna cromatográfica de gel de sílice 

utilizando como eluyente 15% Et2O/hexano. Este derivado se obtiene de 

forma mayoritaria (97:3) y se purifica mediante HPLC semipreparativa 

con una columna Kromasil 60Å, 7μm, Si (250 x 20 mm) utilizando 

5mL/min de flujo y un eluyente 1% iPrOH/hexano. 

(1R,3R)-(5-Oxociclohexan-1,3-diil)dicarbamato de di-

tert-butilo (170) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 87%  

Rf: 0.6 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C16H28N2O5 

Masa Molecular: 328.40 g/mol  

IR (KBr): ν 3358, 2972, 2936, 1717, 1682, 1683, 1524 y 1457 cm-1. 

PF: 215-225ºC (descompone) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.21 (m, 2H, H2), 1.41 (s, 18H, Me, 

Boc), 2.36 (dd, 2H, H4ax + H6ax, J 14.0 y 7.3 Hz), 2.63 (dd, 2H, H4ec + H6ec, 

J 14.2 y 4.8 Hz), 4.11 (m, 2H, H1 + H3), 4.71 (s ancho, 2H, NH) ppm.  

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 28.4 (Me, Boc), 36.2 (CH2, C2), 46.2 

(CH, C1 + C3), 47.3 (CH2, C4 + C6), 80.0 (C, Boc), 154.9 (C=O, carbamato) 

y 207.1 (C=O, cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 351 [(M+Na)+, 100%]. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 146 pero partiendo del compuesto 181. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 20% 

AcOEt/hexano. 

(1S,3S)-5-(tert-Butildimetilsililoxi)ciclohexan-1,3-diol (178) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 88%  

Rf: 0.3 (70% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C16H26O3Si 

Masa Molecular: 246.42g/mol  

IR (KBr): ν 3321, 2936, 2891 y 2857 cm-1. 

PF: 112-114 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.09 (s, 6H, SiMe), 0.88 (s, 9H, 

SiCMe3, 1.49 (ddd, 2H, H4ax + H6ax, J 12.9, 10.1 y 2.8 Hz), 1.63 (dt, 1H, 

H2ax J 14.0, 3.0 Hz, 1H), 1.84 (m, 1H, H2ec + OH), 2.02 y 2.16 (m, 2H, H4ec 

+H6ec), 3.69 (aparente d, 1H, OH, J 7.8 Hz), 4.12 (m, 1H, H1) y 4.32 (2H, 

2H, H3 + H5) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -5.1 (SiMe), -4.9 (SiMe), 18.0 (SiC), 25.8 

(SiCMe3), 38.3 (CH2, C2), 42.1 (CH2, C4), 42.6 (CH2, C6), 63.1 (CH, C5), 

68.2 (CH, C3) y 69.7 (CH, C1) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C12H26NaO3Si [(M+Na)+]: 269.1543, 

encontrada:269.1529. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 167 (1.07 g, 3.23 mmol) en 

MeOH anhidro (32 mL) se añade MeONa (918 mg, 16.14 mmol). Tras 

10 h de reacción, se añade NH4Cl sólido hasta pH neutro. A continuación, 
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se evapora el disolvente y se filtra en una columna de gel de sílice, 

eluyendo el producto al 65% AcOEt/hexano. 

(3R,5R)-tert-Butil(3,5-diazidociclohexiloxi)dimetilsilano (179) 

Aceite amarillo 

Rendimiento: 75%  

Rf: 0.5 (10% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C12H24N6OSi 

Masa Molecular: 296.44 g/mol  

IR (NaCl): ν 2953, 2930, 2857 y 2098 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.07 (s, 6H, SiMe), 0.88 (s, 9H, 

SiCMe3), 1.43 (m, 3H, H2ax + H4ax + H6ax), 1.98 (m, 2H, H4ec + H6ec), 2.14 

(m, 1H, H2ec), 3.60 (m, 1H, H3), 3.92 (m, 1H, H1) y 4.07 (m, 1H, H5) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.81 (SiMe), -4.75 (SiMe), 18.1 (SiC), 

25.8 (CH3, Si CMe3), 34.8 (CH2, C4), 38.3 (CH2, C6), 40.2 (CH2, C2), 54.3 

(CH, C3), 56.2 (CH, C5) y 65.3 (CH, C1) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 296 [(M)+, 100%] y 297 [(M+H)+, 70%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 152 pero partiendo del compuesto 178. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 5% 

Et2O/hexano. 
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(3R,5R)-3,5-Diazidociclohexan-1-ol (180) 

Aceite amarillo 

Rendimiento: 81%  

Rf: 0.4 (50% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C6H10N6O 

Masa Molecular: 182.18 g/mol  

IR (NaCl): ν 3350, 2938, 2108, 1462, 1442 y 1370 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.48 (m, 1H, H6ax), 1.62 (m, 2H, H2ax 

+ H4ax), 1.98 (m, 2H, H2ec + H4ec), 2.14 (m, 2H, H6ec+OH), 3.72 (m, 1H, 

H5), 3.99 (m, 1H, H1) y 4.08 (m, 1H, H3) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 34.9 (CH2, C4), 37.9 (CH2, C2), 39.10 

(CH2, C6), 54.9 (CH, C5), 55.5 (CH, C3) y 65.1 (CH, C1) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 183 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 147 pero partiendo del compuesto 179. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 40% 

Et2O/hexano. 
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(1R,3R)-(5-Hidroxiciclohexan-1,3-diil)dicarbamato de di-

tert-butilo (181) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 95%  

Rf: 0.3 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C16H30N2O5 

Masa Molecular: 330.42 g/mol  

IR (NaCl): ν 3462, 3360, 3054, 2966, 2900, 1682, 1661 y 1532 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, MeOH-d4): δ 1.47 (s, 18H, Me, Boc), 1.36-1.99 

(varios m, 6H, H2 + H4 + H6), 3.74 (m, 1H, H5), 3.97 (m, 2H, H1 + H3) 

ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, MeOH-d4): δ 28.78 (Me, Boc), 28.80 (Me, Boc), 

37.7 (CH2, C2), 39.8 (CH2, C4 + C6), 45.2 y 46.2 (2CH, C1 + C3), 66.7 (CH, 

C5), 80.1 (C, Boc), 157.5 (C=O) y 158.6 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 353 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 153 pero partiendo del compuesto 180. El crudo se purifica 

mediante columna cromatográfica utilizando como eluyente 40% 

AcOEt/hexano. 
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1β,3-bis(tert-Butoxicarbonilamino)-25-(etoximetiloxi)-3-

desoxi-19-nor-vitamina D3 (182) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 63%  

Rf: 0.5 (60% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C39H68N2O6 

Masa Molecular: 660.97 g/mol  

IR (NaCl): ν 3338, 3005, 2962, 2933, 2870, 1709, 1699, 1501, 1458 y 

1473 cm-1. 

1H-RMN (400.13 MHz, MeOH-d4): δ 0.58 (s, 3H, Me18), 0.97 (d, 3H, 

Me21, J 6.4 Hz), 1.18 (t, 3H, Me3´, J 7.1 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 

1.43 (s, 18H, Me, Boc), 1.44–2.38 (varios m, 27H, 2H2 + 2H4 + H9ax + 2H10 

+ 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + 

3H3´), 2.85 (dd, 1H, H9ec, J 12.2 y 3.0Hz), 3.60 (q, 2H, H2´, J 7.1Hz), 3.77 

(m, 1H, H3), 3.89 (m, 1H, H1), 4.75 (s, 2H, H1´), 5.84 (d, 1H, H7, J 11.0 

Hz) y 6.27 (d, 1H, H6, J 11.0 Hz) ppm. 

13C-RMN (100.6 MHz, MeOH-d4): δ 12.4 (Me18), 15.5 (Me3´), 19.4 

(Me21), 21.6 (CH2), 23.3 (CH2), 24.5 (CH2), 26.7 y 26.8 (Me26 + Me27), 

28.5 (Me, Boc), 28.76 (Me, Boc), 28.81 (CH2, C9), 29.9 (CH2), 34.4 (CH2, 

C2), 37.5 (CH, C20), 37.7 (CH2, C10), 38.1 (CH2), 41.9 ( CH2), 43.3 (CH2), 

46.9 (C, C13), 47.8 y 48.1 ( 2CH. C1 y C3), 57.5 y 58.0 (CH, C14 + C17), 

64.1 (CH2, C2´), 77.5 (C, C25), 80.2 (C, Boc), 90.5 (CH2, C1´), 116.8 (CH, 

C7), 123.9 (CH, C6), 133.3(C8), 143.2 (C5) y 157.7 (C=O) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C39H68N2O6Na [(M+Na)+]: 683.475, 

encontrada:698.5146. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis de 

los compuestos 155 y 156 pero utilizando el precursor del anillo A 170. 

Únicamente se obtiene un isómero que se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 40% Et2O/hexano.  

3-(tert-Butoxicarbonilamino)-1β-hidroxi-25-(etoximetiloxi)-

3-desoxi-19-nor-vitamina D3 (183) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 64%  

Rf: 0.7 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C39H59NO6 

Masa Molecular: 561.84 g/mol  

IR (NaCl): ν 3437, 3368, 2962, 2944, 2873, 1689, 1616, 1500, 1453, 1390 

y 1365 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.55 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, J 

6.2 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.45 (9H, Me, Boc), 1.00 –2.70 (varios 

m, 27H, 2H2 + 2H4 +H9ax + 2H10 + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15
 + 2H16 + H17 

+ H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + 3H3´), 2.75 (m, 1H, H9ec), 3.61 (q, 2H, H2´, 

J 7.1Hz), 3.92 (sa, 1H, H3), 3.98 (sa, 1H, H1), 4.48 (sa, 1H, NH), 4.75 (s, 

2H, H1´), 5.81 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.31 (d, 1H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.3 (Me18), 15.3 (Me3´), 19.0 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 26.5 y 26.6 (Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 

28.6 (Me, Boc), 29.0 (CH2, C9), 36.3 (CH, C20), 36.5 (CH2, C10), 40.6 

(CH2), 42.4 (CH2), 42.7 (CH2), 45.9 (C, C13), 46.8 (CH, C3), 56.4 (CH, 

C17), 56.7 (CH, C14), 63.1 (CH2, C2´), 67.2 (CH, C1), 76.4 (C, C25), 77.4 

(C, Boc), 89.6 (CH2, C1´), 115.3 (CH, C7), 123.9 (CH, C6), 131.2 (C8), 

137.3 (C5) y 155.1 (C=O) ppm. 
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EM (ESI+, m/z): 562 [(M+H)+, 20%], 1124 [(2M+H)+, 70%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 168 (50 mg, 0.07 mmol) en THF 

anhidro (725 L) a 0 ºC y protegida de la luz, se añade gota a gota TBAF 

(181 L, 0.18 mmol, 1.0 M en THF). La reacción se agita a temperatura 

ambiente durante 4 h. A continuación, se evapora el THF y el residuo se 

extrae con agua y AcOEt. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra 

y se concentra. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando como eluyente 20% AcOEt/hexano. 

1 -Azido-3-(tert-butoxicarbonilamino)-25-(etoximetiloxi)-3-

desoxi-19-nor-vitamina D3 (184) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 62%  

Rf: 0.7 (30% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C34H58N4O4 

Masa Molecular: 586.85 g/mol  

IR (NaCl): ν 3335, 2977, 2940, 2872, 2090 y 1714 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J 6.3 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.45 (s, 9H, Me, Boc), 1.46 –2.53( 

varios m, 24H, H2ax + 2H4 + H9ax + H10ax + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 

+ H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + 3H3´), 2.53 (m, 1H, H10ec), 2.77 (m, 

1H, H9ec), 2.93 (m, 1H, H2ec), 3.37(m, 1H, H1), 3.56 (m, 1H, H3), 3.61 (q, 

2H, H2´, J 7.1Hz), 4.58 (sa, 1H, NH), 4.75 (s, 2H, H1´), 5.79 (d, 1H, H7, 

J 11.2 Hz) y 6.21 (d, 1H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.3 (Me3´), 18.9 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 26.5 y 26.6 (Me26 + Me 27), 27.8 (CH2), 

28.6 (Me, Boc), 29.0 (CH2, C9), 33.6 (CH2), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2, 
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C10), 38.4 (CH2), 40.6 (CH2), 42.4 (CH2), 46.0 (C, C13), 48.3 (CH, C3), 

56.5 y 56.7 (2CH, C14 + C17), 58.1 (CH, C1), 63.1 (CH2, C2´), 76.4 (C, 

C25),77.4 (C, Boc), 89.7 (CH2, C1´), 115.2 (CH, C7), 123.3 (CH, C6), 130.2 

(C8), 144.1 (C5) y 155.1 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 609 [(M+Na)+, 85%], 625 [(M+K)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C39H68N2O6Na [(M+Na)+]: 609.4356, 

encontrada:698.4327. 

Procedimiento A una disolución de 183 (17 mg, 0.03 mmol) y PPh3 

(20 mg, 0.08 mmol) en THF anhidro (300 L) se añade DIAD (16 L, 

0.08 mmol) gota a gota a 0 ºC. La reacción se agita a esa temperatura 

durante 30 min. Transcurrido este tiempo, se adiciona DPPA gota a gota 

(17 L, 0.08 mmol) y se agita vigorosamente 12 h a temperatura ambiente. 

Para aislar el producto del crudo de reacción se evapora el disolvente y el 

residuo se purifica mediante columna cromatográfica (10% Et2O/hexano). 
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Síntesis de análogos de la 19-nor-1 ,25-

dihidroxivitamina D3 trisustituidos en el anillo A 
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Dentro de los derivados con modificaciones en el anillo A, la 

introducción de un sustituyente en la posición 2 origina en los análogos 

de la 19-nor-1 ,25-(OH)2-D3 una diferente unión a los receptores, lo que 

se traduce en distintas respuestas en su actividad biológica. 

La síntesis de nuevos análogos no sólo se reduce a la modificación de 

una de las partes de la estructura, sino que actualmente cada vez son más 

frecuentes las modificaciones sobre derivados que ya han demostrado ser 

buenos candidatos para su uso farmacológico. Por ello, como objetivo de 

este Capítulo, nos planteamos la combinación de dos importantes 

modificaciones como son la introducción de un grupo hidroxilo en 

posición 2 y la presencia de un grupo amino en el anillo A con diferente 

estereoquímica. 

Puesto que un sustituyente en C2 puede alterar la conformación de 

silla del anillo A y la presencia de un grupo amino genera cambios en las 

características estéricas y electrónicas, la síntesis y evaluación biológica 

de estos análogos puede derivar en variaciones importantes en su 

potencial biológico. 

En la Figura 61 se muestran los análogos objeto de estudio. 
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Figura 61. Análogos objetivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resultados y discusión 
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Puesto que la estrategia sintética convergente es similar a la de los 

Capítulos 2 y 3 (Esquema 45), hemos centrado nuestra atención en la 

preparación de los precurosres del anillo A. El sintón de los anillos 

CD/cadena lateral 53 es común a ambos proyectos y su preparación se ha 

descrito anteriormente, al igual que la optimización de la etapa de 

acoplamiento. 

 

Esquema 45 

Se han preparado cuatro sintones del anillo A que conducen, tras la 

reacción de acoplamiento, a ocho análogos debido a que el ataque del 

anión puede ocurrir por ambas caras. 
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Para la síntesis de los anillos A se partió en todos los casos del ácido 

quínico (145), producto natural comercial de alta versatilidad y que posee 

la funcionalidad y la estereoquímica adecuada en sus centros 

estereogénicos para ser utilizado como sustrato de partida.  

2.1. Síntesis de los precursores del anillo A con un grupo 

amino en C3 

Para la preparación de los precursores 3 /3β-amino del anillo A se 

diseñaron dos estrategias sintéticas con un precursor común, el diol 199 

(Esquema 46). La preparación de estos derivados requiere la introducción 

de un grupo amino en la posición 3 del ácido quínico con retención o 

inversión de la configuración, dando lugar a los sintones 197 y 198, 

respectivamente. 

 

Esquema 46 

Inicialmente, se lleva a cabo la esterificación del ácido quínico y la 

protección del 1,2-diol trans con 2,3-butanodiona, ortoformiato de 

trimetilo y (-)-CSA como catalizador, siguiendo las condiciones descritas 
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en nuestro grupo de investigación.122 Tras 2 h de reacción se obtiene el 

bisacetal 199 con un rendimiento del 90% (Esquema 47). A continuación, 

se lleva a cabo la oxidación del hidroxilo libre con PCC en CH2Cl2, dando 

lugar a la cetona 200. 

 
Esquema 47 

                                                 
122 N. Armesto, M. Ferrero, S. Fernández, V. Gotor, Tetrahedron Lett. 2000, 41, 8759-

8762. 
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La etapa clave del proceso sintético es la aminación reductiva 

diastereoselectiva de la cetona 200.123 En una primera aproximación se 

llevó a cabo la reacción con NH4Ac en EtOH. Sin embargo, la baja 

solubilidad del sustrato en los disolventes polares próticos utilizados 

habitualmente limitó la aplicabilidad de estas condiciones. El uso de otros 

disolventes polares apróticos como dicloroetano (DCE), THF o CH3CN se 

vió restringido debido a la baja solubilidad del acetato amónico en estos 

medios. A esto se suma una diastereoselectividad menor, lo que nos 

condujo a descartar esta opción. 

La aminación reductiva de la cetona 200 con triacetoxiborohidruro de 

sodio en presencia de bencilamina y ácido acético en DCE dio lugar a muy 

buenos resultados, ya que se aisla el derivado amino bencilado deseado 

201 de forma diastereoselectiva tras 1 h de reacción. El proceso se inicia 

con la reacción entre la bencilamina y la cetona para formar la imina con 

la consiguiente pérdida de una molécula de agua. Posteriormente, se 

transfiere un hidruro del NaBH(OAc)3 por la cara menos impedida. Cabe 

destacar que las condiciones suaves de reacción son totalmente 

compatibles con grupos sensibles, como el bisacetal. La naturaleza del 

disolvente también es un elemento influyente en este caso. En un medio 

prótico, como MeOH, se obtiene como producto mayoritario el 

correspondiente diol. Por otro lado, la elección del agente reductor se 

fundamenta en los efectos estéricos y electroatractores de los grupos 

acetoxi, que estabilizan el enlace B-H y le confieren su característico poder 

reductor.  

La desprotección del grupo bencilo para la obtención de la amina libre 

se llevó a cabo utilizando el método tradicional de hidrogenación (Pd/C, 

AcOEt). Aunque la reacción transcurre con un rendimiento elevado, 

decidimos aplicar una alternativa sintética basada en un proceso 

                                                 
123 A. F. Abdel-Magid, K. G. Carson, B. D. Harris, C. A. Maryanoff, R. D. Shah, J. Org. 

Chem. 1996, 61, 3849–3862. 



Resultados y discusión 

 

309 

enzimático que acaba de ser desarrollada en nuestro grupo de 

investigación.124  

Las lacasas (p-difenol: oxígeno oxidorreductasa, EC 1.10.3.2) son 

enzimas pertenecientes al grupo de las oxidasas de cobre azul. Son capaces 

de oxidar una gran variedad de compuestos y se caracterizan por poseer 3 

centros catalíticos. La promiscuidad de estas enzimas hace que sean 

activas en sustratos muy distintos y son estables en un amplio rango de 

temperatura y pH. Otra característica importante, que apoya su uso en 

aplicaciones biotecnológicas, es la utilización de oxígeno molecular como 

aceptor de electrones.125 

Cuando los sustratos tienen restringido el acceso al centro activo de la 

lacasas por factores estéricos o electrónicos se utiliza un mediador. Los 

mediadores son compuestos de bajo peso molecular que contienen en su 

estructura grupos funcionales específicos (-NO) y actúan como 

intermediarios para transferir los electrones desde el sustrato al centro 

activo de la enzima (Figura 62). 

 

Figura 62. Representanción esquemática del ciclo de oxidorreducción de sustratos 

catalizados por lacasas en presencia de mediadores. 

El 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-oxil (TEMPO) y sus derivados se han 

utilizado con éxito como mediadores en la oxidación de alcoholes 

catalizada por Lacasas. En nuestro grupo de investigación se han descrito 

                                                 
124 L. Montero, I. Lavandera, V.Gotor-Fernández, V. Gotor, publicación en curso. 
125 J. Polak, A. Jarosz-Wilkolazka, Proc. Biochem. 2012, 47, 1295–1307. 



Resultados y discusión 
 

310 

varios ejemplos de aplicación de este sistema en la oxidación de un amplio 

rango de compuestos.126 

En el caso del sustrato 201 el sistema Lacasa/TEMPO favorece la 

oxidación de la amina bencilada a imina. Gracias a la conjugación con el 

anillo aromático la formación del intermedio A está favorecido (Esquema 

48). Una vez que se forma la imina, la hidrólisis de la misma es 

prácticamente instantánea al llevarse a cabo la reacción en medio acuoso, 

desprendiéndose benzaldehído y obteniendo de este modo, la amina 

deseada. La aplicación de esta metodología conlleva numerosas ventajas 

frente a los métodos tradicionales de hidrogenación, entre los que cabe 

destacar, que la reacción tiene lugar en un medio acuoso y que se prescinde 

de catalizadores metálicos y presiones elevadas. 

Esquema 48 

La protección de la amina como carbamato es clave para minimizar 

reacciones secundarias en el proceso de acoplamiento. Por ello, la amina 

202 se hace reaccionar con dicarbonato de di-tert-butilo (Boc2O) en 

                                                 
126 a) A. Díaz-Rodríguez, I. Lavandera, S. Kanbak-Aksu, R. A. Sheldon, V. Gotor, V. 

Gotor-Fernández, Adv. Synth. Catal. 2012, 354, 3405–3408. b) K. Kedziora, A. Diaz-

Rodriguez, I. Lavandera, V. Gotor-Fernandez, V. Gotor, Green Chem. 2014, 16, 2448–

2453. 
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CH2Cl2 a temperatura ambiente. Esta reacción transcurre con un 

rendimiento elevado y no se observa la protección del hidroxilo terciario 

libre debido al mayor carácter nucleófilo de la amina. 

La transformación de 203 en la cetona 197 se realiza a través de un 

proceso en dos etapas. Inicialmente, se reduce el éster con NaBH4 y por 

último, se convierte el diol en la cetona por tratamiento con una disolución 

saturada de NaIO4. 

 

Esquema 49 

Una vez se dispuso del sintón 197, se procedió a la síntesis de su 

isómero 198 (Esquema 49). El acetal 199 es común a la preparación de 

ambos precursores. La reacción de Mitsunobu ha sido ampliamente 

utilizada en esta Memoria para la inversión de alcoholes secundarios a 

azidas. En este caso, tras el tratamiento del diol 199 disuelto en THF con 

PPh3, DEAD y difenilfosforilazida (DPPA) como nucleófilo, se obtiene la 

azida 204 con un 73% de rendimiento. La optimización de la reacción 
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permite variar distintos factores como el orden de adición de los reactivos, 

la temperatura e incluso la naturaleza del azadicarboxilato.  

La reducción de la azida 204 se realiza mediante una hidrogenación 

en MeOH catalizada por Pd/C, aislándose la amina 205, cuya posterior 

protección con Boc2O conduce al carbamato 206. La síntesis del mismo se 

puede hacer en una sola etapa, adicionando al medio de hidrogenación el 

Boc2O y sustituyendo el disolvente prótico por uno polar aprótico, como 

es el acetato de etilo, para evitar la descomposición del reactivo. 

La conversión de 206 a la cetona 198 se lleva a cabo a través de un 

proceso de reducción/oxidación similar al descrito para el compuesto 197. 

2.2. Síntesis de los precursores del anillo A con un grupo 

amino en C5 

La elección de un acetal que favorezca la protección de los grupos 

hidroxilo en cis del ácido quínico es el punto de partida de una ruta 

sintética para la preparación de los precursores 5 /5β-amino del anillo A 

(Esquema 50). El intermedio 209, común para ambas estrategias, se obtuvo 

a partir del ácido quínico tras tres etapas de reacción. A continuación, se 

desarrollaron dos procesos divergentes que conducen a 207 y 208 a través 

de una aminación reductiva asimétrica y una reducción diastereoselectiva, 

respectivamente. 

 

 



Resultados y discusión 

 

313 

 

Esquema 50 

La primera etapa consiste en la formación del acetal 209 mediante el 

tratamiento del (-)-ácido quínico con acetona a reflujo en presencia de 

ácido sulfúrico (Esquema 51). La lactona formada se abre con metóxido 

de sodio en metanol, obteniéndose el éster 211. La oxidación del alcohol 

secundario situado en C5 se lleva a cabo con PCC, que proporciona la 

cetona 209 con alto rendimiento. La funcionalidad de este compuesto hace 

que sea un intermedio idóneo para la síntesis de los precursores 207 y 208. 

El tratamiento de 209 con bencilamina y NaBH(OAc)3 conduce de 

forma diastereoselectiva a la amina bencilada 212. La desprotección del 

grupo bencilo a través del sistema mediador Lacasa/TEMPO, da lugar a la 

amina libre 213 con un rendimiento elevado. Esta amina se protege como 

carbamato con Boc2O en CH2Cl2. Por último, la  conversión del intermedio 

214 en la cetona, conduce al precursor final 207 con rendimientos 

excelentes.  
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Esquema 51 
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Esquema 52 

Para la síntesis del precursor 5β-amino la cetona 209 se reduce con 

borohidruro sódico a baja temperatura para dar el alcohol 215 de forma 

totalmente diastereoselectiva. Esto significa que el hidruro ha atacado por 

el lado opuesto al del acetal, que es el menos impedido. El grupo éster no 

se encuentra en el plano, sino que está situado precisamente hacia el lado 

que tiene lugar el ataque. Sin embargo, no se ha observado la aparición del 

otro diastereoisómero, lo cual indica que el proceso no se ve influenciado 

por la presencia del grupo éster. La optimización de las condiciones de 

reacción fue crucial a la hora de obtener un rendimiento elevado. Un 

estudio en el que se analizaron las variables temperatura y equivalentes de 

NaBH4 muestra que: 

 A temperaturas más altas de -40 ºC se observa la reducción del 

éster a alcohol aislándose el correspondiente triol. A 

temperaturas más bajas no se aprecia un aumento considerable 

de la selectividad, exigiendo tiempos de reacción mayores. 
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 La adición estequiométrica del reductor favorece la reducción 

del éster. Con 0.3 equivalentes de NaBH4 es suficiente para 

obtener 215, minimizando al máximo la formación del triol. 

A partir de este punto, la síntesis de 208 es análoga a la estrategia 

utilizada para la preparación de 207. El grupo hidroxilo se convierte en el 

grupo azido con inversión de la configuración mediante la reacción de 

Mitsunobu utilizando difenilfosforilazida como nucleófilo. A 

continuación, se lleva a cabo la reducción de la azida a amina y protección 

de ésta como carbamato. La formación de la cetona final 208 se logró tras 

la transformación del hidroxiéster de la posición C1 en la correspondiente 

cetona, aislándose 208 con un 85% de rendimiento.  

Así, aprovechando la funcionalidad del intemedio 209 hemos 

conseguido sintetizar con éxito los precursores 207 y 208 a través de dos 

rutas sintéticas divergentes, sencillas y eficaces. 

2.3. Reacción de acoplamiento: Síntesis de los derivados 19-

nor-1α,25-(OH)2-D3 trisustituidos en el anillo A con un grupo 

amino en su estructura 

Una vez sintetizados los precursores, se procedió a la síntesis de los 

análogos mediante la reacción de acoplamiento entre el anillo A 

correspondiente y el fragmento anillos CD/cadena lateral 53. 

La optimización del proceso de acoplamiento llevado a cabo en el 

Capítulo 3 fue especialmente útil a la hora de preparar los análogos 

objetivo. El exhaustivo control de las condiciones de reacción requerido 

fue extrapolable para la síntesis de esta familia de derivados. Sin embargo, 

en este caso, encontramos que la reproducibilidad del proceso aumentaba 

considerablemente si se adicionaban los anillos A sobre el anión de los 

anillos CD, con una bomba de adición controlada (4.5 mL/h). 
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La obtención de los derivados objetivo 185-192 contempla la 

desprotección one pot de todos los grupos protectores presentes en los 

productos de la reacción de acoplamiento con una disolución de EtOH 

saturada de HCl. Esta última etapa está actualmente en curso. 

2.3.1. Síntesis de los derivados 185 y 186  

La reacción de acoplamiento entre 53 y 197 conduce a los derivados 

218 y 219. Hasta la fecha, no se han encontrado unas condiciones óptimas 

de separación de ambos diastereoisómeros mediante HPLC 

semipreparativa. 

 

Esquema 53 
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2.3.2. Síntesis de los derivados 187 y 188 

La reacción de olefinación de Julia entre 53 y 198 da lugar a los 

derivados 220 y 221 en una relación diastereoisomérica de 49:51 

(Esquema 37).  

 

Esquema 54 

Ambos isómeros se separan mediante HPLC semipreparativa. En el 

cromatograma de HPLC se observa que el compuesto mayoritario es el 

que eluye en segundo lugar. Denominaremos A y B a los isómeros 

obtenidos según el orden de elución en el HPLC (Figura 63). 
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Figura 63. Separación de 220 y 221: columna SunFire (10 x 250 mm) utilizando como 

eluyente 2% iPrOH/hexano y un flujo de 5 mL/min. 

La eludicidación estructural de 220 y 221 se determina mediante 

experimentos de RMN. Comenzamos con el estudio de RMN para el 

derivado A. 

Al igual que para los análogos del Capítulo 3, la identificación de C14 

y C17 con las señales a 56.5 y 56.8 ppm en RMN-13C, que se puede llevar 

a cabo mediante el análisis de los experimentos monodimensionales 

DEPT-135 y DEPT-95 en ambos diastereoisómeros, es el punto de partida 

para la elucidación. El experimento bidimensional RMN-2D-(13C-1H)-

HMBC es crucial para la asignación inequívoca de cada uno de esos dos 

carbonos, ya que de las dos señales correspondientes a C14 y C17, la más 

desapantallada (56.8 ppm) da un pico de cruce con uno de los dos protones 

olefínicos, en concreto, con el que aparece a campos más altos (5.79 ppm). 

Ello nos conduce a la diferenciación de los protones del sistema diénico 

(H6 y H7) y de los carbonos C14 y C17 (Figura 64). 
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Figura 64. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(13C-1H)-HMBC para el 

derivado A. 

En el espectro de RMN-1H, los protones en posición  a heteroátomo 

del anillo A aparecen en el rango 3.3-3.5 ppm, repartidos en dos señales a 

3.39 ppm y 3.49 ppm, que integran para 1 y 2 protones, respectivamente. 

Para diferenciar esas señales, recurrimos al experimento bidimensional 

(13C-1H)-HSQC (Figura 65). La diferente naturaleza de los sustituyentes 

en el anillo A hace que el desplazamiento químico del carbono en posición 

 al grupo carbamato sea menor (45-55 ppm) que el valor correspondiente 

a los carbonos en la misma posición respecto al bisacetal (70-80 ppm) 

(Figura 65). Por tanto, se asigna la señal a 3.49 ppm al hidrógeno en  al 

carbamato y los dos hidrógenos en  al acetal se encuentran en 3.39 ppm. 
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Figura 65. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(13C-1H)-HSQC para el 

derivado A. 

Seguidamente, la irradiación selectiva de H6 y H7 mediante 

experimentos monodimensionales RMN-1D-NOE permite identificar H4 

y H10 (Figura 66). 

 

Figura 66.  Experimentos RMN-1D-NOE selectivo sobre H6 y H7 para el derivado A. 
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El experimento bidimensional RMN-2D-(1H-1H)-COSY muestra un 

pico de cruce entre H10 y la señal correspondiente a los protones en 

posición alfa del bisacetal. Todos estos datos identifican el análogo A con 

la estructura de 221. 

 

Figura 67. Experimento de correlación homonuclear RMN-2D-(1H-1H)-COSY para el 

derivado A. 

Las asignaciones realizadas se pueden corroborar a través de otros 

experimentos. Un ejemplo de ello, es la identidad de H4 y H10 a través del 

análisis de la correlación bidimensional RMN-2D-(1H-1H)-NOESY. Cada 

uno de los protones olefínicos presentan un pico de cruce con sus 

correspondientes protones alílicos en el anillo A (Figura 68). 
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Figura 68. Experimento de correlación homonuclear RMN-2D-(1H-1H)-NOESY para el 

derivado A. 

Por otro lado, es posible confirmar la identidad de los protones en alfa 

a heteroátomo del anillo A, ya que se encuentra picos de cruce en el 

NOESY entre los protones en  al acetal (H1 y H2) y los OMe (Figura 69).  
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Figura 69 

El mismo patrón de análisis se puede aplicar para el derivado B, 

correlacionando de manera inequívoca su estructura con la de 220. 

2.3.3. Síntesis de los derivados 189 y 190 

 
Esquema 55 
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La etapa de acoplamiento entre la sulfona de los anillos CD/cadena 

lateral 53 y el precursor de los anillos A 213 transcurre con un 55% de 

rendimiento. 

La separación de ambos diastereoisómeros mediante HPLC 

semipreparativa nos permite aislar los derivados 222 y 223, que se 

obtienen en una relación 62:38, siendo mayoritario el que eluye en primer 

lugar y al que denominaremos A. Como se aprecia en la Figura 70, la 

separación de ambos isómeros resultó una tarea complicada, ya que el 

precursor de los anillos CD/cadena lateral sin reaccionar presenta una 

polaridad intermedia entre ambos, por lo que el derivado B se obtuvo como 

contaminado con este sustrato. 

 

Figura 70. Separación de 222 y 223: columna SunFire (10 x 250 mm) utilizando como 

eluyente 1% iPrOH/hexano y un flujo de 3 mL/min. 

Al igual que en el apartado anterior, la identidad de los derivados A y 

B se determina mediante el análisis exhaustivo de experimentos 

monodimensionales y bidimensionales de RMN.  

Para el derivado A, las señales de los tres protones en posición alfa a 

los heteroátomos del anillo A en el espectro de RMN-1H están separadas, 

lo que facilita la asignación (Figura 71). 
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Figura 71. Ampliación del espectro de 1H-RMN del derivado A  

El experimento bidimensional RMN-2D-(13C-1H)-HSQCGP, permite 

identificar la señal a 3.75 ppm como el protón en posición alfa al 

carbamato, basándonos el desplazamiento químico a campos más altos del 

carbono en  a un carbamato que el de los correspondientes protones en 

esa misma posición respecto al bisacetal (Figura 72). 
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Figura 72. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(13C-1H)-HSQC para el 

derivado A. 

Por otra parte, mediante el análisis del experimento bidimensional 

RMN-2D-(1H-1H)-COSY se puede distinguir los dos protones en  al 

bisacetal, ya que el que aparece a campos más altos presenta un pico de 

cruce con la señal a 3.75 ppm (Hidrógeno en  al carbamato), por lo que 

tiene que corresponder a H2. 
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Figura 73. Experimento de correlación homonuclear RMN-2D-(1H -1H)-COSY para el 

derivado A. 

Seguidamente, se realizaron experimentos RMN-1D-NOE selectivos 

sobre las señales clave del espectro de RMN-1H (Figura 74). La irradiación 

sobre el protón olefínico a 5.73 ppm (H7) permite identificar los protones 

alílicos H10, cuya señal se observa también en el espectro RMN-1D-NOE 

selectivo sobre el cuatriplete a 4.38 ppm (H  bisacetal), por lo que se deduce 

que los alcoholes protegidos como bisacetal se encuentran en posición C1 

y C2. La posición del grupo carbamato (C3) se deduce de manera análoga 

estudiando las irradiaciones sobre H6 y el hidrógeno en  al carbamato. 

Este análisis nos permite correlacionar al derivado A con la estructura de 

222. 
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Figura 74. Experimentos RMN-1D-NOE selectivos para el derivado A. 

Como se mencionó con anterioridad, no ha sido posible obtener el 

derivado B puro. Por ello, el análisis de los experimentos de RMN se 

complica debido a una mayor densidad de señales. Sin embargo, se puede 

realizar un razonamiento similar al desarrollado para el derivado A, que 

permite asociar el isómero B con la estructura de 223. 

La posterior reacción de desprotección de 223 para obtener el análogo 

final 190 facilitará la purificación del mismo, debido al aumento 

considerable de polaridad en relación a la sulfona de los anillos CD/cadena 

lateral 53.  
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2.3.4. Síntesis de los derivados 191 y 192 

Extendiendo la metodología aplicada para los análogos anteriores, se 

obtienen los derivados acoplados 191 y 192 (Esquema 56).  

 

Esquema 56 

La diferente polaridad de los dos diastereoisómeros permite su 

separación mediante HPLC semipreparativa, observándose una relación 

48:52 entre ellos. Al derivado que eluye en primer lugar le denominaremos 

A y por lo tanto, al que presenta tiempo de retención mayor B.  
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Figura 75. Separación de 224 y 225: columna SunFire (10 x 250 mm) utilizando como 

eluyente 1% iPrOH/hexano y un flujo de5 mL/min. 

El siguiente análisis de los espectros mono- y bidimensionales del 

derivado A, nos facilita la asignación inequívoca de su identidad. 

En el espectro de RMN-1H del derivado A, se observan a 3.85, 4.10 y 

4.34 ppm las tres señales correspondientes a los protones en alfa a los 

heteroátomos (Figura 76).  

 

Figura 76. Ampliación del espectro de RMN-1H del derivado A. 

Teniendo en cuenta la clara diferenciación entre los carbonos en 

posición α al carbamato y los carbonos en posición  al bisacetal, mediante 
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el análisis de las señales en el experimento RMN-2D-(13C-1H)-HSQCGP 

se puede asignar de manera inequívoca la señal a 3.85 ppm al protón en  

al carbamato (Figura 77) Además, el análisis de este experimento nos 

permite cercionarnos de que el singulete ancho a 4.5 ppm corresponde al 

protón unido directamente al nitrógeno. 

 

Figura 77. Experimento de correlación heteronuclear RMN-2D-(13C-1H)-HSQC para el 

derivado A. 

La diferenciación entre los dos protones en  al bisacetal a 4.10 y 4.34 

ppm se realizó a través del análisis del experimento homonuclear RMN-

2D-(1H-1H)-COSY. El protón en posición C2 tiene que presentar picos de 

cruce con los protones en H1 y H3, mientras que la señal restante solamente 

presentará un pico de cruce en esa zona con H2 (Figura 78). De esta 

manera, se asigna H2 como el singulete ancho a 4.10 ppm. 
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Figura 78. Experimento de correlación homonuclear RMN-2D-(1H -1H)-COSY para el 

derivado A. 

A continuación, se llevaron a cabo experimentos monodimensionales 

selectivos RMN-1D-NOE (Figura 79). La irradiación selectiva de H6 

permite identificar H4. La señal correspondiente a estos protones también 

se observa en el espectro RMN-1D-NOE de la señal a 3.85 ppm, la cual 

habíamos identificado como el protón en α al grupo carbamato. Además, 

en ambos espectros se observa la señal correspondiente al protón unido al 

nitrógeno, lo que confirma la asignación de 224 con el isómero A.  

El experimento RMN-1D-NOE sobre la señal a 5.78 ppm (H7) nos 

facilita la asignación con certeza de H10. Las señales correpondientes a los 

protones en axial y en ecuatorial de esta posición también se aprecian en 

el espectro RMN-1D-NOE del cuatriplete a 4.34 ppm correspondiente, por 

lo tanto, a H1. Se puede realizar la misma deducción con la pareja de 

protones H3/H6. 
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Figura 79. Experimentos RMN-1D-NOE selectivo para el derivado A. 

La irradiación sobre H2 (4.10 ppm) corrobora su identidad, ya que 

únicamente se observa las señales correspondientes a H1, H3 y NH. 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos correlacionar en derivado A 

con la estructura química de 224. 

El análisis de los espectros del derivado B se realizó a través de un 

razonamiento similar.  
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Basándonos en el hallazgo de las propiedades biológicas que 

presentan diversos derivados 19-nor con introducción de un sustituyente 

en posición C2, junto con la importancia del grupo amino en Química 

Médica, en este Capítulo se han preparado nuevos análogos 2-hidroxi 

sustituidos que además, presentan un grupo amino en el anillo A con 

diferente estereoquímica. Para la construcción de la unidad diénica se 

utilizó una estrategia basada en la olefinación de Julia entre el anillo A y 

el fragmento anillos CD/cadena lateral.  

Puesto que el fragmento anillos CD/cadena lateral es similar al 

utilizado en los Capítulos 2 y 3, nuestro interés se centró en la preparación 

de los diferentes sintones del anillo A que conducen, tras la reacción de 

acoplamiento, a ocho análogos debido a que el ataque del anión puede 

ocurrir por ambas caras. 

Para la síntesis de los anillos A se partió en todos los casos del ácido 

quínico (145), producto con la estereoquímica adecuada en sus centros 

estereogénicos para ser utilizado como sustrato de partida. La introducción 

de un grupo amino en C3 ó C5 con diferente estereoquímica conlleva la 

protección previa de los dioles correspondientes como acetales de 

diferente naturaleza.  

Para la preparación de los precursores 3 /3β-amino del anillo A se 

diseñaron dos estrategias sintéticas con un precursor común, el diol 199. 

Por el contrario, la cetona 209 resultó ser el intermedio idóneo para la 

síntesis de los precursores 5 /5β-amino del anillo A. 



Conclusiones 

 

338 

Tras la preparación de los precursores de los anillos A, la reacción de 

acoplamiento entre el anillo A correspondiente y el fragmento anillos 

CD/cadena lateral 53 conduce a los derivados acoplados 218-225. 

De nuevo, un análisis completo y exhaustivo de los experimentos de 

RMN monodimensionales y bidimensionales ha sido imprescindible para 

la correcta elucidación de la estructura química de todos los derivados.  

La última etapa sintética para la obtención de los derivados objetivo 

185-192, actualmente en curso, contempla la desprotección one pot de 

todos los grupos protectores presentes en los productos de la reacción de 

acoplamiento con una disolución de EtOH saturada de HCl.  

Por último, el potencial biológico de estos derivados será evaluado en 

relación a su unión con los diferentes receptores específicos de la hormona 

natural, responsables de las repuestas biológicas originadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parte experimental  
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4.1. Condiciones de trabajo, disolventes y reactivos 

Los reactivos y métodos generales han sido detallados en las partes 

experimentales de los Capítulos 1 y 2 con las siguientes excepciones: 

 La bencilamina (BnNH2) se destiló a vacio previo uso. 

 La lacasa de Trametes Versicolor fue adquirida a Sigma-

Aldrich como un polvo marrón. 

 Buffer TRIS 200 mM pH 5: Preparación de una disolución 200 

mM de 2-Amino-2-hidroximetil-propan-1,3-diol y posterior 

ajuste del pH con HCl concentrado. 

4.2. Técnicas instrumentales 

Las técnicas de análisis utilizadas en este Capítulo, salvo indicación 

contraria han sido detallados en la parte experimental del primer y segundo 

Capítulo de esta memoria.  

4.3. Procedimientos sintéticos y datos experimentales  

A continuación, se describe de forma detallada el procedimiento 

seguido para la síntesis de cada uno de los productos que se han obtenido 

en este Capítulo. También se recogen los datos experimentales que han 

permitido su caracterización.  
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Carbamato de (2S,3S,4aR,5R,8aR)-tert-butil-2,3-dimetoxi-

2,3-dimetil-7-oxoperhidrobenzo[b][1,4]dioxina-5-ilo (197) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 95% 

Rf: 0.6 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C17H29NO7 

Masa Molecular: 359.41 g/mol 

IR (KBr): ν 3352, 3055, 2977, 2969, 1716, 1698, 1518 y 1368 cm-1. 

PF: 56-58 ºC 

20

D][ : +84 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (400.13 MHz, CDCl3): δ 1.28, 1.31 (2s, 6H, Me9 + Me10), 1.42 

(s, 9H, Me, Boc), 2.48 (m, 3H, H6ax + 2H8), 3.07 (d, 1H, H6ec, J 15.7 Hz), 

3.22, 3.28 (2s, 6H, OMe11 + OMe12), 3.99 (m, 3H, H5 + H8a + H8) y 4.76 

(s, 1H, NH) ppm. 

13C-RMN (100.5 MHz, CDCl3): δ 17.67, 17.74 (Me9 + Me10), 28.4 (Me, 

Boc), 44.6 (CH2, C6), 44.9 (CH2, C8), 48.2, 48.3 (OMe11 + OMe12), 49.4 

(CH, C5), 64.3 (CH, C8a), 70.3 (CH, C4a), 80.2 (C, Boc), 99.4, 100.4 (C2 + 

C3), 156.1 (C=O, carbamato) y 205.7 (C=O,cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 360 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 203 (256 mg, 0.61 mmol) en EtOH 

(6.1 mL) a 0 ºC se le añade NaBH4 (23 mg, 0.61 mmol). Tras 5 h de 

reacción a temperatura ambiente, se enfría a 0 ºC, se adiciona una 

disolución saturada de NH4Cl y se extrae con CH2Cl2. La fase orgánica se 

seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El residuo se disuelve en 

MeOH (12 mL), se enfría a 0 ºC, se adiciona lentamente una disolución 
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saturada de NaIO4 (3.8 mL) y se agita a esta temperatura durante 2 h. A 

continuación, se realiza una extracción H2O/Et2O. La fase orgánica se seca 

sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica mediante una 

columna cromatográfica utilizando como eluyente 20-30% 

AcOEt/hexano. 

Carbamato de (2S,3S,4aR,5S,8aR)-tert-butil-2,3-dimetoxi-

2,3-dimetil-7-oxoperhidrobenzo[b][1,4]dioxina-5-ilo (198) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 86% 

Rf: 0.5 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C17H29NO7 

Masa Molecular: 359.41 g/mol 

IR (KBr): ν 3428, 3369, 2981, 1718, 1509 y 1367 cm-1. 

PF: 48-51 ºC 

20

D][ : +133 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (400.13 MHz, CDCl3, 50 ºC): δ 1.26, 1.30 (2s, 6H, Me9 + Me10), 

1.39 (s, 9H, Me, Boc), 2.53 (m, 2H, H8), 2.67 (s ancho, 1H, H6ax), 2.81 (dd, 

1H, H6ec, J 15.3 y 5.1 Hz), 3.18, 3.26 (2s, 6H, OMe11 + OMe12), 3.48 (m, 

1H, H5), 3.72 (m, 1H, H8a), 
 3.97 (sa, 1H, H4a) y 4.75 (d, 1H, NH, J 5.0 Hz) 

ppm. 

13C-RMN (100.5 MHz, CDCl3): δ 17.6, 17.7 (Me9 + Me10), 28.4 (Me, 

Boc), 44.9 (CH2, C8), 45.9 (CH2, C6), 48.10, 48.14 (OMe11 + OMe12), 49.1 

(CH, C5), 66.2 (CH, C8a), 71.5 (CH, C4a), 78.0 (C, Boc), 99.7, 99.9 (C2 + 

C3), 155.4 (C=O, carbamato) y 204.1 (C=O, cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 360 [(M+H)+, 60%], 328 [(M-OMe)+, 45%]. 



Parte experimental  
 

344 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C17H30NO7 [(M+H)+]: 360.2033, 

encontrada: 360.2017; calculada para C17H29NNaO7 [(M+Na)+]: 

382.1836, encontrada: 382.1867. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 197 pero a partir de 206. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 20% AcOEt/hexano. 

(2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-6,8-Dihidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-

dimetiloctahidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de 

metilo (199) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 90% 

Rf: 0.4 (50% Et2O/CH2Cl2) 

Fórmula molecular: C14H24O8 

Masa Molecular: 320.34g/mol 

20

D][ : +97 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.32, 1.34 (2s, 6H, Me9 + Me10), 1.92 

(dd, 1H, H5ax, J 13.4 y 10.1 Hz), 2.08 (m, 3H, H5ec + H7), 3.26 (s, 6H, 

OMe11 + OMe12), 3.59 (dd, 1H, H8a, J 8.6 y 3.2 Hz ), 3.77 (s, 3H, OMe, 

éster), 4.18 (m, 1H, H8) y 4.28 (ddd, 1H, H4a, J 10.1, 8.6 y 4.5 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ. 17.5, 17.7 (Me9 + Me10), 37.3 y 38.5 

(2CH2, C5 + C7), 47.8, 52.8 (OMe11 + OMe12), 62.3 (CH), 69.0 (CH), 72.6 

(CH), 75.7 (C6), 99.6, 100.2 (C2 + C3), 1.74.1 (C=O) 

EM (ESI+, m/z): 343 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de ácido quínico (5.00 g, 26.00 mmol) 

en MeOH anhidro (37 mL) se adiciona ortoformiato de trimetilo 
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(13.92 mL, 127.14 mmol), butanodiona (4.65 mL, 53.04 mmol) y (+)-CSA 

(302 mg, 1.30 mmol). La reacción se agita a reflujo de MeOH durante 2 h 

y se sigue por TLC (20% MeOH/AcOEt). Posteriormente, se adiciona 

NaHCO3 (164 mg, 1.95 mmol), se filtran las sales formadas y se evapora 

el disolvente. El producto se purifica por cristalización en hexano: CH2Cl2 

(5:1). 

(2S,3S,4aR,6R,8aS)-6-Hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-8-oxo-

octahidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de metilo (200) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 82% 

Rf: 0.5 (50% Et2O/CH2Cl2) 

Fórmula molecular: C14H22O8 

Masa Molecular: 318.32 g/mol 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.29, 1.39 (2s, 6H, Me9 + Me10), 1.75 

(sa, 1H, OH), 2.11 (dt, 1H, H7ax, J 13.1 y 3.4 Hz), 2.35 (t, 1H, H5ax, 

J 12.5 Hz), 2.49 (dd, 1H, H5ec, J 14.3 y 2.8 Hz), 2.89 (d, 1H, H7ec, 

J 14.2 Hz), 3.22, 3.25 (2s, 6H, OMe11 + OMe12), 3.83 (s, 3H, OMe, éster), 

4.25 (td, 1H, H4a, J 11.1, 10.5 y 4.4 Hz) y 4.41 (d, 1H, H8a, J 10.1 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 17.6, 17.1 (Me9 + Me10), 38.0 (CH2, C5), 

48.1, 48.5 (OMe11 + OMe12), 49.2 (CH2, C7), 53.4 (OMe, éster), 67.5 (CH, 

C4a), 74.2 (C6), 77.4 (CH, C8a), 99.8, 100.7 (C2 + C3), 173.9 (C=O, éster) 

y 199.6 (C=O, cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 341 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución del alcohol 199 (1.0 g, 3.12 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (20 mL) se le añade PCC (2.02 g, 9.37 mmol). La reacción 

se agita a temperatura ambiente y se sigue por TLC (50% Et2O/CH2Cl2). 
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A continuación, se adicionan 15 mL de Et2O, manteniéndose la agitación 

durante unos minutos. El crudo se filtra en placa sobre Florisil® dispuesto 

en dos capas, una superior de partículas de mayor tamaño (16-30 mesh) y 

otra inferior de Florisil® en polvo. El filtrado se evapora obteniéndose un 

sólido blanco que corresponde con la cetona 200.  

(2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-8-Bencilamino-6-hidroxi-2,3-

dimetoxi-2,3-dimetilperhidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-

carboxilato de metilo (201) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 87% 

Rf: 0.7 (50% Et2O/CH2Cl2) 

Fórmula molecular: C21H31NO7 

Masa Molecular: 409.47 g/mol 

IR (KBr): ν 3452, 3308, 3195, 2950, 2834, 1736, 1447 y 1439 cm-1. 

20

D][ : +97 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (400.13 MHz, CDCl3): δ 1.27 (s, 6H, Me9 + Me10), 1.78-1.91 (m, 

2H, H7ax + H5ax), 2.16-2.31 (m, 2H, H7ec + H5ec), 3.21, 3.23 (2s, 6H, OMe11 

+ OMe12), 3.25 (m, 1H, H8), 3.62 (d, 1H, CH-Ph, J 13.1 Hz), 3.73 (dd, 1H, 

H8a, J 10.1 y 3.9 Hz), 3.55 (sa, 1H, H8), 3.65 (dd, 1H, H8a, J 10.2 y 3.7 Hz), 

3.77 (s, 3H, OMe, éster), 4.03 (d, 1H, CH-Ph, J 13.1 Hz), 4.28 (ddd, 1H, 

H4a, J 12.0, 10.3 y 4.8 Hz) y 7.30 (m, 5H, HAr) ppm. 

13C-RMN (100.5 MHz, CDCl3): δ 17.8, 18.0 (Me9 + Me10), 32.8 (CH2), 

39.3 (CH2), 47.9, 48.0 (OMe11 + OMe12), 51.4 (CH2, CH2-Ph), 52.6 (OMe, 

éster), 56.1 (CH, C8), 63.3 (CH, C4a), 72.2 (CH, C8a), 76.4 (C6), 99.8, 100.4 

(C2 + C3), 127.5 (CH, CAr), 128.4 (2CH, CAr), 128.7 (2CH, CAr), 138.5 (C, 

CAr) y 173.9 (C=O) ppm. 
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EM (ESI+, m/z): 410 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de la cetona 200 (60 mg, 0.19 mmol) en 

dicloroetano anhidro (650 μL) se añade sucesivamente bencilamina 

(21 μL, 0.19 mmol), NaBH(OAc)3 (56 mg, 0.26 mmol) y AcOH gota a 

gota (15 μL, 0.26 mmol). La mezcla de reacción adquiere un color amarillo 

intenso de manera progresiva. Tras 1 h de agitación a temperatura 

ambiente, se adiciona una disolución saturada de NaHCO3 y se extrae con 

CH2Cl2. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El 

crudo se purifica mediante una columna cromatográfica utilizando como 

eluyente 60% Et2O/hexano.  

(2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-8-Amino-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-

dimetiloctahidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de 

metilo (202) 

Aceite transparente  

Rendimiento: 98% 

Rf: 0.4 (10% MeOH/CH2Cl2) 

Fórmula molecular: C14H25NO7 

Masa Molecular: 319.35 g/mol 

IR (NaCl): ν 3550, 3360, 3294, 2951, 1735, 1592, 1452 y 1376 cm-1. 

20

D][ : +115 (c 1.0, EtOH) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3, 50 ºC): δ 1.29, 1.30 (2s, 6H, Me9 + Me10), 

1.84-2.15 (m, 4H, H5 + H7), 2.89 (sa, 3H, OH + NH2), 3.25 (s, 6H, OMe11 

+ OMe12), 3.55 (sa, 1H, H8), 3.65 (dd, 1H, H8a, J 10.2 y 3.7 Hz), 3.75 (s, 

3H, OMe, éster) y 4.33 (m, 1H, H4a) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3, 50 ºC): δ 17.9, 18.0 (Me9 + Me10), 37.7 

(CH2, C7), 39.40 (CH2, C5), 47.9, 48.0 (OMe11 + OMe12), 49.8 (CH, C8), 
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52.6 (OMe, éster), 62.7 (CH, C4a), 72.7 (CH, C8a), 76.5 (C6), 100.0, 100.5 

(C2 + C3) y 174.3 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 320 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: A un erlemeyer que contiene la amina bencilada 201 

(730 mg, 1.78 mmol) se le añade una disolución tampón Tris 200 mM pH 5 

(38 mL), previamente oxigenada con un globo de O2. Tras la adición del 

tampón, se reajusta el pH de la disolución con HCl (0.5 N) si es necesario. 

A continuación, se adiciona TEMPO (92 mg, 0.59 mmol) y la suspensión 

resultante se agita en un vortex hasta la disolución total del reactivo. 

Seguidamente, se añade la lacasa (102 mg) y se agita luego en un vortex 

para favorecer la disolución. La mezcla resultante se agita durante 12 h a 

30 ºC y 250 rpm en un agitador orbital, siguiendo el avance de la reacción 

mediante TLC. La reacción se detiene adicionando una disolución saturada 

de NaHCO3 hasta pH neutro o ligeramente básico y se extrae con CH2Cl2. 

La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo 

se purifica mediante una columna cromatográfica utilizando como 

eluyente 7% MeOH/CH2Cl2. 

(2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-8-(tert-Butoxicarbonilamino)-6-

hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetiloctahidro-

benzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de metilo (203) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 88% 

Rf: 0.2 (50% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C19H33NO9 

Masa Molecular: 419.47 g/mol 

IR (KBr): ν 3372, 2951, 2837, 1725, 1693, 1515, 1455 y 1366 cm-1. 
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20

D][ : +109 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3, 50 ºC): δ 1.24, 1.25 (2s, 6H, Me9 + Me10), 

1.42 (s, 9H, Me, Boc), 1.88-2.00 (m, 4H, 2H7 + 2H5), 3.23, 3.24 (2s, 6H, 

OMe11 + OMe12), 3.46 (sa, 1H, OH), 3.60 (dd, 1H, H8a, J 10.3 y 4.5 Hz), 

3.76 (s, 3H, OMe, éster), 4.03 (m, 1H, H4a), 4.17 (m, 1H, H8) y 4.75 (d, 

1H, NH, J 9.1 Hz) ppm. 

13C-RMN (100.5 MHz, CDCl3, 50 ºC): δ 17.7 y 17.9 (Me9 + Me10), 28.5 

(Me, Boc), 37.2 y 38.5 (2CH2, C5 + C7), 48.01 y 48.04 (OMe11 + OMe12), 

48.4 (CH, C8), 53.4 (OMe, éster), 63.0 (CH, C4a), 71.5 (CH, C8a), 75.3 (C6), 

79.2 (C, Boc) 99.7, 100.1 (C2 + C3), 156.0 (C=O, carbamato) y 175.8 

(C=O, éster) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 420 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 202 (380 mg, 1.19 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (8.0 mL) se añade Boc2O (328 mg, 1.43 mmol), y la 

mezcla se agita 12 h a temperatura ambiente. A continuación, se evapora 

el disolvente y el crudo resultante se purifica mediante columna 

cromatográfica (60% Et2O/hexano). 

(2S,3S,4aR,6S,8S,8aR)-8-Azido-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-

dimetilperhidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de metilo 

(204) 

Aceite incoloro  

Rendimiento: 73% 

Rf: 0.3 (30% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C14H23N3O7 

Masa Molecular: 345.35 g/mol 

IR (NaCl): ν 3478, 2895, 2952, 2102, 1738, 1455 y 1226 cm-1. 



Parte experimental  
 

350 

20

D][ : +78 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.29, 1.36 (2s, 6H, Me9 + Me10), 1.70-

1.97 (m, 4H, H7 + H5), 3.26, 3.34 (2s, 6H, OMe11 + OMe12), 3.59 (t, 1H, 

H8a, J 9.9 Hz), 3.80 (s, 3H, OMe, éster), 3.85 (m, 1H, H8) y 4.03 (m, 1H, 

H4a) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 17.8, 17.9 (Me9 + Me10), 37.8 (CH2), 39.1 

(CH2), 48.1, 48.2 (OMe11 + OMe12), 53.5 (OMe, éster), 57.2 (CH, C8), 65.8 

(CH, C4a), 73.2 (C1), 75.4 (CH, C8a), 99.9, 100.2 (C2 + C3) y 175.5 (C=O) 

ppm. 

EM (ESI+, m/z): 368 [(M+Na)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C14H24N3O7 [(M+H)+]: 368.1536, 

encontrada: 368.1440. 

Procedimiento: A una disolución de 199 (1.00 g, 3.12 mmol) y PPh3 

(2.10 g, 7.80 mmol) en THF anhidro (31 mL) a 0 ºC se añade DEAD 

(1.27 mL, 8.12 mmol) gota a gota. La reacción se agita a esa temperatura 

durante 30 min. Transcurrido este tiempo se adiciona DPPA (1.75 mL, 

8.12 mmol) y se agita vigorosamente 12 h a temperatura ambiente. Para 

aislar el producto del crudo de reacción se evapora el disolvente y se 

purifica mediante columna cromatográfica (15% AcOEt/hexano). 
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(2S,3S,4aR,6S,8S,8aR)-8-Amino-6-hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-

dimetilperhidrobenzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de metilo 

(205) 

Aceite incoloro  

Rendimiento: 97% 

Rf: 0.5 (15% MeOH/CH2Cl2) 

Fórmula molecular: C14H25NO7 

Masa Molecular: 319.35 g/mol 

IR (NaCl): ν 3350, 3360, 3294, 2951, 1735, 1592, 1452 y 1376 cm-1. 

20

D][ : +116 (c 1.0, EtOH) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.29, 1.33 (2s, 6H, Me9 + Me10), 1.71 

(dd, 1H, H7ax, J 13.1, 11.2 Hz), 1.81-2.18 (varios m, 6H, 2H5 + H7ec + NH2 

+ OH), 3.18-3.22 (m, 2H, H8 + H8a), 3.25, 3.29 (2s, 6H, OMe11 + OMe12), 

3.78 (s, 3H, OMe, éster) y 3.96 (m, 1H, H4a) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 17.92, 17.94 (Me9 + Me10), 38.2 (CH2, 

C5), 42.0 (CH2, C7), 47.8 (CH, C8), 48.0, 48.1 (OMe11 + OMe12), 53.3 

(OMe, éster), 66.0 (CH, C4a), 73.7 (C1), 77.4 (CH, C4), 99.6, 99.8 (C2 + 

C3) y 176.6 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 320 [(M+H)+, 100%]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C14H26NO7 [(M+H)+]: 320.1704, 

encontrada: 320.1719. 

Procedimiento: A un matraz esférico que contiene la azida 204 (70 mg, 

0.20 mmol) y Pd/C (8 mg) se le hace vacío. A continuación, y de manera 

simultánea, se conecta un globo de hidrógeno y se añade MeOH 
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desoxigenado (810 μL). Tras 24 h de reacción, la se filtra en Celite® y se 

evapora el disolvente, aislándose la amina 205 como aceite incoloro. 

(2S,3S,4aR,6S,8S,8aR)-8-(tert-Butoxicarbonilamino)-6-

hidroxi-2,3-dimetoxi-2,3-dimetilperhidro-

benzo[b][1,4]dioxina-6-carboxilato de metilo (206) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 94% (A partir de 204) 

 90% (A partir de 205) 

Rf: 0.2 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C19H33NO9 

Masa Molecular: 419.47 g/mol 

IR (KBr): ν 3489, 3394, 2953, 1734, 1700, 1523, 1452 y 1366 cm-1. 

PF: 61-63 ºC 

20

D][ : +117 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3, 50 ºC): δ 1.27, 1.31 (2s, 6H, Me9 + Me10), 

1.41 (s, 9H, Me, Boc), 1.84-2.03 (m, 3H, H7ax + 2H5), 2.21 (m, 1H, H7ec), 

3.23, 3.26 (2s, 6H, OMe11 + OMe12), 3.33 (sa, 1H, OH), 3.58 (m, 1H, H8a), 

3.73 (m, 1H, H8), 3.76 (s, 3H, OMe, éster), 3.99 (m, 1H, H4a) y 4.75 (sa, 

1H, NH) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3, 50 ºC): δ 17.8 (Me9 + Me10), 28.4 (Me, Boc), 

37.7 (CH2, C5), 39.7 (CH2, C7), 48.0 (OMe11 + OMe12), 48.6 (CH, C8), 53.1 

(OMe, éster), 65.9 y 66.3 (2CH, C4a + C8a), 73.4 (C6), 79.6 (C, Boc) 99.5, 

99.8 (C2 + C3), 155.8 (C=O, carbamato) y 175.8 (C=O, éster) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 388 [(M-OMe)+, 100%]. 
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EMAR (ESI+, m/z) calculada para C19H33NNaO9 [(M+Na)+]: 442.2048, 

encontrada: 442.2085. 

Procedimiento:  

A partir de 204: A un matraz esférico que contiene la azida 204 (70 mg, 

0.20 mmol) y Pd/C (8 mg) se le hace vacío. A continuación, y de manera 

simultánea, se conecta un globo de hidrógeno y se añade AcOEt 

desoxigenado (810 μL). La suspensión resultante se agita 30 min y a 

continuación, se añade Boc2O (56 μL, 0.24 mmol), manteniendo la 

agitación 24 h más. Transcurrido ese tiempo se detiene la reacción por 

filtración en Celite® y se evapora el disolvente, aislándose la amina 206 

como un aceite incoloro. 

A partir de 205: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 203 pero a partir de 205. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 30% AcOEt/hexano. 

(3aS,4S,7aR)-2,2-Dimetil-6-oxohexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol-4-il-carbamato de tert-butilo (207) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 70% 

Rf: 0.6 (50% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C14H23NO5 

Masa Molecular: 285.16 g/mol 

IR (KBr): ν 3442, 3350, 3017, 2980, 2934, 1711, 1701, 1507, 1383 y 

1368 cm
-1. 

20

D][ : +44 (c 1.0, CHCl3) 

PF: 154-155ºC 
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1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.33, 1.39 (2s, 6H, Me8 + Me9), 1.43 (s, 

9H, Me, Boc), 2.43 (m, 3H, H5ax + 2H7), 2.67 (m, 1H, H5ec) 4.06 (m, 1H, 

H4), 4.52 (m, 1H, H3a), 4.65 (dd, 1H, H7a, J 7.4 y 2.7 Hz) y 4.93 (d, 1H, 

NH, J 8.6 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 23.9, 25.8 (Me9 + Me10), 28.4 (Me, Boc), 

40.0 (CH2, C7), 41.6 (CH2, C5), 46.7 (CH, C4), 72.0 (CH, C7a), 73.7 (CH, 

C3), 80.1 (C, Boc), 108.6 (C2), 155.1 (C=O, amida) y 206.6 (C=O, 

cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 286 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 197 pero a partir de 214. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 20% Et2O/hexano. 

(3aS,4R,7aR)-2,2-Dimetil-6-oxohexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol-4-il-carbamato de tert-butilo (208) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 85% 

Rf: 0.6 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C14H23NO5 

Masa Molecular: 285.34 g/mol 

IR (KBr): ν 3339, 2980, 2933, 1715, 1689, 1522 y 1383 cm
-1
. 

20

D][ : +40 (c 1.0, CHCl3) 

PF: 135-137 ºC 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.34, 1.45 (2s, 6H, Me8 + Me9), 1.43 

(s, 9H, Me, Boc), 2.39 (dd, 1H, H5ax, J 17.8 y 4.6 Hz), 2.73 (m, 3H, 2H4 + 
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H6ec), 4.05 (m, 1H, H4), 4.39 (m, 1H, H3a) y 4.63 (dt, 1H, H7a, J 7.3 y 

3.8 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 24.1, 26.6 (Me8 + Me9), 28.4 (Me, Boc), 

40.1 (CH2, C7), 41.04 (CH2, C5), 49.9 (CH, C4), 72.0 (CH, C7a), 74.2 (CH, 

C3a), 80.5 (C, Boc), 108.8 (C2), 155.4 (C=O, amida) y 207.2 (C=O, cetona) 

ppm. 

EM (ESI+, m/z): 308 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 197 pero a partir de 217. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 20 % AcOEt/hexano. 

(3aR,5S,7R)-5-Dihidroxi-2,2-dimetil-7-oxahexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo (209) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 80% 

Rf: 0.5 (AcOEt) 

Fórmula molecular: C11H16O6 

Masa Molecular: 244.24 g/mol 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.36, 1.45 (2s, 6H, Me8 + Me10), 2.53 

(m, 2H, H4), 2.74 (d, 1H, H2ax, J 14.3 Hz), 2.90 (d, 1H, H2ec, J 14.3 Hz), 

3.80 (s, 3H, H8), 4.42 (d, 1H, H7a, J 5.7 Hz) y 4.72 (ddd, 1H, 1H, H3a, J 

3.8, 3.8, 6.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 25.7, 27.1 (Me9 + Me10), 34.5 (CH2), 48.5 

(CH2), 53.1 (OMe), 76.0 (CH), 76.6 (C5), 78.3 (CH), 110.4 (C2), 172.9 

(C=O, éster) y 204.2 (C=O, cetona) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 267 [(M+Na)+, 100%], 262 [(M+H2O)+, 65%], 245 

[(M+K)+, 20%]. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 200 pero a partir de 211. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 80% AcOEt/hexano 

(3aR,4R,7S,8aR)-7-Hidroxi-2,2-dimetiltetrahidro-4,7-

metano[1,3]dioxolo[4,5-c]oxepin-6(7H)-ona (210) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 85% 

Rf: 0.5 (AcOEt) 

Fórmula molecular: C10H14O5 

Masa Molecular: 214.08 g/mol 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.35, 1.53 (2s, 6H, Me10 + Me11), 2.17 

(dd, 1H, H8ec, J 15.4 y 3.6 Hz), 2.37 (m, 2H, H9), 2.64 (d, 1H, H8ax, J 11.4 

Hz), 4.31 (ddd, 1H, H8a, J 6.5, 2.7 y1.4 Hz), 4.50 (ddd, 1H, H4, J 7.9, 7.0 y 

2.9 Hz) y 4.72 (dd, 1H, H3a, J 6.1 y 2.5 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 24.4, 27.1 (Me9 + Me10), 34.4 (CH2), 38.2 

(CH2), 71.6 (CH), 72.2 (CH), 75.9 (CH), 109.9 (C2) y 179.1 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 237 [(M+Na)+, 60%]. 

Procedimiento: En un matraz bajo atmósfera inerte se añade ácido quínico 

(6.5 g, 33.85 mmol), acetona anhidra (300 mL), Na2SO4 anhidro (32.5 g, 

227.50 mmol) y H2SO4 concentrado (200 μL). La mezcla de reacción se 

agita a reflujo durante 24 h. Posteriormente, se deja que alcance la 

temperatura ambiente, se neutraliza con NaHCO3 sólido hasta pH 6-7 y se 

filtra. Tras evaporar disolventes se realiza una extracción con CH2Cl2/H2O. 

La fase orgánica se seca con Na2SO4, se filtra y se concentra, obteniéndose 

la lactona con suficiente grado de pureza para la siguiente etapa de 

reacción.  
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(3aR,5R,7R,7aS)-5,7-Dihidroxi-2,2-dimetilhexahidrobenzo-

[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo (211) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 82% 

Rf: 0.3 (AcOEt) 

Fórmula molecular: C11H18O6 

Masa Molecular: 246.11 g/mol 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.33, 1.50 (2s, 6H, Me8 + Me10), 1.80 

(dd, 1H, H4ax, J 13.5 y 11.1 Hz), 2.02 (m, 1H, H4ec), 2.21 (d, 1H, H6, 

J 3.9 Hz), 3.13 (sa, 1H, OH), 3.49 (sa, 1H, OH), 3.77 (s, 3H, OMe), 3.94 

(dd, 1H, H7a, J 7.0 y 5.6 Hz), 4.10 (m, 1H, H7) y (dt, 1H, H3a, J 5.8 y 

3.8 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 25.8, 28.2 (Me9 + Me10), 34.8 (CH2), 39.1 

(CH2), 53.1 (OMe), 68.1 (CH), 73.5 (CH), 74.0 (C5), 80.1 (CH), 109.2 (C2) 

y 175.6 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 247 [(M+H)+, 100%], 269 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 210 (6.54 g, 30.55 mmol) en MeOH 

anhidro (76 mL) a 0 ºC se añade gota a gota una disolución de MeONa 

(2.16 g, 40.00 mmol) en MeOH (134 mL). La reacción se agita durante 4 h 

a temperatura ambiente. A continuación, la mezcla se enfría a 0 ºC y se 

añade gota a gota AcOH (1.75 mL, 30.55 mmol). Posteriormente, se añade 

una disolución saturada de NaHCO3 y se extrae con CH2Cl2. La fase 

orgánica se seca con Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo de la 

reacción se purifica mediante columna cromatográfica con gel de sílice 

pH 7 utilizando un gradiente de eluyentes 50% AcOEt/hexano-AcOEt.  
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(3aR,5R,7S,7aS)-7-(Benzilamino)-5-hidroxi-2,2-dimetilhexa-

hidrobenzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo (212) 

Aceite transparente  

Rendimiento: 75% 

Rf: 0.4 (AcOEt) 

Fórmula molecular: C18H25NO6 

Masa Molecular: 335.17 g/mol 

IR (NaCl): ν 3434, 2984, 2935, 1734, 1689, 1452 y 1381 cm
-1

 

20

D][ : -39 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.36, 1.51 (2s, 6H, Me8 + Me9), 1.88 

(dd, 1H, H6ax, J 13.8 y 11.1 Hz), 2.11 (m, 3H, 2H4 + H6ec), 2.88 (dt, 1H, 

H7, J 11.0 y 3.8 Hz), 3.73 (s, 3H, OMe), 3.80 (d, 1H, CH-Ph, J 13.1 Hz), 

3.91 (d, 1H, CH-Ph, J 13.1 Hz), 4.38 (dd, 1H, H7a, J 6.5, 4.0 Hz), 4.50 (m, 

1H, H3a) y 7.30 (m, 5H, HAr) ppm.  

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 24.8, 26.8 (Me8 + Me9), 35.5 (CH2, C4), 

35.8 (CH2, C6), 50.7 (CH2,CH2-Ph), 52.0 (CH, C7), 52.8 (OMe), 73.1 (CH, 

C3a), 73.4 (CH, C7a), 73.8 (C, C5), 108.8 (C2), 127.2 (CH, CAr), 128.3 

(2CH, CAr), 128.5 (2CH, CAr), 140.0 (C, CAr) y 175.5 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 336 [(M+H)+, 100%] 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C18H26NO5 [(M+H)+]: 336.1805, 

encontrada: 338.1820. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 201 pero a partir de 209. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 80% AcOEt/hexano. 
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(3aR,5R,7S,7aS)-7-Amino-5-hidroxi-2,2-dimetilhexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo (213) 

Sólido blanco  

Rendimiento: 88% 

Rf: 0.4 (50% MeOH/AcOEt) 

Fórmula molecular: C11H19NO5 

Masa Molecular: 245.17 g/mol 

IR (KBr): ν 3362, 3294, 2985, 2930, 1731 y 1565 cm
-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, MeOH-d4): δ 1.36, 1.53 (2s, 6H, Me8 y Me9), 1.76 

(dd, 1H, H4ax, J 14.0 y 7.5 Hz), 1.85 (t, 1H, H6ax, J 12.8 Hz), 2.16 (dd, 1H, 

H6ec, J 12.8 y 4.2 Hz), 2.24 (ddd, 1H, H4ec, J 14.0, 5.7 y 1.3 Hz), 3.25 (dt, 

1H, H7, J 12.8 y 4.0 Hz), 3.75 (s, 3H, OMe), 4.32 (dd, 1H, H7a, J 5.4 y 4.0 

Hz) y 4.50 (dt, 1H, H3a, J 7.3 y 5.7 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, MeOH-d4): δ 25.8, 27.9 (Me8 y Me9), 37.3 (CH2, 

C6), 38.1 (CH2, C4), 47.9 (CH, C7), 53.0 (OMe), 74.4 (C, C5), 74.6 y 74.7 

(2CH, C3a y C7a), 110.5 (C2), y 175.9 (C=O) ppm 

EM (ESI+, m/z): 246 [(M+H)+, 100%] 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C11H20NO5 [(M+H)+]: 246.1336, 

encontrada: 246.1338; calculada para C11H19NNaO5 [(M+Na)+]: 

268.1155, encontrada: 268.1153 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 202 pero a partir de 212. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 20% MeOH/AcOEt. 
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(3aR,5R,7S,7aS)-7-(tert-Butoxicarbonilamino)-5-hidroxi-2,2-

dimetilhexahidrobenzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo 

(214) 

Aceite transparente  

Rendimiento: 90% 

Rf: 0.3 (50% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C16H27NO7 

Masa Molecular: 345.39 g/mol 

IR (NaCl): ν 3437, 2983, 2936, 1732, 1711, 1504, 1382 y 1368 cm
-1. 

20

D][ : -32 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.31, 1.49 (2s, 6H, Me8 + Me9), 1.40 (s, 

9H, Me, Boc), 1.80 (t, 1H, H6ax, J 13.2 Hz), 1.89 (dd, 1H, H4ax, J 14.8 y 

6.0 Hz), 2.12 (m, 2H, H4ec + H6ec), 3.78 (s, 3H, OMe), 3.89 (m, 1H, H7), 

4.27 (dd, 1H, H7a, J 5.9 y 3.4 Hz), 4.50 (dd, 1H, H3a, J 10.8 y 6.0 Hz) y 

4.93 (d, 1H, NH, J 8.9 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 25.0, 27.0 (Me9 + Me10), 28.4 (Me, Boc), 

35.6 (CH2, C4), 36.7 (CH2, C6), 46.0 (CH, C7), 53.1 (OMe), 73.3 (CH, C3a), 

73.6 (CH, C7), 79.7 (C-Boc), 108.9 (C2), 155.1 (C=O, amida) y 175.3 

(C=O, éster) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 346 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 203 pero a partir de 213. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 50 % AcOEt/hexano. 
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(3aR,5R,7S,7aS)-5,7-Dihidroxi-2,2-dimetilhexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo (215) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 77% 

Rf: 0.5 (AcOEt) 

Fórmula molecular: C11H18O6 

Masa Molecular: 246.25 g/mol 

IR (NaCl): ν 3429, 2986, 2939, 1731, 1453 y 1383 cm
-1. 

20

D][ : -2 (c 1.0, MeOH) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.37, 1.55 (2s, 6H, Me8 + Me9), 1.98-

2.14 (m, 4H, H4 + H6), 2.41 (d, 1H, J 7.9 Hz, OH), 3.59 (s, 1H, OH), 3.79 

(s, 3H, OMe), 3.91 (m, 1H, H7), 4.31 (dd, 1H, H7a, J 6.7 y 4.1 Hz) y 4.53 

(dt, 1H, H3a, J 6.7 y 4.9 Hz) ppm.  

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 24.8, 26.8 (Me8 + Me9), 35.5 (CH2), 38.0 

(CH2), 53.1 (OMe), 66.1 (CH, C7), 73.0 (CH, C3a), 73.4 (C5), 74.3 (CH, 

C7a), 109.3 (C2) y 175.5 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 247 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: A una disolución de 209 (100 mg, 0.41 mmol) en MeOH 

anhidro (1 mL) a -40 ºC se añade NaBH4 (7 mg, 0.12 mmol). La reacción 

se agita durante 30 minutos a esa temperatura. A continuación, se añade 

NH4Cl, se deja que alcance la temperatura ambiente y se extrae con 

CH2Cl2. La fase orgánica se seca con Na2SO4, se filtra y se concentra. El 

crudo de la reacción se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando como eluyente 80% AcOEt/hexano. 



Parte experimental  
 

362 

(3aR,5R,7R,7aS)-7-Azido-5-hidroxi-2,2-dimetilhexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo (216) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 78% 

Rf: 0.5 (30% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C11H17N3O5 

Masa Molecular: 271.27 g/mol 

IR (NaCl): ν 3337, 2989, 2935, 2102, 1744 y 1450 cm
-1 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.33, 1.43 (2s, 6H, Me8 + Me9), 1.36-

1.52 (m, 2H, H6ax + OH), 2.00 (ddd, 1H, H4ax, J 14.7, 4.1 y 0.8 Hz), 2.46 

(m, 1H, H6ec), 2.72 (m, 1H, H4ec), 3.83 (s, 3H, OMe), 3.84 (m, 1H, H3a), 

3.98 (m, 1H, H7a) y 4.36 (td, 1H, H3a, J 14.7, 4.1 y 0.8 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 25.8, 27.6 (Me8 + Me9), 33.1 (CH2, H4), 

34.1 (CH2, H6), 53.1 (OMe), 59.7 (CH, C7), 62.7 (CH, C3a), 72.4 (CH, C7a), 

77.7 (C5), 109.9 (C2) y 175.5 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 294 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 204 pero a partir de 215. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica ice utilizando como eluyente 10 % Et2O/hexano. 
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(3aR,5R,7R,7aS)-7-(tert-Butoxicarbonilamino)-5-hidroxi-2,2-

dimetilhexahidrobenzo[d][1,3]dioxol-5-carboxilato de metilo 

(217) 

Aceite transparente  

Rendimiento: 86% 

Rf: 0.2 (AcOEt) 

Fórmula molecular: C16H27NO7 

Masa Molecular: 345.39 g/mol 

IR (NaCl): ν 3367, 3294, 2978, 2929, 1729, 1711, 1497 y 1451 cm
-1  

20

D][ : +35 (c 1.0, CHCl3) 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 1.31, 1.45 (2s, 6H, Me8 y Me9), 1.42 (s, 

9H, Me, Boc), 1.53 (dd, 1H, H6ax, J 14.8 y 2.0 Hz), 1.66 (sa, 1H, OH), 1.80 

(dd, 1H, H4ax, J 14.0 y 5.4 Hz), 2.10 (dd, 1H, H6ec, J 13.8 y 8.4 Hz), 2.24 

(dd, 1H, H4ec, J 14.2 y 4.7 Hz), 3.70 (s, 3H, OMe), 4.05 (m, 1H, H3a), 4.15 

(m, 1H, H7), 4.35 (m, 1H, H7a) y 5.28 (sa, 1H, NH) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 26.3, 28.2 (Me8 y Me9), 28.6 (Me, Boc), 

33.3 (CH2, C4), 36.0 (CH2, C6), 47.5 (CH, C7), 52.7 (CH3, OMe), 57.5 (C, 

C7), 71.1 (CH, C7a), 76.1 (CH, C3a), 79.3 (C, Boc), 108.7 (C2), 155.2 (C=O, 

amida), 176.8 (C=O, ester) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 346 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

compuesto 206 pero a partir de 216. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica e utilizando como eluyente 50 % AcOEt/hexano-AcOEt. 
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1 -(tert-Butoxicarbonilamino)-2,3β-[2,3-dimetoxibutano-

2,3-di(iloxi)]-25-(etoximetiloxi)-19-nor-vitamina D3 (218) y 3-

(tert-Butoxicarbonilamino)-1,2β-[2,3-Dimetoxibutano-2,3-

di(iloxi)]-25-(etoximetiloxi)-3-desoxi-19-nor-vitamina D3 (219) 

Aceite incoloro 

Rendimiento: 59% 

Rf: 0.6 (50% Et2O/Hexano) 

Fórmula molecular: 

C40H69NO8 

Masa Molecular: 691.50 

g/mol 

 

IR (NaCl, mezcla): ν 3450, 3023, 2945, 1714, 1510 y 1460 cm
-1.  

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):  

Mayoritario: δ 0.52 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, J 5.9 Hz), 1.20 (t, 3H, 

H3´´, J 7. Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.28 (s, 6H, Me4´ + Me5´), 1.44 

(s, 9H, Me, Boc), 1.25–2.03 ( varios m), 2.24 (t, 1H, J 12.3 Hz), 2.39 (dd, 

1H, J 12.7 y 2.5 Hz), 2.79 (d, 1H, J 13.3 Hz), 3.25, 3.26 (2s, 6H, OMe6´ + 

OMe7´), 3.39 (m, 1H), 3.61 (q, 2H, H2´´, J 7.1 Hz), 3.72 (m, 1H), 3.93 (sa, 

1H), 4.69 (m, 1H), 4.75 (s, 2H, H1´´), 5.79 (d, 1H, H7, J 10.6 Hz) y 6.34 (d, 

1H, H6, J 11.0 Hz) ppm. 

Minoritario: δ 0.52 (s, 3H, Me18), 1.27 (s, 6H, Me4´ + Me5´), 2.93 (dd, 1H, 

J 13.3 y 4.4 Hz), 3.23, 3.26 (2s, 6H, OMe6´ + OMe7´), 3.68 (d, 1H, 

J 7.1 Hz), 4.63 (m, 1H), 5.83 (d, 1H, H7, J 9.8 Hz) y 6.22 (d, 1H, H6, 

J 11.2 Hz) ppm. 
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Procedimiento: Sobre una disolución de 53 (96 mg, 0.175 mmol) en THF 

anhidro (584 μL) a -78 ºC se añade gota a gota LHMDS (175 μL, 1.0 M 

en THF, 0.175 mmol). Se observa un cambio de color de transparente a 

rojo. Tras 2 h agitando a esta temperatura, se añade lentamente con una 

bomba de adición controlada (velocidad: 4.5 mL/h) una disolución de 197 

(63 mg, 0.175 mmol) en THF anhidro (1.2 mL). La mezcla se agita a 78 ºC 

durante 2 h, observándose progresivamente un cambio de color de rojo a 

amarillo pálido. A continuación, se deja que alcance la temperatura 

ambiente y se mantiene la agitación 3 h, tras las cuales se adiciona una 

disolución saturada de NH4Cl y se extrae con Et2O. La fase orgánica se 

seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El crudo se purifica mediante 

columna cromatográfica utilizando como eluyente 20% Et2O/hexano. Los 

dos derivados se obtienen como mezcla diastereoisomérica con una 

relación de isómeros 1/0.30 (calculada por 1H-RMN). Hasta la fecha no se 

han encontrado unas condiciones de separación óptimas mediante HPLC 

semipreparativa. 

1β-(tert-Butoxicarbonilamino)-2,3β-[2,3-dimetoxibutano-

2,3-di(iloxi)]-25-(etoximetiloxi)-19-nor-vitamina D3 (220) 

Aceite amarillo   

Rendimiento: 50% 

Rf: 0.4 (50% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C40H69NO8 

Masa Molecular: 691.50 g/mol 

 

 

IR (NaCl): ν 3436, 3051, 2915, 2848, 1709, 1502 y 1470 cm
-1. 
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1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.55 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J 6.4 Hz), 1.19 (t, 3H, H3´´, J 7.1 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.29, 1.30 

(2s, 6H, Me4´ + Me5´), 1.46 (s, 9H, Me, Boc), 1.25–2.10 ( varios m, 19H), 

2.27 (t, 1H, J 12.4 Hz, H9ax), 2.37 (m, 1H, H9ec), 2.78 (dd, 1H, H4ec, J 12.2 

y 3.9 Hz), 3.20 (m, 1H, H10ec), 3.27, 3.24 (2s, 6H, OMe6´ + OMe7´), 3.39 

(m, 1H, H1), 3.49 (t, 1H, H2, J 8.9 Hz), 3.55 (m, 1H, H3), 3.61 (q, 2H, H2´´, 

J 7.1 Hz), 4.53 (sa, 1H, NH), 4.75 (s, 2H, H1´´), 5.79 (d, 1H, H7, J 11.0 Hz) 

y 6.23 (d, 1H, H6, J 11.4 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.0 MHz, CDCl3): δ 12.3 (Me18), 15.4 (Me3´´), 17.92, 17.93 

(Me4´ + Me5´), 18.9 (Me21), 20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.7 (CH2), 26.5 y 26.6 

(Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 28.5 (Me, Boc), 29.1 (CH2, C4), 31.7 (CH2, 

C10), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.7 ( CH2), 42.4 (CH2), 46,0 (C, C13), 

48.1 (OMe6´ + OMe7´), 51.3 (CH, C1), 56.5 y 56.8 (2CH, C14 + C17), 63.1 

(CH2, C2´), 69.1 (CH, C3), 74.2 (CH, C2), 76.4 (C, C25), 79.6 (C, Boc), 89.7 

(CH2, C1´), 99.5, 99.8 (C2 + C3), 115.6 (CH, C7), 123.2 (CH, C6), 129.8 

(C8), 143.8 (C5) y 155.9 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 715 [(M+Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis de 

los derivados 218 y 219 pero utilizando como precursor del anillo A el 

sintón 198. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando como eluyente 20% Et2O/hexano. Se obtiene la pareja de 

diastereoisómeros 220 y 221 que se separan por HPLC semipreparativa 

con una columna Sunfire silica 100 Å, 5μm, 1x25 cm, utilizando como 

eluyente 2% isopropanol/hexano y un flujo de 5 mL/min. 
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3-(tert-Butoxicarbonilamino)-1,2β-[2,3-dimetoxibutano-

2,3-di(iloxi)]-25-(etoximetiloxi)-3-desoxi-19-nor-vitamina D3 

(221) 

Aceite amarillo   

Rendimiento: 50% 

Rf: 0.4 (50% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C40H69NO8 

Masa Molecular: 691.50 g/mol 

IR (NaCl): ν 3436, 3051, 2915, 2848, 1701, 1502 y 1470 cm
-1

. 

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.56 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 6.4 Hz), 1.19 (t, 3H, H3´´, J 7.4 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.30, 1.32 

(2s, 6H, Me4´ + Me5´), 1.44 (s, 9H, Me, Boc), 1.25–2.10 ( varios m, 20H), 

2.77 (dd, 1H, H4ec,
 J 12.1 y 3.4 Hz), 2.84 (sa, 1H), 2.91 (dd, 1H, H10ec, J 

13.0 y 1.4 Hz), 3.23, 3.29 (2s, 6H, OMe6´ + OMe7´), 3.39 (m, 1H, H3), 3.49 

(m, 2H, H1 + H2), 3.61 (q, 2H, H2´´, J 7.1 Hz), 4.53 (sa, 1H, NH), 4.75 (s, 

2H, H1´´), 5.78 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.28 (d, 1H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.0 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.3 (Me3´´), 17.91, 17.94 

(Me4´ + Me5´), 18.9 (Me21), 20.7 (CH2), 22.3 (CH2), 23.6 (CH2), 26.5 y 26.6 

(Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 28.5 (Me, Boc), 29.1 (CH2, C4), 31.7 (CH2, 

C10), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.6 ( CH2), 42.3 (CH2), 46,0 (C, C13), 

48.19, 48.22 (OMe6´ + OMe7´), 51.8 (CH, C3), 56.5 y 56.7 (2CH, C14 + 

C17), 63.1 (CH2, C2´), 67.8 y 73.9 (2CH, C1 + C2), 76.3 (C, C25), 79.2 (C, 

Boc), 89.6 (CH2, C1´), 99.5, 99.8 (C2 + C3), 115.7 (CH, C7), 123.2 (CH, 

C6), 129.8 (C8), 143.8 (C5) y 155.9 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 714 [(M+Na)+, 100%]. 
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Procedimiento Diastereoisómero obtenido junto con 220. 

3 -(tert-Butoxicarbonilamino)-1,2 -[2,2-dimetilhexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol]-25-(etoximetiloxi)-3-desoxi-19-nor-

vitamina D3 (222) 

Aceite amarillo   

Rendimiento: 55% 

Rf: 0.7 (50% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C37H63NO6 

Masa Molecular: 617.46 g/mol 

 

IR (NaCl): ν 3468, 2966, 2945, 2866, 1713, 1611 y 1512 cm
-1. 

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.52 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 6.4 Hz), 1.03 (m, 1H), 1.21 (t, 3H, H3´´, J 6.4 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + 

Me27), 1.35, 1.48 (2s, 6H, Me4´ + Me5´), 1.45 (s, 9H, Me, Boc), 1.25–1.65 

(varios m), 1.88 (m, 1H, H9ax), 2.00 (m, 2H), 2.36 (m, 2H, H4), 2.46 (d, 

1H, H10ec, J 14.5 Hz), 2.62 (dd, 1H, H10ax, J 16.3 y 4.8 Hz), 2.75 (dd, 1H,  

H9ec, J 12.4 y 3.5 Hz), 3.61 (q, 2H, H2´´, J 7.1 Hz), 3.75 (s aparente, 1H, 

H3), 4.30 (s aparente, 1H, H2), 4.38 (q, 1H, H1, J 4.9 Hz), 4.75 (s, 2H, H1´´), 

4.98 (d, 1H, NH, J 4.9 Hz), 5.73 (d, 1H, H7, J 11.3 Hz) y 6.23 (d, 1H, H6, 

J 11.3 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.0 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.4 (Me3´´), 19.0 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 25.2 y 27.2 (Me4´ + Me5´), 26.5 y 26.6 

(Me26 + Me27), 27.6 (CH2), 28.6 (Me, Boc), 28.94 y 28.99 (2CH2, C9 + C10), 

35.0 (CH2, C4), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.6 (CH2), 42.4 (CH2), 45.9 

(C, C13), 48.9 (CH, C3), 56.4 y 56.7 (2CH, C14 + C17), 63.1 (CH2, C2´), 73.9 

(CH, C1), 74.9 (CH, C2), 76.4 (C, C25), 79.6 (C, Boc), 89.6 (CH2, C1´), 
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108.4 (C2´), 115.6 (CH, C7), 122.6 (CH, C6), 130.4 (C8), 142.3 (C5) y 155.3 

(C=O) ppm. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis de 

los derivados 218 y 219 pero utilizando como precursor del anillo A el 

sintón 207. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando como eluyente 20% Et2O/hexano. Se obtiene la pareja de 

diastereoisómeros 222 y 223 que se separan por HPLC semipreparativa 

con una columna Sunfire silica 100 Å, 5μm, 1x25 cm, utilizando como 

eluyente 1% isopropanol/hexano y un flujo de 5 mL/min. 

1β-(tert-Butoxicarbonilamino)-2β,3β-[2,2-dimetilhexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol]-25-(etoximetiloxi)-19-nor-vitamina D3 

(223) 

Aceite amarillo   

Rendimiento: 55% 

Rf: 0.7 (50% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C37H63NO6 

Masa Molecular: 617.46 g/mol 

 

IR (NaCl): ν 3388, 2966, 2946, 2875, 1707 y 1468 cm
-1  

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3, mezcla de 53 + 223): señales 

representativas de 223 δ 0.53 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, J 6.4 Hz), 

1.01 (m, 1H), 1.20 (t, 3H, H3´´, J 6.9 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 1.32, 

1.39 (2s, 6H, Me4´ + Me5´), 1.45 (s, 9H, Me, Boc), 1.25–2.0 (varios m), 

2.26 (t, 1H, H10ax, J 14.9 Hz), 2.40 (dd, 1H, H4ax, J 16.0 y 2.9 Hz), 2.45 (d, 

1H, H4ec, J 16.5 Hz), 2.60 (dd, 1H, H10ec, J 16.4 y 4.1 Hz), 2.75 (dd, 1H, 

H9ec, J 12.3 y 4.0 Hz), 3.60 (q, 2H, H2´´, J 7.1 Hz), 3.87 (m, 1H, H1), 4.38 

(dd, 1H, H2, J 7.6 y 3.1 Hz), 4.45 (m, 1H, H3), 4.75 (s, 2H, H1´´), 4.89 (d, 
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1H, NH, J 9.3 Hz), 5.68 (d, 1H, H7, J 11.3 Hz) y 6.16 (d, 1H, H6, J 11.2 

Hz) ppm. 

13C-RMN (150.0 MHz, CDCl3, mezcla de 53 + 223): señales 

representativas de 223 δ 12.1 (Me18), 15.4 (Me3´´), 19.9 (Me21), 20.7 (CH2), 

22.4 (CH2), 23.7 (CH2), 24.5 y 26.3 (Me4´ + Me5´), 26.5 y 26.6 (Me26 + 

Me27), 27.8 (CH2, C10), 28.6 (Me, Boc), 29.0 (CH2, C9), 35.2 (CH2, C4), 

36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.6 (CH2), 42.4 (CH2), 45.9 (C, C13), 47.3 

(CH, C1), 56.5 y 56.8 (2CH, C14 + C17), 63.1 (CH2, C2´), 73.7 (CH, C1), 

75.1 (CH, C2), 76.3 (C, C25), 79.6 (C, Boc), 89.6 (CH2, C1´), 104.2 (C2´), 

115.7 (CH, C7), 122.2 (CH, C6), 129.7 (C8), 141.8 (C5) y 155.4 (C=O) 

ppm. 

Procedimiento: Diastereoisómero obtenido junto con 222.  

3β-(tert-Butoxicarbonilamino)-1,2 -[2,2-dimetilhexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol]-25-(etoximetiloxi)-3-desoxi-19-nor-

vitamina D3 (224) 

Aceite amarillo   

Rendimiento: 62% 

Rf: 0.5 (50% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C37H63NO6 

Masa Molecular: 617.46 g/mol 

 

IR (NaCl): ν 3340, 2970, 2850, 1709, 1611, 1512 y 1364 cm
-1. 

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.53 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J 6.4 Hz),1.01 (m, 1H), 1.21 (t, 3H, H3´´, J 7.1 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + 

Me27), 1.34, 1.50 (2s, 6H, Me4´ + Me5´), 1.43 (s, 9H, Me, Boc), 1.25–1.67 

(varios m), 1.87 (m, 1H), 2.00 (dd, 2H, J 11.2 y 4.8 Hz), 2.07 (dd, 1H, 



Parte experimental 
 

371 

H4ax, J 14.7 y 5.7 Hz), 2.60 (dd, 1H, H10ax, J 16.7 y 4.5 Hz), 2.69 (d, 1H, 

H10ec, J 17.1 Hz), 2.79 (d, 2H, H4ec + H9ec, J 13.1 Hz), 3.61 (q, 2H, H2´´, 

J 7.1 Hz), 3.85 (s aparente, 1H, H3), 4.10 (s aparente, 1H, H2), 4.34 (q, 1H, 

H1, J 5.2 Hz), 4.53 (sa, 1H, NH), 4.75 (s, 2H, H1´´), 5.78 (d, 1H, H7, 

J 5.2 Hz) y 6.26 (d, 1H, H6, J 11.1 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.0 MHz, CDCl3): δ 12.3 (Me18), 15.4 (Me3´´), 18.9 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.7 (CH2), 25.4 y 27.75 (Me4´ + Me5´), 26.5 y 

26.6 (Me26 + Me27), 27.83 (CH2), 28.6 (Me, Boc), 29.0 y 29.1 (2CH2, C9 + 

C10), 35.0 (CH2, C4), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.6 (CH2), 42.4 (CH2), 

46,0 (C, C13), 50.0 (CH, C3), 56.5 y 56.8 (2CH, C14 + C17), 63.1 (CH2, C2´), 

72.9 (CH, C1), 76.2 (CH, C2), 76.4 (C, C25), 79.7 (C, Boc), 89.7 (CH2, C1´), 

108.6 (C2´), 115.5 (CH, C7), 123.6 (CH, C6), 129.3 (C8), 143.1 (C5) y 156.3 

(C=O) ppm. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis de 

los derivados 218 y 219 pero utilizando como precursor del anillo A el 

sintón 208. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando como eluyente 20% Et2O/hexano. Se obtiene la pareja de 

diastereoisómeros 224 y 225 que se separan por HPLC semipreparativa 

con una columna Sunfire silica 100 Å, 5μm, 1x25 cm, utilizando como 

eluyente 1% isopropanol/hexano y un flujo de 5 mL/min. 
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1 -(tert-Butoxicarbonilamino)-2β,3β-[2,2-dimetilhexahidro-

benzo[d][1,3]dioxol]-25-(etoximetiloxi)-19-nor-vitamina D3 

(225) 

Aceite amarillo   

Rendimiento: 62% 

Rf: 0.5 (50% Et2O/hexano) 

Fórmula molecular: C37H63NO6 

Masa Molecular: 617.4655 g/mol 

 

IR (NaCl): ν 3346, 2975, 2844, 1715, 1620, 1514 y 1364 cm
-1. 

1H-RMN (600.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J 6.4 Hz), 1.01 (m, 1H), 1.20 (t, 3H, H3´´, J 7.1 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + 

Me27), 1.33, 1.49 (2s, 6H, Me4´ + Me5´), 1.44 (s, 9H, Me, Boc), 1.25–1.70 

(varios m), 1.88 (m, 1H), 2.00 (m, 2H), 2.29 (dd, 2H, H10ax, J 14.8 y 

7.1 Hz), 2.49 (dd, 1H, H4ax, J 14.7 y 6.4 Hz), 2.56 (dd, 1H, H4ec, J 14.8 y 

5.4 Hz), 2.70 (dd, 1H, H10ec, J 15.8 y 3.5 Hz), 2.77 (dd, 1H, H9ec, J 12.3 y 

3.9 Hz), 3.61 (q, 2H, H2´´, J 7.0 Hz), 3.91 (s aparente, 1H, H1), 4.05 (s 

aparente, 1H, H2), 4.30 (q, 1H, H1, J 6.1 Hz), 4.53 (sa, 1H, NH), 4.75 (s, 

2H, H1´´), 5.71 (d, 1H, H7, J 6.1 Hz) y 6.27 (d, 1H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (150.0 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.4 (Me3´´), 19.0 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.7 (CH2), 25.5 y 27.78 (Me4´ + Me5´), 26.56 y 

26.60 (Me26 + Me27), 27.83 (CH2), 28.6 (Me, Boc), 29.0 y 29.6 (2CH2, C9 

+ C10), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2, C4), 40.6 (CH2), 42.4 (CH2), 46.0 (C, 

C13), 50.0 (CH, C1), 56.4 y 56.7 (2CH, C14 + C17), 63.1 (CH2, C2´), 73.8 

(CH, C3), 76.4 (CH, C2), 76.6 (C, C25), 79.7 (C, Boc), 89.7 (CH2, C1´), 

108.9 (C2´), 115.5 (CH, C7), 123.2 (CH, C6), 129.3 (C8), 143.1 (C5) y 156.4 

(C=O) ppm. 
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Procedimiento: Diastereoisómero obtenido junto con 224. 
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Capítulo 5 

Síntesis, caracterización y evaluación biológica de 

nanopartículas de sílice ORMOSIL conjugadas con 

análogos de la Vitamina D3 
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A.1. Nanomedicina y transporte selectivo de fármacos  

La actividad farmacológica de cualquier principio activo depende, 

ante todo, de la naturaleza de su interacción con el tejido u órgano diana. 

Cuando un medicamento es administrado a un paciente, el fármaco 

contenido en él, debe atravesar una serie de barreras biológicas hasta llegar 

a la circulación sistémica127 y hacerse efectivo en el lugar de acción. La 

farmacoterapia actual, si bien es eficaz en el tratamiento de numerosos 

problemas de salud, no está exenta de limitaciones relacionadas con su 

seguridad y eficacia. En concreto, la actividad de los fármacos se pude ver 

condicionada por:  

 El carácter hidrofóbico de muchos fármacos promueve su 

precipitación en medios acuosos. 

 Pobre selectividad por los órganos y tejidos diana. La extensa 

biodistribución y extravasación de algunos principios activos 

puede provocar daños en tejidos sanos, consecuencia de una 

acción inespecífica de estos. 

 Una rápida degradación in vivo hace que sea necesario 

administrar altas dosis para lograr un efecto terapeútico 

adecuado. 

                                                 
127

 Circulación de la sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia todas las 

partes del cuerpo, a excepción de los pulmones, y su vuelta a la aurícula derecha del 

corazón. También se denomina circulación mayor.  

http://belleza.doctissimo.es/cuidados-del-cuerpo/
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/circulacion-mayor.html
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 Suceptibilidad de producir resistencia en determinados tipos 

de células (por ejemplo, células tumorales). 

 Propiedades fisicoquímicas desfavorables que pueden limitar 

la llegada del principio activo a tejidos diana en zonas muy 

internas del organismo. 

Para solventar estos problemas, y así mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, desde los años 80 los avances en la investigación a escala 

atómica supusieron el despertar de una nueva disciplina conocida como 

nanomedicina. Este área de investigación emergente incluye todas las 

posibles aplicaciones de la nanotecnología en el campo biomédico, tanto 

con fines terapéuticos como de diagnóstico.128  

Según la iniciativa nacional de nanotecnología de EE.UU. (NNI, 

National Nanotechnology Initiative) las nanopartículas son estructuras 

cuyo tamaño se encuentra en el rango de 1-100 nm. Sin embargo, 

actualmente el prefijo nano se utiliza habitualmente para sistemas de 

mayor tamaño. En la Figura 80 se muestra una escala comparativa de 

medidas así como las nanopartículas más utilizadas en los sistemas de 

transporte selectivo de fármacos.  

                                                 
128 a) F. Caruso, T. Hyeon, V. M. Rotello, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 2537–2538. b) M. 

L. Etheridge, S. A. Campbell, A. G. Erdman, C. L. Haynes, S. M. Wolf, J. McCullough, 

Nanomed. Nanotechnol. 2013, 9, 1–14. 
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Figura 80 



Antecedentes 

 

384 

La nanotecnología ofrece alternativas a la farmacoterapia 

convencional. Los sistemas de liberación de fármacos orientados de forma 

selectiva a su sitio de acción son una de las más novedosas. La selectividad 

de este tipo de sistemas está dirigida a través de agentes de 

direccionamiento. Dichos agentes son capaces de reconocer receptores 

presentes en las células afectadas seguido de una liberación del fármaco 

que se produce bien por degradación del sistema transportador o como 

respuesta a los estímulos ambientales (cambios de pH o temperatura). La 

selectividad de los nanosistemas ha demostrado ser de gran aplicabilidad 

en el tratamiento de tumores (Figura 81). 

 

Figura 81 

La liberación controlada no es el único beneficio que se puede atribuir 

a la utilización de estos sistemas de suministro. Para sustancias poco 

solubles o que no pueden ser administradas por vías convencionales estos 

sistemas de liberación les otorgan una posibilidad para conseguir que sean 

realmente activas. 

No menos importante es su capacidad para proteger el agente activo 

frente a los sistemas de defensa del organismo, permitiendo de esta manera 

una menor degradación e inactivación del fármaco, con el consiguiente 
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aumento en el tiempo de circulación del mismo. Para promover aún más 

la protección frente a los procesos de reconocimiento y eliminación del 

sistema inmunológico, es posible recubrir los nanosistemas con una capa 

polimérica que es capaz de formar un revestimiento hidrofílico que 

minimiza la interacción con las proteínas séricas. 

Actualmente existe una gran variedad de nanomedicamentos que se 

encuentran en un avanzado estado de desarrollo para su aplicación clínica. 

Se presentan en diversas formas, como: liposomas, conjugados 

poliméricos, micelas poliméricas y nanopartículas. 

En los últimos años el número de investigaciones en este campo, la 

influencia y el impacto en el mercado global ha crecido de forma 

exponencial (Figura 82). Tanto es así, que numerosos expertos vaticinan 

que en un futuro no muy lejano, la nanomedicina superará a los fármacos 

convencionales,129 especialmente en algunas especialidades como la 

oncología.130 Los fármacos convencionales utilizados en el tratamiento de 

tumores se caracterizan por un alto grado de toxicidad, de lo que se deduce 

la necesidad de desarrollo de nuevos sistemas capaces de concentrar su 

actividad sólo en el área de interés, minimizando los efectos perjudicales.  

                                                 
129 R. Juliano, Nat. Rev. Drug Discov. 2013, 12, 171–172. 
130

 a) R. Wang, P. S. Billone, W. M. Mullett, J. Nanomater. 2013, 2013, 1-12. b) M. E. 

Davis, Z. Chen, D. M. Shin, Nat. Rev. Drug Discov. 2008, 7, 771–782. c) D. Peer, J. M. 

Karp, S. Hong, O. C. Farokhzad, R. Margalit, R. Langer, Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 

751–760.  
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Figura 82. Influencia de la nanomedicina en el mercado global, medido en términos de 

ingresos por ventas y subvenciones. 

A.2. Aplicaciones farmacéuticas de los polímeros 

Los polímeros han sido ampliamente utilizados en el campo 

farmaceútico como excipientes (agentes emulsionantes, floculantes, 

adhesivos, material de revestimiento y embalaje), pero en los últimos años, 

han sido empleados cada vez más como soporte y como herramienta para 

la liberación controlada de medicamentos o sustancias activas que se 

encuentran en una determinada formulación.131  

La versatilidad en la síntesis de polímeros con propiedades físicas 

específicas (solubilidad, viscosidad, biodegradabilidad, dependendia del 

pH) ofrece grandes ventajas en el diseño de formas farmaceúticas 

innovadoras. 

Su aplicabilidad deriva de las características únicas de estos 

materiales. Algunas de éstas son: soporte y mejora de la estabilidad de la 

formulación, buena procesabilidad, carácter hidrofílico o hidrofóbico 

                                                 
131 a) G. Vilar, J. Tulla-Puche, F. Albericio, Curr. Drug Delivery 2012, 9, 367–394. b) W. 

B. Liechty, D. R. Kryscio, B. V. Slaughter, N. A. Peppas, Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng. 

2010, 1, 149–173. 
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según el requerimiento, liberación rápida y controlada de la sustancia 

activa, mejora de la disponibilidad o aceptabilidad del medicamento por 

parte del paciente y, finalmente, su uso seguro. 

Uno de los polímeros más utilizados en el ámbito farmaceútico es el 

polietilenglicol (PEG). Se trata de un poliéter de cadena lineal  que se 

puede presentar en dos formas: monofuncional (MPEG-OH) y bifuncional 

(OH-PEG-OH). Su amplio uso se justifica principalmente por su 

biocompatibilidad, dando lugar a productos no tóxicos ni inmunogénicos 

para el organismo. 

Una característica muy valiosa del PEG es la posibilidad de 

derivatización dada por su función hidroxilo libre a través de un enlace 

covalente a principios activos de bajo peso molecular. Este vínculo se 

conoce como PEGilación.132 Los beneficios que presentan este tipo de 

derivados PEGilados se pueden resumir en: 

 Aumento en la masa molecular del principio activo que al estar 

unido a PEG da lugar a la consiguiente reducción de la 

filtración glomerular molecular. 

 El polímero proteje al agente de los procesos de 

reconocimiento rápico (opsonización) y la eliminación por el 

sistema inmunológico. 

 Aumento de la solubilidad gracias al  carácter hidrofílico del 

PEG que evita la agregación incluso a altas concentraciones y 

ofrece la posibilidad de funcionalización como agente de 

direccionamiento. 

Estas propiedades ventajosas han impulsado el uso del PEG en la 

biomedicina en los últimos años.  

                                                 
132 a) J. M. Harris, R. B. Chess, Nat. Rev. Drug Discov. 2003, 2, 214–221. b) C. S. 

Fishburn, J. Pharm. Sci. 2008, 97, 4167–4183. 
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A.3. Nanopartículas de sílice 

Generalmente, las nanopartículas se pueden clasificar atendiendo a su 

naturaleza inorgánica u orgánica. Las nanopartículas inorgánicas están 

formadas por materiales como el dióxido de titanio, la hidroxiapatita y la 

sílice.  

Desde hace más de una década, las nanopartículas de sílice han atraído 

la atención de la comunidad científica. Este hecho es debido a sus 

excepcionales propiedades físico-químicas como su resistencia mecánica, 

estabilidad química, biocompatibilidad y versatilidad sintética. Las 

posibilidades que abren estas propiedades las hacen idóneas para ser 

utilizadas en un amplio campo de aplicaciones que van desde la 

biotecnología y nanomedicina a la ciencia de los materiales.133 Las 

principales características de las nanopartículas de sílice son: 134 

 Elevada área superficial que permite almacenar una gran 

cantidad de carga. 

 Elevado volumen de poro y gran porosidad.  

 Tamaño de poro modificable con un pequeño rango de 

distribución. 

 Buena estabilidad química y térmica. 

 No tóxicas y biocompatibles con el organismo humano. 

 Dos superficies funcionalizables (interna y externa). 

 Fácilmente modificables morfológicamente (control en 

tamaño, poro y forma). 

                                                 
133 a) V. Mamaeva, C. Sahlgren, M. Lindén, Adv. Drug Deliver. Rev. 2013, 65, 689–702. 

b) Y. Piao, A. Burns, J. Kim, U. Wiesner, T. Hyeon, Adv. Funct. Mater. 2008, 18, 3745–

3758. c) S.-H. Wu, Y. Hung, C.-Y. Mou, Chem. Comm. 2011, 47, 9972–9985. d) J. L. 

Vivero-Escoto, I. I. Slowing, B. G. Trewyn, V. S.-Y. Lin, Small 2010, 6, 1952–1967. e) 

S. Pearton, Nanoscale 2010, 2, 1057-1064. f) M. W. Ambrogio, C. R. Thomas, Y.-L. 

Zhao, J. I. Zink, J. F. Stoddart, Acc. Chem. Res. 2011, 44, 903–913. g) J. M. Rosenholm, 

C. Sahlgren, M. Lindén, Nanoscale 2010, 2, 1870–1883. 
134 CRC Press: Boca Raton (Ed.) Colloidal Silica: Fundamentals and Applications, CRC 

Press: Boca Raton, 2006. 
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 Fácilmente sintetizables. 

 Mesoestructura estable. 

Su elevada superficie y su gran volumen de poro permiten una elevada 

carga de componentes, tales como fármacos, sensores o proteínas, los 

cuales dotan de funcionalidad a estos soportes inorgánicos. Por otra parte, 

las moléculas huésped están protegidas de una posible degradación de 

ambientes hostiles, como son el estómago y los intestinos, en el caso de 

aplicaciones médicas (Tabla 9). 

Tabla 9. Agentes activos utilizados para funcionalizar las 

nanopartículas de sílice. 

Molécula Propiedades 

Fármaco Tratamiento enfermedades 

Anticuerpos Selectividad en el transporte 

ADN/SiRNA Transducción genética
135

 

Fotosensibilizadores Terapia fotodinámica 

Proteínas Centro activo, selectividad 

Polímeros catiónicos Cruzar membranas 

Polímeros biodegradables Biodistribución y estabilidad 

Agentes de contraste Imagen por Resonancia magnética 

Fluoróforo Localización y reconocimiento 

Sensor de iones o pH Sensor, diagnóstico 

Fosfolípidos Encapsulación de moléculas 

 

Una de las aplicaciones más importantes de las nanopartículas de 

sílice es su empleo como sistemas de transporte selectivo de fármacos. Un 

requisito importante para el diseño de sistemas de liberación de fármacos 

es que presenten una eficiente habilidad para transportar la carga a la 

                                                 
135 Proceso mediante el cual el ADN es tranferido desde una bacteria a otra mediante la 

acción de un virus.  
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región adecuada y liberarla dosificadamente. En este contexto, las 

nanopartículas de sílice se presentan como una buena alternativa a los 

vehículos tradicionales (por ejemplo, liposomas y polímeros 

biodegradables) ya que es posible incorporar elevadas cantidades de carga 

y a continuación bloquear reversiblemente su salida, permitiendo un 

transporte selectivo y una liberación eficaz. 

 

Figura 83 

Para conseguir este objetivo es necesario el diseño de nanopartículas 

inteligentes que se abran como respuesta a un estímulo (Figura 83).136   

Principalmente, se han utilizado dos tipos de estímulos:137 los estímulos 

internos como cambios de pH, medios reductores y actividad enzimática, 

que dependen de la homeostasis de la célula y los estímulos externos como 

son la luz, los ultrasonidos o los campos magnéticos que se pueden aplicar 

según se desee.  

                                                 
136 a) Z. Li, J. C. Barnes, A. Bosoy, J. F. Stoddart, J. I. Zink, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 

2590–2605. b) M. Colilla, B. Gonzalez, M. Vallet-Regi, Biomater. Sci. 2013, 1, 114–134. 
137 a) M. Hecht, E. Climent, M. Biyikal, F. Sancenón, R. Martínez-Máñez, K. Rurack, 

Coord. Chem. Rev. 2013, 257, 2589–2606. b) A. B. Descalzo, R. Martínez-Máñez, F. 

Sancenón, K. Hoffmann, K. Rurack, Angew. Chem. 2006, 45, 5924–5948. 
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A.3.1. Nanopartículas de sílice ORMOSIL 

Las investigaciones en el campo de las nanopartículas de sílice dieron 

un importante giro cuando Prasad y col.138 dieron a conocer una nueva 

clase de nanopartículas de sílice que se obtienen a partir de silanos 

orgánicamente modificados, conocida como ORMOSIL (organic modified 

silica) ya que se utiliza un precursor de sílice lipofílico (Figura 84). El 

procedimiento está basado en la formación de microemulsiones de un 

disolvente orgánico, estabilizadas por un surfactante en el seno de un 

disolvente polar. Este tipo de nanopartículas presentan problemas de 

biocompatibilidad a la hora de aplicarlas en ensayos y una vez que se 

introducen en el torrente sanguíneo, su eliminación por el sistema 

inmunitario es rápida.  

 

Figura 84. Estructura de las nanopartículas ORMOSIL originarias propuestas por 

Prasad.138 

Recientemente, en el grupo de investigación del profesor Mancin, 

donde se llevó a cabo parte del trabajo descrito, se ha desarrollado un 

protocolo que permite la síntesis de nanopartículas de sílice ORMOSIL 

recubiertas por una densa capa de PEG en una sola etapa de reacción,139 

                                                 
138 I. Roy, T. Y. Ohulchanskyy, H. E. Pudavar, E. J. Bergey, A. R. Oseroff, J. Morgan, T. 

J. Dougherty, P. N. Prasad, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 7860–7865. 
139 a) I. M. Rio-Echevarria, F. Selvestrel, D. Segat, G. Guarino, R. Tavano, V. Causin, E. 

Reddi, E. Papini, F. Mancin, J. Mater. Chem. 2010, 20, 2780. b) R. Ciriminna, M. 

Sciortino, G. Alonzo, A. Schrijver, M. Pagliaro, Chem. Rev. 2011, 111, 765–789. 
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aprovechando las excelentes propiedades que han mostrado los polímeros 

de esta naturaleza en el transporte selectivo de fármacos, como queda 

patente en el apartado anterior. 

Se basa en la copolimerización de organosilanos en un medio acuoso 

a 30 ºC, catalizada por amoniaco y en presencia de un tensoactivo no 

iónico y n-butanol. Los tensoactivos estabilizan una microemulsión de 

silanos dentro de la cual se produce el crecimiento de las nanopartículas. 

El tamaño, que puede variar entre 20 y 100 nm, viene determinado por la 

elección de los parámetros de reacción (temperatura, naturaleza y 

concentración del tensoactivo, concentración de los organosilanos). 

La gran ventaja de esta metodología es la presencia de tensioactivos 

capaces de preorganizar los distintos componentes para mantenerlos en la 

posición idónea para la polimerización. La organización de las distintas 

especies está basada en el equilibrio hidrofílico/hidrofóbico de las 

moléculas implicadas. De esta manera, las sustancias hidrofóbicas 

(fotosensibilizadores, fármacos, etc) se sitúan dentro del entramado poroso 

y por el contrario las especies hidrofílicas formarán una capa de 

recubrimiento exterior de la nanopartícula, como es el caso del polímero 

PEG. La adición de este polímero a la mezcla de reacción aplicando este 

protocolo da lugar a la formación de nanopartículas de sílice con una densa 

capa de PEG. Este revestimiento favorece la biocompatibilidad de los 

nanosistemas reduciendo las propiedades tóxicas,140 pro-coagulantes 141 y 

evitando su eliminación en el organismo por el sistema autoinmune.  

El procedimiento sintético que conlleva la preparación de este tipo de 

nanomateriales aporta versatilidad a la hora de funcionalizar las 

                                                 
140 D. Segat, R. Tavano, M. Donini, F. Selvestrel, I. M. Rio-Echevarria, M. Rojnik, P. 

Kocbek, J. Kos, S. Iratni, D. Sheglmann, F. Mancin, S. Dusi, E. Papini, Nanomedicine 

2011, 6, 1027–1046. 
141 R. Tavano, D. Segat, E. Reddi, J. Kos, M. Rojnik, P. Kocbek, S. Iratni, D. Scheglmann, 

M. Colucci, Echevarria, I. M. Rio-Echevarria, F. Selvestrel, F. Mancin, E. Papini, 

Nanomedicine 2010, 5, 881–896. 
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nanopartículas en la superficie con biomoléculas, simplemente 

introduciendo cadenas de PEG en cuyo extremo se encuentren distintos 

grupos funcionales.142  

Las numerosas ventajas que presentan este tipo de nanosistemas han 

generado un amplio número de publicaciones para su uso como agentes de 

transporte de moléculas fotosensibles y su posterior aplicación en la 

terapia fotodinámica,143 un novedoso tratamiento basado en la 

administración de un agente fotosensibilizante y en la posterior 

estimulación de la zona a tratar mediante luz de la longitud de onda 

desesada que induce la formación de radicales libres y la destrucción de 

células malignas. El uso de este tipo de nanosistemas no se limita a la 

terapica fotodinámica ya que se han descrito una gran variedad de 

aplicaciones.144  

  

                                                 
142 R. Kumar, I. Roy, T. Y. Ohulchanskyy, L. N. Goswami, A. C. Bonoiu, E. J. Bergey, 

K. M. Tramposch, A. Maitra, P. N. Prasad, ACS Nano 2008, 2, 449–456. 
143

 a) T. Y. Ohulchanskyy, I. Roy, L. N. Goswami, Y. Chen, E. J. Bergey, R. K. Pandey, 

A. R. Oseroff, P. N. Prasad, Nano Lett. 2007, 7, 2835–2842. b) M. Gary-Bobo, Y. Mir, 

C. Rouxel, D. Brevet, I. Basile, M. Maynadier, O. Vaillant, O. Mongin, M. Blanchard-

Desce, A. Morère, M. Garcia, J.-O. Durand, L. Raehm, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 

11425–11429. c) S. Kim, T. Y. Ohulchanskyy, D. Bharali, Y. Chen, R. K. Pandey, P. N. 

Prasad, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 12641–12644. d) S. Kim, T. Y. Ohulchanskyy, H. 

E. Pudavar, R. K. Pandey, P. N. Prasad, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 2669–2675. e) F. 

Selvestrel, F. Moret, D. Segat, J. H. Woodhams, G. Fracasso, I. M. Río-Echevarria, L. 

Bau, F. Rastrelli, C. Compagnin, E. Reddi, R. Tavano, D. Segat, E. Papini, A. Mackenzie, 

M. Bovis, E. Yaghini, A. MacRobert, G. Fracasso, A. Boscaini, M. Colombatti,  F. 

Mancin, Nanoscale 2013, 5, 6106–6116. 
144 a) W.-C. Law, K.-T. Yong, I. Roy, G. Xu, H. Ding, E. J. Bergey, H. Zeng, P. N. 

Prasad, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 7972–7977. b) R. Kumar, I. Roy, T. Y. Ohulchansky, 

L. N. Goswami, A. C. Bonoiu, E. J. Bergey, K. M. Tramsposch, A. Maitra, P. N. Prasad. 

ACS Nano, 2008, 2, 449-456. 
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A.3.2. Nanopartículas ORMOSIL conjugadas con agentes de 

direccionamiento  

Una vez optimizado el protocolo de síntesis de este tipo de 

nanosistemas, Mancin y col. decidieron aprovechar sus singulares 

propiedades estudiando su comportamiento al conjugarlos con agentes de 

direccionamiento que enfoncan la acción sobre la célula diana. 

Para este propósito sintetizaron varios lotes de nanopartículas dopadas 

con un agente fotosensible y funcionalizadas con diferentes moléculas 

bioactivas: biotina, ácido fólico ó el tripéptido cíclico con la secuencia 

Arg-Gly-Asp (RGD). 

Tanto el ácido fólico como la biotina poseen un grupo carbonilo, por 

ello se unieron a los grupos amino terminales de las cadenas de PEG, a 

través de la formación de un enlace amida con el éster activo de cada 

derivado (con o-hidroxisuccinimida, OSU) (Figura 85). La conjugación se 

produce por adición del derivado a las nanopartículas recién sintetizadas 

antes del proceso de purificación final. 

Figura 85 

En el caso del péptido RGD la conjugación tiene lugar a través de sus 

grupos tiol. El grupo amino terminal de las nanopartículas se hace 

reaccionar con N-hidroxisuccinimidato de m-maleimidobenzoilo (MBS) y 

la posterior adición del péptido produce la conjugación a través de esa 

molécula que actúa como cadena de unión (Figura 86). 
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Figura 86 

En este caso es necesario la síntesis y purificación previa de las 

nanopartículas antes de los procesos de derivatización con el MBS y 

conjugación que se llevan a cabo en una disolución tampón. Este 

procedimiento, más laborioso, evita la exposición de los grupos amino 

terminales derivatizados con MBS a nucleófilos como el amoniaco que 

cataliza el proceso de copolimerización en la reacción de formación de las 

nanopartículas. La misma secuencia de reacción permite la conjugación de 

nanopartículas con anticuerpos.  

A.3.3. Estudios biológicos de las nanopartículas ORMOSIL 

conjugadas con agentes de direccionamiento 

El estudio comparativo de la actividad biológica de un determinado 

agente fotosensible y las nanopartículas ORMOSIL dopadas con la misma 

molécula permitió conocer la capacidad de absorción de este tipo de 

nanosistemas por parte de células, tanto enfermas como sanas. Para este 

propósito se incubaron tanto el agente fotosensible libre como los 
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nanosistemas dopados con esta especie con células tumorales de pulmón y 

células sanas mediante técnicas de citometría de flujo. 

Los resultados mostraron una reducción considerable de la absorción, 

en ambos tipos de células, cuando el agente está conjugado con las 

nanopartículas PEGiladas. Esta característica podría en teoría permitir una 

mayor especificidad celular, impidiento la absorción no deseada de las 

células sanas y reduciendo la toxicidad sistemática de la terapia.  

De manera análoga, se llevó a cabo el estudio del comportamiento de 

las líneas celulares que sobreexpresan receptores específicos para el ácido 

fólico y el péptido RGD. 

En el caso de las nanopartículas funcionalizadas con ácido fólico, no 

se detectó ninguna diferencia de absorción entre las células que 

sobreexpresan el receptor y las que no. La presencia de ácido fólico en el 

revestimiento parece incluso tener un efecto negativo en la absorción en 

comparación con las nanopartículas sin funcionalizar.  

Por otra parte, la presencia en el medio de cultivo de altas 

concentraciones de ácido fólico libre no da lugar a procesos de inhibición 

fruto de la saturación los receptores y la prevención en la internalización 

de las nanopartículas a través del receptor.  

Los resultados obtenidos cuando las nanopartículas están 

funcionalizadas con el péptido RGD difieren de los anteriores. De forma 

similar, la eficiencia de la focalización se evaluó mediante la comparación 

de la captación de nanopartículas funcionalizadas con RGD y con el 

péptido RAD (ánalogo inactivo del péptido RGD). En este caso, se aprecia 

una mayor internalización de las nanopartículas conjugadas con RGD en 

comparación con las moléculas de péptido libre. Las características de las 

nanopartículas tienen gran influencia en el grado de absorción. Con 

nanopartículas de 70 nm se observa un aumento de la captación con una 
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mayor densidad de moléculas funcionalizadas. Sim embargo, si el tamaño 

es menor de 40 nm, el efecto es el contrario. 

Estas diferencias notables en ambos casos se pueden atribuir a la 

diferente naturaleza de los agentes de direccionamiento. La explicación 

más plausible, en el caso del ácido fólico, es el enmascaramiento de los 

ligandos conjugados por la capa de PEG como producto de su naturaleza 

hidrofóbica. Por el contrario, la mayor hidrofília del péptido RGD hace 

que quede más expuesto al exterior y por lo tanto, la interacción con los 

receptores celulares específicos es mayor. 

El diseño eficaz de agentes de direccionamiento u orientación 

conjugados a las nanopartículas requiere un estudio más profundo de la 

estructura de este tipo de sistemas y las posibles interacciones mutuas ó 

interferencias entre las partículas y los agentes. 

A.3.4. Limitaciones terapéuticas de las nanopartículas de sílice 

La toxicidad in vitro de las nanopartículas de sílice se ha estudiado en 

cultivos celulares, fundamentalmente mediante ensayos de viabilidad 

celular MTT.145 A concentraciones inferiores a 100 g/ml las 

nanopartículas de sílice mesoporosa no producen citotoxicidad en una gran 

variedad de líneas celulares.146 La toxicidad producida por las partículas 

de sílice puede asociarse a tres mecanismos:  

 Producción de especies de oxígeno reactivo por los defectos 

de superficie e impurezas. 

 Desnaturalización de proteínas. 

                                                 
145 Este ensayo se basa en la reducción metabólica del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-

2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT) realizada por la enzima mitocondrial succinato-

deshidrogenasa en un compuesto coloreado de color azul (formazan), permitiendo 

determinar la funcionabilidad mitocondrial de las células tratadas. Este método ha sido 

muy utilizado para medir supervivencia y proliferación celular. 

La cantidad de células vivas es proporcional a la cantidad de formazán producido. 
146 J. Lu, M. Liong, Z. Li, J. I. Zink, F. Tamanoi, Small 2010, 6, 1794–1805. 
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 Alteración de la membrana celular.  

Estos efectos citotóxicos podrían mitigarse con la modificación de la 

superficie de las nanopartículas.147  

La toxicidad depende del tamaño de partícula, de manera que para una 

misma cantidad de sílice incorporada, las nanopartículas de mayor tamaño 

(400 nm) presentan una toxicidad menor que las nanopartículas más 

pequeñas (20 nm). Esto se debe a que, para una misma cantidad de sílice, 

las partículas de mayor tamaño disponen de un menor área superficial con 

la que interaccionar con los tejidos.148  

Además, otros parámetros como la hidrofobicidad y la carga 

superficial también influyen en la biocompatibilidad de los materiales. Las 

nanopartículas hidrófobas suelen poseer tiempos de vida media cortos ya 

que son captadas rápidamente por el sistema reticuloendotelial (SRE). 

Aunque este hecho puede limitar la aplicación de las partículas de sílice 

como vehículos de fármacos, algunas aplicaciones se basan en la captación 

rápida por parte de los macrófagos y su transporte a nódulos linfáticos o 

tejidos inflamados. Este puede ser el caso de algunos agentes de 

contraste.147b Por otro lado, las partículas que presentan cierta carga 

superficial tienden a adsorber proteínas séricas lo que puede afectar a su 

biodistribución, generar repuesta inmunitaria y desestabilizar membranas 

celulares y proteínas. Esto resulta especialmente patente en el caso de 

partículas con carga positiva.149  

                                                 
147 a) P. Botella, I. Abasolo, Y. Fernández, C. Muniesa, S. Miranda, M. Quesada, J. Ruiz, 

S. Schwartz, A. Corma, J. Control. Release 2011, 156, 246–257. b) A. E. Nel, L. Madler, 

D. Velegol, T. Xia, Hoek, Eric M. V., P. Somasundaran, F. Klaessig, V. Castranova, M. 

Thompson, Nat. Mater. 2009, 8, 543–557. 
148 L. C. J. Thomassen, A. Aerts, V. Rabolli, D. Lison, L. Gonzalez, M. Kirsch-Volders, 

D. Napierska, P. H. Hoet, C. E. A. Kirschhock, J. A. Martens, Langmuir 2010, 26, 328–

335. 
149 J. S. Souris, C.-H. Lee, S.-H. Cheng, C.-T. Chen, C.-S. Yang, J.-A. A. Ho, C.-Y. Mou, 

L.-W. Lo, Biomaterials 2010, 31, 5564–5574. 
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La biodistribución de las nanopartículas de sílice depende en gran 

medida de su tamaño y de la funcionalización. Las nanopartículas de sílice 

funcionalizadas con PEG poseen unos tiempos de aclarado plasmático 

mayores.150 A su vez, presentan menor acumulación hepática debido a un 

menor reconocimiento por parte del sistema reticuloendotelial SER.151 Se 

ha observado, que en este tipo de nanosistemas, la acumulación en el 

hígado, el riñon y los pulmones es muy dependiente del tamaño. A modo 

de ejemplo, se calcula que el 75% de las nanopartículas de 20 nm 

inyectadas se acumulan en el hígado y el bazo para una dosis de 2 mg/kg. 

Sin embargo, estas se eliminan completamente tras 15 días por vía 

hepatobiliar sin causar ningún efecto tóxico apreciable.152  

No obstante, la incorporación de agentes de direccionamiento en la 

superficie de las nanopartículas favorece la acumulación de las mismas en 

una clase de células determinada, como es el caso de las células 

cancerígenas, ya que se favorece la acumulación de los nanosistemas en el 

tumor repecto al resto de órganos, señalando una endocitosis153 mediada 

por receptores específicos.146 

La acumulación hepática de las nanopartículas de sílice es una de las 

grandes barreras actuales para su utilización en la práctica clínica. Aunque 

los macrófagos pueden fagocitar y metabolizar gran cantidad de agentes 

                                                 
150 El aclarado plasmático o depuración es el volumen de sangre limpiado de fármaco por 

unidad de tiempo. Se tiene que tener en cuenta que el aclarado plasmático es un reflejo 

de la excreción del fármaco por el aclarado renal o el metabolismo. 
151 X. He, H. Nie, K. Wang, W. Tan, X. Wu, P. Zhang, Anal. Chem. 2008, 80, 9597–9603. 
152 a) A. A. Burns, J. Vider, H. Ow, E. Herz, O. Penate-Medina, M. Baumgart, S. M. 

Larson, U. Wiesner, M. Bradbury, Nano Lett. 2009, 9, 442–448; b) M. M. Galagudza, D. 

V. Korolev, D. L. Sonin, V. N. Postnov, G. V. Papayan, I. S. Uskov, A. V. Belezertseva, 

E. V. Shyakhto. Int. J. Nanomedicine 2010, 5, 231-237. c) R. Kumar, I. Roy, T. Y. 

Ohulchanskky, L. A. Vathy, E. J. Bergey, M. Sajjad, P. N. Prasad, ACS Nano 2010, 4, 

699–708. 
153 La endocitosis es un proceso por el cual la célula introduce moléculas grandes o 

partículas, y lo hace englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática, 

formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse 

al citoplasma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_citoplasm%C3%A1tica
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exógenos, las nanopartículas de sílice pueden resistir debido a su 

estabilidad química. El estudio histológico de las muestras hepáticas 

evidenciaron varios cambios patológicos, infiltración linfocitaria en la 

zona portal y hepatocitos necrosados en la triada portal. Si bien las 

nanopartículas de sílice no son endocitadas por los hepatocitos in vivo, la 

necrosis hepática puede deberse a la respuesta inflamatoria y a las 

citoquinas liberadas por los macrófagos activados. En este caso, la 

magnitud de la toxicidad generada por las nanopartículas puede deberse a 

la elevada cantidad suministrada por vía intravenosa (10 mg/kg).154  

A.4. Micro- y Nanotransportadores de Vitamina D3 

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción, la vitamina D3 es 

una molécula de naturaleza hidrofóbica y por lo tanto, su difusión en 

disoluciones acuosas es limitada.  

Los sistemas coloidales en los que la vitamina D se encuentra 

encapsulada en su interior facilitan este propósito y además, disminuyen 

la sensibilidad de esta vitamina a la oxidación, preservando sus 

propiedades durante su almacenamiento.155 La liberación controlada de la 

forma hormonalmente activa y sus derivados es otra de las ventajas que 

puede tener la encapsulación de este tipo de compuestos. 

Existen algunos ejemplos en la bibliografía de la encapsulación de la 

vitamina D3 y sus derivados, bien sea para potenciar su importante 

actividad biológica o como nutriente suplementario.  

Uno de los primeros ejemplos de encapsulación de vitamina D3, 

desarrollado por Luca et al.156 describe el incremento en la producción de 

glucosa estimulada por insulina mediante la encapsulación en microesféras 

                                                 
154 R. M. Rutledge, L. Esser, J. Ma, D. Xia, J. Struct. Biol. 2011, 173, 333–344. 
155 M. Gonnet, L. Lethuaut, F. Boury, J. Control. Release 2010, 146, 276–290. 
156 G. Luca, G. Basta, R. Calafiore, C. Rossi, S. Giovagnoli, E. Esposito, C. Nastruzzi, 

Biomaterials 2003, 24, 3101–3114. 
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de celulosa. Además se estudia el efecto antioxidante de estos sistemas en 

la viabilidad y la función de las células de los islotes pancreáticos.  

Años más tarde, la encapsulación de la forma hormonalmente activa, 

la 1 ,25-(OH)2-D3, en micropartículas poliméricas utilizando como 

polímero dimetilacrilato de elienglicol dio lugar a buenos resultados en la 

focalización y concentración de su efecto anticancerígeno en tumores de 

hígado.157  

Recientemente un estudio realizado por Almouzen y col.158  

profundiza en la actividad antiproliferativa de la vitamina D3 y la 1 ,25-

(OH)2-D3 en las células cancerígenas, utilizando nanopartículas 

poliméricas. Se llevó a cabo tanto la sintesís de los nanosistemas, la 

encapsulación de ambos metabolitos y el estudio de su actividad biológica 

in vitro. El entramado polimérico se genera a partir del ácido poliláctico y 

la encapsulación tiene lugar eficazmente. La evaluación biológica muestra 

resultados esperanzadores ya que estos nanosistemas mantienen su 

actividad antiproliferativa contra el cáncer de mama durante días.  

Por otro lado, también existen estudios de encapsulación de vitamina 

D3 con fines nutricionales. Li y col.159 describieron la encapsulación de la 

vitamina D3 en nanopartículas compactas de un monosacárido como el 

alginato para la liberación controlada del metabolito en el fluido 

gastrointestinal.  

Con el fin de aprovechar los beneficios que presentan estos 

nanosistemas desde un punto de vista nutricional, Abbasi et al.160 

encapsularon vitamina D3 en nanopartículas formadas por proteína de 

                                                 
157 T. U. Nguyen, S. Y. Tey, M. H. Pourgholami, D. L. Morris, T. P. Davis, C. Barner-

Kowollik, M. H. Stenzel, Eur. Polym. J. 2007, 43, 1754–1767. 
158 E. Almouazen, S. Bourgeois, L. P. Jordheim, H. Fessi, S. Briançon, Pharm. Res. 

2013, 30, 1137–1146. 
159 Q. Li, C.-G. Liu, Z.-H. Huang, F.-F. Xue, J. Agr. Food Chem. 2011, 59, 1962–1967. 
160 A. Abbasi, Z. Emam-Djomeh, M. A. E. Mousavi, D. Davoodi, Food Chem. 2014, 143, 

379–383. 
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suero, un producto natural de alta calidad nutritiva de fácil absorción por 

el cuerpo, baja en grasa y carbohidratos, y que se obtiene de las proteínas 

de la leche de vaca durante el proceso de convertir la leche en queso. Este 

tipo de sistemas facilitan el almacenamiento del metabolito minimizando 

los procesos degradativos en presencia de oxígeno. La estabilidad incluso 

se incrementa si se añade calcio al entramado de la proteína generándose 

una estructura más compacta. Este factor junto con la alta calidad nutritiva 

de la proteína de suero ha potenciado su aplicación como aditivo en varios 

alimentos o bebidas. Actualmente, ya se comercializan numerosos 

productos enriquecidos con este tipo de material teniendo una gran 

aceptación por parte de los consumidores.  
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Debido a las herramientas proporcionadas por la nanotecnología, 

están surgiendo grandes avances en el tratamiento de diversas 

enfermedades, tales como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, 

autoinmunes ó cardiovasculares. Una de las aplicaciones más extendidas 

en el campo de la terapia, es el uso de nanopartículas como vehículos 

transportadores para la liberación controlada de fármacos. Dentro de 

este campo, las nanopartículas de sílice ORMOSIL han mostrado 

excelentes propiedades y beneficios derivados de sus peculiares 

características.  

Por otro lado, en la bibliografía se han descrito varios ejemplos de 

transporte selectivo de vitamina D3 mediante su encapsulamiento en 

micro- y nanosistemas, los cuales han mostrado un alto potencial 

biológico. No obstante, no existe ningún ejemplo en el que que este 

importante metabolito se una a la superficie de las nanopartículas.  

Teniendo en cuenta las ventajas de los nanosistemas en general, y de 

las nanopartículas de sílice en particular, en el transporte y 

reconocimiento selectivo de fármacos, así como las actividades que 

muestran los diferentes análogos de la vitamina D3 en diversos procesos 

celulares y su relación con múltiples enfermedades, es el objetivo de este 

Capítulo la síntesis y caracterización de distintas nanopartículas de sílice 

en cuya superficie se encuentran enlazados diferentes análogos de la 

vitamina D3, con el fin de aunar las propiedades de estos últimos con las 

de los nanomateriales. 
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Previamente, aplicando estrategias sintéticas desarrolladas en nuestro 

grupo de investigación y con el objetivo de unir los análogos a las 

nanopartículas a través de un enlace carbamato en las posiciones clave (C1, 

C3 y C25) de la estructura de la hormona derivada de la vitamina D3, se 

procedió la preparación de los derivados (35, 43 y 226-228, Figura 87). 

Los derivados son los precursores correspondientes de la vitamina D3 (43, 

sintetizado en el Capítulo 1), 1 -OH-D3 [que estarán unidos por las 

posiciones C3 (226) ó C1 (227)] y de la 25-OH-D3 [que estarán enlazadas 

por las posiciones C25 (228) ó C3 (35)]. La elección de los grupos 

protectores correspondientes se fundamenta en las rutas sintéticas 

necesarias para preparar las correspondientes nanopartículas.  

 

Figura 87 
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2.1. Síntesis del derivado 3-O-(viniloxicarbonil)vitamina D3  

La síntesis del derivado 43 con un grupo vinil carbonato en posición 

C3 se realiza a partir de la vitamina D3, tal como se ha descrito en el 

Capítulo 1. 

2.2. Síntesis de derivados de la 1 -OH-D3 con un grupo 

carbonato en su estructura 

La vitamina D3 también es el sustrato de partida de los derivados de 

la 1 -OH-D3 con un grupo carbonato en su estructura. En este caso 

tendremos dos posibles sitios de unión, la posición C3 o la posición C1. 

Para la síntesis del intermedio 232 se aplicó la estrategia descrita 

previamente por Hesse.161 La formación del aducto 229 tiene lugar por 

reacción de la vitamina D3 con SO2 a reflujo que se genera goteando H2SO4 

sobre una disolución de Na2SO3 en agua. El proceso transcurre con elevado 

rendimiento y no es necesaria purificación posterior, ya que con sólo 

evaporar el SO2 se obtiene el alcohol 229 suficientemente puro como para 

utilizarlo en el siguiente paso. La asimetría del C6 en esta estructura hace 

que se forme una mezcla de dos diastereoisómeros en relación 

equimolecular. No es necesario la separación de ambos compuestos 

porque en la reacción de ruptura del aducto ambos diastereoisómeros 

conducen a un solo producto. 

A continuación, la protección del hidroxilo libre con cloruro de tert- 

butildimetilsilano (TBDMSCl) dio lugar al compuesto 230, también como 

una mezcla diastereoisomérica.  

                                                 
161 D. R. Andrews, D. H. R. Barton, K. P. Cheng, J. P. Finet, R. H. Hesse, G. Johnson, 

M. M. Pechet, J. Org. Chem. 1986, 51, 1635–1637. 
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Esquema 57 

La reacción de extrusión de SO2 de 230 para dar el (E,E)-trieno 231 

se llevó a cabo con NaHCO3 en EtOH a reflujo. Tras 3 h de reacción se 

obtiene el trieno invertido con un 98% de rendimiento. Cabe destacar, que 

los dos diastereoisómeros que se formaron en la síntesis del aducto de SO2 

conducen al mismo producto.  
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Llegados a este punto, nos planteamos la oxidación de la posición 

alílica, con el fin de introducir un grupo hidroxilo de manera 

estereoselectiva. Para ello, se utilizó como oxidante en cantidades 

estequiométricas el N-óxido de N-metilmorfolina (NMO) y SeO2 en 

cantidades catalíticas. La oxidarión favorece la formación del isómero 1 -

hidroxilado sobre su homólogo 1β con una relación 90/10. Ambos 

compuestos se pueden separar mediante columna cromatográfica de gel de 

sílice. La diastereoselectividad viene dada por la mayor estabilidad del 

intermedio A, estabilizado por la orientación ecuatorial del éter de sílicio, 

frente al confórmero B (precursor del isómero 1β) en el que el grupo 

protector se encuentra en posición axial (Figura 88).  

 

Figura 88 

La fotosiomerización de 232 aplicando irradiación UV permite la 

inversión del sistema triénico, recuperando de esta forma, la estructura 

original. La reacción se lleva a cabo en tolueno y con Et3N en un tubo de 

cuarzo aplicando luz UV de alta intensidad. 

El carbonato de vinilo 227 se sintetiza por adición lenta del 

cloroformiato de vinilo sobre una disolución de 233 y Et3N en CH2Cl2, 

obteniendo el producto final con un 86% de rendimiento.  

La versatilidad sintética del intermedio 233 hace posible que sea un 

buen precursor para la preparación del análogo 226 con un grupo 

carbonato en la posición C1. 
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Esquema 58 

En este punto, nos centramos en la búsqueda de un grupo protector 

para el hidroxilo libre de 233 estable en las condiciones de desprotección 

del TBDMS pero que se elimine fácilmente en medio ácido. Los acetales 

como tetrahidropiranoil (THP) y tetrahidrofuranil (THF) cumplen estas 

condiciones y ambos han sido ampliamente utilizados en la derivatización 

de diversos compuestos orgánicos, como oligonucleótidos.162 Uno de los 

grandes problemas del uso de este tipo de agentes es la introducción de un 

nuevo centro estereogénico en la molécula, lo que suma complejidad al 

análisis de los experimentos de resonancia magnética nuclear. Una 

alternativa atractiva a este respecto es el uso del grupo 4-

                                                 
162 P. G. M. Wuts, T. W. Greene, Greene's protective groups in organic synthesis, 4th ed., 

Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, 2007. 
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metoxitetrahidropiran-4-il (MTHP) ya que en este caso el grupo protector 

presenta un eje de simetría y, por lo tanto, no se generan nuevos centros 

esterogénicos. Panchal et al.163 describieron en el año 2008 una 

metodología eficiente para la protección de alcoholes secundarios con este 

acetal. La aplicación de la misma en la preparación de building blocks de 

ácidos nucleicos fue especialmente útil en nuestro grupo de 

investigación.164 La introducción de este grupo requiere un ácido de Lewis 

y la reacción tiene lugar mediante la protonación del carbono del enolato, 

generando un ión oxonio altamente electrófilo que es atacado por el 

alcohol libre.  

A continuación, se llevó a cabo la desprotección selectiva del TBDMS 

frente al acetal mediante el uso de TBAF, obteniendo el derivado 235 con 

un 70% de rendimiento. 

Finalmente la introducción del grupo carbonato en la posición C3 

aplicando la misma metodología que para la preparación de los análogos 

de la vitamina D3 43 y 227, nos conduce al derivado 226. 

2.3. Síntesis de derivados de la 25-OH-D3 con un grupo 

carbonato en su estructura 

A lo largo de esta Memoria se han presentado varios métodos para la 

síntesis de derivados de la vitamina D3. Un gran número de ellos se 

caracterizan por ser rutas convergentes, en las que se acopla un precursor 

del anillo A y un fragmento que comprende los anillos CD y la cadena 

lateral, convenientemente modificados en función de la parte de la 

molécula que se desee alterar. 

                                                 
163 N. Panchal, A. Fernandez-Yarza, P. Free, Gaffney, Piers R. J., Tetrahedron Lett. 2008, 

49, 1836–1838. 
164 T. Rodríguez-Pérez, S. Fernández, S. Martínez-Montero, T. González-García, Y. S. 

Sanghvi, V. Gotor, M. Ferrero, Eur. J. Org. Chem. 2010, 1736–1744. 
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La preparación de los correspondientes análogos carbonato de la 25-

OH-D3, se diseñó una estrategia convergente basada en el acoplamiento 

previamente descrito por Lythgoe.165 Dicho acoplamiento tiene lugar entre 

el correspondiente óxido de fosfina del precursor del anillo A 32 y el 

precursor de los anillos CD/cadena lateral a través de una reacción de tipo 

Horner-Wittig. El análisis retrosintético se encuentra esquematizado en la 

Figura 89. 

 

Figura 89 

2.3.1. Síntesis del fragmento anillos CD/cadenal lateral 

Como precursor de los anillos CD y la cadena lateral se utilizaron la 

25-viniloxicarboniloxi-GK (236) o la 25-etoximetiloxi-GK (31), 

respectivamente, para preparar los análogos 228 y 35 de la vitamina D3. El 

                                                 
165 a) B. Lythgoe, T. A. Moran, M. Nambudiry, S. Ruston, J. Tideswell, P. W. Wright, 

Tetrahedron Lett. 1975, 16, 3863–3866. b) B. Lythgoe, T. A. Moran, M. E. N. 

Nambudiry, J. Tideswell, P. W. Wright, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1978, 590–595. 



Resultados y discusión 
 

416 

compuesto 31 se sintetizó según el procedimiento descrito en el apartado 

2.1 del Capítulo 2. 

2.3.2. Síntesis del precursor del anillo A 

Para la preparación de los precursores del anillo A se utilizó como 

material de partida la vitamina D2 comercial (Esquema 59). La conversión 

de ésta en el óxido de fosfina se realizó según el proceso descrito por Toh 

y Okamura en 1983.166 La síntesis conlleva la bis-hidroxilación selectiva 

del doble enlace C7-C8 seguido de su ruptura oxidativa, dando lugar al 

óxido de fosfina 32 tras cuatro etapas con un 30% de rendimiento global. 

 

Esquema 59 

2.3.3. Reacción de acoplamiento y modificaciones posteriores 

Según la metodología descrita por Lythgoe, la adición de nBuLi sobre 

el óxido de fosfina 32 generó el correspondiente carbanión, sobre el cual 

se adicionó la cetona 31 para dar lugar al producto acoplado 33 mediante 

una reacción de Horner-Wittig con excelente rendimiento (Esquema 60). 

Las condiciones para el acoplamiento de Lythgoe requieren un exceso del 

óxido de fosfina respecto a la cetona (~2:1), pero en la purificación 

posterior, se recupera alrededor de un 65% de exceso de anillo A. 

                                                 
166 H. T. Toh, W. H. Okamura, J. Org. Chem. 1983, 48, 1414–1417. 
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. 

Esquema 60 

Por tratamiento de 33 con TBAF, se desprotegió selectivamente el 

hidroxilo en C-3, obteniéndose la 25-etoximetiloxivitamina D3 (34) con un 

91% de rendimiento. La reacción de 34 con cloroformiato de vinilo en 

piridina dio lugar al derivado 35 con un 92% de rendimiento. 

En el caso del derivado 228, inicialmente nos planteamos una 

alternativa sintética basada en la introducción previa del grupo carbonato 

en el fragmento anillos CD/cadena lateral y posteriormente, acoplarlo con 

el sintón de los anillos A 32 (Esquema 61). Sin embargo, la sensibilidad 

del grupo carbonato en las condiciones de la reacción de acoplamiento 

hace que esta ruta sea inviable, obteniéndose una gran cantidad de 

subproductos (Esquema 61).  
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Esquema 61 

Deshechada esta vía, nos propusimos la desprotección selectiva del 

acetal del intermedio 33 frente al éter de silicio. Se probaron diferentes 

condiciones pero los rendimientos obtenidos no superaban el 40% debido 

a la obtención de una mezcla de derivados fruto de la desprotección del 

TBDMS. 

Finalmente, se encontró como tratamiento más adecuado la 

desprotección de ambos grupos en condiciones ácidas y posterior 

protección selectiva del alcohol secundario de la posición C3 frente al 

terciario del C25 (Esquema 62). Tras ambas etapas de reacción se obtiene 

el compuesto 237 con un rendimiento del 58%. La reacción de 

alcoxicarbonilación de 237 con cloroformato de vinilo en piridina conduce 

al derivado 228 con un 73% de rendimiento. 
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Esquema 62 

En resumen, para acceder a los derivados carbonato de la 25-OH-D3 

se aplicó una estrategia convergente cuya etapa clave es el acoplamiento 

entre los precursores 31 y 32, obteniéndose el intermedio 33 con un 

elevado rendimiento. Las diferentes transformaciones químicas sobre este 

precursor conducen a los carbonatos 35 y 228. 

2.4. Conjugación de nanopartículas de sílice ORMOSIL con 

derivados de la Vitamina D3 

Como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes, en el grupo del 

profesor Mancin, se llevó a cabo la síntesis, conjugación y caracterización 

de las nanopartículas de sílice con los derivados de la vitamina D3 

previamente sintetizados en colaboración con nuestro grupo de 

investigación. A continuación se describe preparación de los precursores 

necesarios para la reacción de formación de las nanopartículas así como la 

descripción detallada del protocolo desarrollado.  



Resultados y discusión 
 

420 

2.4.1. Síntesis del m-PEG-Silano 

La densa capa de polímero que va a recubrir las nanopartículas está 

formada por dos tipos de cadenas de polietilenglicol (PEG) que difieren en 

el grupo funcional situado en el extremo, OMe o NH2. 

Las características químicas y físicas de estos derivados permiten la 

inserción adecuada en las micelas formadas por el tensioactivo. Ambos 

extremos de las cadenas presentan carácter hidrofílico contrario, de 

manera que el carácter anfipático de estos polímeros permite que se 

posicionen en la interfase medio orgánico/agua antes del comienzo de la 

polimerización. 

La preparación de ambas cadenas transcurre en un solo paso, sin 

necesidad de purificación posterior por cromatografía de columna, a partir 

de derivados comerciales metoxipoli(etilenglicol) amina (238), 

poli(etilenglicol) bis(amina) (239) y 240. Cuando se completa la reacción, 

la purificación del producto correspondiente se efectúa por precipitación 

en frío con una mezcla de etanol/tert-butilmetiléter (Esquema 63). 

 

Esquema 63 

La cadena 242 con un grupo amino en el extremo tiene la función de 

permitir la funcionalización de la superficie de las partículas con 

moléculas a través de un enlace covalente, que se formará con el 

correspondiente carbonato de vinilo del derivado de la vitamina D3. 
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2.4.2. Síntesis de nanopartículas ORMOSIL con grupos amino 

libres 

Una vez sintetizados los precursores 241 y 242 que van a formar la 

capa densa de PEG que recubre las nanopartículas, se procedió a la 

preparación de las mismas.  

El procedimiento sintético (Esquema 64) se basa en la polimerización 

de organosilanos en el interior hidrofóbico de estructuras micelares, de esta 

manera, cualquier molécula de naturaleza hidrofóbica adicionada a la 

mezcla de reacción, durante la formación de la nanopartícula, pasa a 

formar parte del entramado poroso. En nuestro caso se introdujo en el 

interior hidrofóbico de las nanopartículas isotiocianato de fluoresceína 

(245). Esta molécula, debido a su naturaleza hidrófoba, quedará atrapada 

en la matriz de sílice de las nanopartículas durante su crecimiento. La 

fluoresceína se inserta en las partículas para permitir una visualización 

rápida y su cuantificación: a partir de simples medidas de absorción y 

emisión se puede obtener información sobre la cantidad de nanopartículas 

presentes en una muestra y su ubicación, suponiendo que la incorporación 

de la molécula en las nanopartículas es siempre la misma. 

Para la formación de la red de sílice se utilizaron dos tipos de 

organosilanos: los derivados 241 y 242 y el viniltrietoxisilano (VTES, 

243). La presencia de un compuesto surfactante controla el crecimiento de 

la nanopartícula. Un estudio previo de la naturaleza del surfactante en la 

influencia de las propiedades de las nanopartículas sintetizadas, nos 

condujo al uso de Briji 35 (244). El Brij 35 y el n-butanol son, 

respectivamente, un tensioactivo y un co-tensioactivo que juegan un papel 

fundamental en la formación y estabilización de microemulsiones dentro 

de la cual se produce la polimerización. 
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Esquema 64 
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De este modo, en un primer paso, se generan micelas, orientadas de 

tal modo, que la parte hidrofóbica se encuentra en el interior de las mismas 

y la parte hidrofílica en el exterior, en contacto con el medio acuoso. La 

adición de amoniaco al medio desencadena la polimerización de los grupos 

silanol, para generar tras 2 h de reacción las nanopartículas deseadas 

(Esquema 64).  

La gran ventaja de este protocolo es que la presencia de los 

componentes tensioactivos pre-organiza los distintos componentes para 

mantenerlos en la posición idónea para la polimerización. El organosilano 

242 se añade a la mezcla de reacción en una relación 1:9 respecto a su 

homólogo 241. A diferencia de éste, 242 se adiciona en la segunda etapa 

junto con el amoníaco. Esto es conveniente para evitar que la presencia de 

grupos amino altere el pH del medio de reacción y que, por lo tanto, se 

inicie la polimerización antes del momento apropiado. Todavía no está 

clara cuál es la razón por la que se necesita la pre-incubación de las 

partículas, pero se encontró que si el medio de reacción se vuelve básico 

inmediatamente después de la mezcla de los reactivos de las 

nanopartículas no crecen más allá de los 20 nm.  

La reacción de polimerización concluye tras 2 h y el surfactante se 

elimina por adsorción con un adsorbente de poliestireno (BioRad Bio-

Beads SM2). La purificación se completa mediante el centrifugado con 

filtros de 10 kDa con lo que se reduce al máximo la concentración de 

agente tensioactivo y se elimina el  butanol, oligómeros sin reaccionar y 

cualquier otro subproducto. 

2.4.3. Conjugación con los derivados carbonato de la 

Vitamina D3 

Tras la preparación de las nanopartículas ORMOSIL haciendo uso del 

protocolo descrito en el apartado anterior, se procedió a la conjugación de 

los derivados carbonato de la vitamina D3 mediante la formación de un 
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enlace covalente tipo carbamato. Esta reacción de los grupos amino libres 

de las cadenas de PEG con el carbonilo correspondiente de los diferentes 

análogos de la vitamina D3 35, 43 y 226-228 da lugar a las nanopartículas 

funcionalizadas (Esquema 65). 

Esquema 65 

Debido a la sensibilidad del grupo carbonato de los derivados 

sintetizados así como la baja solubilidad de los mismos en medios acuosos, 

la reacción de conjugación se llevo a cabo en un disolvente orgánico, 

diclorometano. Para ello, fue necesario el secado previo de las 

nanopartículas, el cual no influye en las propiedades y la estructura de 

estos nanosistemas gracias a la densa capa de PEG que recubre los mismos. 

La conjugación se completa tras una noche de reacción a temperatura 

ambiente de una solución de nanopartículas en CH2Cl2 con un exceso del 

derivado de la vitamina D3. El hecho de que se lleve a cabo en un medio 

no acuoso supone una innovación en los procedimientos utilizados hasta 

la fecha para la conjugación de este tipo de nanosistemas con 

biomoléculas. Tras la reacción, se evapora el CH2Cl2 y las nanoparticulas 

conjugadas se disuelven en agua. La purificación posterior es similar a la 

descrita en el apartado anterior para sus homologas no conjugadas. 
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Un lavado de las nanopartículas en medio ácido permite la 

desprotección de los grupos protectores utilizados en la síntesis de los 

análogos de la vitamina D3. Con el fin de evitar la protonación de los 

grupos amino libres, posteriormente al lavado se neutraliza el medio. Estos 

tratamientos no afectan a la estructura de los nanosistemas.  

2.5. Caracterización de las nanopartículas de sílice ORMOSIL 

conjugadas con derivados de la Vitamina D3 

La caracterización de las nanopartículas sintetizadas tiene por objeto, 

fundamentalmente, conocer con precisión el tipo de estructura obtenida, 

su composición, tamaño, homogeniedad y estabilidad, así como el 

rendimiento relativo del proceso de conjugación. 

Todas las nanopartículas sintetizadas, con los grupos amino libres y 

conjugadas con derivados de la vitamina D3, fueron caracterizadas por 

distintas técnicas descritas a continuación.  

2.5.1. Tamaño de las nanopartículas: Dispersión dinámica de 

la luz  

La dispersión dinámica de la luz (Dinamic Light Scattering, DLS) 

permite relacionar el desplazamiento aleatorio de las partículas con el 

diámetro hidrodinámico de éstas (Figura 90). Dicho valor es dependiente, 

a su vez, de otros factores como la concentración de la disolución, la 

temperatura, el índice de refracción y la fuerza iónica del medio.  

La fuerza iónica tiene una influencia importante en la veracidad de las 

medidas ya que en medios de elevada fuerza iónica, el valor obtenido es 

menor al real, mientras que en medios de baja fuerza iónica se obtienen 

valores de diámetro mayores. El recubrimiento de las nanopartículas con 

una capa de moléculas que recubre la superfice, como en nuestro caso, 

ralentiza la velocidad de difusión global y, por lo tanto, el radio 

hidrodinámico distará ligeramente del tamaño real. 
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Figura 90 

Esta técnica permite estimar el tamaño de las nanopartículas 

considerándolas como un conjunto. Teniendo en cuenta, que el valor 

obtenido es un promedio de toda la muestra, este dato permite estudiar 

también la polidispersidad. Una muestra homogénea dará lugar a una 

distribución estrecha, mientras que la obtención de varios picos significa 

la existencia de diversas poblaciones de nanopartículas de diferente 

tamaño.  

El tamaño de las nanopartículas es un factor determinante para su uso 

en aplicaciones biomédicas. En el cuerpo hay diversos filtros que limitan 

el tamaño entre 5 y 200 nm. Las medidas de la dispersión dinámica de la 

luz para las nanopartículas sintetizadas dieron valores de 80±10 nm 

(entrada 1, Tabla 10). Como se puede obsevar en las entradas 2-6 de la 

Tabla 10, la conjugación no afecta considerablemente a los valores 

obtenidos para las nanopartículas no conjugadas. 
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Tabla 10. Valores de diámetro hidrodinámico para las 

nanopartículas sintetizadas. Medidas obtenidas por DLS. 

Entrada Nanopartículas Tamaño (nm) 

1 Sin conjugar 80±10 

2 ORMOSIL-43 97±10 

3 ORMOSIL-226 93±10 

4 ORMOSIL-227 85±10 

5 ORMOSIL-228 75±10 

6 ORMOSIL-35 75±10 

2.5.2. Potencial Zeta 

El mismo equipo donde se llevaron a cabo las medidas de DLS 

incorpora un sistema de medida del potencial zeta. Este potencial está 

relacionado con la carga superficial de las nanopartículas y es muy útil 

para evaluar la estabilidad y el grado de agregación de las mismas. Así, si 

se obtiene un elevado valor absoluto de potencial zeta, las nanopartículas 

tienden a repelerse entre sí y no flocularan. Sin embargo, si las 

nanopartículas presentan unos valores bajos de potencial zeta, estas 

acabaran floculando ya que no existe ninguna fuerza que lo impida. 

Generalmente, la línea divisoria entre suspensiones estables e inestables se 

establece en el rango de +30 mV o -30 mV. 

Las medidas del potencial zeta de las nanopartículas sin conjugar y 

conjugadas se llevaron a cabo en un tampón fosfato a pH 7.0. Los valores 

obtenidos (Tabla 11) se encuentran en todos los casos en el intervalo entre 

+3 y -4 mV. Estos datos, cercanos al cero, indican que la mayor parte de 

la superficie de la nanopartícula está recubierta por PEG ó grupos vinilo, 

con muy pocos grupos silanol desprotonados responsables de una carga 

negativa elevada.  

Los valores obtenidos son ligeramente menos negativos que los 

obtenidos para nanopartículas recubiertas únicamente con el polímero 241 
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(-6 mV) descritos anteriormente en el grupo del profesor Mancin.139a Este 

efecto, se puede asociar a la presencia de grupos amino protonados en la 

superficie de las nanopartículas. 

Tabla 11. Valores de Potencial Z obtenidos para las 

nanopartículas conjugadas con los derivados 35, 43 y 226-228. 

Entrada Nanopartículas Potencial Z (mV) 

1 ORMOSIL-43 (-3.68)a -3.40 

2 ORMOSIL-226 (- 2.92) a -2.68 

3 ORMOSIL-227 (-2.92) a -2.57 

4 ORMOSIL-228 (3.10)a 2.75  

5 ORMOSIL-35 (2.95)a 2.61 

a Los valores entre paréntesis corresponden a las medidas del 

potencial Z de las nanopartículas antes de la conjugación. 

2.5.3. Espectro UV 

Los espectros de absorción de las nanopartículas constituyen una 

buena opción para confirmar rápidamente la funcionalización de las 

mimas, a partir de su suspensión en un disolvente adecuado. 

Todos los espectros de UV de los nanosistemas se registraron en un 

rango de 200-600 nm y en CH2Cl2 como disolvente. En el caso de las 

nanopartículas sin conjugar, únicamente se observa una señal a 227 nm 

que corresponde al grupo bencilsulfonamida, presente en las cadenas de 

PEG (Figura 91). 
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Figura 91. Espectro de UV de las nanopartículas con todos los grupos amino libres. 

A continuación, se registraron los espectros de UV de los derivados 

de la vitamina D3. Los cinco derivados presentan máximos a 270 nm 

aproximadamente. Los espectros de las nanopartículas conjugadas 

muestran la misma señal muy cercana a la de la bencilsulfonamida, por lo 

que se puede confirmar la conjugación de los derivados con las 

nanoparticulas. En la Figura 92 se muestra una comparativa de los 

espectros de UV de los derivados libres 43, 226 y 227 con las 

nanopartículas conjugadas con los mismos análogos. Con el fin de 

descartar, la posibilidad de que las señales se debiesen a moléculas libres 

en disolución se lavaron las nanopartículas con EtOH, y seguidamente se 

registró el espectro, obteniendo el mismo resultado. 
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Derivado 43 libre 

 

ORMOSIL-43 

 
Derivado 226 libre 

 
ORMOSIL-226 

 
Derivado 227 libre 

 
ORMOSIL-227 

Figura 92. Máximos de absorción de  los derivados de la vitamina D3 sintetizados y los 

espectros de UV de las nanopartículas conjugadas. 

Los espectros de UV de los derivados libres 35 y 228 muestran 

máximos en torno a los 270 nm (resultados no mostrados). De nuevo, los 

espectros de las nanopartículas conjugadas correspondientes a esos 
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análogos muestran dos máximos, lo que confirma la conjugación (Figura 

93). 

  
ORMOSIL-35 ORMOSIL-228 

Figura 93. Espectros de UV de las nanopartículas conjugadas ORMOSIL-35 y 

ORMOSIL-228. 

2.5.4. Resonancia Magnética Nuclear 

Para el análisis de las nanopartículas mediante RMN-1H- se utilizaron 

dos secuencias de pulsos diferentes. La primera de ellas es una secuencia 

de supresión del disolvente que permite eliminar del espectro solamente la 

señal del agua, mientras que todas las señales restantes procedentes de 

moléculas presentes en la muestra permanecen visibles. La segunda 

conlleva la aplicación de un filtro de difusión translacional, que aísla las 

señales correspondientes a las especies lentas en difusión de las moléculas 

pequeñas que se mueven rápidamente. 

Mediante un experimento de resonancia magnética nuclear de protón 

(RMN-1H) con supresión de la señal del agua, se obtuvo el espectro de las 

nanopartículas conjugadas (Figura 94a). Se deberían observar únicamente 

dos singuletes a 3.5 y 3.3 ppm correspondientes a los protones de los 

metilenos y del grupo metoxi de la cadena de PEG respectivamente. Sin 

embargo, encontramos diversas señales en la zona de 3.6 ppm que no 

aparecen en los experimentos de difusión (Figura 94b) por lo que tenían 

que ir asociadas a una impureza. 
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a) 

 
b) 

 

Figura 94. Espectro de RMN-1H de las nanopartículas: a) con supresión de la señal del 

agua; b) aplicando filtros por difusión.  

En este punto, nuestro interés se centró en la búsqueda del origen de 

la impureza. Se demostró que ésta no procedía ni de los derivados de la 

vitamina D3 ni de las cadenas de PEG, ya que los espectros de resonancia 

de protón de las nanopartículas sin conjugar (Figura 95a) y de las 

nanopartículas sin la capa de PEG (Figura 95b) ya mostraban esta 

impureza. 
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a) 

 
b) 

 

Figura 95. Espectro de RMN-1H con supresión de la señal del agua de: a) las 

nanopartículas con los grupos amino libres; b) las nanopartículas sin la capa de PEG. 

La relación de la señal de la impureza con la señal correspondiente a 

las nanopartículas se incrementó cuando se lavaron las nanopartículas con 

etanol, en vez de con agua (Figura 96a). Con el fin de completar este 

estudio, comprobamos que la impureza no provenía de ninguno de los 

reactivos ni del absorbente. Tampoco se generaba en el medio de reacción, 

como se demuestra siguiendo el mismo procedimiento de formación de las 

nanopartículas pero sin el catalizador de polimerización (Figura 96b). 
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a) 

 
b) 

 

Figura 96. Espectro de 1H-RMN con supresión de la señal del agua de: a) las 

nanopartículas tras sucesivos lavados con EtOH; b) de la mezcla de reacción sin el 

catalizador de polimerización. 

Todos estos datos nos llevaron a la conclusión de que la impureza 

tendría que provenir del proceso de purificación. De hecho, identificamos 

el residuo como glicerol, tras su aislamiento por comparación con los 

espectros de RMN descritos en la bibliografía. Este compuesto provenía 

de los filtros que estábamos utilizando para centrifugar las muestras. Su 

función era formar una capa protectora para evitar la degradación de los 
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mismos. La proporción de impureza en las muestras aumentaba cuando se 

usaba EtOH para la purificación debido a la mayor solubilidad del glicerol 

en este disolvente. El problema se solventó tras sucesivos lavados de los 

filtros con una solución de hidróxido de sodio 0.1 M. En la Figura 97 se 

muestra el espectro de las nanopartículas tras los sucesivos lavados que 

eliminan la impureza. 

Tras resolver el problema del contaminante procedente de los filtros, 

tanto en los espectros de supresión de agua como en los de filtrado por 

difusión, únicamente se observan la presencia de dos señales: las 

correspondientes a los protones metilénicos a 3.5 ppm y al grupo metoxi 

de la cadena de PEG a 3.3 ppm. Esto indica que se han eliminado con éxito  

todos los posibles contaminantes orgánicos de la muestra, ya que todas las 

señales detectadas derivan de especies lentas en difusión.  

 

Figura 97. Espectro de 1H-RMN con supresión de la señal del agua de las 

nanopartículas tras la eliminación de la impureza. 

La presencia de la señal 3.3 ppm corrobora el denso recubrimiento de 

las cadenas de PEG. Las señales correspondientes a la parte hidrofóbica de 

las cadenas 241 y 242 no se detectan debido a que se encuentran formando 

parte del entramado poroso de la nanopartícula. 
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Cabe destacar que tampoco se observan en el espectro las señales 

asociadas a los derivados de vitamina D3. Este hecho puede atribuirse a dos 

razones diferentes, y probablemente concurrentes. En primer lugar, la 

naturaleza hidrofóbica de los análogos puede provocar el aislamiento de 

estas moléculas dentro de la capa de PEG. O bien, la intensidad de las 

señales correspondientes a los derivados conjugados puede ser muy baja 

para la sensibilidad de la RMN.  

2.5.5. Microscopía electrónica de transmisión  

En el microscopio electrónico de transmisión un haz de electrones 

precisamente enfocado proveniente de un cañón de electrones atraviesa la 

muestra. El haz de electrones se enfoca sobre un área pequeña de la 

muestra mediante un condensador electromagnético, que dirige dicho haz 

en una línea recta para iluminar la muestra. El microscopio electrónico 

posee lentes electromagnéticas para controlar la intensidad del haz de 

electrones, el enfoque y los aumentos. El haz atraviesa primero la muestra 

y después las lentes electromagnéticas del objetivo, que enfocan los 

electrones sobre una pantalla fluorescente o una placa fotográfica. La 

imagen final aparece en forma de zonas claras y zonas oscuras, 

dependiendo de la cantidad de electrones absorbidos por las diferentes 

zonas de la muestra.167  

Con el fin de corroborar el tamaño, la forma y la dispersión de las 

nanopartículas, se obtuvieron imágenes de las mismas utilizando un 

microscopio electrónico de transmisión. En las imágenes se observa que la 

distribución es uniforme y que el tamaño de las mismas es de 90 nm 

aproximadamente (Figura 98). Estos datos son acordes con los obtenidos 

mediante DLS. También se puede apreciar que no se produce agregación 

gracias a la capa de PEG que recubre los nanosistemas.  

                                                 
167 A. N. Chiaramonti, L. D. Marks, J. Mater. Res. 2005, 20, 1619–1627. 
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Figura 98. Imágenes de TEM de las nanopartículas conjugadas. 

2.5.6. Test de la fluorescamina 

Para concluir la caracterización de las nanopartículas, es necesario 

conocer de una manera cuantitativa, el porcentaje de conjugación de los 

grupos amino presentes en la superficie de las mismas. 

Desafortunadamente, obtener esta información a partir de mediciones 

experimentales no es fácil, porque no todas las variables son conocidas. 

Por ejemplo, la densidad de las nanopartículas no se conoce y esto hace 

que sea imposible determinar el número de partículas presentes en una 

muestra. Sin embargo, se puede realizar una primeria evaluación, 

midiendo la cantidad de grupos amino presentes en una muestra y 

estudiando la variación de este número tras la conjugación (Figura 99). Se 

utilizó para este fin el test de la fluorescamina.  

 

Figura 99. Test Fluorescamina. 



Resultados y discusión 
 

438 

La fluorescamina 246 es una molécula no fluorescente que reacciona 

fácilmente con aminas primarias, dando lugar al compuesto 247 que tiene 

un máximo de absorción de la luz a 391 nm y una emisión de fluorescencia 

máxima a 480 nm (Esquema 66). 

 

Esquema 66 

Es posible obtener una medida de la cantidad de aminas primarias en 

cada lote de nanopartículas, realizando medidas de fluorescencia de las 

muestras tras la adición de fluorescamina y comparando el resultado con 

una línea de calibración apropiada. La curva de calibración se construyó 

utilizando propilamina como compuesto de referencia. Se hicieron 

reaccionar cantidades crecientes de propilamina a 25 °C con un exceso de 

fluorescamina, en una disolución que contiene tampón borato 0.5 M a 

pH 9, y se midió la intensidad de fluorescencia a 480 nm. Con los datos 

obtenidos, se construyó una curva de calibración trazando un gráfico de la 

intensidad de fluorescencia medida en función de la concentración de 

propilamina. Seguidamente, se prepararon las muestras con las 

disoluciones acuosas de nanopartículas y se midió la fluorescencia de los 

nanosistemas con todos los grupos amino libres y de sus homólogas 

conjugadas. Para ello fue necesario conocer la concentración de todas las 

muestras en mg/ml, la cual se calculó por diferencia de pesada en viales 

eppendorf. 



Resultados y discusión 
 

439 

 

Figura 100. Espectro de Fluorescencia de las muestras con Fluorescamina. Los espectros 

de fluorescencia fueron adquiridos en disolución acuosa empleando cubetas de cuarzo de 

1 cm de longitud. 

En el espectro de emisión de fluorescencia (Figura 100) de las 

muestras con fluorescamina se observa una superposición de la señal de 

emisión de la fluorescamina a 480 nm y de la fluoresceína a 520 nm. 

Aplicando la ecuación obtenida a partir de la recta de calibrado, es posible 

obtener la concentración de amina en cada muestra de nanosistemas 

conjugados y sin conjugar. La relación entre ambos permite obtener el 

porcentaje de conjugación.  
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Tabla 12. Resultados obtenidos en el test de la fluorescamina. 

Entrada Nanopartículas [RNH2] (µM)a Conjugación (%) 

1 ORMOSIL sin conjugar 85 
38% 

2 ORMOSIL-43 53 

3 ORMOSIL sin conjugar 91 
45% 

4 ORMOSIL-226 50 

5 ORMOSIL sin conjugar 95 
43% 

6 ORMOSIL-227 54 

7 ORMOSIL sin conjugarb 102 
48% 

8 ORMOSIL-227b 53 

9 ORMOSIL sin conjugar 84 
61% 

10 ORMOSIL-228 33 

11 ORMOSIL sin conjugar 84 
30% 

12 ORMOSIL-35 59 

aValores obtenidos para disolución de nanopartículas en agua a 4.3 mg/mL; 
bReacción  de conjugación a 50 ºC en un tubo sellado. 

Cuando el carbamato se forma a través de una de las posiciones del 

anillo A, aproximadamente se conjugan el 30-40% de los grupos amino 

libres (Entradas 1-6 y 11-12, Tabla 12). Si la reacción de conjugación se 

lleva a cabo a 50 ºC, la conjugación aumenta pero la diferencia no es muy 

remarcable (Entradas 7-8, Tabla 12). 

Cabe destacar que cuando la conjugación tiene lugar a través del 

carbonato de la posición C25, el porcentaje de unión aumenta 

considerablemente (Entrada 9-10, Tabla 12). Este hecho se puede atribuir 

a menores impedimentos estéricos al formarse el grupo carbamato a través 

de la cadena lateral. 
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2.6. Estudio de la unión de las nanopartículas conjugadas con 

derivados de la Vitamina D3 a la albúmina de suero humano  

Tras la síntesis, conjugación y caracterización de las nanopartículas, 

se llevó a cabo un estudio de la interacción entre las nanopartículas 

sintetizadas y la albúmina de suero humano (Human Serum Albumin, 

HSA), debido a la similitud estructural de esta proteína con la proteína 

transportadora de vitamina D en la sangre (Vitamin D Binding Protein, 

DBP). La técnica basada en la resonancia de plasmones superficiales 

(Surface Plasmonic Resonance, SPR) es el método utilizado para el 

estudio.  

2.6.1. Proteínas séricas de transporte: DBP y HSA 

Como se ha puesto de manifiesto en la introducción, los metabolitos 

de la vitamina D3 son moléculas lipofílicas con baja solubilidad en agua 

que deben ser transportadas unidas a proteínas plasmáticas.  

Tabla 13. La albúmina de suero humano (HSA) también puede transportar 

derivados de la vitamina D3 pero la afinidad es mucho menor.168 

 KDBP (μM-1) KHSA(μM-1) 1/KDBP (μM) 1/KHSA (μM) 

Vitamina D3 11 0.011 0.085 91 

25-OH-D3 700 0.600 0.001 1.7 

1,25-(OH)2-D3 37 0.054 0.027 19 

La más importante de estas proteínas es la proteína de unión a 

vitamina D (DBP) que une los metabolitos con afinidad en el siguiente 

orden 25-OH-D3= 24,25-(OH)2-D3 >1 ,25-(OH)2-D3 >vitamina D3. Los 

niveles plasmáticos de la DBP son 20 veces más altos que la cantidad total 

de metabolitos de vitamina D3 y el 99% de los metabolitos circulantes 

viajan unidos a proteínas, principalmente DBP pero también en menor 

                                                 
168 D. D. Bikle, P. K. Siiteri, E. Ryzen, J. G. Haddad, J. Clin. Endocrinol. Metab. 1985, 

61, 969-975. 
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grado a la HSA (La DBP y HSA pertenecen a la misma familia de proteínas 

séricas. Ambas proteínas están constituidas tres dominios homólogos que 

se ensamblan para formar una molécula en forma de corazón. Cada 

dominio es un producto de dos subdominios que poseen motivos 

estructurales comunes. La principal diferencia estructural entre ambas 

proteínas es la organización tridimensional de los tres dominios (Figura 

101). ). 

 

Figura 101. Estructura tridimensional de la DBP (a y b). Se muestra un giro de la 

estructura 90º para apreciar los tres dominios que constituyen la proteína (en colores 

diferentes). La principal diferencia entre la DBP y la HSA es el cambio estructural que 

ocurre en las hélices que conectan los dominios I/II y II/III. Para ilustrar mejor estos 

cambios en las figuras c y d se han superpuesto las hélices de ambas proteínas. Además 

el dominio III de la DBP es significativamente más corto.  

La DBP y HSA pertenecen a la misma familia de proteínas séricas. 

Ambas proteínas están constituidas tres dominios homólogos que se 

ensamblan para formar una molécula en forma de corazón. Cada dominio 

es un producto de dos subdominios que poseen motivos estructurales 
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comunes. La principal diferencia estructural entre ambas proteínas es la 

organización tridimensional de los tres dominios (Figura 101).169  

2.6.2. Aspectos generales de la resonancia plasmónica de 

superficie  

La Resonancia Plasmónica de superficie (Surface Plasmon 

Resonance, SPR) está basada en la reflectividad de una capa metálica en 

contacto con un medio biológico. 

 

Figura 102. Funcionamiento de un instrumento de medida de SPR. La interacción 

biomolecular que tiene lugar sobre el oro se detecta mediante el desplazamiento de la 

curva plasmónica. 

El instrumento utilizado para realizar las medidas (Biacore®) posee 

un sensor sobre el que se deposita una capa metálica delgada 

(generalmente una capa de oro de 50 nm de espesor) sobre un material 

dieléctrico (por ejemplo, un cristal). Excitando la interfase del metal y el 

dieléctrico en condiciones de reflexión interna total, se obtiene una 

resonancia plasmónica para un determinado ángulo de incidencia de la luz 

y, por tanto, un mínimo agudo en la intensidad de luz reflejada. La 

característica más interesante de este efecto es que el ángulo de resonancia 

al que genera la onda plasmónica (de carácter evanescente) es muy 

                                                 
169 L. R. Otterbein, C. Cosio, P. Graceffa, R. Dominguez, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 

2002, 99, 8003-8008. 
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sensible a cualquier variación que tenga lugar en la superficie metálica, 

como puede ser una interacción biomolecular, en nuestro caso la 

interacción de los derivados 35, 43 y 226-228 ó las nanopartículas 

conjugadas con la HSA inmovilizada en el sensor. La interacción se 

detecta como una variación del ángulo de resonancia. En la Figura 102 se 

muestra un esquema del funcionamiento de un instrumento de SPR. 

El sistema de procesamiento de datos es capaz de monitorizar en 

tiempo real el desarrollo del experimento a través de un Sensograma, es 

decir, un gráfico que muestra el valor del ángulo de máxima absorción, 

expresada en unidades de resonancia (Resonance Units, RU), en función 

del tiempo. Los datos se procesan con algoritmos de conversión que 

comparan los datos experimentales con modelos conocidos.  

 

Figura 103 

El análisis real se desarrolla en varias etapas, claramente visibles en el 

Sensograma que se muestra en la Figura 103: inicialmente se hace fluir 

una solución tampón en la superficie del chip, que corresponde a la parte 

recta del comienzo de la gráfica. Con la inyección del analito hay un 

aumento del índice de refracción, que se traduce en un aumento de RU 
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(fase de asociación). Por último, se hace fluir de nuevo el buffer, lo que 

provoca un desplazamiento parcial del analito, con la consiguiente 

disminución de la señal (fase de disociación). De las fases de asociación y 

disociación se obtienen, respectivamente, kon (constante de velocidad de 

asociación) y koff (constante de velocidad de disociación); la relación de 

las dos constantes permite obtener la constante de equilibrio (Keq). 

2.6.3. Inmovilización de la HSA en el sensor  

Para estudiar la interacción de las nanopartículas conjugadas con la 

proteína sérica HSA fue necesario la inmovilización previa en un chip 

recubierto con dextrano, disponible comercialmente.  

La HSA se inmovilizó siguiendo un procedimiento descrito en la 

bibliografía,170 mediante la formación de enlaces amida entre los grupos 

carboxilo del dextrano y los grupos amino de residuos de lisina presentes 

en la superficie de la albúmina.  

La activación del chip se inicia haciendo fluir sobre él una disolución 

de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) y N-

hidroxisuccinimida (OSU). Posteriormente se inyectan con diferentes 

velocidades se flujo, una disolución de HSA en un tampón acetato (10 mM, 

pH 5.2). 

Una vez que se alcanzado el nivel deseado de funcionalización 

(medido en RU), se hace fluir una disolución de etanolamina que satura 

los grupos carboxilo sin reaccionar y finalmente se lava a fondo la 

superficie con la HSA inmovilizada con una disolución de NaOH 50 mM. 

La cantidad de HSA unida al dextrano es de 5300 RU que corresponde a 

53 pg/cm2 (Figura 104). 

                                                 
170 Å. Frostell-Karlsson, A. Remaeus, H. Roos, K. Andersson, P. Borg, M. Hämäläinen, 

R. Karlsson, J. Med. Chem. 2000, 43, 1986–1992. 
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Figura 104 

Con el fin de estudiar la eficiencia del proceso de inmovilización y la 

actividad de la HSA inmovilizada, se inyectaron disoluciones de diferente 

concentración de naproxeno, para comparar los resultados obtenidos con 

los datos descritos en la bibliografía,170 obteniendo valores similares que 

nos confirman la fiabilidad del método.  

2.6.4.Optimización del método de análisis 

El estudio de unión con la HSA se realizó para los diferentes tipos de 

nanopartículas conjugadas con los análogos 35, 43, 226-228, es decir, 

ORMOSIL-X (X= 35, 43, 226-228). Fueron necesarios diferentes estudios 

preliminares para optimizar el método de análisis. La Figura 105 muestra 

el sensograma correpondiente al inyectar distintas concentraciones de 

Vitamina D3 libre en la modalidad de multi cycle (regeneración de la 

superficie tras cada inyección), con el fin de comparar los resultados con 

los descritos en la bibliografía. La forma del sensograma obtenido es 

peculiar debido a que los procesos de asociación y disociación ocurren de 

manera tan rápida que prácticamente no se producen cambios en el índice 

de refracción y el sensograma adquiere una forma rectangular. 
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Figura 105. Sensograma obtenido al inyectar distintas concentraciones de 

Vitamina D3 libre en la modalidad de multi cycle. 

La representación gráfica de RU frente a las concentraciones de 

analito en los distintos ciclos de inyección teniendo en cuenta un modelo 

de complejación 1:1 (Figura 106) nos aporta un valor de la constante de 

afinidad de la vitamina D3 libre con la HSA de 7.0.10-5 M. Este valor 

concuerda con el descrito en la bibliografía (9.0.10-5 M) lo que corrobora 

la reproducibilidad del método. 

 

Figura 106. Curva de afinidad vitamina D3-HSA. 

El siguiente paso fue la medición de la interacción entre la albúmina 

y el derivado 248 (Figura 107) para verificar que la transformación del 

grupo hidroxilo en una amida de cadena larga no reduce la afinidad con la 

HSA. El compuesto 248 se sintetizó previamente por reacción de 43 con 

la amina lineal correspondiente (Esquema 67).  
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Esquema 67 

 Esta prueba es importante porque la conjugación con las 

nanopartículas  tiene lugar a través de un enlace de tipo amida. El resultado 

revela que  la forma amida de la vitamina D3 muestra una afinidad con la 

HSA ligeramente menor (1.8 x  10-4 M) que el metabolito natural, aunque 

el descenso no es muy acusado lo que refleja una baja influencia del grupo 

carbamato y del brazo espaciador en la unión a la proteína. 

 

Figura 107.  Curva de afinidad 248-HSA. 

2.6.5. Estudio de la interacción de las nanopartículas con la 

HSA 

Tras realizar los primeros experimentos de control, nos dispusimos a 

estudiar la capacidad de unión de las nanopartículas sintetizadas con la 

HSA.  
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Es destacable que el estudio con los nanosistemas sin conjugar revela 

una interacción nula con la HSA lo que supone un buen punto de partida 

ya que no existe ninguna interacción secundaria entre el nanosistema y la 

proteína.  

 

Figura 108. Sensograma obtenido al inyectar en la modalidad de multy cycle  una 

disolución de ORMOSIL-43. 

El sensograma (Figura 108) obtenido al inyectar una disolución de 

ORMOSIL-43 muestra un perfil diferente al obtenido para las moléculas 

libres. En este tipo de medidas la amplitud de la respuesta es mayor y 

alcanza un máximo de 200 RU. Con toda probabilidad, este efecto es 

causado por el elevado peso molecular de las nanopartículas que de alguna 

manera amplifica la señal producida al interaccionar la HSA y los 

derivados conjugados. Además, esta observación pone de manifiesto que 

la unión de los análogos a las nanopartículas ralentiza considerablemente 

los procesos de asociación y disociación a la proteína.  

A la hora de realizar las primeras pruebas de inyección de las 

nanopartículas conjugadas en el modo multi cycle (utilizando el mismo 

protocolo que para las moléculas libres), nos encontramos con un 

problema en la reproducibilidad de las medidas. Rápidamente, nos dimos 

cuenta que el problema residía en la dificultad para regenerar la superficie 



Resultados y discusión 
 

450 

del chip tras cada inyección. Esto es debido a que, en este caso, el proceso 

de disociación es muy lento, requiriendo varias horas para regenerarse y 

además, los métodos habituales para la regeneración de la proteína 

(tampón de glicina a pH 2.5, NaCl 3 M ó NaOH 50 mM) no fueron eficaces 

en la separación del analito.  

 

Figura 109. Sensograma obtenido al inyectar en la modalidad de single cycle una 

disolución ORMOSIL-43. 

Por este motivo, decidimos modificar el protocolo de medida, 

repitiendo los experimentos en el modo single cycle, en el que la superficie 

del chip se genera al final del análisis y no tras cada inyección. En este 

modo, el sensograma obtenido (Figura 109) adquiere una forma distinta y 

la señal generada es todavía mayor que la detectada en los análisis 

anteriores (400 RU).  

Como se muestra en la Tabla 14, en todos los casos las nanopartículas 

conjugadas muestran un perfil cinético que se puede asociar a un modelo 

de unión 1:1. Los resultados indican una asociación relativamente rápida 

(kon~100 M-1s-1) y velocidades de disociación lentas (koff~5.10-4 s-1).  

La afinidad global de las nanopartículas conjugadas a la HSA resultó 

ser muy elevada en todos los casos, del orden de magnitud de la mostrada 

por la vitamina D3 libre o por el derivado 248.  
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Tabla 14. Resultados obtenidos en las medidas de interacción de las nanopartículas 

conjugadas con la HSA. 

Entrada Nanopartículas kon (M-1s-1)a koff (s-1)b koff/kon (µM)c KD (μM)d 

1 ORMOSIL-43 127 7.5 x 10-4 6 40 

2 ORMOSIL-226 90 4.8 x 10-4 5 85 

3 ORMOSIL-227 174 3.9 x 10-4 2 32 

4 ORMOSIL-228 77 4.4 x 10-4 6 96 

5 ORMOSIL-35 44 6.2 x 10-4 14 n.d 

aConstante cinética de asociación. bConstante cinética de disociación. cConstante de 

disociación calculada a partir de datos cinéticos. dConstante termodinámica de 

disociación.  

Estos datos revelan una alta capacidad de unión de ORMOSIL-X con 

la HSA, lo cual revela que a pesar del carácter hidrofóbico de los derivados 

sintetizados y la posibilidad de que se plieguen hacia la capa de PEG, la 

capacidad de unión a las proteínas de transporte se sigue manteniendo. La 

elevada afinidad obtenida ha puesto de manifiesto que este tipo de 

nanosistemas puedan ser buenos candidatos para su uso farmacológico en 

el transporte selectivo de análogos de vitamina D3. 
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Aprovechando las excelentes propiedades que presentan las 

nanopartículas de sílice, así como las actividades que muestran los 

diferentes análogos de la vitamina D3 en diversos procesos celulares y su 

relación con múltiples enfermedades, en el presente Capítulo se ha llevado 

a cabo la preparación de nanopartículas de sílice ORMOSIL conjugadas 

con análogos carbonato de la vitamina D3. 

Previo a la preparación de los nanosistemas se ha diseñado y 

sintetizado una nueva serie de análogos con un grupo vinil carbonato en 

las posiciones clave C1, C3 y C25. La estrategia sintética utilizada difiere 

en función de la naturaleza de los derivados. En el caso de los análogos de 

la vitamina D3 y de 1 -OH-D3 se llevaron a cabo modificaciones directas 

sobre la estructura del esteroide mientras que en para la preparación de los 

derivados de la 25-OH-D3 la estrategia sintética utilizada se basa en la 

reacción de Horner-Wittig entre un derivado de la cetona de Grundmann 

y un óxido de fosfina precursor del anillo A  

Posteriormente, se ha llevado a cabo la preparación de nanopartículas 

de sílice ORMOSIL a través de un proceso que se caracteriza por su 

sencillez y eficacia. Además, la reacción de conjugación con los derivados 

de la vitamina D3 se produjo con éxito, incluso en un disolvente orgánico. 

Esta estrategia supone una innovación en el procedimiento habitual. Se 

trata del primer ejemplo de nanopartículas funcionalizadas con derivados 

de la vitamina D3 en el que el metabolito se encuentra en la superficie y no 

encapsulado en el interior. 
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La caracterización de las nanopartículas por distintas técnicas ha 

aportado información de su idoneidad para ensayos biológicos. Las 

partículas cumplen los requisitos de tamaño, forma y distribución para su 

uso como transportadores. Los espectros de UV y el test de la 

fluorescamina revelan que la conjugación se produce con éxito y 

aproximadamente el 40% de los grupos amino de los brazos espaciadores 

de PEG se encuentran unidos a los derivados de la vitamina D3 a través de 

un grupo carbamato. 

Finalmente, el estudio de estos nanosistemas mediante resonancia 

plasmónica de superficie, permite una lectura directa y en tiempo real de 

la interacción las nanopartículas conjugadas con la HSA, estructuralmente 

similar a la DBP. Para ello, en primer lugar fue necesario la inmovilización 

de la proteína en el chip de dextrano. Se estudió la fiabilidad y 

reproducibilidad del método haciendo inyecciones de disoluciones de 

metabolitos cuya constante de afinidad es conocida. Tras la optimización 

del protocolo de medida, los resultados obtenidos indican que las 

nanopartículas conjugadas con los derivados carbamato de la vitamina D3 

presentan una elevada afinidad con esta proteína sérica, incluso mayor que 

la de los derivados libres.  

Estos excelentes resultados suponen un punto de partida en las 

investigaciones en este campo. El estudio de la interacción de este tipo de 

nanopartículas con la proteína de transporte específica (DBP) o los 

receptores celulares (VDR), menos accesibles comercialmente, permitirá 

conocer en profundidad la capacidad de estas nanosistemas en el transporte 

selectivo de análogos de la vitamina D3, así como su utilidad como 

nanofármacos.  
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4.1. Síntesis de los derivados carbonato de la vitamina D3 

Los reactivos, métodos generales y técnicas de análisis para la síntesis 

de los derivados de la vitamina D3 han sido detallados en la parte 

experimental del Bloque I y II con las siguientes excepciones: 

 El SO2 se generó goteando H2SO4 sobre una disolución de Na2SO3 

en agua. 

4.2. Síntesis y caracterización de las nanopartículas ORMOSIL 

Los reactivos utilizados se adquirieron del grado de pureza necesario 

a Sigma-Aldrich o Acros y no necesitaron de ningún tratamiento previo a 

su utilización. 

El agua utilizada durante todas las etapas fue purificada usando un 

sistema Milli-Q®. 

El lavado y purificación de las nanopartículas se llevó a cabo con 

absorbente Bio-Beads® adquirido a Bio-Rad y con filtros Millipore® 

MWCO 30.000. Las muestras se centrifugaron en una centrífuga Hettich 

320R. 

Las medidas de absorción UV-vis se realizaron en agua en un 

espectrómetro Perkin Elmer Lambda 45 UV-vis empleando cubetas de 

cuarzo de 1 cm de longitud. 
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Los espectros de fluorescencia fueron adquiridos en un fluorímetro 

Perkin-Elmer LS-50B empleando cubetas de cuarzo de 1 cm de longitud. 

Para las medidas de DLS y potencial Zeta se hizo usó de un Malvern 

Zetasizer Nano-s con un láser HeNe (633 nm) a 25 ºC y en suspensión 

acuosa o un tampón fosfato (para el potencial Z) con una viscosidad de 

0.8872 cP. 

Los espectros de RMN de las Nanopartículas se adquirieron en un 

Bruker AC-300 utilizando como disolvente D2O. La adquisición de los 

espectros con filtro de difusión se realizó aplicando la secuencia LEDBP 

con un tiempo de mezcla de 0.3 s. 

Las imágenes de TEM se llevaron a cabo en un microscopio 

electrónico Jeol 300 PX.  

4.3. Medidas de la afinidad metabolito-HSA mediante 

resonancia plasmónica de superficie 

Las medidas de resonancia de plasmones de superficie (SPR) se 

midieron con un equipo Biacore X100.  

La preparación de las muestras para las medidas se realiza en una 

raqueta con pocillos donde se introducen las siguientes disoluciones.  

 

Muestras en 5% DMSO/buffer (10 mM 

Hepes, 150 mM NaCl, 3 mM EDTA, 

0.005% Polisorbato 20) de diferente 

concentración de sustrato. 

Blanco: 5% DMSO/buffer. 

Corrección del disolvente: 1-8% 

DMSO/buffer. 

Los sensores de dextrano donde se inmovilizó la HSA se adquirieron 

a Biacore y el modelo utilizado es CM5. 
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4.4. Procedimientos sintéticos y datos experimentales  

A continuación, se describe de forma detallada el procedimiento 

seguido para la síntesis de cada uno de los productos que se han obtenido 

en este Capítulo. También se recogen los datos experimentales que han 

permitido su caracterización.  
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25-Hidroxivitamina D3 (3b) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 65% 

Rf: 0.2 (25% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C27H44O2 

Masa molecular: 400.64 g·mol-1 

PF: 106-107 ºC 

1H-RMN (400.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J 6.4 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 0.98-2.45 (varios m, 2H2 + H4ax + H1ax 

+ 2H9 + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 

+ 2OH), 2.57 (1H, dd, H4ec, J 12.6 y 2.6 Hz), 2.82 (dd, 1H, H1ec, J 11.9 y 

3.5 Hz), 3.94 (m, 1H, H3), 4.82 (s, 1H, H19), 5.05 (s, 1H, H19), 6.03 (d, 2H, 

H7, J 11.0 Hz) y 6.23 (d, 2H, H6, J 11.0 Hz) ppm 

13C-RMN (100.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 19.0 (Me21), 21.0 (CH2), 

22.4 (CH2), 23.7 (CH2), 27.8 (CH2), 29.2 (CH2), 29.4 y 29.5 (Me26 + Me27), 

32.1 (CH2, C1), 35.3 (CH2), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.7 (CH2, C12), 

44.6 (CH2), 46.0 (C, C13), 46.1 (CH2), 56.5 y 56.7 (2CH, C17 y C14), 69.3 

(CH, C3), 71.2 (C, C25),  112.6 (CH2, C19), 117.7 (CH, C7), 122.6 (CH, C6), 

135.2 (C, C10), 142.4 (C, C8) y 145.2 (C, C5) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 401 [(M + H)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 33 (116 mg, 0.20 mmol) en 

MeOH (1.34 mL) se añade  (-)-CSA (235 mg, 1.01 mmol) a temperatura 

ambiente. Tras 3 h de reacción se evapora el disolvente y se extrae con 

CH2Cl2. La fase orgánica se concentra y el crudo de reacción se purifica 

mediante columna cromatográfica (15 % AcOEt/hexano). 
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3-O-(tert-Butildimetilsilil)-25-etoximetiloxivitamina D3 (33) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 94% 

Rf: 0.7 (10% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C36H64O3Si 

Masa molecular: 572.99 g·mol-1 

IR (NaCl): ν 2935, 2854, 1471, 1440 y 1379 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.067 (s, 3H, SiMe), 0.073 (s, 3H, 

SiMe), 0.54 (s, 3H, Me18), 0.88 (s, 9H, SiCMe3), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 6.2 Hz), 1.20 (t, 3H, Me3, J 7.0 Hz), 1.22 (s, 6H, Me26 + Me27), 0.98-2.50 

(varios m), 2.83 (d, 1H, J 11.6 Hz), 3.61 (q, 2H, H2´, J 7.1 Hz), 3.82 (m, 

1H, H3), 4.75 (s, 2H, H1´), 4.78 (s, 1H, H19), 5.01 (s, 1H, H19), 6.01 y 6.17 

(2d, 2H, H6 + H7, J 11.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.5 (SiMe), -4.4 (SiMe), 12.2 (Me18), 

15.4 (Me3´), 18.3 (SiC), 19.0 (Me21), 20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 

26.0 (SiCMe3), 26.5 y 26.6 (Me26 + Me27), 27.9 (CH2), 29.1 (CH2), 32.9 

(CH2), 36.3 (CH, C21), 36.5 (CH2), 36.6 (CH2), 40.7 (CH2), 42.4 (CH2), 

45.9 (C, C13), 47.0 (CH2), 56.5 y 56.7 (2CH, C14 y C17), 63.1 (CH2, C2´), 

70.7 (CH, C3), 76.3 (C, C25), 89.6 (CH2, C1´), 112.3 (CH2), 118.0 (CH, C7), 

121.5 (CH, C6), 136.4 (C, C10), 141.6 (C, C8) y 145.5 (C, C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 595 [(M + Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución del óxido de fosfina 32 (173 mg, 

0.38 mmol) en THF anhidro (1.5 mL) a -78 ºC, y protegida de la luz, se 

añade, gota a gota, nBuLi (213 μL, 1.6 M en hexano, 0.34 mmol). La 

mezcla resultante de color rojo intenso, se agita a esta temperatura durante 
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1 h, transcurrida la cual se adiciona sobre el medio, lentamente, una 

disolución de la cetona 31 (68 mg, 0.20 mmol) en THF (2.2 mL). La 

disolución, que mantiene el color rojo, se agita a -78 ºC durante 3 h más, 

subiendo después la temperatura a -40 ºC y agitando otras 2 h adicionales. 

La adición de H2O (4 mL) detiene la reacción, que es vertida en un embudo 

de decantación para su extracción con Et2O. La fase orgánica resultante se 

lava con una disolución saturada de NaCl, se seca con Na2SO4, se filtra y 

se concentra a presión reducida. El crudo obtenido se purifica por 

cromatografía de columna (1.5% AcOEt/hexano), aislándose el producto 

final 33 con excelente rendimiento y recuperándose, al aumentar la 

polaridad al 40% AcOEt/hexano, un 65% (53 mg) del exceso de óxido de 

fosfina 32.  

25-Etoximetiloxivitamina D3 (34) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 91% 

Rf: 0.4 (40% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C30H50O3 

Masa molecular: 458.73 g·mol-1 

IR (NaCl): ν 3383, 2937, 2874, 1645, 1472, 1442 y 1380 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.92 (d, 3H, Me21, 

J 6.3 Hz), 1.19 (t, 3H, Me3´, J 7.1 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 0.87-

2.50 (varios m), 2.57 (dd, 1H, H4ec, J 13.0 y 3.5 Hz), 2.82 (dd, 1H, H4ec, 

J 11.5 y 3.5 Hz), 3.62 (q, 2H, H2´, J 7.1 Hz), 3.82 (m, 1H, H3), 4.75 (s, 2H, 

H1´), 4.82 (d, 1H, H19, J 2.5 Hz), 5.04 (d, 1H, H19, J 2.4 Hz), 6.03 (d, 1H, 

H7, J 11.2 Hz) y 6.23 (d, H, H6, J 11.2 Hz) ppm. 
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13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.2 (Me18), 15.3 (Me3´), 19.0 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.7 (CH2), 26.5 y 26.6 (Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 

29.2 (CH2), 32.1 (CH2), 35.3 (CH2), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.7 

(CH2), 42.4 (CH2), 46.0 (CH2), 46.1 (C, C13), 56.5 y 56.8 (2CH, C14 y C17), 

63.1 (CH2, C2´), 69.4 (CH, C3), 76.4 (C, C25), 89.6 (CH2, C1´), 112.6 (CH2, 

C19), 117.7 (CH, C7), 122.6 (CH, C6), 135.2 (C, C10), 142.4 (C, C8) y 145.2 

(C, C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 481 [(M + Na)+, 100%]. 

Procedimiento: Se disuelve 33 (264 mg, 0.46 mmol) en THF anhidro (4.6 

mL) a 0 ºC y protegido de la luz, se añade gota a gota TBAF (1.2 mL, 1 M 

en THF, 1.15 mmol). La reacción se agita a temperatura ambiente hasta la 

total desaparición del producto de partida (seguimiento por TLC en 25% 

AcOEt/hexano, 5-7 h). Posteriormente, se evaporan los disolventes a 

presión reducida y el crudo resultante se purifica por cromatografía de 

columna utilizando un gradiente de polaridad del 20% AcOEt/hexano. 

25-Etoximetiloxi-3-O-(viniloxicarbonil)vitamina D3 (35) 

Aceite amarillo denso 

Rendimiento: 92% 

Rf: 0.5 (10% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C33H52O5 

Masa Molecular: 528.38 g/mol  

IR (NaCl): ν 2946, 2873, 1758, 1650 y 1469 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.54 (s, 3H, Me18), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J 6.2 Hz), 1.19 (t, 3H, Me3´´, J 6.9 Hz), 1.21 (s, 6H, Me26 + Me27), 0.98-

2.50 (varios m, 2H2 + H4ax + H1ax + 2H9 + 2H11 + 2H12 +H14 + 2H15 + 2H16 

+ H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24), 2.66 (1H, dd, H4ec, J 13.4 y 3.9 Hz), 
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2.80 (dd, 1H, H1ec, J 11.6 y 3.2 Hz), 3.61 (q, 2H, H2´´, J 7.1 Hz), 4.56 (dd, 

1H, H3´cis, J 6.2 y 2.0 Hz), 4.75 (s, 2H, H1´´), 4.86 (d, 1H, H19, J 2.0 Hz), 

4.88 (m, 1H, H3), 4.90 (dd, 1H, H3´trans, J 13.9 y 2.0 Hz), 5.07 (d, 1H, H19, 

J 2.0 Hz), 6.02 (d, 2H, H7, J 11.3 Hz), 6.24 (d, 2H, H6, J 11.4 Hz) y 7.10 

(dd, 1H, H2’, J 13.8 y 6.3 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 12.1 (Me18), 15.3 (Me3´´),19.0 (Me21), 

20.7 (CH2), 22.4 (CH2), 23.7 (CH2), 26.5, 26.6 (Me26 + Me27), 27.8 (CH2), 

29.2 (CH2), 31.9 (CH2), 32.0 (CH2), 36.3 (CH, C20), 36.6 (CH2), 40.7 (CH2, 

C12), 42.0 (CH2), 42.4 (CH2), 46.1 (C, C13), 56.5 y 56.8 (2CH, C17 + C14), 

63.1 (CH2, C2´´), 76.3 (CH, C3), 76.7 (C, C25), 89.7 (CH2, C1´´), 97.7 (CH2, 

C3´), 113.2 (CH2, C19), 117.6 (CH, C7), 123.1 (CH, C6), 133.5 (C, C10), 

142.8 (CH, C2´), 143.0 (C, C8), 144.2 (C5) y 152.3 (C=O) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 551 [(M+Na)+, 100]. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C33H52NaO5 [(M+Na)+]: 551.3707, 

encontrada: 551.3710. 

Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 43 pero a partir de 34. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 10% Et2O/hexano. 
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1 -(4-metoxitetrahidro-2H-piran-4-il)oxi-3-O-

(viniloxicarbonil)vitamina D3 (226) 

Aceite denso incoloro 

Rendimiento: 83% 

Rf: 0.3 (10% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C36H56O6 

Masa Molecular: 584.83 g/mol  

 

IR (NaCl): ν 2952, 2867, 2359, 23411657, 1467, 1351 y 1260 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.52 (s, 3H, Me18), 0.85 (d, 3H, Me26, 

J 6.6Hz), 0.87 (d, 3H, Me27, J 6.1Hz), 0.92 (d, 3H, Me21, J 6.2 Hz), 1.00 –

2.49 (varios m, 27 H), 2.73 (m, 2H, H4ec + H9ec), 3.23 (s, 3H, H6´´), 3.66 

(m, 4H, H3´´ + H4´´), 4.52 (m, 1H, H1), 4.57 (dd, 1H, H3´, J 6.2 y 2.0 Hz), 

4.91 (dd, 1H, H3´, J 13.9 y 2.0 Hz), 4.99 (d, 1H , H19, J 2.1 Hz), 5.18 (m, 

1H, H3), 5.25 (d, 1H , H19, J 2.1 Hz), 6.02 (d, 1H, H7, J 11.4 Hz), 6.32 (d, 

1H, H6, J 11.4Hz) y 7.09 (dd, 1H, H2´, J 13.9 y 6.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ 11.9 (Me18), 19.0 (Me21), 22.2 (CH2), 

22.7 y 23.0 (Me26 +  Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2) 27.8 (CH2), 28.2 (CH, 

C25), 29.2 (CH2), 34.9 (CH2), 35.0 (CH2), 36.2 (CH, C20), 36.3 (CH2), 39.5 

(CH2), 39.6 (CH2), 40.7 (CH2), 43.1 (CH2), 41.8 (CH2), 46.1 (C13), 48.7 

(Me6´´), 56.5 y 56.8 (2CH, C14 y C17), 65.2 (2CH2, C3´´ y C4´´), 69.7 (CH, 

C1), 74.7 (CH, C3), 97.3 (CH2, C3´), 99.3 (C, C1´´), 113.8 (CH2, C19), 117.1 

(CH, C7), 124.6 (CH, C6), 132.2 (C, C10), 142.7 (CH, C2´), 143.6 (C, C8), 

146.0 (C, C5), 152.2 (C=O) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z) calculada para C36H56O6Na [(M+Na)+]: 607.3969, 

encontrada: 607.3956. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 43 pero a partir de 235. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 8% AcOEt/hexano.  

3-O-(tert-Butildimetilsilil)-1 -(viniloxicarboniloxi)vitamina D3 

(227) 

Sólido blanco 

Rendimiento: 86% 

Rf: 0.6 (5% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C36H60O4Si 

Masa Molecular: 584.95 g/mol  

IR (KBr): ν 2951, 1762, 1642, 1469, 1379 y1259 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.08 (s, 6H, SiMe), 0.50 (s, 3H, Me18), 

0.85 (d, 6H, Me26 + Me27, J 6.6 Hz), 0.87 (s, 9H, SiCMe3), 0.91 (d, 3H, 

Me21, J 5.8Hz), 1.00 –2.83 (varios m, 24H, 2H2 + 2H4 + 2H9 + 2H11 + 2H12 

+ H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + H25), 4.15 (m, 

1H, H3), 4.55 (dd, 1H, H3´, J 6.2 y 1.9 Hz), 4.89 (dd, 1H, H3´, J 13.9 y 1.9 

Hz), 5.08 (d, 1H, H19, J 1.8 Hz), 5.34 (dd, 1H, H1, J 5.2 y 3.7 Hz), 5.38 (d, 

1H, H19, J 1.2Hz), 5.91 (d, 1H, H7, J 11.0Hz), 6.33 (d, 1H, H6, J 11.3Hz) 

y 7.05 (dd, 1H, H2´, J 13.9 y 6.2 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.6 (SiMe), -4.5 (SiMe), 12.1 (Me18), 

18.2 (SiC), 19.0 (Me21), 22.3 (CH2), 22.7 y 23.0 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 

24.0 (CH2), 26.0 (SiCMe3), 27.8 (CH2), 28.2 (CH, C25), 29.2 (CH2), 29.9 

©, 36.3 (CH + CH2), 39.7 (CH2), 40.7 (CH2), 40.9 (CH2), 46.0 (C, C13), 

46.1 (CH2), 56.5 (CH, C17), 56.7 (CH, C14), 67.2(CH, C3), 78.9(CH, C1), 

97.7 (CH2, C3´), 116.4 (CH2, C19), 117.2 (CH, C7), 125.1 (CH, C6), 132.5 

(C, C10), 141.9 (C, C8), 142.8 (CH, C2´), 143.2 (C, C5) y 152.0 (C=O) ppm. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 43 pero a partir de 233. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica utilizando como eluyente 2% AcOEt/hexano. 

3-O-(tert-Butildimetilsilil)-25-(viniloxicarboniloxi)vitamina D3 

(228) 

Aceite amarillo denso 

Rendimiento: 73% 

Rf: 0.5 (5% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C36H60O4Si 

Masa Molecular: 584.95 g/mol  

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.07 (s, 6H, SiMe), 0.54 (s, 3H, Me18), 

0.89 (s, 9H, SiCMe3), 0.92 (d, 3H, Me21, J 6.4 Hz), 1.49 (s, 6H, Me26 + 

Me27), 0.98-2.50 (varios m, 2H2 + 2H4 + H1ax + 2H9 + 2H11 + 2H12 + H14 + 

2H15 + 2H1 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24), 2.83 (d, 1H, H1ec, J 11.7 Hz),  

3.82 (m, 1H, H3), 4.51 (d aparente, H3´, 1H, J 6.0 Hz) 4.78 (s, 1H, H19), 

4.87 (d, 1H, H3´, J 13.9 Hz), 5.00 (s, 1H, H19), 6.01 (d, 2H, H7, J 10.5 Hz) 

6.16 (d, 2H, H6, J 10.9 Hz) y 7.06 (dd, 1H, H2´, J 13.6 y 5.9 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ -4.5 (SiMe), -4.4 (SiMe), 12.3 (Me18), 

18.3 (SiC), 18.9 (Me21), 20.6 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 25.8 (Me26 + 

Me27), 26.1 (SiCMe3), 27.9 (CH2), 29.1 (CH2), 32.9 (CH2, C1), 36.2 (CH, 

C20), 36.3 (CH2), 36.6 (CH2), 40.7 (CH2, C12), 41.0 (CH2), 45.9 (C, C13), 

47.1 (CH2), 56.5 y 56.7 (2CH, C14 + C17), 70.7 (CH, C3), 86.0 (C, C25), 

97.1 (CH2, C3´), 112.3 (CH2, C19), 118.0 (CH, C7), 121.5 (CH, C6), 136.5 

(C, C10), 141.6 (C, C8), 142.7 (CH, C2´), 145.6 (C, C5) y 150.9 (C=O) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 585 [(M+H)+, 50%], 497 [(M-carbonato de 

vinilo)+, 100%], 365 [(M-carbonato de vinilo-OTBDMS)+, 55%]. 
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Procedimiento: Se sigue el mismo procedimiento que para la síntesis del 

producto 43 pero a partir de 237. El crudo se purifica mediante columna 

cromatográfica de gel de sílice utilizando como eluyente 4% 

AcOEt/hexano. 

Cicloaducto de SO2 con la vitamina D3 (229) 

Sólido espumoso blanco 

Rendimiento: 98% 

Rf: 0.2 (30% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C27H44O3S 

Masa Molecular: 448.70 g/mol  

IR (KBr): ν 3502, 2951, 2868, 1471, 1456, 1436, 1375 y 1303 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): Mezcla de los dos diastereoisómeros  

0.55 (s, 3H, Me18), 0.63 (s, 3H, Me18), 0.84 (d, 6H, Me26 + Me27, J 6.6 Hz), 

0.86 (d, 6H, Me26 + Me27, J 6.6 Hz), 0.93 (d, 6H, Me21, J 6.6 Hz), 1.00 –

2.61 ( varios m, 54H, 4H1 + 4H2 + 4H4 + 4H9 + 4H11 + 4H12 + 2H14 + 4H15 

+ 4H16 + 2H17 + 2H20 + 4H22 + 4H23 + 4H24 + 2H25 + 2OH), 3.66 (m, 4H, 

H19), 4.06 (m, 2H, H3), 4.57 (d, 1H, H6, J 9.3 Hz), 4.65 (d, 1H, H6, J 9.8 

Hz) y 4.74 (t aparente, 2H, H7, J 9.4 Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): Mezcla de los dos isómeros δ 11.9 (Me18), 

12.2 (Me18), 19.0 (Me21), 22.3 (CH2), 22.7 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.7 

(CH2), 23.9 (CH2), 24.0 (CH2), 24.1 (CH2), 24.5 (CH2), 27.7 (CH2), 28.1 

(CH, C25), 29.6 (CH2), 30.0 (CH2), 30.1 (CH2), 30.5 (CH2), 33.4 (CH2), 

33.9 (CH2), 36.1 (CH, C20), 36.2 (CH2), 36.3 (CH2), 39.6 (CH2), 39.7 

(CH2), 40.2 (CH2), 40.4 (CH2), 45.7 (C, C13), 46.3 (C, C13), 56.2 (CH, C17), 

56.4 (CH, C17), 56.6 (CH, C14), 56.8 (CH, C14), 58.1 (CH2, C19), 58.2 (CH2, 

C19), 65.9 (CH, C3), 66.3 (CH, C3), 67.0 (CH, C6), 67,4 (CH, C6), 109.4 
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(CH, C7), 126.7 (C, C10), 127.0 (C, C10), 130.2 (C, C8), 130.7 (C, C8), 150.8 

(C, C5) y 151.1 (C, C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 471 [(M+Na)+, 100%] 

Procedimiento: Se genera una corriente de SO2 (g), por reacción de 

H2SO4 conc y una disolución acusoa de Na2SO3 (4 M), a través de un 

sistema que está conectado a un schlenk con 200 mg de Vitamina D3 

(0.53 mmol) a -50 ºC. Tras condensar 2.7 mL aproximadamente, se eleva 

la temperatura a -20 ºC y se agita durante 20 min. Transcurrido este tiempo, 

se elimina el SO2 de la disolución amarillenta obtenida. El crudo de la 

reacción es un sólido blanco espumoso de elevada pureza por lo que no se 

requiere purificación posterior.  

NOTA: La inestabilidad del aducto provoca la descomposición del 

producto tras 24 h. 

Cicloaducto de SO2 con la la 3-O-(tert-

butildimetilsilil)vitamina D3 (230) 

Sólido espumoso blanco 

Rendimiento: 85% 

Rf: 0.8 (30% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C33H58O3SSi 

Masa Molecular: 562.96 g/mol  

IR (KBr): ν 2950, 2856, 1471, 1377 y 1310 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): Mezcla de los dos isómeros  0.04 (s, 

3H, SiMe), 0.05 (s, 3H, SiMe), 0.09 (s, 3H, SiMe), 0.10 (s, 3H, SiMe), 0.56 

(s, 3H, Me18), 0.64 (s, 3H, Me18), 0.86 (d, 12H, Me26 + Me27, J 6.8 Hz,), 

0.87 (s, 18H, SiCMe3), 0.92 (d, 6H, J 6.5 Hz, Me21), 1.00–2.61 ( varios m, 

52H, 4H1 + 4H2 + 4H4 + 4H9 + 4H11 + 4H12 + 2H14 + 4H15 + 4H16 + 2H17 
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+ 2H20 + 4H22 + 4H23 + 4H24 + 2H25), 3.65 (m, 4H, H19), 3.99 (m, 2H, H3) 

y 4.49-4.78 (varios m, 4H, H6 + H7) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): Mezcla de los dos isómeros  -4.62 (SiMe), 

11.9 (Me18), 12.1 (Me18), 18.17 (SiC), 18.23 (SiC), 18.9 (Me21), 22.1 

(CH2), 22.2 (CH2), 22.6 y 22.9 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 23.9 (CH2), 24.0 

(CH2), 24.4 (CH2), 24.8 (CH2), 25.9 (SiCMe3), 27.6 (CH2), 27.7 (CH2), 

28.1 (CH, C25), 29.5 (CH2), 30.0 (CH2), 30.8 (CH2), 31.1 (CH2), 34.2 

(CH2), 34.4 (CH2), 36.1 (CH2), 36.2 (CH), 36.1 (CH2), 39.6 (CH2), 39.7 

(CH2), 40.2 (CH2), 40.5 (CH2), 45.6 (C), 46.3 (C), 56.2 (CH, C17), 56.4 

(CH, C17), 56.5 (CH, C14), 56.7 (CH, C14), 58.1 (CH2, C19), 58.2 (CH2, 

C19), 66.7 (CH, C3), 66.9 (CH, C3), 67.0 (CH, C6), 67,7 (CH, C6), 109.7 

(CH, C7), 110.2 (CH, C7), 126.5 (C, C10), 126.1 (C, C10), 130.6 (C, C8), 

130.9 (C, C8), 150.1 (C, C5) y 150.7 (C, C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 563 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 229 (136 mg, 0.30 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (1.2 mL), se adiciona imidazol (28 mg, 0.41 mmol) y 

TBDMSCl (57 mg, 0.38 mmol) a 0 ºC. La reacción se agita a temperatura 

ambiente durante la noche. A continuación, se evapora el disolvente a 

presión reducida y el crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando como eluyente 15% AcOEt/hexano.  

NOTA: La inestabilidad del aducto provoca la descomposición del 

producto tras 24 h. 
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(5E)-3-O-(tert-Butildimetilsilil)vitamina D3 (231) 

Sólido espumoso blanco 

Rendimiento: 98% 

Rf: 0.7 (5% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C33H58OSi 

Masa Molecular: 498.43 g/mol  

IR (KBr): ν 2952, 2857, 1471, 1463, 1377 y 1253 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):  0.07 (s, 3H, SiMe), 0.08 (s, 3H, SiMe), 

0.56 (s, 3H, Me18), 0.86 (2d, J 6.7 Hz, 6H, Me26 + Me27), 0.88 (s, 9H, 

SiCMe3), 0.93 (d, 3H, Me21, J 6.4Hz), 1.00 –2.52 (varios m, 24H, H1ax + 

2H2 + H4ax + 2H9 + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 

+ 2H23 + 2H24 + H25), 2.66 (dd, 1H, H4ec, J 13.8 y 3.1Hz), 2.86 (d aparente, 

1H, H1ec, J 12.1 Hz ), 3.83 (m, 1H, H3), 4.64 (s, 1H, H19), 4.93 (s, 1H, H19), 

5.86 (d, 1H, H7, J 11.4Hz) y 6.48 (d, 1H, H6, J 11.4Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  -4.6 (SiMe), -4.5 (SiMe), 12.2 (Me18), 

18.3 (SiC), 19.0 (Me21), 22.3 (CH2), 22.7 y 23.0 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 

24.0 (CH2), 26.0 (SiCMe3), 27.8 (CH2), 28.2 (CH, C25), 29.2 (CH2), 31.3 

(CH2), 35.3 (CH2), 36.2 (CH2), 36.3 (CH2), 37.7 (CH2), 39.7 (CH2), 40.7 

(CH2), 46.0 (C), 56.7 y 56.9 (2CH, C14 y C17), 69.6 (CH, C3), 107.7 (CH2, 

C19), 116.2 (CH, C7), 120.2 (CH, C6), 136.3 (C, C10), 143.9 (C, C8) y 150.1 

(C, C5), ppm. 

EM (APCI+, m/z): 499 [(M+H)+, 100%] 

Procedimiento: Sobre una disolución de 230 (200 mg, 0.35 mmol) en 

EtOH (1.8 mL), previamente desoxigenado, se adiciona NaHCO3 (298 mg, 

3.55mmol). A continuación se pone a reflujo durante 3 h, tras las cuales se 

deja que alcance la temperatura ambiente, se elimina el disolvente a 
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presión reducida, se redisuelve en AcOEt y se filtra en placa con Celite® 

para eliminar las sales. La fase orgánica se lava con agua y una disolución 

saturada de NaCl. Posteriormente se seca sobre Na2SO4, se filtra y se 

concentra, obteniéndose el compuesto 231 con alto rendimiento.  

NOTA: La inestabilidad del trieno invertido provoca la descomposición 

del producto tras 24 h.  

(5E)-3-O-(tert-Butildimetilsilil)-1β-hidroxivitamina D3 (232) y  

(5E)-3-(tert-Butildimetilsilil)-1 -hidroxivitamina D3 (232´) 

 

 

 

 

 

 

Sólido blanco 

Rendimiento: 55% 

Rf: 0.3 (10% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C33H58O2Si 

Masa Molecular: 514.42 g/mol  

IR (KBr): ν 3430, 2953, 2860, 1471, 1463, 1377 y 1253 cm-1. 

1H-RMN (400.13 MHz, CDCl3):  

Isómero mayoritario:  0.07 (s, 6H, SiMe), 0.55 (s, 3H, Me18), 0.87 (s, 9H, 

SiCMe3), 0.86 (d solapado, 6H, Me26 + Me27, J 6.4 Hz), 0.93 (d, 3H, Me21, 

J  6.4Hz), 1.00 –2.92 (varios m, 25H, 2H2 + 2H4 + 2H9 + 2H11 + 2H12 + 
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H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 +H25 + OH), 4.19 (m, 

1H, H3), 4.50 (m, 1H, H1), 4.96 (s, 1H, H19), 5.07 (s, 1H, H19), 5.85 (d, 1H, 

H7, J  11.4Hz), 6.51 (d, 1H, H6, J 11.4Hz) ppm. 

Isómero minoritario:  0.11 (CH3, 6H, SiMe), 0.54 (s, 3H, Me18), 0.86 (s, 

9H, SiCMe3), 0.86 (d solapado, 6H, Me26 + Me27, J 6.4 Hz), 0.93 (d, 3H, 

Me21, J 6.4Hz), 1.00 –2.92 (varios m, 25H, 2H2 + 2H4 + 2H9 + 2H11 + 2H12 

+ H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + H25 + OH), 4.26 

(m, 1H, H3), 4.50 (m, 1H, H1), 4.91 (s, 1H, H19), 5.04 (s, 1H, H19), 5.85 (d, 

1H, H7, J 11.4Hz) y 6.65 (d, 1H, H6, J 11.5Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  -4.6 (SiMe), -4.5 (SiMe), 12.2 (Me18), 

18.2 (SiC), 19.0 (Me21), 22.4 (CH2), 22.7 y 23.0 (Me26 y Me27), 23.7 (CH2), 

24.0 (CH2), 26.0 (SiCMe3), 25.9 (SiCMe3), 27.8 (CH2), 28.2 (CH, C25), 

29.2 (CH2), 36.3 (CH2 + CH), 37.1 (CH2), 39.7 (CH2), 40.7 (CH2), 43.0 

(CH2), 46.1 (C), 56.7 y 56.8 (2CH, C14 + C17), 69.6 (CH, C3), 70.8 (CH, 

C1), 107.9 (CH2, C19), 116.2 (CH, C7), 122.6 (CH, C6), 134.3 (C, C10), 

144.6 (C, C8) y 153.2 (C, C5) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 515 [(M+H)+, 100%] 

Procedimiento: A una disolución de 231 (1.22 g, 2.45 mmol) en CH2Cl2 

anhidro (12.3 mL) se añade NMO (1.15 g, 9.79 mmol). Se calienta la 

mezcla hasta la temperatura de reflujo y a continuación, se añade una 

disolución de SeO2 (325 mg, 2.93 mmol) en MeOH anhidro (12.3 mL), 

previamente preparada haciendo uso de sonicación para facilitar la 

disolución del analito. Tras 2 h a reflujo, la mezcla de reacción se enfría a 

temperatura ambiente, se evapora el disolvente a presión reducida y se 

extrae con AcOEt. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se 

concentra. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica 

utilizando alúmina desactivada (2-5% AcOEt/hexano). 
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3-O-(tert-Butildimetilsilil)-1 -hidroxivitamina D3 (233) 

Sólido espumoso blanco 

Rendimiento: 55% 

Rf: 0.4 (10% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C33H58O2Si 

Masa Molecular: 514.42 g/mol  

IR (KBr): ν 3416, 2954, 2933, 2867, 1469, 1377 y 1255 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):  0.07 (s, 6H, SiMe), 0.54 (s, 3H, Me18), 

0.86 (2d, 6H, , Me26 + Me27, J 5.7 Hz), 0.87 (s, 9H, SiCMe3), 0.92 (d, 3H, 

Me21, J 6.4Hz), 1.00–2.92 (varios m, 25H, 2H2 + 2H4 + 2H9 + 2H11 + 2H12 

+ H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + H25 + OH), 4.19 

(m, 1H, H3), 4.40 (m, 1H, H1), 4.96 (s, 1H, H19), 5.30 (s, 1H, H19), 6.00 (d, 

1H, H7, J 11.3Hz) y 6.32 (d, 1H, H6, J 11.3Hz) ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  -4.6 (SiMe), -4.5 (SiMe), 12.2 (Me18), 

18.3 (SiC), 19.0 (Me21), 22.4 (CH2), 22.7 y 23.0 (Me26 y Me27), 23.7 (CH2), 

24.0 (CH2), 26.0 (CH3, SiCMe3), 27.8 (CH2), 28.2 (CH, C25), 29.1 (CH2), 

36.3 (CH + CH2), 39.7 (CH2), 40.7 (CH2), 43.6 (CH2), 46.0 (C), 46.3 

(CH2), 56.5 (CH, C17), 56.7 (CH, C14), 67.4 (CH, C3), 72.1 (CH, C1), 112.4 

(CH2, C19), 117.4 (CH, C7), 124.6 (CH, C6), 133.7 (C, C10), 142.7 (C, C8) 

y 147.8 (C, C5), ppm. 

EM (ESI+, m/z): 515 [(M+H)+, 100%] 

Procedimiento: Sobre una disolución de 232 (mezcla de isómeros 10:1, 

195 mg, 0.38 mmol) en tolueno (15 mL) en un tubo de cuarzo se añade 

Et3N (100 L, 0.72 mmol) y antraceno (25 mg, 0.13 mmol). Dentro de la 

disolución se introduce un dedo frío y se le aplica radiación UV durante 

3 h. La isomerización fotoquímica favorece el enriquecimiento de la 

mezcla de isómeros en el isómero 233, únicamente observándose trazas 
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del isómero minoritario. Transcurrido ese tiempo se evapora el tolueno a 

presión reducida y el crudo de reacción se purifica mediante columna 

cromatográfica (5% AcOEt/hexano). 

3-O-(tert-Butildimetilsilil)-1 -(4-metoxitetrahidro-2H-piran-4-

il)vitamina D3 (234) 

Aceite denso amarillo 

Rendimiento: 82% 

Rf: 0.4 (5% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C39H68O4Si 

Masa Molecular: 629.04 g/mol  

 

IR (NaCl): ν 2954, 2865, 1470, 1376 y 1359 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):  0.07 (s, 3H, SiMe), 0.08 (s, 3H, SiMe), 

0.53 (s, 3H, Me18), 0.86 (2d, 6H, , Me26 + Me27, J 6.6 Hz) 0.87 (s, 9H, 

SiCMe3), 0.91 (d, 3H, Me21, J 6.3Hz), 1.00 –2.85 (varios m, 2H2 + 2H4 + 

2H9 + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 

+ H25 + 2H5´ + 2H2´), 3.21 (s, 1H, H6´), 3.65 y 3.71 (2m, 2H, H3´ + H4´), 

4.21 (m, 1H, H3), 4.48 (m, 1H, H1), 4.93 (d, 1H, H19, J 2.3Hz), 5.19 (d, 

1H, H19, J 2.3Hz), 6.02 (d, 1H, H7, J 11.4Hz) y 6.29 (d, 1H, H6, J 11.4Hz) 

ppm. 

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  -4.5 (SiMe), -4.4 (SiMe), 12.1 (Me18), 

18.3 (SiC), 19.0 (Me21), 22.3 (CH2), 22.7 y 23.0 (Me26 + Me27), 23.7 (CH2), 

24.1 (CH2), 26.0 (SiCMe3), 27.8 (CH2), 28.2 (CH, C25), 29.1 (CH2), 35.0 

(CH2), 35.1 (CH2), 36.2 (CH2), 36.3 (CH), 39.6 (CH2), 40.7 (CH2), 43.9 

(CH2), 46.0 (C, C13), 46.5 (CH2), 48.6 (CH3), 56.5 (CH, C17), 56.8 (CH, 

C14), 65.3 (CH2, C3´ y C4´), 67.5 (CH, C3), 70.5 (CH, C1), 99.0 (C, C1´), 
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113.1 (CH2, C19), 117.5 (CH, C7), 123.2 (CH, C6), 135.0 (C, C10), 142.1 

(C, C8) y 147.1 (C, C5) ppm. 

EM (ESI+, m/z): 630 [(M+H)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 233 (100 mg, 0.19 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (1.3 mL), se adiciona p-toluensulfonato de piridinio 

(44 mg, 0.17 mmol) y gota a gota 4-metoxi-3,6-dihidro-2H-pirano (65 μL, 

0.58 mmol). La reacción se agita a temperatura ambiente durante 4 h, hasta 

la desaparición del producto de partida. A continuación, se añade H2O y 

se extrae con CH2Cl2. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se 

concentra. El crudo se purifica mediante columna cromatográfica de gel 

de sílice utilizando como eluyente 5% AcOEt/hexano. 

1 -(4-Metoxitetrahidro-2H-piran-4-il)vitamina D3 (235) 

Aceite denso amarillo 

Rendimiento: 70% 

Rf: 0.3 (30% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C33H54O4 

Masa Molecular: 514.78 g/mol  

IR (NaCl): ν 3269, 2951, 2867, 1467, 1351 

y 1301 cm-1. 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3):  0.52 (s, 3H, Me18), 0.86 (2d, 6H, Me26 

+ Me27, J 6.1Hz), 0.91 (d, 3H, Me21, J 6.2Hz), 1.00 –2.35 (varios m, 27H, 

2H2 + H4ax + H9ax + 2H11 + 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 

2H23 + 2H24 + H25 + 2H5´ + 2H2´ + OH ), 2.62 (dd, 1H, H4ec, J 11.5 y 3.1Hz), 

2.82 (dd, 1H, H9ec, J 13.1 y 3.8Hz), 3.23 (s, 1H, H6´), 3.63 (m, 2H, H3´), 

3.72 (m, 2H, H4´), 4.23 (m, 1H, H3), 4.51 (m, 1H, H1), 4.76 (s, 1H, OH), 

4.97 (d, 1H, H19, J 2.3Hz), 5.27 (d, 1H, H19, J 1.6 Hz), 6.02 (d, 1H, H7, J 

11.4Hz) y 6.33 (d, 1H, H6, J 11.4Hz) ppm. 
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13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3):  12.0 (Me18), 19.0 (Me21), 22.3 (CH2), 

22.7 y 23.0 (Me26 y Me27), 23.7 (CH2), 24.0 (CH2), 27.8 (CH2), 28.2 (CH, 

C25), 29.1 (CH2), 35.0 (2CH2, C2´ + C5´), 36.2 (CH2), 36.3 (CH, C20), 39.6 

(CH2), 40.7 (CH2), 43.1 (CH2), 45.8 (CH2), 46.0 (C, C13), 48.7 (CH3), 56.5 

(CH, C17), 56.8 (CH, C14), 65.20 y 65.23 (CH2, C3´ y C4´), 67.2 (CH, C3), 

69.6 (CH, C1), 99.1 (C, C1´), 112.8 (CH2, C19), 117.3 (CH, C7), 123.8 (CH, 

C6), 134.2 (C, C10), 142.9 (C, C8) y 147.2 (C, C5) ppm. 

EMAR (ESI+, m/z) Calculada para C33H54O4Na [(M+Na)+]: 537.3914, 

encontrada: 537.3903. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 234 (30 mg, 0.05 mmol) en THF 

(480 L) se añade gota a gota TBAF (120 L, 0.12 mmol, 1.0 M en THF) 

a 0 ºC, protegido de la luz y se agita a temperatura ambiente durante 4 h. 

Se evapora el THF a presión reducida, y el residuo se extrae con agua y 

AcOEt. La fase orgánica se seca sobre Na2SO4, se filtra y se concentra. El 

crudo se purifica mediante columna cromatográfica utilizando como 

eluyente 20% AcOEt/hexano. 

3-O-(tert-Butildimetilsilil)-25-hidroxivitamina D3 (237) 

Aceite amarillo denso 

Rendimiento: 89% 

Rf: 0.4 (10% AcOEt/hexano) 

Fórmula molecular: C33H58O2Si 

Masa molecular: 514.43 g·mol-1 

1H-RMN (300.13 MHz, CDCl3): δ 0.06 (s, 3H, SiMe), 0.07 (s, 3H, SiMe), 

0.55 (s, 3H, Me18), 0.88 (s, 9H, SiCMe3), 0.93 (d, 3H, Me21, J 6.3 Hz), 1.21 

(s, 6H, Me26 + Me27), 0.98-2.54 (varios m, 2H2 + 2H4 + H1ax + 2H9 + 2H11 

+ 2H12 + H14 + 2H15 + 2H16 + H17 + H20 + 2H22 + 2H23 + 2H24 + OH), 2.83 



Parte experimental 

 

480 

(d, 1H, H1ec, J 15.4 Hz), 3.82 (m, 1H, H3), 4.78 (s, 1H, H19), 5.01 (s, 1H, 

H19), 6.01 (d, 1H, H7, J 11.2 Hz) y 6.16 (2d, 1H, H6, J 11.2 Hz) ppm.  

13C-RMN (75.5 MHz, CDCl3): δ-4.5 (SiMe), -4.4 (SiMe), 12.2 (Me18), 

18.3 (SiC), 19.0 (Me21), 21.01 (CH2), 22.4 (CH2), 23.6 (CH2), 26.0 (CH3, 

SiCMe3), 27.9 (CH2), 29.1 (CH2), 29.4 y 29.5 (Me26 + Me27), 32.9 (CH2, 

C1), 36.3 (CH, C20), 36.55 (CH2), 36.58 (CH2), 40.7 (CH2, C12), 44.6 

(CH2), 45.9 (C, C13), 47.0 (CH2), 56.5 y 56.7 (2CH, C14 + C17), 70.7 (CH, 

C3), 71.2 (C, C25), 112.3 (CH2, C19), 118.0 (CH, C7), 121.5 (CH, C6), 136.5 

(C, C10), 141.6 (C, C8) y 145.5 (C, C5) ppm. 

EM (APCI+, m/z): 515 [(M + H)+, 100%]. 

Procedimiento: Sobre una disolución de 3b (14 mg, 0.04 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (232 L) se añade sucesivamente imidazol (4 mg, 0.05 

mmol) y TBDMSCl (6 mg, 0.04 mmol). La reacción se agita a temperatura 

ambiente durante 6 h. Transcurrido este tiempo, se evapora el disolvente a 

presión reducida y se extrae con CH2Cl2. La fase orgánica se concentra y 

el crudo de reacción se purifica mediante columna cromatográfica (5% 

AcOEt/hexano). 




