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DESCRIPCIÓN

Poliaminas y su uso en terapia.

Campo técnico

Esta invención se refiere a análogos de poliaminas restringidos conformacionalmente. Esta invención también se
refiere a los usos de estos análogos en diversas aplicaciones farmacéuticas, que incluyen la inhibición de la prolifera-
ción celular y el tratamiento de diversas enfermedades, que incluyen cáncer.

Antecedentes de la invención

Las poliaminas naturales, p.ej. espermidina, norespermidina, homoespermidina, 1,4-diaminobutano (putrescina) y
espermina, son aminas alifáticas simples producidas en las células eucariotas por un sistema metabólico sumamente
regulado. Las concentraciones de poliaminas y la actividad del sistema biosintético de las poliaminas tienden a ser
elevadas en las células mamíferas en división y bajas en las células en reposo. Las poblaciones de células con contenido
disminuido de poliaminas dejan de crecer y pueden morir. Janne et al. (1978) A. Biochim. Biophys. Acta. 473:241 y
Pegg et al. (1982) Am. J. Cell. Physiol. 243:212-221. Las poliaminas se revisan en Morgan (1998) Methods. Mol. Biol.
79:3-30.

Varios datos indican que las poliaminas, particularmente espermidina, son necesarias para la proliferación celular:
(i) se encuentran en mayor cantidad en los tejidos en crecimiento que en los que no crecen; (ii) los mutantes proca-
riotas y eucariotas deficientes de biosíntesis de poliaminas son auxótrofos para las poliaminas; y (iii) los inhibidores
específicos de la biosíntesis de poliaminas también inhiben el crecimiento celular. A pesar de estos datos, el papel bio-
lógico exacto de las poliaminas en la proliferación celular es incierto. Se ha propuesto que las poliaminas, en virtud de
su naturaleza cargada en condiciones fisiológicas y de su flexibilidad conformacional, podrían servir para estabilizar
macromoléculas, tales como ácidos nucleicos, mediante neutralización de aniones. Hafner et al. (1979) J. Biol. Chem.
254:12419; Pohjatipelto et al. (1981) Nature 293:475; Mamont et al. (1978) Biochem. Biophys. Res. Commun. 81:58;
Bloomfield et al. (1981) en Polyamines in Biology and Medicine, Morris et al., Eds., Dekker, Nueva York, págs. 183-
205.

Se ha ideado una aproximación de tratamiento basándose en la observación de que los incrementos en la reserva
de poliaminas inhiben la biosíntesis de poliaminas. Porter et al. (1988) en Advances in Enzyme Regulation, Pergamon
Press, págs. 57-79. Esta aproximación intenta identificar los análogos de poliaminas que disminuyen la biosíntesis de
poliaminas, pero que no realizan las funciones de las poliaminas necesarias para el crecimiento celular. BESPM, un
análogo N-bis(etil) de espermina, ha servido como compuesto modelo para esta estrategia. BESPM inhibe rápidamente
las enzimas biosintéticas de poliaminas, disminuye las reservas de poliaminas naturales, e inhibe el crecimiento celular
in vitro. Porter et al. (1987) Cancer Res. 47:2821-2825. Además, BESPM inhibe la absorción de poliaminas (Byers et
al. (1990) J. Physiol. 142:460-467; y Kramer et al. (1993) J. Cell. Physiol. 115:399-407), y así minimiza la capacidad
de las células tumorales para satisfacer su necesidad de poliaminas absorbiéndolas del medio. BESPM y los análogos
relacionados también inducen la enzima metabolizadora de poliaminas espermidina/espermina N’-acetiltransferasa
(SSAT) en ciertas líneas celulares de carcinoma humano.

BESPM y otros análogos de poliaminas se han usado, o se ha propuesto su uso, para tratar una gran diversidad de
enfermedades, que incluyen varios cánceres diferentes. Patente de EE.UU. nº 5.541.230 y documento WO98/17624.
Los análogos de poliaminas han demostrado, por ejemplo, una actividad antitumoral potente contra varias líneas celu-
lares de melanoma y tumores in vitro (Porter et al. (1991) Cancer Res. 51:3715-3720; Shappell et al. (1992) Anticancer
Res. 12:1083-1090) e in vivo mediante el uso de tumores que crecen como xenoinjertos en ratones atímicos (Bernacki
et al. (1992) Cancer Res. 52:2424-2430; Porter et al. (1993) Cancer Res. 53:581-586). También se ha demostrado
actividad antitumoral potente de los análogos de bis-etil espermina para líneas celulares de cáncer pancreático in vitro
(Chang et al. (1992) Cancer Chemother. Pharmacol. 30:183-188) e in vivo (Chang et al. (1992) Cancer Chemother.
Pharmacol. 30:179-182). Los análogos de poliaminas también se han propuesto para el uso en la terapia de tumores
de cerebro. Redgate et al. (1995) J. Neurooncol. 25:167-79. Además de ser útiles contra tumores de cerebro, páncreas
y piel, los análogos de poliaminas son también útiles contra tumores de vejiga, hueso, mama, colon, tracto digestivo,
pulmón y ovarios. Chang et al. (1993) J. Urol. 150:1293-7; Snyder et al. (1994) Anticancer Res. 14:347-56; Yuan et
al. (1994) Biochem. Pharmacol. 47:1587-92; Davidson et al. (1993) Cancer Res. 53:2071-5; Berchtold et al. (1998)
J. Cell. Physiol. 174:380-6; Porter et al. (1988) Adv. Exp. Med. Biol. 250:677-90; patentes de EE.UU. nºs 5.498.522
y 5.374.658. La patente de EE.UU. nº 5.498.522 presenta el uso de espermidina/espermina N’-acetiltransferasa como
indicador pronóstico de la eficacia de un análogo de poliamina contra un tumor maligno.

Se han usado análogos de poliaminas para tratar cáncer de próstata. Mi et al. (1988) Prostate 34:51-60. Las
poliaminas son producidas en grandes cantidades por la glándula prostática y son abundantes en el líquido seminal.
Herr et al. (1984) Cancer 53:1294-8. Los análogos de poliaminas, tales como BE-4444, BE-373 y BE-333, son
particularmente eficaces para inhibir los tumores por xenoinjerto de próstata en ratones atímicos. Zagaja et al. (1998)
Cancer Chem. Pharm. 41:505-512; Jeffers et al. (1997) Cancer Chem. Pharm. 40:172-179; Feuerstein et al. (1991) J.
Cell. Biochem. 46:37-47; y Marton et al. (1995) Ann. Rev. Pharm. Toxicol. 35:55-91.
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Además de para tratar el cáncer, las poliaminas y sus análogos tienen uso en el tratamiento de otras enfermeda-
des y en otras numerosas aplicaciones farmacéuticas. Se cree que las poliaminas oxidadas inhiben el crecimiento de
parásitos (Morgan et al. (1983) Adv. Polyamine Res. 4: 169-174; Morgan et al. (1986) Biochem. J. 236:97-101; y la
patente de EE.UU. nº 4.935.449) y reducen la infectividad de cepas seleccionadas de bacterias y hongos (Bachrach et
al. (1971) J. Gen. Virol. 13:415-22; Nishimura et al. (1971) Biochim. Biophys. Acta 247:153-6; y patente de EE.UU.
nº 5.744.453). Las poliaminas, tales como espermina y los análogos de poliaminas, son también antivirales y algunas
son insecticidas. Bachrach et al. (1972) Appl. Microbiol. 23:232-5; Bachrach et al. (1971) J. Gen. Virol. 11:1-9; paten-
tes de EE.UU. nºs 5.021.409; 5.606.053; 5.608.061; 5.612.478; y 5.681.837. Además, las poliaminas oxidadas, tales
como dialdehído de espermina, por ejemplo, se pueden usar en el tratamiento de injertos de tejido y otros órganos
para transplante. Patente de EE.UU. nº 5.374.658. Los análogos de poliaminas también se pueden usar para tratar
enfermedades neurodegenerativas y traumatismos neurológicos tales como ictus. Patentes de EE.UU. nºs 5.646.188 y
5.677.349. También se ha informado que los análogos de poliaminas son útiles como agentes anti-psoriásicos, y en el
tratamiento de la epilepsia, enfermedad de Alzheimer y esclerosis múltiple, como se describe en la patente de EE.UU.
nº 5.646.188. Los análogos de poliaminas también son útiles en el tratamiento y prevención de la reestenosis. Patente
de EE.UU. nº 5.516.807. Los análogos de poliaminas también son útiles en el tratamiento de úlceras gástricas. Iga-
rashi et al. (1990) Biochem. Biophys. Res. Commun. 172:715-20. Además, los derivados de poliaminas, que incluyen
derivados N-alquiltio de poliaminas, poliamina tioles y poliamina fenoles, son útiles como agentes radioprotectores
para los tejidos normales durante la radioterapia. Patentes de EE.UU. nºs 5.217.964, 5.354.782 y 5.434.145.

Las poliaminas y sus análogos se pueden administrar solos o junto con agentes adicionales. Por ejemplo, las
poliaminas terapéuticas se pueden administrar junto con 1,3-bis-(2-cloroetil)-1-nitrosourea. Patente de EE.UU. nº
5.541.230. Para tratar el cáncer, las poliaminas se pueden coadministrar con diversos agentes citotóxicos, que incluyen
alcaloides de la vinca antineoplásicos, antibióticos, antimetabolitos y complejos de coordinación del platino. Patente
de EE.UU. nº 5.654.287.

Además de los diversos usos farmacéuticos anteriormente mencionados, las poliaminas y los análogos de polia-
minas tienen una diversidad de usos industriales, que incluyen la derivatización de la sílice. Patente de EE.UU. nº
5.763.388. Las poliaminas también se han usado junto con otros agentes de clarificación para tratar aguas residua-
les. Patentes de EE.UU. nºs 5.413.719 y 5.707.532. La combinación de clorhidrato de aluminio y una poliamina es
un desemulsionante eficaz para emulsiones inversas (agua en aceite), p.ej. en una matriz que comprende en su ma-
yor parte aceite, como las que se encuentran en un aparato de desalinización de petróleo crudo. Patente de EE.UU.
nº 5.607.574. Las poliaminas son útiles también para desodorizar polisulfuros. Declaración reglamentaria de inven-
ción de EE.UU. H1.633. Las poliaminas también se usan en tintes industriales. Patente de EE.UU. nº 5.672.202.
También se pueden usar poliaminas y agua caliente para fabricar microcápsulas. Patente de EE.UU. nº 5.401.443.
Los efectos antioxidativos y quelantes de metales de las poliaminas se revisan en Lovaas (1997) Adv. Pharmacol.
38:119-149.

Sería ventajoso desarrollar análogos nuevos de poliaminas para diversos usos, que incluyen el tratamiento de
enfermedades.

Resumen de la invención

La invención proporciona análogos nuevos de poliaminas, composiciones que comprenden un análogo de poliami-
na, y métodos que usan los análogos y las composiciones. En una realización, el análogo de poliamina está restringido
conformacionalmente.

En otra realización, el análogo de poliamina se selecciona de compuestos de fórmula:

E-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-E

en la que A se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-
C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6; B se selecciona independientemente del grupo que consiste
en: un enlace simple, alquilo C1-C6 y alquenilo C2-C6; y E se selecciona independientemente del grupo que consiste en
H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6; a condición
de que al menos un resto A se seleccione del grupo que consiste en alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-
C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6, o al menos un resto B se seleccione del grupo que consiste en alquenilo C2-C6;
y todas sus sales y estereoisómeros. Las realizaciones específicas de los compuestos de este tipo incluyen
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y todas sus sales y estereoisómeros.

En otra realización, el análogo de poliamina se selecciona del grupo de compuestos de fórmula:

E-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH(-B-A-B-NH)x-E

en la que A se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-
C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6; B se selecciona independientemente del grupo que consiste
en un enlace simple, alquilo C1-C6 y alquenilo C2-C6; E se selecciona independientemente del grupo que consiste en
H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6; y x es un
número entero de 2 a 16; a condición de que al menos un resto A se seleccione del grupo que consiste en alquenilo
C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6, o al menos un resto B se seleccione
del grupo que consiste en alquenilo C2-C6; y todas sus sales y estereoisómeros. Las realizaciones específicas de los
compuestos de este tipo incluyen
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y todas sus sales y estereoisómeros.

La invención también proporciona métodos para tratar una indicación, que comprenden la etapa de administrar
al individuo una cantidad eficaz de una composición que comprende un análogo de poliamina, preferiblemente un
análogo de poliamina restringido conformacionalmente.

En un método, la indicación es cáncer. En diversas realizaciones, el cáncer afecta a células de la vejiga, sangre,
cerebro, mama, colon, tracto digestivo, pulmón, ovarios, páncreas, glándula prostática o piel. En otras realizaciones,
la indicación también puede incluir, pero no se limita a, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, pro-
blemas asociados a injertos de tejido y trasplantes de órganos, psoriasis, reestenosis, úlceras de estómago o hiperplasia
tisular tras cirugía. En otras realizaciones, la indicación es una infección o infestación por parásitos, bacterias, hongos
o insectos. El análogo de poliamina se selecciona de los grupos de compuestos anteriormente mencionados.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de BE-4444 (�), SL-11121 (�),
SL-11122 (�), SL-11123 (�), SL-11126 (∆), SL-11127 (s), SL-11128 (♦), SL-11129 (�), SL-11130 (∇), SL-11133
(t) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas PC3 cultivadas.

DE50 de BE-4444 = 0,6 µM, SL-11121 = 0,52 µM, SL-11122 >31,25 µM, SL-11123 >31,25 µM, SL-11126 = 0,2
µM, SL-11127 >31,25 µM, SL-11128 = 0,5 µM, SL-11129 = 1,7 µM, SL-11130 >31,25 µM y SL-11133 >31,25 µM.

La Fig. 2 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de BE-4444 (�), SL-11121
(�), SL-11122 (�), SL-11123 (�), SL-11126 (∆), SL-11127 (s), SL-11128 (♦), SL-11129 (�), SL-11130 (∇) y SL-
11133 (t) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas DU145 cultivadas.

DE50 de BE-4444 = 0,07 µM, SL-11121 = 0,08 µM, SL-11122 = 0,08 µM, SL-11123 = 0,51 µM, SL-11126 = 0,51
µM, SL-11127 = 0,22 µM, SL-11128 = 0,14 µM, SL-11129 = 0,32 µM, SL-11130 = 0,43 µM y SL-11133 = 0,34 µM.

La Fig. 3 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de BE-4444 (�), SL-11121
(�), SL-11122 (�), SL-11123 (�), SL-11126 (∆), SL-11127 (s), SL-11128 (♦), SL-11129 (�), SL-11130 (∇) y SL-
11133 (t) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas DUPRO cultivadas.

DE50 de BE-4444 = 0,2 µM, SL-11121 = 0,4 µM, SL-11122 = 0,56 µM, SL-11123 >31,25 µM, SL-11126 = 1,1
µM, SL-11127 1,3 µM, SL-11128 = 1,28 µM, SL-11129 >31,25 µM, SL-11130 >31,25 µM y SL-11133 = 31,25 µM.

La Fig. 4 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de BE-4444 (�), SL-11121 (�),
SL-11126 (∆) y SL-11128 (♦) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas LNCAP cultivadas.

DE50 de BE-4444 = 0,14 µM, SL-11121 = 0,14 µM, SL-11126 = 0,55 µM y SL-11128 = 0,3 µM.

La Fig. 5 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de BE-4444 (�), SL-11121
(�), SL-11122 (�), SL-11123 (�), SL-11126 (∆), SL-11127 (s) y SL-11128 (♦) sobre la supervivencia de células de
cáncer de colon humanas HT29 cultivadas.

DE50 de BE-4444 = 0,5 µM, SL-11121 = 0,8 µM, SL-11122 = 0,8 µM, SL-11123 = 10,42 µM, SL-11126 = 1,5
µM, SL-11127 = 2,91 µM y SL-11128 = 1,35 µM.

La Fig. 6 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de BE-4444 (�), SL-11121 (�),
SL-11122 (�), SL-11123 (�) y SL-11126 (∆) sobre la supervivencia de células de cáncer de pulmón humanas A549
cultivadas.
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DE50 de BE-4444 >31,25 µM, SL-11121 >31,25 µM, SL-11122 >31,25 µM, SL-11123 >31,25 µM y SL-11126
>31,25 µM.

La Fig. 7 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de BE-4444 (�), SL-11121 (�),
SL-11122 (�), SL-11123 (�) y SL-11126 (∆) sobre la supervivencia de células de cáncer de mama humanas MCF7
cultivadas.

DE50 de BE-4444 >31,25 µM, SL-11121 = 17,0 µM, SL-11122 >31,25 µM, SL-11123 >31,25 µM y SL-11126 =
0,7 µM.

La Fig. 8 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11105 (�), SL-11124
(�), SL-11132 (�) y BE-333 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas PC3 cultivadas.

DE50 de SL-11105 >31,25 µM, SL-11124 >31,25 µM, SL-11132 >31,25 µM y BE-333 = 0,34 µM.

La Fig. 9 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11105 (�), SL-11124
(�), SL-11132 (�) y BE-333 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas DU145 cultivadas.

DE50 de SL-11105 = 1,6 µM, SL-11124 >31,25 µM, SL-11132 = 0,015 µM y BE-333 = 0,12 µM.

La Fig. 10 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11105 (�), SL-11124
(�), SL-11132 (�) y BE-333 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas DUPRO cultivadas.

DE50 de SL-11105 = 0,43 µM, SL-11124 >31,25 µM, SL-11132 >31,25 µM y BE-333 = 0,9 µM.

La Fig. 11 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11105 (�), SL-11124
(�) y BE-333 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de colon humanas HT29 cultivadas.

DE50 de SL-11105 = 25,2 µM, SL-11124 >31,25 µM y BE-333 = 0,3 µM.

La Fig. 12 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11105 (�), SL-11124
(�) y BE-333 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de pulmón humanas A549 cultivadas.

DE50 de SL-11105 = 0,43 µM, SL-11124 >31,25 µM y BE-333 = 0,3 µM.

La Fig. 13 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11105 (�), SL-11124
(�) y BE-333 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de mama humanas MCF7 cultivadas.

DE50 de SL-11105 >31,25 µM, SL-11124 >31,25 µM y BE-333 3,7 µM.

La Fig. 14 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11105 (�) y BE-333
(�) sobre la supervivencia de células de tumor de cerebro humanas U251 MG NCI cultivadas.

DE50 de SL-11105 = 25,9 µM y BE-333 = 0,23 µM.

La Fig. 15A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11093 (�), SL-11098
(�), SL-11099 (�), SL-11100 (�), SL-11101 (s), SL-11102 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de próstata humanas PC3 cultivadas.

DE50 de SL-11093 = 1,6 µM, SL-11098 = 1,4 µM, SL-11099 = 2,5 µM, SL-11100 = 4,7 µM, SL-11101 = 7,7 µM,
SL-11102 >31,25 µM y BE-444 = 0,7 µM.

La Fig. 15B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11103 (�), SL-11104
(�), SL-11108 (�), SL-11114 (�), SL-11118 (s), SL-11119 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de próstata humanas PC3 cultivadas.

DE50 de SL-11103 >31,25 µM, SL-11104 >31,25 µM, SL-11108 = 2,2 µM, SL-11114 = 0,7 µM, SL-11118 = 1,65
µM, SL-11119 >31,25 µM y BE-444 = 0,7 µM.

La Fig. 16A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11093 (�), SL-11098
(�), SL-11099 (�), SL-11100 (�), SL-11101 (s), SL-11102 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de próstata humanas DU145 cultivadas.

DE50 de SL-11093 = 0,016 µM, SL-11098 = 0,02 µM, SL-11099 = 0,014 µM, SL-11100 = 0,021 µM, SL-11101 =
0,22 µM, SL-11102 = 0,03 µM y BE-444 = 0,03 µM.
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La Fig. 16B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11103 (�), SL-11104
(�), SL-11108 (�), SL-11114 (�), SL-11118 (s), SL-11119 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de próstata humanas DU145 cultivadas.

DE50 de SL-11103 = 2,8 µM, SL-11104 = 9,4 µM, SL-11108 = 0,13 µM, SL-11114 = 0,13 µM, SL-11118 = 0,05
µM, SL-11119 = 0,08 µM y BE-444 = 0,03 µM.

La Fig. 17A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11099 (�), SL-11100
(�), SL-11101 (s), SL-11102 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas
DUPRO cultivadas.

DE50 de SL-11099 = 0,08 µM, SL-11100 = 0,3 µM, SL-11101 = 0,85 µM, SL-11102 = 0,15 µM y BE-444 = 0,2
µM.

La Fig. 17B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11108 (�), SL-11114
(�), SL-11118 (s), SL-11119 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas
DUPRO cultivadas.

DE50 de SL-11108 = 0,98 µM, SL-11114 = 0,64 µM, SL-11118 = 0,25 µM, SL-11119 = 0,44 µM y BE-444 = 0,2
µM.

La Fig. 18A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11093 (�), SL-11098
(�), SL-11099 (�), SL-11100 (�) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas
LNCAP cultivadas.

DE50 de SL-11093 = 0,21 µM, SL-11098 = 0,17 µM, SL-11099 = 0,21 µM, SL-11100 = 0,7 µM y BE-444 = 0,1
µM.

La Fig. 18B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11108 (�), SL-11114
(�), SL-11118 (s) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas LNCAP cultivadas.

DE50 de SL-11108 = 7,7 µM, SL-11114 = 3,0 µM, SL-11118 = 0,21 µM y BE-444 = 0,1 µM.

La Fig. 19A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11093 (�), SL-11098
(�), SL-11099 (�), SL-11100 (�), SL-11101 (s), SL-11102 (∆) y BE-444(�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de colon humanas HT29 cultivadas.

DE50 de SL-11093 = 0,4 µM, SL-11098 = 0,4 µM, SL-11099 = 1,0 µM, SL-11100 = 2,0 µM, SL-11101 = 5,2 µM,
SL-11102 = 0,73 µM y BE-444 = 0,93 µM.

La Fig. 19B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11103 (�), SL-11104
(�), SL-11108 (�), SL-11114 (�), SL-11118 (s), SL-11119 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de colon humanas HT29 cultivadas.

DE50 de SL-11103 = 29,4 µM, SL-11104 = 25,8 µM, SL-11108 = 2,0 µM, SL-11114 = 3,6 µM, SL-11118 = 0,98
µM, SL-11119 = 0,97 µM y BE-444 = 0,93 µM.

La Fig. 20A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11093 (�), SL-11098
(�), SL-11099 (�), SL-11100 (�), SL-11101 (s), SL-11102 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de pulmón humanas A549 cultivadas.

DE50 de SL-11093 = 0,26 µM, SL-11098 = 0,29 µM, SL-11099 = 0,51 µM, SL-11100 = 0,65 µM, SL-11101 = 2,2
µM, SL-11102 = 0,15 µM y BE-444 = 0,15 µM.

La Fig. 20B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11103 (�), SL-11104
(�), SL-11108 (�), SL-11114 (�), SL-11118 (s) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de pulmón
humanas A549 cultivadas.

DE50 de SL-11103 = 12,4 µM, SL-11104 >31,25 µM, SL-11108 >31,25 µM, SL-11114 >31,25 µM, SL-11118 =
0,214 µM y BE-444 = 0,15 µM.

La Fig. 21A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11093 (�), SL-11098
(�), SL-11099 (�), SL-11100 (�), SL-11101 (s), SL-11102 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
cáncer de mama humanas MCF7 cultivadas.

DE50 de SL-11093 = 0,66 µM, SL-11098 >31,25 µM, SL-11099 = 26,3 µM, SL-11100 >31,25 µM, SL-11101
>31,25 µM, SL-11102 >31,25 µM y BE-444 >31,25 µM.
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La Fig. 21B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11103 (�), SL-11104
(�), SL-11108 (�) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de mama humanas MCF7 cultivadas.

DE50 de SL-11103 >31,25 µM, SL-11104 >31,25 µM, SL-11108 >31,25 µM y BE-444 >31,25 µM.

La Fig. 22A es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11093 (�), SL-11098
(�), SL-11099 (�), SL-11100 (�), SL-11101 (s), SL-11102 (∆) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de
tumor de cerebro humanas U251 MG NCI cultivadas.

DE50 de SL-11093 = 0,07 µM, SL-11098 = 0,1 µM, SL-11099 = 0,11 µM, SL-11100 = 0,22 µM, SL-11101 = 1,7
µM, SL-11102 = 0,15 µM y BE-444 = 0,2 µM.

La Fig. 22B es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11103 (�), SL-
11104 (�), SL-11108 (�) y BE-444 (�) sobre la supervivencia de células de tumor de cerebro humanas U251 MG NCI
cultivadas.

DE50 de SL-11103 = 9,5 µM, SL-11104 = 14,71 µM, SL-11108 = 2,0 µM y BE-444 = 0,2 µM.

La Fig. 23 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11091 (�), SL-11094
(�) y BE-343 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas PC3 cultivadas.

DE50 de SL-11091 >31,25 µM, SL-11094 >31,25 µM y BE-343 = 0,24 µM.

La Fig. 24 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11091 (�), SL-11094
(�) y BE-343 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas DU145 cultivadas.

DE50 de SL-11091 = 4,33 µM, SL-11094 = 15,4 µM y BE-343 = 0,044 µM.

La Fig. 25 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11091 (�), SL-11094
(�) y BE-343 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de colon humanas HT29 cultivadas.

DE50 de SL-11091 >31,25 µM, SL-11094 = 28,8 µM y BE-343 = 0,6 µM.

La Fig. 26 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11091 (�), SL-11094
(�) y BE-343 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de pulmón humanas A549 cultivadas.

DE50 de SL-11091 >31,25 µM, SL-11094 >31,25 µM y BE-343 = 0,2 µM.

La Fig. 27 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11091 (�), SL-11094
(�) y BE-343 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de mama humanas MCF7 cultivadas.

DE50 de SL-11091 >31,25 µM, SL-11094 >31,25 µM y BE-343 = 0,5 µM.

La Fig. 28 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11091 (�), SL-11094
(�) y BE-343 (�) sobre la supervivencia de células de tumor de cerebro humanas U251 MG NCI cultivadas.

DE50 de SL-11091 >31,25 µM, SL-11094 >31,25 µM y BE-343 = 0,14 µM.

La Fig. 29 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11141 (�), SL-11144
(�) y SL-11150 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas PC3 cultivadas.

DE50 de SL-11141 >31,25 µM, SL-11144 = 0,3 µM y SL-11150 = 0,5 µM.

La Fig. 30 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11141 (�), SL-11144
(�) y SL-11150 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas DU145 cultivadas.

DE50 de SL-11141 = 0,13 µM, SL-11144 = 0,1 µM y SL-11150 = 0,11 µM.

La Fig. 31 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11141 (�), SL-11144
(�) y SL-11150 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas DUPRO cultivadas.

DE50 de SL-11141 = 0,71 µM, SL-11144 = 0,36 µM y SL-11150 = 0,48 µM.

La Fig. 32 es un gráfico que describe el efecto in vitro de concentraciones crecientes de SL-11141 (�), SL-11144
(�) y SL-11150 (�) sobre la supervivencia de células de cáncer de próstata humanas LNCAP cultivadas.

DE50 de SL-11141 = 0,07 µM, SL-11144 = 0,20 µM y SL-11150 = 0,23 µM.
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La Fig. 33 ilustra la metodología de síntesis usada para preparar los compuestos de la invención.

La Fig. 34 ilustra la metodología de síntesis adicional usada para preparar los compuestos de la invención.

La Fig. 35 ilustra la metodología de síntesis adicional usada para preparar los compuestos de la invención.

La Fig. 36 ilustra la metodología de síntesis adicional usada para preparar los compuestos de la invención.

La Fig. 37 ilustra la metodología de síntesis adicional usada para preparar los compuestos de la invención.

La Fig. 38 ilustra la metodología de síntesis adicional usada para preparar los compuestos de la invención.

Modos de llevar a cabo la invención

La presente invención abarca análogos nuevos de poliaminas restringidos conformacionalmente y las composi-
ciones que comprenden estos compuestos. Estos análogos son útiles como agentes antiproliferativos para inhibir la
proliferación celular. Los análogos tienen uso en el tratamiento de diversas enfermedades, que incluye el uso como
agentes antineoplásicos en el tratamiento de diversos cánceres. Los análogos también son útiles como agentes an-
timicrobianos. Los análogos nuevos de poliaminas incluyen los compuestos mostrados en los esquemas de síntesis
(Figuras 33-38) y en la Tabla 1.

Definiciones

“Análogo de poliaminas” significa un catión orgánico similar estructuralmente, pero no idéntico, a poliaminas
tales como espermina y/o espermidina y su precursor, la diamina putrescina. Una “poliamina”, término conoci-
do en la técnica, significa cualquier grupo de aminas alifáticas de cadena lineal derivadas de forma biosintética
de aminoácidos; las poliaminas se revisan en Marton et al. (1995) Ann. Rev. Pharm. Toxicol. 35:55-91. Los análo-
gos de poliaminas pueden ser ramificados o sin ramificar. Los análogos de poliaminas incluyen, pero no se limitan
a, BE-4444 [1,19-bis(etilamino)-5,10,15-triazanonadecano]; BE-333 [N1,N11-dietilnorespermina; DENSPM; 1,11-
bis(etilamino)-4,8-diazaundecano; termina; [Warner-Parke-Davis]; BE-33 [N1,N7-bis(etil)norespermidina]; BE-34
[N1,N8-bis(etil)espermidina]; BE-44 [N1,N9-bis(etil)homoespermidina]; BE-343 [N1,N12-bis(etil)espermina; dieti-
lespermina-N1-N12; DESPM]; BE-373 [N,N’-bis(3-etilamino)propil)-1, 7-heptan-diamina, Merrell-Dow]; BE-444
[N1,N14-bis(etil)homoespermina; dietilhomoespermina-N1-N14]; BE-3443 [1,17-bis(etilamino)-4,9,14-triazahepta-
decano]; y BE-4334 [1,17-bis(etilamino)-5,9,13-triazaheptadecano]; 1,12-Me2-SPM [1,12-dimetilespermina]. Se des-
criben análogos de poliaminas adicionales en la solicitud de patente internacional WO 98/17624 y en la patente de
EE.UU. nº 5.889.061. Se ilustran diversos análogos nuevos de poliaminas en los esquemas de síntesis en las Figs. 33-
38 y en la Tabla 1.

“Restringido conformacionalmente” significa que, en un análogo de poliamina, al menos dos grupos amino de
la molécula están inmovilizados o limitados en la configuración espacial entre sí. Los grupos amino dentro de la
molécula pueden ser primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios, y preferiblemente son grupos amino primarios
o secundarios. El movimiento relativo de dos grupos amino se puede restringir, por ejemplo, mediante la incorporación
de un resto cíclico o insaturado entre ellos (ejemplificado, pero no limitado, por un anillo, tal como un anillo de tres
carbonos, de cuatro carbonos, de cinco carbonos, de seis carbonos, o un enlace doble o triple, tal como un enlace de
carbono doble o triple). También se pueden usar de acuerdo con la invención grupos que restringen la flexibilidad
conformacional por medio de un impedimento estérico, pero que aún son favorables estructuralmente a los efectos
antiproliferativos, antineoplásicos o antimicrobianos. Un análogo de poliamina “restringido conformacionalmente”
puede comprender al menos dos grupos amino que están restringidos conformacionalmente entre sí, pero también
puede comprender además grupos amino que no están restringidos conformacionalmente entre sí. Las moléculas
flexibles, tales como espermina y BE-444, pueden tener una miríada de conformaciones, y por lo tanto no están
restringidas conformacionalmente. Los análogos de poliaminas restringidos conformacionalmente incluyen, pero no
se limitan a, los compuestos enumerados en la Tabla 1 e ilustrados en las Figuras 33-38.

Una “indicación” incluye cualquier síntoma o similar que señala un remedio o tratamiento adecuado, o que muestra
la presencia de una enfermedad o de otro estado patológico. Como se usa aquí, una “indicación” también incluye una
“enfermedad” propiamente dicha, en la que la enfermedad es un estado de un órgano, parte, estructura o sistema del
cuerpo en el que hay una función incorrecta resultante de el/los efecto(s) de la herencia, infección, dieta y/o medio, y/o
otras causas. La indicación puede incluir cáncer. “Cáncer” significa la presencia anormal de células que exhiben un
crecimiento relativamente autónomo, de forma que exhiben un fenotipo de crecimiento anormal, caracterizado por una
pérdida significativa del control de la proliferación celular. Las células cancerosas pueden ser benignas o malignas.
En diversas realizaciones, el cáncer afecta a las células de la vejiga, sangre, cerebro, mama, colon, tracto digestivo,
pulmón, ovarios, páncreas, glándula prostática o piel. En otras realizaciones, la indicación también puede incluir, pero
no se limita a, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, problemas asociados con injertos de tejido y
trasplantes de órganos, psoriasis, reestenosis, úlceras de estómago, e hiperplasia tras cirugía. En otras realizaciones, la
indicación es una infección o una infestación por parásitos, bacterias, hongos o insectos.
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Un “individuo” es un vertebrado, preferiblemente un mamífero, y más preferiblemente un humano. Los mamíferos
incluyen, pero no se limitan a, animales de granja, animales deportivos, roedores, primates y mascotas. Preferiblemen-
te, se sabe o se sospecha que el individuo padece cáncer u otra enfermedad tratable con un análogo de poliamina.

Una “cantidad eficaz” o “cantidad terapéutica” es una cantidad suficiente para lograr resultados clínicos benefi-
ciosos o deseados. Una cantidad eficaz se puede administrar en una o más administraciones. Para el propósito de esta
invención, una cantidad eficaz de un análogo de poliamina es una cantidad que es suficiente para paliar, mejorar, esta-
bilizar, invertir, frenar o retrasar la progresión del estado de la enfermedad. Una cantidad terapéutica de una poliamina
de la presente invención es una cantidad suficiente para inhibir la proliferación de las células enfermas. Se considera
que un análogo de poliamina es un agente antitumoral o antineoplásico eficaz si es eficaz contra al menos un tipo de
línea celular cancerosa, incluso si no es eficaz contra una línea celular diferente.

Como se usa aquí, “tratamiento” es una aproximación para obtener resultados clínicos beneficiosos o deseados.
Para los propósitos de esta invención, los resultados clínicos beneficiosos o deseados incluyen, pero no se limitan
a, el alivio de los síntomas, la disminución del grado de la enfermedad, la estabilización (es decir, la ausencia de
empeoramiento) del estado de la enfermedad, la prevención de la propagación (es decir, metástasis) de la enfermedad,
el retraso o el frenado de la progresión de la enfermedad, la mejora o paliación del estado de la enfermedad, la mejora
en la calidad de vida, y la remisión (sea parcial o total), sea detectable o indetectable. “Tratamiento” también puede
significar prolongar la supervivencia comparado con la supervivencia esperada si no se recibe tratamiento.

“Paliar” una enfermedad significa que disminuye el grado y/o las manifestaciones clínicas indeseables de un estado
de enfermedad, y/o el curso temporal de la progresión se frena o se alarga, comparado con la ausencia de administra-
ción de análogos de poliaminas de la presente invención. Los análogos de poliaminas preferidos para los métodos para
tratar y paliar una enfermedad incluyen los compuestos ilustrados en la Tabla 1.

Análogos de poliaminas de la presente invención

Los análogos nuevos de poliaminas se pueden diseñar primero basándose en el conocimiento actual de las polia-
minas y de sus análogos. Sin desear limitarse por cualquier teoría particular que explica la toxicidad de los análogos
de poliaminas, los inventores sugieren que el conocimiento relevante incluye el relacionado con la interacción de las
poliaminas con el ADN y su capacidad para inducir cambios estructurales en los ácidos nucleicos. Feuerstein et al.
(1991); Gosule et al. (1978) J. Mol. Biol. 121:311-326; Behe et al. (1981) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78:1619-23; Jain
et al. (1989) Biochem. 28:2360-2364; y Basu et al. (1990) Biochem. J. 269:329-334. De forma alternativa, un análogo
nuevo de poliamina se puede diseñar basándose en su capacidad probable de inhibir el crecimiento celular inhibiendo
la síntesis natural de poliaminas o disminuyendo la reserva intracelular de poliaminas naturales. Porter et al. (1988)
en Advances in Enzyme Regulation, Pergarnon Press, págs. 57-79. Preferiblemente, el análogo nuevo de poliamina
está restringido conformacionalmente. En la siguiente etapa se ensaya in vitro la eficacia del análogo de poliamina
para inhibir la proliferación de células enfermas, tales como células tumorales. Si el análogo de poliamina pasa este
ensayo, se puede ensayar en animales, tales como ratones atímicos con xenoinjertos de cáncer. Si se descubre que el
compuesto es eficaz, se puede continuar con ensayos en humanos.

La presente invención abarca análogos nuevos de poliaminas, tales como los mostrados en las Figs. 33-38 y en
la Tabla 1. Los análogos de poliaminas de la presente invención están restringidos conformacionalmente. La con-
formación determina la disposición espacial del farmacóforo o de los grupos funcionales que interaccionan con los
sitios de unión del receptor. Estos últimos tienen mayor afinidad por conformaciones específicas del ligando o por una
distribución específica de conformaciones. Una molécula flexible, tal como espermina o BE-4444, puede tener una
miríada de conformaciones. El confórmero que se une a la macromolécula (p.ej. ADN o ARN) puede no ser nece-
sariamente el que tenga la energía más baja, tal como se determina mediante métodos espectroscópicos o de forma
teórica mediante cálculos de mecánica molecular. La energía de unión de la poliamina que se une al ácido nucleico
puede ser superada con la formación de un confórmero inestable. De forma inversa, en presencia de un análogo rígido
conformacionalmente de una molécula flexible, la macromolécula hospedadora podría cambiar su conformación glo-
bal o las distancias de una cadena a la otra. Los enlaces de hidrógeno son la fuerza de unión principal de espermina
o espermidina que se asocian con la región helicoidal de un ARNt, y muy probablemente también con ADN. Fryd-
man et al. (1992) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:9186-9191; y Fernandez et al. (1994) Cell Mol. Biol. 40: 933-944.
Los grupos amino secundarios presentes en los análogos lineales de espermina BE-343, BE-444 y BE-4444 son los
grupos más directamente implicados en la formación de los enlaces de hidrógeno con las bases apareadas de ARNt.
Por lo tanto, estos grupos amino que normalmente flanquean el segmento central de tres o cuatro átomos de carbono
del análogo de poliamina se pueden considerar como el farmacóforo del análogo de poliamina. Cuando los nitróge-
nos están separados por solamente un segmento de dos átomos de carbono no están protonados a pH 7,4, y por lo
tanto no forman enlaces de hidrógeno. Si se inmovilizan estos grupos amino en diversas configuraciones mediante la
incorporación de restos cíclicos o insaturados en la molécula de análogo de poliamina, se obtiene un análogo rígido
conformacionalmente. Cuando tales análogos se unen a ADN o ARNt, inducirán muy probablemente un cambio en la
conformación de las cadenas o bucles del ácido nucleico que puede diferir de los cambios conformacionales inducidos
por las poliaminas naturales. Se ilustra una serie de análogos restringidos conformacionalmente de bis-etil-espermina
que exhibieron actividades citotóxicas en la Tabla 1, y se describen más adelante.
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Análogos de poliaminas e inhibición del crecimiento celular

Los análogos de poliaminas de la presente invención pueden ser útiles para el tratamiento de una diversidad de
enfermedades, que incluyen cáncer, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, problemas asociados
a injertos de tejido y trasplantes de órganos, psoriasis, reestenosis, úlceras de estómago, o hiperplasia tisular tras
cirugía, o una infección o infestación por parásitos, bacterias, hongos o insectos. Para determinar la eficacia de una
poliamina nueva particular para una aplicación farmacéutica particular, los compuestos se pueden ensayar primero in
vitro con células de ensayo elegidas de manera apropiada. En un ejemplo no limitante, los análogos de poliaminas se
pueden ensayar contra células tumorales, por ejemplo, células de tumor de próstata. En base a la naturaleza única del
metabolismo de las poliaminas en la glándula prostática, los experimentos ejemplares pueden utilizar líneas celulares
capaces de crecer en cultivo así como in vivo en ratones atímicos, tales como LNCaP. Horoszewicz et al. (1983)
Cancer Res. 43:1809-1818. El cultivo y el tratamiento de las líneas celulares de carcinoma, las determinaciones del
ciclo celular y de la apoptosis basadas en citometría de flujo; los ensayos enzimáticos que incluyen actividades de
ODC, SAMDC y SSAT; y la detección y cuantificación mediante cromatografía líquida de alta presión de poliaminas
naturales y análogos de poliaminas están descritos en la técnica, por ejemplo, Mi et al. (1998) Prostate 34:51-60;
Kramer et al. (1997) Cancer Res. 57:5521-27; y Kramer et al. (1995) J. Biol. Chem. 270:2124-2132. Se pueden
hacer también ensayos de los efectos del análogo nuevo de poliamina sobre el crecimiento celular y el metabolismo
relacionado de las poliaminas. El análisis comienza con determinaciones de CI50 basadas en curvas dosis-respuesta que
oscilan de 0,1 a 1000 µM realizadas en 72 h. A partir de estos estudios se pueden definir las condiciones que producen
alrededor de un 50% de inhibición del crecimiento, y se usan para: (a) seguir la dependencia del tiempo de la inhibición
del crecimiento durante hasta 6 días, con atención particular a las disminuciones en el número de células, que pueden
indicar muerte celular inducida por el fármaco; (b) caracterizar los efectos del análogo sobre la progresión del ciclo
celular y la apoptosis mediante el uso de citometría de flujo (análisis a realizar sobre células unidas e independientes);
(c) examinar los efectos del análogo sobre los parámetros metabólicos de las poliaminas, que incluyen las enzimas
biosintéticas ODC, SAMDC, la enzima catabólica SSAT y las reservas de poliaminas propiamente dichas. Los efectos
de los análogos se pueden normalizar para las concentraciones intracelulares (mediante análisis de HPLC), lo que
también proporciona una indicación de su capacidad relativa para penetrar en las células. Las diferencias marcadas
en la absorción del análogo se pueden caracterizar adicionalmente estudiando la capacidad del análogo para utilizar y
regular el transportador de poliaminas, tal como se determina mediante estudios competitivos que usan espermidina
radiomarcada, como se describió previamente en Mi et al. (1998).

Ensayo in vivo de análogos de poliaminas

Los análogos que se descubre que tienen actividad antiproliferativa potente o basada en mecanismo in vitro hacia
células cultivadas de carcinoma se pueden ensayar en sistemas de modelos in vivo. El primer objetivo es determinar
la toxicidad relativa de los análogos en animales sin tumor, tales como ratones DBA/2. A grupos de tres animales
cada uno se les pueden inyectar intraperitonealmente concentraciones crecientes de un compuesto, comenzando, por
ejemplo, con 10 mg/kg. Se monitoriza atentamente la toxicidad, indicada por la morbilidad, durante las primeras 24 h.
Se puede usar un análogo de poliamina bien caracterizado, tal como BE-333, como patrón interno en estos estudios,
ya que se ha establecido una base de datos relativa a la toxicidad aguda por medio de un tratamiento con una dosis
única respecto de la toxicidad crónica por medio de un calendario diario x 5 d. Así, en el caso de análogos nuevos, se
usa la toxicidad de una dosis única respecto de BE-333 para proyectar el intervalo de dosis a usar en un calendario
diario x 5 d.

Después de deducir la dosis tolerada más elevada en un calendario diario x 5 d, se determina la actividad antitu-
moral. Típicamente, los tumores se pueden implantar de forma subcutánea en ratones atímicos mediante trocar, y se
dejan alcanzar 100-200 mm3 antes de iniciar el tratamiento mediante inyección intraperitoneal diaria x 5 d. La mayoría
de los análogos se pueden administrar en un intervalo entre 10 y 200 mg/kg. Los análogos se pueden ensayar en tres
dosis de tratamiento con 10-15 animales por grupo (un mínimo de tres de cada grupo se puede utilizar para estudios
farmacodinámicos, como se describe más adelante). Los ratones se pueden monitorizar y pesar dos veces por semana
para determinar el tamaño tumoral y la toxicidad. El tamaño tumoral se determina mediante medida multidireccional,
a partir de la cual se calcula el volumen en mm3. Los tumores se pueden seguir hasta que el volumen tumoral medio
de cada grupo alcanza 1500 mm3 (es decir, el 20% del peso corporal), en cuyo momento se pueden sacrificar los
animales. Aunque los estudios antitumorales iniciales se centran en un calendario diario x 5 d, se puede realizar una
infusión constante por medio de administración con bomba Alzet durante 5 días, ya que este calendario mejora drás-
ticamente la actividad antitumoral de BE-333 contra carcinoma de pulmón humano de células grandes A549. Sharma
et al. (1997) Clin. Cancer Res. 3:1239-1244. Además de determinar la actividad antitumoral, se pueden determinar las
concentraciones de análogo libre en tejido tumoral y normal en los animales de ensayo.

Métodos de administración de análogos de poliaminas

Los análogos de poliaminas de la presente invención se pueden administrar a un individuo por medio de cualquier
vía conocida en la técnica, que incluye, pero no se limita a, las descritas aquí. Preferiblemente, la administración de
los análogos nuevos de poliamina es mediante vía intravenosa. Otros métodos de administración incluyen, pero no
se limitan a, vía oral, intraarterial, intratumoral, intramuscular, subcutánea, intraperitoneal, gastrointestinal, y direc-
tamente a un órgano específico o afectado. Los análogos nuevos de poliaminas descritos aquí son administrables en
forma de comprimidos, píldoras, mezclas de polvos, cápsulas, inyectables, soluciones, supositorios, emulsiones, dis-
persiones, premezclas alimentarias, y en otras formas adecuadas. Se conocen en la técnica métodos adicionales de

11



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 269 138 T3

administración. La formulación farmacéutica que contiene los compuestos descritos aquí se mezcla convenientemen-
te con un vehículo orgánico farmacéutico atóxico o con un vehículo inorgánico farmacéutico atóxico. Los vehículos
farmacéuticamente aceptables típicos incluyen, por ejemplo, manitol, urea, dextranos, lactosa, almidones de patata y
maíz, estearato magnésico, talco, aceites vegetales, polialquilenglicoles, etilcelulosa, poli(vinilpirrolidona), carbonato
cálcico, oleato de etilo, miristato de isopropilo, benzoato de bencilo, carbonato sódico, gelatina, carbonato potásico,
ácido silícico y otros vehículos aceptables empleados convencionalmente. La formulación farmacéutica puede conte-
ner también sustancias auxiliares atóxicas, tales como agentes emulgentes, conservantes o humectantes, y similares.
Un vehículo adecuado es aquel que no provoca un efecto secundario intolerable, sino que permite que los análogos
nuevos de poliaminas mantengan su actividad farmacológica en el organismo. Se conocen en la técnica formulaciones
para administración farmacológica parenteral y no parenteral, y se exponen en Remington’s Pharmaceutical Sciences,
18ª edición, Mack Publishing (1990). Se pueden fabricar formas sólidas, tales como comprimidos, cápsulas y polvos,
mediante el uso de maquinaria convencional de compresión y de llenado de cápsulas, que se conoce en la técnica. Las
formulaciones sólidas pueden contener cualquier número de ingredientes inactivos adicionales conocidos en la técni-
ca, que incluyen excipientes, lubricantes, desecantes, aglutinantes, colorantes, agentes desintegrantes, modificadores
del flujo en seco, conservantes, y similares. Las formas líquidas para ingestión se pueden formular mediante el uso de
vehículos líquidos conocidos, que incluyen vehículos acuosos y no acuosos, suspensiones, emulsiones aceite en agua
y agua en aceite, y similares. Las formulaciones líquidas pueden contener también cualquier número de ingredientes
inactivos adicionales, que incluyen colorantes, aromas, saborizantes, modificadores de la viscosidad, conservantes,
estabilizantes, y similares. Para administración parenteral, se pueden administrar análogos nuevos de poliaminas en
forma de dosis inyectables de una disolución o suspensión del compuesto en un diluyente o vehículo líquido estéril fi-
siológicamente aceptable, tal como agua o aceite, con o sin tensoactivos o adyuvantes adicionales. Una lista ilustrativa
de aceites que actúan de vehículo incluiría aceites animales y vegetales (aceite de cacahuete, aceite de soja), aceites
derivados del petróleo (aceite mineral), y aceites sintéticos. En general, para dosis unitarias inyectables, son vehículos
líquidos preferidos agua, solución salina, dextrosa acuosa y disoluciones de hidratos de carbono relacionadas, y di-
soluciones de etanol y glicoles, tales como propilenglicol o polietilenglicol. La dosis unitaria farmacéutica elegida se
fabrica y se administra preferiblemente para proporcionar una concentración final de fármaco en el punto de contacto
con la célula cancerosa de 1 µM a 10 mM. Se prefiere una concentración de 1 a 100 µM. Como con todos los pro-
ductos farmacéuticos, la concentración eficaz óptima de los análogos nuevos de poliaminas necesitará ser determinada
empíricamente y dependerá del tipo y gravedad de enfermedad, de la vía de administración, de la progresión de la
enfermedad y de la salud y masa o área corporal del paciente. Tales determinaciones están al alcance del experto en la
técnica. Los análogos de poliamina se pueden administrar como el único ingrediente activo, o se pueden administrar
juntos, o en combinación con otro ingrediente activo, que incluye, pero no se limita a, agentes citotóxicos, antibióticos,
antimetabolitos, nitrosourea, alcaloides de vinca, polipéptidos, antibióticos, citocinas, etc.

Los siguientes ejemplos se proporcionan para ilustrar, pero no para limitar, la invención.

Ejemplos

Síntesis de análogos de poliaminas restringidos conformacionalmente

a) Análogos de espermina y homoespermina que contienen una restricción conformacional

El esquema 2 ejemplifica un análogo de Nα,Nω-bis-etil homoespermina 7 que contiene un enlace central insaturado
trans. La amida 4 se preparó como se describe en el esquema 1 mediante alquilación de la amida 1 con bromobuti-
ronitrilo para dar 2, seguido de reducción del nitrilo a la amina 3, que se mesitilsulfonó a 4. El diéster trans-alílico
5 se usó para alquilar la amida 4 y se obtuvo la tetraamida 6. La desprotección proporcionó la trans-tetraamida 7
(esquema 2).

La introducción de un enlace triple en el segmento de butano de homoespermina también reduce su movilidad. Esto
se llevó a cabo comenzando con el diéster de butino 8 y siguiendo la secuencia de reacciones resumida anteriormente
(esquema 3). Los esquemas 15-20 son ejemplos adicionales de la síntesis de análogos de las poliaminas espermina y
homoespermina de este tipo.

b) Síntesis de pentaminas con restricciones conformacionales

Los esquemas 4-14 son resúmenes de las síntesis de pentaminas restringidas conformacionalmente. El esquema 4
representa la reacción de cis-1-cloro-4-ftalimido buteno con amida 1 para dar 11. La hidracinolisis de 11 dio 12, que se
amidó a 13. La reacción de este último con 1,4-diyodobutano dio 14, mientras la reacción con cantidades equimolares
de cis-1,4-diclorobuteno dio 15.

La amida 4 se alquiló con 4-clorobutironitrilo para dar 16, o con cis-1,4-diclorobuteno para dar 19. El nitrilo 16
se redujo con hidrógeno sobre Ni-Raney a la amina 17, y esta última se transformó en la amida 18 (esquema 5). La
condensación de 18 con el intermedio de cloroalquilo 15 dio la pentamida 20, que se desprotegió a la pentamina 21
(esquema 6). La condensación de 18 con el derivado de yodoalquilo 14 dio 22, que se desprotegió a la pentamina 23
(esquema 7). La condensación de 18 y 19 dio la pentamida 24, que se desprotegió a la pentamina 25 (esquema 8).
Usando 14 como agente alquilante, mesitilensulfonamida se dialquiló para dar 26, y este último se desprotegió para
dar 27 (esquema 9). La reacción análoga que se llevó a cabo usando 15 como agente alquilante dio 28, y después de
la desprotección condujo a la pentamina 29 (esquema 10).
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La alquilación de mesitilensulfonamida con 19 dio la pentamida 30, que se desprotegió a 31 (esquema 11). Cuando
se usó 19 para alquilar una cantidad equimolar de mesitilensulfonamida se obtuvo 32. La alquilación de 32 con 14
dio 33, que se desprotegió para dar 34 (esquema 12). Cuando se usó el intermedio de cloroalquilo 15 para alquilar un
equivalente de mesitilensulfonamida, se obtuvo la triamida 35. La reacción de 35 con 14 dio 36, que se desprotegió
después a 37 (esquema 13). La condensación de 35 y 19 dio la pentamida 38, que se desprotegió a 39 (esquema 14). Los
esquemas mencionados anteriormente describen la síntesis de compuestos cis. Se puede usar la misma metodología
de síntesis para obtener isómeros trans, o enlaces cis y trans en diferentes segmentos dentro de la misma molécula.

c) Síntesis de oligoaminas

El esquema 22 describe la síntesis de un derivado N-2 hidroxietilo de una pentamina tal como 75. Comenzando
con 18, la alquilación con 4-bromobutironitrilo dio 70. La reducción del nitrilo de 70 y la mesitilensulfonilación del
grupo amino resultante dio 71. Se alquiló nuevamente con 4-bromobutironitrilo para dar 72, y de nuevo se redujo y se
sometió a mesitilensulfonilación para dar 73. Este último se alquiló después con 2-bromoetoxibencilo para dar 74. El
tratamiento con ácido bromhídrico en ácido acético escindió los grupos protectores de mesitilensulfonilo y el residuo
de éter bencílico para dar 75.

El esquema 23 informa de la síntesis de una trans-decamina 77 y de una cis-decamina 79. Comenzando con la
pentamida 73 (esquema 22) y mediante reacción con trans-diéster 5 (esquema 2), se preparó la decamida 76, que
tras la desprotección dio 77 en forma de un decahidrocloruro. De una manera análoga, mediante condensación de 73
con el cis-1,4-dimesitilenoxi-2-buteno, se preparó la decamida 78, que tras la desprotección dio 79 en forma de un
decahidrocloruro.

El esquema 24 resume la síntesis de una N-2-hidroxietil trans-decamina 92 y una cis-2-hidroxietil decamina 95. El
procedimiento repite casi todos los procedimientos descritos en los esquemas anteriores. La síntesis de 80 se desarrolló
alquilando BOC-mesitilensulfonamida con el éster bencílico de 2-bromoetanol. La escisión del grupo protector BOC
condujo a 81, la alquilación con 4-bromobutironitrilo dio 82, y después de la reducción del grupo nitrilo y de la reacción
con cloruro de mesitilensulfonilo se obtuvo la diamida 83. De nuevo, la alquilación con 4-bromobutironitrilo condujo
a 84, la reducción y la mesitilsulfonación dio 85, la alquilación de 85 dio 86, la reducción y la mesitilsulfonación
dio 87, y la alquilación, reducción y mesitilsulfonación realizadas sobre 87 dio 89. La alquilación de 73 con trans-
1,4-dibromo-2-buteno dio 90. La alquilación de 89 con 90 dio 91, que después de la desprotección dio la trans-ω-
hidroxi-decamina 92. La alquilación de 73 con cis-1,4-dicloro-2-buteno dio 93. La alquilación de 89 con 93 dio 94.
La desprotección de 94 dio la cis-ω-hidroxi-decamina 95, isómera de 92.

Ejemplo 1

Síntesis de compuestos de poliamina

Compuesto 2: Se añadió NaH (80%, 1,08 g, 36 mmol) a una disolución de amida 1 (6,81 g, 30 mmol) en DMF
(50 ml) en un baño de agua helada en atmósfera de N2. La mezcla se agitó durante 1 h, y se añadió en porciones una
disolución de 4-bromobutironitrilo (4,88 g, 33 mmol) en DMF (10 ml). La mezcla se agitó durante la noche a 75ºC. El
disolvente se eliminó mediante destilación, el residuo se disolvió en cloroformo, se lavó con una disolución saturada
de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó. El residuo se purificó mediante cromatografía por desorción súbita
en gel de sílice (hexano/acetato de etilo 3:1) para producir 8,0 g (90%) de 2 en forma de aceite incoloro. 1H-RMN
(CDCl3) δ 1,05 (t, 3H), 1,90 (m, 2H), 2,30 (b, m, 5H), 2,60 (s, 6H), 3,20 (q, 2H), 3,35 (t, 2H), 6,95 (s, 2H); 13C-RMN
(CDCl3): δ 12,50, 20,61, 22,43, 23,60, 31,05, 36,12, 40,39, 43,78, 118,62, 131,79, 132,67, 139,71, 142,41. MS-EI
(m/z) 294 (M+).

Compuesto 4: Se disolvió nitrilo 2 (7,8 g, 27 mmol) en una mezcla de etanol (150 ml) y ácido clorhídrico con-
centrado (1,5 ml). Se añadió PtO2 (700 mg) y la mezcla se hidrogenó a 344,7 kPa durante la noche. Se eliminó el
catalizador mediante filtración y se evaporó el disolvente. El residuo (78 g, 98%) se usó en la siguiente etapa sin pu-
rificación adicional. La base libre dio 1H-RMN (CDCl3) δ 1,00 (t, 3H), 1,55 (m, 4H), 2,25 (s, 3H), 2,80 (t, 2H), 3,20
(m, 4H), 6,95 (s, 2H); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,54, 20,69, 22,53, 24,72, 27,65, 39,92, 40,29, 44,59, 131,71, 133,21,
139,82, 142,09. FAB-MS (m/z) 299 (M+ + 1). Se añadió cloruro de mesitilensulfonilo (8,8 g, 40,5 mmol) en dioxano
(30 ml) gota a gota a una mezcla agitada de compuesto 3 (7,8 g, 27 mmol) disuelto en dioxano (60 ml) y 50% de KOH
(30 ml) a 0ºC. Se dejó que la mezcla de reacción alcanzase 20ºC, y después se mantuvo durante la noche. Se añadió un
exceso de agua y la mezcla se extrajo con cloroformo, se secó (Na2SO4) y se evaporó. El residuo oleoso se cristalizó a
partir de acetato de etilo/hexano, por lo que produjo 4; 10,9 g (82%); p.f. 71,5-72ºC. 1H-RMN (CDCl3) δ 1,00 (t, 3H),
1,10-1,50 (m, 4H), 2,30 (s, 6H), 2,55, 2,60 (s, 12H), 2,85 (q, 2H), 3,15 (m, 4H), 4,70 (t, 1H), 6,95, 7,00 (s, 4H); 13C-
RMN (CDCl3): δ 12,70, 20,92, 21,04, 22,73, 22,92, 24,58, 26,68, 40,04, 42,02, 44,42, 131,91, 133,31, 133,64, 138,99,
140,05, 142,15, 142,35. MS-FAB (m/z) 480 (M+).

Compuesto 5: bis[mesitilensulfonato] de (E)-2-buten-1,4-diilo: Se disolvió (E)-2-buten-1,4-diol (1,76 g, 20 mmol)
y bromuro de benciltrietilamonio (270 mg, 1 mmol) en 30 ml de una disolución de 50% de hidróxido potásico y 30 ml
de dioxano. La mezcla se agitó a 5ºC, y se añadió gota a gota cloruro de mesitilensulfonilo (8,72 g, 40 mmol) disuelto
en 30 ml de dioxano. Cuando finalizó la adición, se continuó con la agitación durante 1 h, después se añadió agua, y
el precipitado blanco se filtró y se cristalizó a partir de cloroformo-hexano para proporcionar 5; 7,0 g (77%); p.f. 119-
120ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 2,35 (s, 6H), 2,60 (s, 12H), 4,45 (d, 4H), 5,75 (b, 2H), 6,95 (s, 4H); 13C-RMN (CDCl3): δ
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20,96, 22,52, 67,96, 127,67, 131,69, 131,74, 139,79, 143,45. MS-EI (m/z), 452 (M+), 253, 200, 183. Anal. calc. para
C22H28O6S2: C, 58,40; H, 6,19. Hallado: C, 58,35; H, 6,22.

El compuesto 6 se sintetizó a partir de 5 según un procedimiento descrito en otra parte (Reddy et al., J. Med. Chem.
41:4723 (1998)) con un 56% de rendimiento. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95 (t, J=7,15 Hz, 6H, CH3), 1,34 (m, 8H, CH2),
2,29 (s, 12H, CH3), 2,55 (s, 24H, CH3), 3,09 (m, 12H, NCH2), 3,72 (d, J=4,53 Hz, 4H, NCH2), 5,48 (t, J=4,31 Hz,
2H, CH=CH), 6,92 (s, 4H, Ph), 6,93 (s, 4H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,71, 20,90, 22,71, 22,76, 24,74, 40,04, 42,21,
44,56, 45,69, 128,45, 131,88, 132,02, 140,05, 140,16, 142,20, 142,58. MS-FAB (m/z) 1012,8 (M+, 100%); 828,7,
646,7, 561, 176.

El compuesto 7 se obtuvo a partir de 6 como se describe en otra parte (Reddy et al., J. Med. Chem. 41:4723 (1998))
con un 75% de rendimiento, p.f. >230ºC. 1H-RMN (D2O): δ 1,26 (t, J=12,5 Hz, 6H, 2CH3), 1,79 (m, 8H, CH2), 3,12
(m, 12H, NCH2), 3,80 (d, J=7,16, 4H, NCH2), 6,10 (m, 2H, CH=CH); 13C-RMN (D2O): δ 12,79, 25,10, 45,19, 48,53,
48,62, 50,36, 130,66. MS-MALDI (m/z): 285,3 (MH+, 100%).

El compuesto 8 se obtuvo a partir de butinodiol disponible comercialmente. Se añadió gota a gota cloruro de
mesitilensulfonilo (19,5 g, 90 mmol) en dioxano (30 ml) a una mezcla agitada y enfriada de butinodiol (2,58 g,
30 mmol), 50% de hidróxido potásico (30 ml) y bromuro de trietilbencilamonio (405 mg, 1,5 mmol). Una vez que
finalizó la adición, se agitó la mezcla a temperatura ambiente durante 3 h adicionales. Se añadió un exceso de agua y el
precipitado blanco se enfrió durante la noche, se filtró y se secó. La recristalización a partir de acetato de etilo/hexano
proporcionó 8,6 g (63%) de 8; p.f. 105-106ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 2,30 (s, 6H), 2,60 (s, 12H), 4,50 (s, 4H), 6,95 (s,
4H); 13C-RMN (CDCl3): δ 20,93, 22,48, 56,13, 80,41, 130,65, 131,67, 139,98, 143,67. MS-EI (m/z) 450 (M+).

El compuesto 9 se obtuvo siguiendo un procedimiento análogo al descrito para el compuesto 42 (véase más ade-
lante). A partir de 450 mg (1 mmol) de diéster 8 y 1,05 g (2,2 mmol) de diamida 4, se obtuvieron 570 mg (56%) de
tetramida 9. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,90 (t, 6H), 1,30 (bs, 8H), 2,20 (s, 12H), 2,45 (s, 24H), 3,05 (m, 12H), 3,75 (s, 4H),
6,87 (s, 8H); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,70, 20,78, 22,68, 34,65, 39,97, 44,46, 44,99, 78,62, 131,85, 131,98, 132,34,
140,14, 142,13, 142,55. MS-FAB (m/z) 1010 (M+).

El compuesto 10 se obtuvo siguiendo un procedimiento análogo al descrito para el compuesto 43 (véase más
adelante). A partir de 500 mg (0,49 mmol) de tetramida 9 se obtuvieron 160 mg (76%) del tetrahidrocloruro 25; p.f.
>280ºC (descomp). 1H-RMN (D2O): δ 1,30 (t, 6H), 1,80 (b, 8H), 2,90-3,25 (m, 12H), 4,05 (s, 4H); 13C-RMN (D2O):
δ 13,39, 25,64 39,26, 45,72, 49,00, 49,20, 81,20. MS-MALDI 283 (M+ + 1).

Compuesto 11: Se disolvió mesitilensulfoniletilamida 1 (3,1 g, 13,65 mmol) en DMF anhidra (30 ml) seguido de la
adición de NaH (85%, 0,423 g) en varias porciones. La mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 1 h. Se añadió
N-(4-cloro-2-butenil)-ftalimida (Aldrich, 3,06 g, 13 mmol) en 20 ml de DMF al matraz, seguido de agitación a 80ºC
durante la noche. La mezcla se enfrió a temperatura ambiente, la reacción se paró con H2O (10 ml), y la disolución se
evaporó a sequedad al vacío. El residuo sólido se repartió entre 25 ml de H2O y 25 ml de CHCl3. La capa acuosa se
extrajo con CHCl3 (3 x 25 ml), las capas orgánicas se lavaron con salmuera (35 ml), se secaron (MgSO4), el disolvente
se evaporó para proporcionar una goma que se solidificó tras triturarla con hexano para proporcionar 11. Los espectros
de 1H-RMN y 13C-RMN demostraron que 11 era lo suficientemente puro para ser usado en la siguiente etapa sin
purificación adicional; rendimiento 4,75 g. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,16 (t, J=7,11 Hz, 3H, CH3), 2,29 (s, 3H, CH3), 2,63
(s, 6H, 2CH3), 3,29 (q, J=7,11 Hz, 2H, CH2), 4,06 (d, J=5,24 Hz, 2H, NCH2), 4,26 (d, J=5,72 Hz, 2H, NCH2), 5,59 (m,
2H, CH=CH), 6,95 (s, 2H, Ph), 7,71 (m, 2H, Ph), 7,83 (m, 2H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 13,06, 20,89, 22,72, 34,35,
40,68, 42,01, 123,27, 126,69, 129,47, 131,90, 134,00, 140,24.

Compuesto 12: Se disolvió amida 11 (20 g, 46,95 mmol) en metanol, se añadió monohidrato de hidracina (5
ml, 98,52 mmol) y la disolución se agitó a 55ºC durante 24 h. Inicialmente, fue una disolución homogénea; sin
embargo, después de varias horas precipitó un sólido blanco. La mezcla se enfrió a temperatura ambiente, se añadieron
lentamente 300 ml de HCl conc. (reacción exotérmica), y se continuó con la agitación a temperatura ambiente durante
12 h más. Se evaporó el metanol, y el sólido resultante se extrajo con CHCl3 (3 x 150 ml). La capa acuosa se neutralizó
con un 50% de NaOH, se extrajo otra vez con CHCl3 (3 x 100 ml), las capas orgánicas combinadas se secaron
(MgSO4); la disolución se evaporó para proporcionar una goma, que se solidificó en alto vacío para proporcionar 12;
rendimiento 9,0 g (65%). El compuesto se purificó mediante cromatografía en columna usando hexano y acetato de
etilo (7:3) como eluyente; p.f. 167-169ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,0 (t, J=7,1 Hz, 3H, CH3), 2,28 (s, 3H, CH3), 2,56 (s,
6H, 2CH3), 2,62 (br, NH2), 3,12 (q, J=7,1 Hz, 2H, NCH2), 3,73 (br, 2H, NCH2), 3,94 (d, J=6,0 Hz, 2H, NCH2), 5,80
(m, 2H, CH=CH), 6,92 (s, 2H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,97, 20,93, 22,74, 36,43, 40,94, 42,08, 124,29, 131,89,
132,00, 132,62, 140,21, 142,67.

El compuesto 13 se obtuvo a partir de 12 como se describió para 4 con un 96% de rendimiento. Se purificó mediante
cromatografía en columna usando hexano y acetato de etilo (4:1,5) como eluyentes; p.f. 98-99ºC.; 1H-RMN (CDCl3):
δ 0,93 (t, J=5,85 Hz, 3H, CH3), 2,23 (s, 3H, CH3), 2,24 (s, 3H, CH3), 2,50 (s, 6H, 2CH3), 2,56 (s, 6H, 2CH3), 3,06 (q,
J=7,15 Hz, 2H, NCH2), 3,48 (t, J=5,99 Hz, 2H, NCH2), 3,68 (d, J=5,72 Hz, 2H, NCH2), 4,58 (t, J=6,24 Hz, 1H, NH),
5,44 (m, 2H, CH=CH), 6,87 (s, 2H, Ph), 6,89 (s, 2H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,80, 20,89, 22,64, 22,89, 39,01,
40,59, 41,41, 128,14, 128,46, 131,91, 131,96, 139,08, 140,19, 142,26, 142,54. MS-FAB (m/z). 479,2 (M+, 65%),
296,2, 279,1, 267,2, 183,1.
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Compuesto 15: Se disolvió amida 13 (4,79 g, 10 mmol) en DMF anhidra (40 ml) seguido de adición de NaH (0,37
g) en varias porciones, la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 2 h, se añadió de una vez cis-1,4-dicloro-2-
buteno (7,5 g, 60 mmol) en 10 ml de DMF, y se continuó la agitación a 50ºC durante la noche. La mezcla se enfrió a
temperatura ambiente, la reacción se paró con 10 ml de H2O, se evaporaron los disolventes, y el contenido se repartió
entre H2O (50 ml) y CHCl3 (50 ml). La capa acuosa se extrajo con CHCl3 (3 x 50 ml), las capas orgánicas mezcladas
se secaron (MgSO4), se evaporaron, y se purificó 15 mediante cromatografía en columna usando hexano y acetato de
etilo (8,5:1,5) como eluyentes; rendimiento 5,5 g (97%), p.f. 106-108ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,03 (t, J=7,33 Hz, 3H,
CH3), 2,30 (s, 6H, 2CH3), 2,57 (s, 12H, 4CH3), 3,17 (q, J=7,31 Hz, NCH2), 3,71 (m, 4H, NCH2), 3,81 (d, J=6,87 Hz,
2H, NCH2), 3,95 (d, J=7,70 Hz, 2H, CHCl2), 5,50 (m, 3H, CH=CH), 5,74 (m, 1H, CH=CH), 6,93 (s, 2H, Ph), 6,95 (s,
2H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,91, 22,70, 22,74, 38,20, 40,45, 41,60, 42,11, 42,33, 128,17, 128,95, 129,34, 129,40,
131,94, 132,08, 140,23, 140,34, 142,91. MS-FAB (m/z) 566,7 (M+, 100%), 153,4, 96,3.

El compuesto 14 se preparó a partir de 13 y 1,4-diyodobutano como se describió anteriormente para 15. El producto
se purificó mediante cromatografía en columna usando hexanos y acetato de etilo (4:1) como eluyente; rendimiento
79%. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,04 (t, J=7,10 Hz, 3H, CH3), 1,63 (m, 4H, CH2), 2,30 (s, 6H, 2CH3), 2,58 (s, 12H, 4CH3),
3,04 (t, J=6,50 Hz, 2H, CH2I), 3,16 (m, 4H, NCH2), 3,78 (d, J=5,14 Hz, 4H, NCH2), 5,55 (m, 2H, CH=CH), 6,94 (s,
2H, Ph), 6,95 (s, 2H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 5,69, 12,92, 20,95, 22,72, 22,78, 28,25, 30,36, 40,47, 41,59, 42,11,
44,71, 128,34, 129,00, 131,94, 132,06, 132,60, 132,89, 140,15, 140,21, 142,50, 142,71.

El compuesto 16 se preparó a partir de 4 y 4-bromobutironitrilo como se describió anteriormente para el compuesto
2 con un rendimiento del 94%.

1H-RMN (CDCl3): δ 0,97 (t, J=7,12 Hz, 3H, CH3), 1,40 (m, 4H, 2CH2), 1,85 (Pent., m, 2H, CH2), 2,27 (t, J=7,17
Hz, 2H CH2CN), 2,30 (s, 6H, 2CH3), 2,57 (s, 6H, 2CH3), 2,58 (s, 6H, 2CH3), 3,13 (m, 6H, NCH2), 3,28 (t, J=7,11 Hz,
2H, NCH2), 6,94 (s, 2H, Ph), 6,96 (s, 2H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,55, 14,54, 20,84, 22,64, 22,73, 23,65, 24,43,
24,57, 39,88, 44,31, 44,54, 45,58, 118,69, 131,84, 132,05, 132,73, 133,36, 139,94, 142,20, 142,71.

El compuesto 17 se preparó a partir de 16 como se describió anteriormente para el compuesto 3 con un rendimiento
del 93%. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,00 (t, J=6,92 Hz, 3H, CH3), 1,40 (m, 10H, 4CH2, NH2), 2,29 (s, 6H, 2CH3), 2,57 (b,
14H, 4CH3, CH2N), 3,13 (m, 8H, 4CH2N), 6,93 (s, 4H, 2 Ph); 13C-RMN (CDCl3): 12,72, 20,90, 22,72, 22,78, 24,67,
24,80, 30,80, 40,02, 41,61, 44,56, 45,10, 45,38, 131,87, 140,04, 142,21, 142,28; MS-FAB (M/Z) 552,3 (M+, 100%),
368,2, 299,1, 183,0, 154,0.

El compuesto 18 se preparó a partir de 17 como se describió anteriormente para el compuesto 4. 1H-RMN (CDCl3):
δ 0,96 (t, J=7,13 Hz, 3H, CH3), 1,38 (m, 8H, 4CH2), 2,29 (s, 9H, 3CH3), 2,55 (s, 6H, 2CH3), 2,56 (s, 6H, 2CH3); 2,59
(s, 6H, 2CH3), 2,80 (m, 2H, CH2N), 3,10 (m, 8H, NCH2), 4,67 (t, J=6,6 Hz, 1H, NH), 6,93 (s, 6H, 3 Ph); 13C-RMN
(CDCl3): δ 12,56, 20,87, 22,70, 22,74, 22,84, 24,40, 26,45, 24,67, 26,62, 39,87, 41,88, 44,45, 45,02, 45,09, 131,86,
131,90, 131,92, 133,12, 133,32, 133,68, 138,91, 139,97, 142,02, 142,21, 142,38; MS-FAB (M/Z): 756,9 (M + 23(Na),
100%) 572,8, 390,7, 333,6, 305,6.

El compuesto 19 se preparó a partir de 4 y 1,4-dicloro-2-buteno como se describió anteriormente para 15 con un
rendimiento del 99%. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,01 (t, J=7,11 Hz, 3H, CH3), 1,38 (m, 4H, CH2), 2,29 (s, 3H), 2,30 (s,3H),
2,57 (s, 6H), 2,61 (s, 6H), 3,11 (m, 4H, NCH2), 3,16 (q, J=7,15 Hz, 2H, NCH2), 3,81 (d, J=7,17 Hz, 2H, NCH2), 3,98
(d, J=8,05 Hz, 2H, CH2Cl), 5,51 (m, 1H, CH=CH), 5,77 (m, 1H, CH=CH), 6,93 (s, 2H, Ph), 6,95 (s, 2H, Ph); 13C-
RMN (CDCl3): δ 12,76, 20,91, 22,71, 22,76, 24,74, 38,12, 40,08, 41,85, 44,59, 45,54, 129,14, 129,25, 131,88, 132,02,
140,09, 140,19, 142,21, 142,63. MS-FAB (m/z) 569,3 (M+, 20%), 385,2, 240,1, 203,3, 183,0, 119 (100%).

El compuesto 20 se preparó a partir de 18 y 15 siguiendo el procedimiento descrito anteriormente para 15. Se
purificó mediante cromatografía en columna usando hexanos-acetato de etilo (7:3) como eluyente (rendimiento del
78%). 1H-RMN (CDCl3): δ 0,97 (t, J=7,10 Hz, 3H, CH3), 0,99 (t, J=7,0 Hz, 3H, CH3), 1,29 (m, 8H, CH2), 2,29 (s, 15H,
CH3), 2,54, 2,55, 2,59 (s, 30H, CH3), 3,06 (m, 12H, NCH2), 3,65 (m, 8H, NCH2), 5,48 (m, 4H, CH=CH), 6,92 (s, 10H,
Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,70, 12,83, 20,88, 20,91, 22,65, 22,68, 22,72, 22,74, 24,48, 24,72, 40,04, 40,47, 41,53,
42,07, 42,22, 42,34, 44,54, 44,96, 127,94, 128,27, 128,57, 129,20, 131,92, 132,05, 139,96, 140,00, 140,12, 140,16,
140,27, 142,19, 142,25, 142,47, 142,58, 142,87. MS-FAB (m/z) 1263,81 (M+, 100%), 1080,01, 898,11, 714,81, 563.

Compuesto 21: Se disolvió pentamida 20 (0,93 g, 0,735 mmol) en 20 ml de CH2Cl2 anhidro, se añadió fenol (3,46
g, 36,77 mmol) seguido de HBr en ácido acético (30%, 17,62 ml), y la mezcla se agitó durante la noche a 25ºC. Se
añadió agua (10 ml) al matraz, se separó la capa acuosa, la capa orgánica se extrajo con 5 ml de H2O, y las capas
acuosas combinadas se lavaron con CH2Cl2 (6 x 15 ml). El agua se evaporó al vacío para proporcionar un sólido que
se disolvió en 1 ml de NaOH 1N seguido de 1 ml de 50% de KOH. Esta disolución se extrajo con CHCl3 (10 x 5
ml). Las capas orgánicas combinadas se secaron (MgSO4), se evaporó CHCl3, y el residuo se disolvió en éter dietílico
anhidro. Se hizo pasar gas HCl anhidro en la disolución a la vez que se enfriaba a 0ºC. Precipitó un sólido blanco
que se filtró y se lavó con éter. Era 21 (84%). 1H-RMN (D2O): δ 1,29 (t, J=7,32 Hz, 3H, CH3), 1,31 (t, J=7,24 Hz,
3H, CH3), 1,79 (m, 8H, CH2), 3,12 (m, 12H, NCH2), 3,87 (m, 8H, NCH2), 5,98 (m, 4H, CH=CH); 13C-RMN (D2O):
δ 13,36, 13,46, 25,66, 25,77, 45,44, 45,74, 46,24, 46,41, 46,84, 49,09, 49,41, 49,70, 129,02, 129,16, 129,47, 129,66.
MS-MALDI (m/z) 354,36 (M+, 100%).

15



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 269 138 T3

El compuesto 22 se preparó con un 51% de rendimiento a partir de 18 y 14 como se describió anteriormente para
el compuesto 15. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,97 (t, J=6,59 H, 3H, CH3), 0,99 (t, J=7,02 Hz, 3H, CH3), 1,29 (m, 12H, CH2),
2,29 (s, 15H, CH3), 2,55 (s), 2,56 (s), 2,57 (s), 3,10 (m, 16H, NCH2), 3,70 (m, 4H, NCH2), 5,47 (m, 2H, CH=CH),
6,93 (s, 10H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,69, 12,83, 20,91, 22,69, 22,71, 22,76, 24,43, 24,70, 40,48, 41,11, 41,48,
44,50, 44,91, 128,13, 128,90, 131,88, 131,94, 132,01, 133,29, 139,95, 140,00, 140,15, 142,22, 142,29, 142,60. MS-
FAB (m/z) 1265,91 (M+, 100%), 1082,01, 900,11, 716,91, 563,81.

El compuesto 23 se preparó a partir de 22 con un 79% de rendimiento como se describió anteriormente para 21.
1H-RMN (D2O): δ 1,29 (t, J=7,29 Hz, 3H, CH3), 1,30 (t, J=7,30 Hz, 3H, CH3), 1,78 (m, 12H, CH2), 3,12 (m, 16H,
NCH2), 3,83 (m, 4H, NCH2), 5,96 (m, 2H, CH=CH); 13C-RMN (D2O): δ 13,31, 13,42, 25,62, 25,75, 45,38, 45,71,
46,18, 46,76, 49,07, 49,32, 49,69, 129,11, 129,39. MS-MALDI (m/z) 356,38 (MH+, 100%).

El compuesto 24 se preparó a partir de 18 (52% de rendimiento) como se describió. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95 (m,
6H, 2CH3), 1,32 (m, 12H, CH2), 2,29 (s, 15H, CH3), 2,55 (s, 30H, CH3), 3,06 (m, 16H, NCH2), 3,70 (m, 4H, NCH2),
5,47 (m, 2H, CH=CH), 6,92 (s, 10H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,67, 20,90, 22,71, 22,76, 24,43, 24,68, 39,97, 42,08,
44,48, 44,90, 45,61, 128,28, 128,45, 131,87, 131,93, 132,01, 139,96, 140,00, 140,12, 142,21, 142,28, 142,58. MS-
FAB (m/z) 1265,91 (M+, 100%), 1082,01, 900,11.

El compuesto 25 se preparó a partir de 24 con un 96% de rendimiento como se describió anteriormente para 21. 1H-
RMN (D2O): δ 1,28 (t, J=7,29 Hz, 6H, 2CH3), 1,78 (m, 12H, CH2), 3,09 (m, 16H, NCH2), 3,84 (m, 4H, NCH2), 5,96
(m, 2H, CH=CH); 13C-RMN (D2O): δ 13,31, 25,61, 25,73, 45,70, 46,79, 49,05, 49,36, 49,65, 129,19. MS-MALDI
(m/z) 356,4 (MH+).

Compuesto 26: Se suspendió una mezcla de KOH (0,25 g), K2CO3 (0,25 g) e hidrobromuro de tetra-n-butil-
amonio (0,05 g) en 15 ml de benceno. Se añadió mesitilensulfonilamida (0,199 g, 1 mmol) a la suspensión y la mezcla
se calentó a 50ºC. Se añadió yoduro 14 (1,98 g, 3 mmol) en 10 ml de benceno al matraz, la mezcla se calentó a reflujo
durante la noche, y después se enfrió a temperatura ambiente; los sólidos inorgánicos se eliminaron mediante filtración
y se lavaron con benceno (2 x 20 ml). Las capas orgánicas combinadas se lavaron varias veces con agua hasta que los
lavados fueron neutros. El benceno se secó (MgSO4), se evaporó y el residuo se purificó mediante cromatografía en
columna usando hexanos y acetato de etilo (7,5:2,5) como eluyente; 25% de rendimiento (0,948 g). 1H-RMN (CDCl3):
δ 1,00 (t, J=7,18 Hz, 6H, CH3),1,28 (m, 8H, CH2), 2,29 (s, 15H, CH3), 2,53 (s), 2,55 (s), 2,57 (s), 3,03 (m, 8H, NCH2),
3,12 (q, J=7,13 Hz, 4H, NCH2), 3,70 (m, 8H, NCH2), 5,47 (m, 4H, CH=CH), 6,93 (s, 10H, Ph); 13C-RMN (CDCl3):
δ 12,78, 20,85, 22,63, 22,69, 24,32, 24,58, 40,41, 41,43, 42,00, 44,76, 45,43, 128,08, 128,83, 131,88, 131,95, 132,77,
132,85, 133,23, 139,90, 140,04, 140,08, 142,22, 142,43, 142,53. MS-FAB (m/z) 1263,81 (M+, 100%), 1081, 898,11,
815,01, 561,81, 418,81.

El compuesto 27 se preparó a partir de 26 con un 57% de rendimiento como se describió anteriormente para 21.
1H-RMN (D2O): δ 1,31 (t, J=7,31 Hz, 6H, CH3), 1,78 (m, 8H, CH2), 3,15 (m, 12H, NCH2), 3,83 (m, 8H, NCH2), 5,96
(m, 4H, CH=CH); 13C-RMN (CDCl3): δ 13,43, 25,64, 25,76, 45,39, 46,19, 46,77, 49,35, 49,72, 129,11, 129,41. MS-
MALDI (m/z) 354,3 (MH+, 100%).

El compuesto 28 se preparó a partir de 15 y mesitilensulfonilamida con un 24% de rendimiento como se describió
anteriormente para 26; p.f. 57,7ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,99 (t, J=7,09 Hz, 6H, CH3), 2,29 (s, 15H, CH3), 2,53 (s),
2,55 (s), 3,12 (q, J=7,09 Hz, 4H, NCH2), 3,63 (m, 16H, NCH2), 5,49 (m, 8H, CH=CH), 6,93 (s, 10H, Ph); 13C-RMN
(CDCl3): δ 12,85, 20,89, 20,92, 22,66, 40,47, 41,53, 42,19, 128,00, 128,47, 128,58, 129,11, 131,92, 132,05, 140,17,
140,30, 142,46, 142,87. MS-FAB (m/z) 1259,81 (M+, 60%),1075,91, 894,01, 306,51, 153,4 (100%).

El compuesto 29 se preparó a partir de 28 con un 81% de rendimiento como se describió anteriormente para 21.
1H-RMN (D2O): δ 1,31 (t, J=7,29 Hz, 6H, CH3), 3,15 (q, J=7,31 Hz, 4H, NCH2), 3,84 (m, 4H, NCH2), 3,90 (m, 12H,
NCH2), 5,98 (m, 8H, CH=CH); 13C-RMN (D2O): δ 13,42, 45,41, 46,22, 46,44, 129,07, 129,37, 129,42, 129,58. MS-
MALDI (m/z) 350,31 (MH+).

El compuesto 30 se preparó a partir de 19 con un 25% de rendimiento como se describió anteriormente para 26;
p.f. 62,3ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95 (5, J=7,17 Hz, 6H, CH3), 1,33 (m, 8H, CH2), 2,29 (s, 15H, CH3), 2,54 (s), 2,55
(s), 3,07 (m, 12H, NCH2), 3,65 (m, 8H, NCH2), 5,48 (m, 4H, CH=CH), 6,92 (s, 10H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,69,
20,90, 22,69, 22,73, 24,70, 40,03, 42,13, 42,30, 44,53, 45,59, 128,11, 128,79, 131,87, 132,00, 140,02, 140,14, 140,28,
142,17, 142,58, 142,85. MS-FAB (m/z) 1263,81 (M+, 100%), 1080,01, 898,11, 714,01, 153.

El compuesto 31 se preparó a partir de 30 con un 87% de rendimiento como se describió anteriormente para 21.
1H-RMN (D2O): δ 1,28 (t, J=7,32 Hz, 6H, CH3), 1,79 (m, 8H, CH2), 3,10 (m, 12H, NCH2), 3,87 (m, 8H, NCH2), 5,98
(m, 4H, CH=CH), 13C-RMN (D2O): δ 12,70, 25,00, 25,13, 45,10, 45,81, 46,21, 48,44, 48,78, 128,44, 128,85. MS-
MALDI (m/z) 354,3 (MH+).

Compuesto 32: Se disolvió mesitilensulfonilamida (1,47 g, 7,38 mmol) en 50 ml de DMF anhidra, y se le añadió
NaH (85%, 0,3 g) en atmósfera de nitrógeno. La mezcla se agitó a temperatura ambiente y se añadió 19 (1,40 g,
2,46 mmol) en 25 ml de DMF. El calentamiento a 65ºC continuó durante la noche. La mezcla se enfrió a temperatura
ambiente, y se añadieron 10 ml de H2O. Los disolventes se evaporaron y el residuo sólido se repartió entre 40 ml
de H2O y 40 ml de CHCl3. La capa acuosa se extrajo con CHCl3 (2 x 30 ml), las capas orgánicas combinadas se
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lavaron con H2O (3 x 50 ml), se secaron (MgSO4), y se evaporaron. El residuo se purificó mediante cromatografía en
columna usando hexanos-acetato de etilo (7,5:2,5). Se obtuvieron 1,7 g (97%) de 32 en forma de sólido blanco. 1H-
RMN (CDCl3): δ 0,94 (t, J=7,10 Hz, 3H, CH3), 1,30 (m, 4H, CH2), 2,29 (s), 2,30 (s), 2,55 (s, 12H, CH3), 2,65 (s, 6H,
CH3), 3,11 (m, 6H, NCH2), 3,52 (m, 1H, NCH), 3,65 (m, 2H, NCH2), 3,71 (m, 1H, NCH2); 4,82 (br, 1H, NH), 5,47 (m,
2H, CH=CH), 6,93 (s, 4H, Ph), 6,96 (s, 2H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,50, 20,91, 22,71, 22,76, 22,83, 22,91 24,66,
38,98, 39,85, 42,15, 42,26, 44,50, 128,06, 128,51, 131,86, 131,91, 138,18, 140,00, 140,14, 140,28, 142,17, 142,65.

El compuesto 33 se preparó a partir de 32 y 14 con un 51% de rendimiento como se describió anteriormente para
22. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,99 (5, J=7,19 Hz, 6H, CH3), 1,33 (m, 8H, CH2), 2,29 (s, 15H, CH3), 2,55 (s), 2,57 (s),
3,10 (m, 12H, NCH2), 3,70 (m, 4H, NCH2), 3,77 (m, 4H, NCH2), 5,42 (m, 4H, CH=CH), 6,93 (s, 10H, Ph); 13C-RMN
(CDCl3): δ 12,70, 12,71, 20,89, 22,66, 22,72, 22,78, 22,81, 24,60, 26,53, 40,39, 41,37, 41,87, 42,20, 45,47, 128,26,
128,62, 131,78, 131,84, 131,86, 131,92, 132,77, 138,92, 139,96, 140,09, 140,17, 142,57, 142,63.

El compuesto 34 se preparó a partir de 33 como se describió anteriormente para 21 con un 40% de rendimiento.

El compuesto 35 se preparó a partir de 15 con un 94% de rendimiento como se describió anteriormente para 32.

El compuesto 36 se preparó a partir de 35 y 14 con un 82% de rendimiento como se describió anteriormente para
33. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,99 (t, J=7,11 Hz, 6H, CH3), 1,33 (m, 4H, CH2), 2,29 (s, 15H, CH3), 2,55 (s), 2,57 (s), 3,07
(m, 8H, NCH2), 3,70 (m, 12H, NCH2), 5,46 (m, 6H, CH=CH), 6,92 (s, 10H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,69, 12,80,
20,84, 22,62, 22,68, 22,73, 22,77, 24,58, 26,55, 40,44, 41,51, 41,86, 42,04, 42,24, 45,49, 128,10, 128,25, 128,52,
128,62, 128,82, 131,89, 131,95, 132,79, 138,89, 140,07, 140,14, 140,23, 141,94, 142,44, 142,53, 142,82. MS-FAB
(m/z) 1262,8 (M+, 75%), 1080,01, 896, 119 (100%).

El compuesto 37 se preparó a partir de 36 con un 65% de rendimiento como se describió anteriormente para 21.
1H-RMN (D2O): δ 1,31 (t, J=6,97 Hz, 6H, CH3), 1,79 (m, 4H, CH2), 3,12 (m, 8H, NCH2), 3,83 (m, 12H, NCH2), 5,96
(m, 6H, CH=CH); 13C-RMN (D2O): δ 13,48, 25,69, 26,76, 41,67, 45,44, 46,24, 46,45, 46,80, 49,41, 129,00, 129,12,
129,45, 129,71. MS-MALDI (m/z) 352,3 (MH+).

El compuesto 38 se preparó a partir de 35 y 19 con un 89% de rendimiento como se describió. 1H-RMN (CDCl3):
δ 0,95 (m, 6H, CH3), 1,33 (m, 4H, CH2), 2,29 (s, 15H, CH3), 2,54 (s), 2,55 (s), 2,57 (s), 3,09 (m, 8H, NCH2), 3,66 (m,
12H, NCH2), 5,48 (m, 6H, CH=CH), 6,93 (s, 10H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,51, 12,63, 20,84, 20,86, 22,63, 22,65,
22,84, 24,61, 38,92, 40,40, 41,40, 42,11, 42,18, 44,44, 45,48, 127,95, 128,07, 128,49, 128,62, 128,80, 131,76, 131,83,
131,85, 131,88, 132,01, 138,05, 139,01, 140,07, 140,13, 140,24, 142,15, 142,21, 142,87. MS-FAB (m/z) 1263,1 (M+,
90%), 1080,1, 896,01, 119 (100%).

El compuesto 39 se preparó a partir de 38 con un 54% de rendimiento como se describió anteriormente para 21;
p.f. 270ºC (desc). 1H-RMN (D2O): δ 1,31 (m, 6H, CH3), 1,80 (m, 4H, CH2), 3,10 (m, 8H, NCH2), 3,86 (m, 12H,
NCH2), 5,98 (m, 6H, CH=CH); 13C-RMN (D2O): δ 13,30, 13,42, 25,58, 25,70, 45,69, 46,21, 46,43, 46,81, 49,02,
49,37, 129,00, 129,15, 129,37, 129,59. MS-MALDI (m/z): 352,343 (MH+).

Compuesto 42: Se añadió NaH (80%, 132 mg, 4,4 mmol) a una disolución de diamida 41 (1,98 g, 4,4 mmol)
en DMF (10 ml). La mezcla se agitó a 20ºC durante 30 minutos y se añadió gota a gota una disolución del diéster
40 (Reddy et al. (1998) J. Med. Chem., 41:4723) (960 mg, 2 mmol) en DMF (10 ml). La mezcla se agitó a 75ºC
durante 2 h, el disolvente se eliminó mediante destilación, el residuo se disolvió en cloroformo, se lavó con una
disolución saturada de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó a sequedad. El aceite bruto se purificó mediante
cromatografía en columna usando hexano-acetato de etilo (8:2) como eluyente. Se obtuvieron 1,4 g (70%) en forma
de aceite vítreo. 13C-RMN (CDCl3): δ 20,58, 22,63, 22,80, 32,42, 33,86, 43,16, 45,42, 46,26, 132,75, 133,21, 139,82,
142,40. MS-FAB 984 (M+).

Compuesto 43: Se añadió fenol (1,86 g, 19,7 mmol) y un 30% de HBr en ácido acético glacial (35 ml) en ese orden
a una disolución de 42 (600 mg, 0,6 mmol) en CH2Cl2 (35 ml) a temperatura ambiente. La disolución se agitó durante
24 h, se añadió agua (30 ml), seguido de extracción con cloruro de metileno (3 x 20 ml). La capa acuosa se evaporó
a presión reducida y el residuo se disolvió en NaOH 2N (2 ml) y después 50% de KOH (2 ml) seguido de extracción
con cloroformo (6 x 10 ml). Después de eliminar el cloroformo, el residuo se disolvió en etanol (15 ml) y se acidificó
con ácido clorhídrico concentrado (0,4 ml). El producto 43 (230 mg, 93%) se recristalizó a partir de etanol acuoso;
p.f. >270ºC (descomp). 1H-RMN (D2O): δ 1,95 (m, 2H), 2,05-2,25 (m, 6H), 2,75 (s, 6H), 2,90 (b, 2H), 3,10-3,35 (m,
12H); 13C-RMN (D2O): δ 25,21, 25,24, 35,60, 35,64, 47,41, 48,58, 50,87. MS-MALDI (m/z) 240 (M+ + 1).

Compuesto 47: Se añadió NaH (80%, 132 mg, 4,4 mmol) a una disolución de diamida 46 (1,98 g, 4,4 mmol) en
DMF (10 ml). La mezcla se agitó a 20ºC durante 30 min y se añadió gota a gota una disolución del diéster 8 (900
mg, 2 mmol) en DMF (10 ml). La mezcla se agitó a 75ºC durante 2 h. El disolvente se eliminó mediante destilación,
el residuo se disolvió en cloroformo, se lavó con una disolución saturada de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se
evaporó a sequedad. El residuo oleoso se cristalizó a partir de acetato de etilo/hexano, 1,2 g (61%); p.f. 165-166ºC. 1H-
RMN (CDCl3): δ 1,08 (t, 3H), 1,75 (m 4H), 2,28 (s, 12H), 2,55 (bs, 24H), 3,10 (m, 12H), 3,98 (s, 4H), 6,95 (m, 8H);
13C-RMN (CDCl3): δ 12,70, 20,86, 22,64, 25,14, 34,85, 40,22, 42,62, 43,37, 78,80, 131,99, 132,26, 133,21, 140,26,
142,28, 142,71. MS-FAB (m/z) 982 (M+).
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El compuesto 48 se obtuvo como se describió para 47. A partir de 1,2 g (1,22 mmol) de tetramida 47, se obtuvieron
420 mg (86%) del tetrahidrocloruro 48; p.f. >270ºC (descomp). 1H-RMN (D2O): δ 1,29 (t, 6H), 2,13 (m, 4H), 3,14
(m, 12H), 4,06 (s, 4H); 13C-RMN (D2O): δ 13,34, 25,52, 39,45, 45,90, 45,64, 46,71, 81,32. MS-MALDI (m/z) 255
(M+ + 1).

El compuesto 44 se obtuvo como se describió para 47. A partir de 450 mg (1 mmol) de diéster 8 y 994 mg (2,2
mmol) de diamida 41, se obtuvieron 500 mg (52%) de la tetramida 44 y se cristalizó a partir de acetato de etilo-hexano;
p.f. 155-156ºC.

El compuesto 45 se obtuvo como se describió para 43. A partir de 500 mg (0,52 mmol) de tetramida 44, se
obtuvieron 160 mg (82%) del tetrahidrocloruro 45; p.f. >270ºC (descomp). 1H-RMN (D2O): δ 2,15 (m, 4H), 2,73 (s,
3H), 3,05-3,40 (m, 8H), 4,10 (s, 4H); 13C-RMN (D2O): δ 25,59, 35,66, 45,90, 46,57, 48,61.

El compuesto 51 es una mezcla de isómeros cis/trans. 1H-RMN (D2O): δ 1,15-2,10 (m, 7H), 2,90 (q, 1H), 3,30-
3,80 (b, 2H); 13C-RMN (D2O): δ 24,16, 24,97, 28,44, 30,42, 36,58, 37,14, 48,24, 52,27, 55,19, 57,45, 64,55, 67,26.

Compuesto 52: Se añadió gota a gota cloruro de mesitilensulfonilo (6,5 g, 30 mmol) en dioxano (10 ml) a una
mezcla agitada y enfriada de alcohol de amina 51 (1,15 g, 10 mmol), bromuro de trietilbencilamonio (135 mg, 0,5
mmol), 50% de KOH (10 ml) y dioxano (10 ml). La mezcla de reacción se dejó durante la noche a 20ºC con agitación
magnética. Se añadió un exceso de agua, la disolución se extrajo con cloroformo (3 x 30 ml), se secó (Na2SO4) y
se evaporó a sequedad. El residuo oleoso se sometió a cromatografía en una columna de gel de sílice usando hexa-
no:acetato de etilo (8:2) como eluyente. La cristalización a partir de acetato de etilo-hexano proporcionó 1,2 g (25%)
de 52 puro; p.f. 167-168ºC; 1H-RMN (CDCl3): δ 1,35-1,90 (6H), 1,90-2,15 (m, 1H), 2,30, 2,35 (s, 6H), 2,65 (s, 12H),
3,20 (m, 1H), 3,70 (m, 1H), 3,90 (m, 1H), 5,15 (d, 1H), 6,90, 7,00 (s, 4H); 13C-RMN (CDCl3): δ 20,73, 20,85, 22,15,
22,37, 22,70, 26,94, 32,75, 45,34, 56,09, 70,38, 130,22, 131,57, 133,98, 138,68, 139,64, 142,02, 143,10. MS-EI (m/z)
479 (M+), 280 (M+ - 199).

Compuesto 54: Se añadió NaH (105 mg, 3,5 mmol) a una disolución de compuesto 52 (1,7 g, 3,5 mmol) en DMF
(10 ml). La mezcla se agitó a 20ºC durante 30 min, y se añadió en pequeñas porciones una disolución de compuesto
53 (1,34 g, 3,85 mmol) en DMF (5 ml). La mezcla se agitó a 75ºC durante 2 h. El disolvente se eliminó mediante
destilación, el residuo se disolvió en cloroformo, se lavó con una disolución saturada de cloruro amónico, se secó
(Na2SO4) y se evaporó. El residuo oleoso se purificó mediante cromatografía en columna (hexano-acetato de etilo 8:2)
que proporcionó el compuesto 54 (1,22 g, 47%). 1H-RMN (CDCl3): δ 1,98 (t, 3H), 1,20-2,05 (9H), 2,20 (s, 6H), 2,55,
2,65 (s, 12H), 2,70-3,55 (9H), 6,85 (s, 4H); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,49, 20,80, 21,64, 21,87, 22,88, 28,72, 33,16,
36,13, 39,96, 43,80, 47,95, 57,77, 61,26, 131,83, 132,94, 133,14, 138,82, 139,90, 142,07, 142,63. MS-FAB (m/z) 628
(M+ + 1), 546 (M+ - 81).

El compuesto 55 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 42. A partir de 1,22 g (1,6 mmol)
de bromoderivado 54 y 820 mg (1,76 mmol) de diamida 46, se obtuvieron 1,26 g (77%) de tetramida 55 en forma de
aceite vítreo. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,80 (t, 6H), 1,20-1,75 (6H), 1,90 (m, 1H), 2,15 (s, 12H), 2,35-2,60 (s, 24H), 2,65-
3,40 (15H), 6,85 (b, 8H); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,38, 20,71, 22,52, 22,66, 24,72, 27,55, 28,04, 39,19, 39,71, 41,02,
42,33, 42,62, 43,37, 48,81, 61,44, 131,76, 131,88, 133,10, 133,89, 138,66, 139,93, 142,17, 142,33, 142,57. MS-FAB
(m/z) 1012 (M+), 828 (M+ - 184).

El compuesto 56 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 43. A partir de 1,26 g (1,24
mmol) de tetramida 55, se obtuvieron 300 mg (56%) del tetrahidrocloruro 56; p.f. >270ºC (descomp). 1H-RMN
(D2O): δ 1,35 (t, 6H), 1,60 (m, 1H), 1,80 (b, 3H), 2,15 (b, 6H), 2,50 (b, 1H), 3,20 (m, 13H), 3,45 (m, 2H); 13C-RMN
(D2O): δ 13,23, 25,48, 25,73, 25,79, 31,69, 31,99, 43,40, 45,91, 46,43, 46,71, 48,07, 53,20, 75,28. MS-MALDI (m/z)
285 (M+ + 1).

Compuesto 57: Se añadieron NaH (80%, 150 mg, 5 mmol) y NaBr (2,5 g, 25 mmol) a una disolución de compuesto
52 (2,35 g, 4,9 mmol) en DMF (15 ml). La mezcla se agitó a 20ºC durante 30 min y se añadió una disolución de 1-
bromoetano (2,2 g, 25 mmol) en DMF (10 ml) en pequeñas porciones. La mezcla se agitó a 90ºC durante 3 h. El
disolvente se eliminó mediante destilación, el residuo se disolvió en cloroformo, se lavó con una disolución saturada
de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó. El producto se purificó mediante cromatografía en gel de sílice
(hexano/acetato de etilo 9:1). El residuo oleoso (1,5 g, 79%) cristalizó en reposo; p.f. 68-69ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ
1,10 (t, 3H), 1,30-2,10 (6H), 2,25 (b, 4H), 2,60 (s, 6H), 3,20 (m, 2H), 3,35 (m, 2H), 3,60 (m, 2H), 6,95 (s, 2H); 13C-
RMN (CDCl3): δ 16,35, 20,93, 21,79, 22,89, 29,32, 29,37, 36,54, 38,12, 44,13, 61,40, 131,99, 132,80, 140,20, 142,52.
MS-FAB 389 (M+ + 1), 308 (M+ - 80).

El compuesto 59 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 42. A partir de 700 mg (1,80
mmol) de compuesto 57 y 394 mg (0,9 mmol) de diamida 58, se obtuvieron 400 mg (37%) de tetramida 59. 1H-RMN
(CDCl3): δ 0,90 (t, 6H), 1,25-1,80 (m, 8H), 1,80-2,10 (m, 8H), 2,15 (s, 12H), 2,40, 2,50 (s, 24H), 2,60-3,35 (m, 6H),
2,85, 2,90 (s, 8H); 13C-RMN (CDCl3): δ 16,14, 20,85, 21,95, 21,99, 22,55, 25,49, 28,78, 28,88, 31,49, 37,87, 40,50,
40,83, 43,85, 44,06, 49,30, 61,42, 131,86, 131,96, 133,09, 133,40, 139,93, 139,98, 142,27, 142,40. MS-FAB (m/z)
1052 (M+), 891 (M+ - 184).
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El compuesto 60 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 43. A partir de 400 mg (0,38
mmol) de tetramida 59, se obtuvieron 95 mg (53%) del derivado tetrahidrocloruro; p.f. >270ºC (descomp). 1H-RMN
(D2O): δ 1,30 (t, 6H), 1,60 (m, 2H), 1,80 (m, 6H), 1,95-2,35 (6H), 2,45 (m, 2H), 3,20 (m, 10H),3,40 (m, 4H); 13C-
RMN (D2O): δ 13,59, 25,34, 25,71, 31,75, 32,00, 43,34, 44,83, 48,02, 53,24, 64,52. MS-MALDI (m/z) 325 (M+ + 1).

Compuesto 62: Se añadió gota a gota cloruro de mesitilensulfonilo (3,27 g, 15 mmol) en dioxano (20 ml) a una
disolución agitada de 61 (1,3 g, 10 mmol) en dioxano (20 ml) y 50% de KOH (15 ml) a 0ºC. Cuando se completó la
adición, la mezcla se dejó durante la noche a 20ºC. Se añadió un exceso de agua, se enfrió la disolución y el precipitado
se filtró. La cristalización a partir de acetato de etilo-hexano dio el compuesto 62 (2 g, 80%); p.f. 115-116ºC. 1H-RMN
(CDCl3): δ 2,35 (s, 3H), 2,55 (t, 2H), 2,65 (s, 6H), 3,25 (q, 2H), 5,15 (t, 1H), 7,0 (s, 2H); 13C-RMN (CDCl3): δ 19,07,
20,82, 22,78, 38,37, 117,56, 132,07, 133,0, 138,99, 142,67. MS-EI (m/z) 252 (M+).

Compuesto 63: Se añadió NaH (80%, 330 mg, 11 mmol) a una disolución de compuesto 62 (2,52 g, 10 mmol)
en DMF (20 ml) en atmósfera de N2. La mezcla se agitó durante 30 min, y se añadió en pequeñas porciones una
disolución de compuesto 53 (3,82 g, 11 mmol) en DMF (10 ml). La mezcla se agitó a 70ºC durante 2 h. El disolvente
se eliminó mediante destilación, el residuo se disolvió en cloroformo, se lavó con una disolución saturada de cloruro
amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó a sequedad. El producto se purificó mediante cromatografía en gel de sílice
(hexano-acetato de etilo 8:2). El residuo oleoso (3,0 g, 57%) cristalizó en reposo; p.f. 105-106ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ
1,00 (t, 3H), 1,75 (m, 2H), 2,35 (s, 6H), 2,60 (14H), 3,10 (m, 6H), 3,45 (t, 3H), 6,90, 6,95 (s, 4H); 13C-RMN (CDCl3): δ
12,63, 16,94, 20,89, 22,67, 25,73, 40,27, 42,19, 42,51, 44,72, 117,36, 131,95, 132,22, 140,06, 140,34, 142,52, 143,33.
MS-EI (m/z) 519 (M+), 429 (M+ - HCN).

Compuesto 65: Se disolvió el nitrilo 63 (3,0 g, 5,7 mmol) en una mezcla de etanol (150 ml) y ácido clorhídrico
concentrado (1,5 ml). Se añadió PtO2 (300 mg), la mezcla se hidrogenó a 344,7 kPa durante la noche, el catalizador
se eliminó mediante filtración y el disolvente se evaporó para proporcionar un residuo oleoso de compuesto 64, que
se usó en la siguiente etapa sin purificación adicional. Base libre 1H-RMN (CDCl3): δ 1,00 (t, 3H), 1,55 (m, 2H), 1,75
(m, 2H), 2,30 (s, 6H), 2,55 (14 H), 2,90-3,30 (8H), 6,95 (s, 4H); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,64, 20,87, 22,69, 25,35,
30,93, 39,04, 40,12, 42,65, 43,11, 131,86, 133,10, 140,04, 142,43. MS-FAB (m/z) 524 (M+ + 1).

Se añadió gota a gota cloruro de mesitilensulfonilo (1,86 g, 8,55 mmol) en dioxano (15 ml) a una mezcla agitada de
64 (3,0 g, 5,7 mmol) disuelta en dioxano (30 ml) y 50% de KOH (15 ml) a 0ºC. Se permitió que la mezcla de reacción
alcanzase la temperatura ambiente y se mantuvo durante otras 2 h. Se añadió un exceso de agua y la mezcla se extrajo
con cloroformo, se secó (Na2SO4) y se evaporó a sequedad. Se llevó a cabo la purificación mediante cromatografía en
columna con gel de sílice usando hexano-acetato de etilo (8:2) como eluyente; se obtuvieron 2,79 g (69%) de 65. 1H-
RMN (CDCl3); δ 0,95 (t, 3H), 1,60 (m, 4H), 2,30 (s, 9H), 2,50 (s, 12H), 2,65 (s, 6H), 2,85 (m, 2H), 3,05 (6H), 3,20
(t, 2H), 5,00 (t, 1H), 6,95 (6H); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,45, 20,81, 22,73, 25,23, 27,46, 39,19, 33,99, 42,49, 42,92,
43,17, 131,84, 133,05, 133,82, 138,80, 139,90, 141,92, 142,36, 142,64. MS-FAB (m/z) 705 (M+).

El compuesto 66 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 42. A partir de 705 mg (1 mmol)
de 65 y 426 mg (1,1 mmol) de 57, se obtuvieron 470 mg (46%) de tetramida 66 en forma de producto vítreo. 1H-RMN
(CDCl3): δ 0,85-1,10 (t, 6H), 1,35-2,10 (m, 11H), 2,30 (s, 12H), 2,40-2,65 (m, 24H), 2,75-3,55 (m, 13H), 6,95 (m,
8H); 13C-RMN (CDCl3): δ 12,64, 16,11, 20,91, 22,08, 22,75, 24,81, 25,09, 28,83, 29,07, 37,93, 40,08, 40,84, 42,50,
42,81, 43,11, 43,42, 49,11, 61,43. MS-FAB (m/z) 1013 (M+ + 1).

El compuesto 67 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 43. A partir de 470 mg (0,46
mmol) de tetramida 66, se obtuvieron 142 mg (71%) del derivado de tetrahidrocloruro; p.f. >250ºC (descomp). 1H-
RMN (D2O): δ 1,30 (t, 6H), 1,60 (m, 1H), 1,85 (b, s, 3H), 2,15 (m, 6H), 2,45 (m, 1H), 3,15 (m, 13H), 3,45 (m, 2H);
13C-RMN (D2O): δ 13,29, 13,57, 25,34, 25,44, 25,64, 31,68, 31,94, 43,27, 44,80, 45,86, 46,62, 47,42, 47,97, 53,19,
64,50. MS-MALDI 285 (M+ + 1), 286 (M+ + 2).

Compuesto 68a: Se disolvió 4-cianobenzaldehído (Aldrich, 1,31 g, 10 mmol) en 30 ml de MeOH anhidro, seguido
de la adición de MgSO4 (anhidro, 1,5 g) y 1,4-diaminobutano (Aldrich, 0,44 g, 5 mmol), y la mezcla se agitó en
atmósfera de argón durante la noche. La suspensión se enfrió en un baño de hielo y se añadió en porciones NaBH4
(2,0 g), y la agitación continuó durante 2 h a 0ºC. El metanol se evaporó al vacío y el sólido resultante se repartió entre
35 ml de H2O y 50 ml de CHCl3. Parte del sólido no fue soluble ni en H2O ni en CHCl3, y se filtró, y la capa acuosa
se extrajo con CHCl3 (2 x 25 ml). Las capas orgánicas mezcladas se secaron (MgSO4), se evaporaron y el sólido se
recristalizó a partir de acetato de etilo-hexano; rendimiento 1,1 g (35%); p.f. 90,6-90,8ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,43
(ancho, 2H, NH), 1,55 (m, 4H, CH2), 2,63 (m, 4H, NCH2), 3,85 (s, 4H, CH2 bencílico), 7,44 (m, 4H, Ph), 7,60 (m,
4H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ 27,78, 49,28, 53,44, 110,65, 118,88, 128,52, 132,12, 146,21. MS (m/z) 318 (M+), 185,
145, 131, 116 (100%), 70.

El compuesto 68b se preparó a partir de 4-ciano-benzaldehído y 1,5-diaminopentano como se describió anterior-
mente para 68a; 42% de rendimiento; p.f. 92,9-93,0ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,40 (m, 4H, NH, CH2), 1,50 (m, 4H,
CH2), 2,59 (m, 4H, NCH2), 3,83 (s, 4H, CH2 bencílico), 7,45 (m, 4H, Ph), 7,59 (m, 4H, Ph); 13C-RMN (CDCl3): δ
24,86, 29,87, 49,29, 53,40, 110,50, 118,85, 128,48, 132,04, 146,19. MS (m/z) 332 (M+), 216, 199, 145, 116 (100%),
84.
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El compuesto 68c se preparó a partir de 4-cianobenzaldehído y 1,6-diaminohexano como se describió anteriormen-
te para 68a; 45% de rendimiento; p.f. 95,6-95,8ºC. 1H-RMN (CDCl3): δ 1,35 (m, 4H, CH2), 1,50 (m, 6H, NH, CH2),
2,60 (t, J=6,92 Hz, 4H, NCH2), 3,84 (s, 4H, CH2 bencílico), 7,44 (m, 4H, Ph), 7,60 (m, 4H, Ph); 13C-RMN (CDCl3):
δ 27,17, 30,02, 49,42, 53,50, 110,65, 118,92, 128,55, 132,14, 146,27. MS (m/z) 346 (M+), 230, 213, 145, 116 (100%)
98.

Compuesto 69a: Se disolvió dinitrilo 68a (0,75 g, 2,36 mmol) en THF anhidro, se añadió lentamente bis(trimetilsi-
lil)amida de litio (9,43 ml de una disolución 1 m en THF) en atmósfera de argón. La mezcla se agitó a temperatura
ambiente durante 2 h; después se enfrió en un baño de hielo, seguido de la adición de 4 equivalentes de HCl 6N en éter.
Precipitó un sólido blanco inmediatamente, y se filtró después de 12 h. El sólido se recristalizó a partir de etanol-éter
para producir 1,19 g de compuesto 69a (93%). 1H-RMN (D2O): δ 1,87 (m, 4H, CH2), 3,22 (m, 4H, CH2N), 4,40 (s,
4H, CH2 bencílico), 7,74 (m, 4H, Ph), 7,91 (m, 4H, Ph); 13C-RMN (DMSO-d6): δ 22,68, 46,09, 49,28, 128,10, 128,47,
130,69, 138,15, 165,44. MS-ESI (m/z) 353,2 (M+), 177,2 (100%).

El compuesto 69b se preparó a partir de 68b con un 92% de rendimiento como se describió anteriormente para
69a. 1H-RMN (D2O): δ 1,52 (m, 2H, CH2), 1,80 (m, 4H, CH2), 3,19 (m, 4H, NCH2), 4,40 (s, 4H, CH2 bencílico), 7,75
(m, 4H, Ph), 7,91 (m, 4H, Ph); 13C-RMN (DMSO-d6): δ 24,90, 26,91, 48,96, 51,88, 130,29, 130,46, 132,43, 139,51,
167,52. MS-ESI (m/z) 367,2 (M+), 350,2 (100%), 301,2.

El compuesto 69c se preparó a partir de 68c como se describió anteriormente para 69a con un 96% de rendimiento.
1H-RMN (D2O): δ 1,46 (m, 4H, CH2), 1,78 (m, 4H, CH2), 3,16 (m, 4H, NCH2), 4,39 (s, 4H, CH2 bencílico), 7,74
(m, 4H, Ph), 7,91 (m, 4H, Ph); 13C-RMN (DMSO-d6): δ 25,24, 25,82, 46,73, 49,44, 128,35, 128,56, 130,81, 138,38,
165,58. MS-ESI (m/z) 381,2 (M+), 191,2(100%), 150, 116.

Compuesto 70: Se disolvió triamida 18 (4,3 g, 5,8 mmol) en 30 ml de DMF y se añadió un 80% de NaH (208 mg,
6,9 mmol). La mezcla se agitó en una atmósfera de N2 durante 1 h, y se añadieron de una vez 1,12 g (7,5 mmol) de
bromobutironitrilo disueltos en 3 ml de DMF. La mezcla de reacción se calentó durante 3 h a 90ºC. El disolvente se
eliminó mediante destilación, y el residuo se disolvió en cloroformo y se lavó dos veces con una disolución saturada
de cloruro amónico; se secó (Na2SO4) y se evaporó a sequedad. La cromatografía por desorción súbita del residuo
usando hexano-acetato de etilo (6:4) como eluyente dio el aceite amarillo 70 (3,7 g, 77%). 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95
(t, 3H), 1,35 (m, 8H), 1,85 (m, 2H), 2,20 (t, 2H), 2,30 (s, 9H), 2,55 (s, 18H), 3,10 (m, 10H), 3,25 (t, 2H), 6,95 (s, 6H).
MS-FAB (m/z) 823 (M+ + Na), 639, 457.

Compuesto 71: Se disolvió nitrilo 70 (3,7 g, 4,6 mmol) en 20 ml de cloroformo y se añadieron 150 ml de etanol.
La mezcla se redujo sobre 0,35 g de PtO2 a 344,7 kPa durante la noche. El catalizador se eliminó mediante filtración,
y el disolvente se evaporó a sequedad. El residuo oleoso se secó al vacío durante 2 h y se disolvió en 50 ml de Cl3CH
y 12 ml de NaOH 2N. La mezcla se enfrió en un baño de agua helada con agitación magnética eficaz y se añadieron
de una vez 1,50 g (6,9 mmol) de cloruro de mesitileno disuelto en 10 ml de cloroformo. Después de 2 h se separó
la capa orgánica, se lavó dos veces con una disolución saturada de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó
a sequedad. La cromatografía por desorción súbita del residuo usando hexano-acetato de etilo (7:3) como eluyente
proporcionó la tetramida 71 en forma de aceite incoloro (3,3 g, 73% en dos etapas). 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95 (t, 3H),
1,40 (m, 12H), 2,30 (s, 12H), 2,60 (s, 24H), 2,80 (b, 2H), 3,10 (m, 12H), 4,70 (b, 1H), 6,90 (s, 8H). MS-FAB (m/z)
1010 (M+ + 1 + Na), 826, 643.

Compuesto 72 : La tetramida 71 (6,28 g, 6,3 mmol) se disolvió en 40 ml de DMF y se añadió un 80% de NaH (230
mg, 7,6 mmol). La mezcla se agitó en una atmósfera de N2 durante 1 h, y se añadieron de una vez 1,30 g (8,8 mmol)
de bromobutironitrilo disueltos en 3 ml de DMF. La mezcla de reacción se calentó durante 3 h a 90ºC, el disolvente
se eliminó mediante destilación y el residuo se extrajo en cloroformo y se lavó dos veces con una disolución saturada
de cloruro amónico; se secó (Na2SO4) y se evaporó a sequedad. La cromatografía por desorción súbita del residuo con
hexano-acetato de etilo (7:3) como eluyente proporcionó el nitrilo 72 (5,0 g, 74%). 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95 (t, 3H),
1,35 (m, 12H), 1,80 (m, 2H), 2,25 (t, 2H), 2,35 (s, 12H), 2,70 (s, 24H), 3,10 (m, 14H), 3,25 (t, 2H), 7,0 (s, 8H). MS-
FAB (m/z) 1077 (M+ + 1 + Na), 893, 711, 586.

Compuesto 73: Se disolvió nitrilo 72 (6,0 g, 5,6 mmol) en 20 ml de cloroformo y se añadieron 150 ml de etanol.
La mezcla se redujo sobre 600 mg de PtO2 a 344,7 kPa durante la noche. El catalizador se eliminó mediante filtración,
y el disolvente se evaporó a sequedad. El residuo oleoso se secó al vacío durante 2 h, y se disolvió en 100 ml de
cloroformo y 15 ml de NaOH 2N. La mezcla se enfrió en un baño de agua helada con agitación magnética eficaz, y se
añadieron de una vez 1,80 g (8,4 mmol) de cloruro de mesitileno disuelto en 10 ml de Cl3CH. Después de 2 h la capa
orgánica se separó, se lavó dos veces con una disolución saturada de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó
a sequedad. La cromatografía por desorción súbita del residuo usando hexano-acetato de etilo (7:3) como eluyente dio
la pentamida 73 en forma de aceite incoloro (5,0 g, 71% en dos etapas). 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95 (t, 3H), 1,35 (m,
16H), 2,30 (s, 15H), 2,55 (s, 30H), 2,75 (bs, 2H), 3,05 (m, 16H), 4,70 (b, 1H), 6,90 (s, 10H). MS-FAB (m/z) 1261
(M+ - 1 + Na), 1077, 895.

Compuesto 74: Se disolvió pentamida 73 (3,4 g, 2,7 mmol) en 30 ml de DMF y se añadió un 60% de NaH (162
mg, 4,05 mmol). La mezcla se agitó en una atmósfera de N2 durante 0,5 h y se añadieron de una vez 2,3 g (10,8 mmol)
de 2-bromoetoxibencilo disueltos en 3 ml de DMF. La mezcla de reacción se calentó durante 2 h a 80ºC, el disolvente
se eliminó mediante destilación y el residuo se disolvió en cloroformo y se lavó dos veces con una disolución saturada
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de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó a sequedad. La cromatografía por desorción súbita del residuo
usando hexano-acetato de etilo (7:3) como eluyente proporcionó el producto 74 (2,6 g, 70%). 1H-RMN (CDCl3): δ
0,95 (t, 3H), 1,30 (m, 16H), 2,30 (s, 15H), 2,50 (s, 30H), 2,90-3,20 (m, 18H), 3,25 (t, 2H), 2,35 (t, 2H), 4,35 (s, 2H),
6,95 (s, 10H), 7,20-7,35 (m, 5H). 13C-RMN (CDCl3): δ 12,65, 20,84, 22,67, 22,71, 24,41, 24,66, 39,97, 44,48, 44,88,
46,59, 68,01, 72,95, 127,46, 127,57, 128,25, 131,83, 131,89, 133,28, 139,88, 139,95, 140,04, 142,16, 142,23. MS-
FAB (m/z) 1394 (M+ - 2 + Na) 1030.

Compuesto 75: Se disolvió pentamida 74 (1,2 g, 0,87 mmol) en 12 ml de cloruro de metileno seguido de la adición
de un 30% de HBr/ácido acético (16 ml) y fenol (3,0 g, 32 mmol). La mezcla se agitó a temperatura ambiente durante
la noche, se añadió agua (16 ml), seguido de extracción con cloruro de metileno (3 x 10 ml). La capa acuosa se evaporó
al vacío. El residuo se disolvió en NaOH 2N (4 ml) y 50% de KOH (4 ml), seguido de extracción con cloroformo (4
x 10 ml). Después de la eliminación del disolvente, el residuo se disolvió en etanol (20 ml) y se acidificó con ácido
clorhídrico concentrado (0,5 ml). El precipitado blanco (75) se recristalizó a partir de etanol acuoso (440 mg, 90%);
p.f. anterior 270ºC (descomp). 1H-RMN (D2O): δ 1,30 (t, 3H), 1,75 (b, 16H), 2,90-3,30 (m, 20H), 2,85 (t, 2H). 13C-
RMN (D2O): δ 13,29, 25,48, 25,59, 45,70, 49,04, 49,49, 49,67, 51,88, 59,39. MS-MALDI (m/z) 374 (M+ + 1).

Compuesto 76: Se disolvió pentamida 73 (850 mg, 0,68 mmol) en DMF (15 ml) y se añadió un 80% de NaH (30
mg, 1 mmol). La mezcla se agitó en atmósfera de N2 a temperatura ambiente durante 0,5 h y se añadieron lentamente
137 mg (0,30 mmol) de 73 disueltos en 5 ml de DMF. La mezcla de reacción se calentó durante 2 h a 80ºC, el disolvente
se eliminó mediante destilación y el residuo se disolvió en cloroformo y se lavó dos veces con una disolución saturada
de cloruro amónico, se secó (Na2SO4) y se evaporó a sequedad. La cromatografía por desorción súbita del residuo
usando hexano-acetato de etilo-metanol (6:4:0,1) como eluyente proporcionó el producto 76 (590 mg, 77%). 1H-RMN
(CDCl3): δ 0,95 (t, 6H), 1,15-1,40 (m, 32H), 2,30 (s, 30H), 2,55 (s, 60H), 2,90-3,25 (m, 36H), 3,60 (d, 4H), 5,40 (t,
2H), 6,95 (s, 20H). MS-FAB 2553 (M+ + Na).

El compuesto 77 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 75. A partir de 650 mg (0,25
mmol) de decamida 76, se obtuvieron 225 mg (81%) de decahidrocloruro 77; p.f. >270ºC (descomp). 1H-RMN (D2O):
δ 1,30 (t, 6H), 1,75 (b, 32H), 3,10 (b, 36H), 3,75 (b, 4H), 6,05 (b, 2H), 13C-RMN (D2O): δ 13,28, 25,57, 45,66, 49,00,
49,13, 49,64, 50,86, 131,15. MS-ESI 711 (M+ + 1).

El compuesto 78 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 76. A partir de 850 mg de 73,
se obtuvieron 360 mg (47%) de decamida 78. 1H-RMN (CDCl3): δ 0,95 (t, 6H), 1,15-1,45 (m, 32H), 2,30 (s, 30H),
2,55 (s, 60H), 2,90-3,20 (b, 36H), 3,65 (d, 4H), 5,40 (t, 2H), 6,90 (s, 20H). MS-FAB (m/z) 2553 (M+ + Na).

El compuesto 79 se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito para el compuesto 75. A partir de 330 mg (0,13
mmol) de decamida 78, se obtuvieron 127 mg (90%) de decahidrocloruro 79; p.f. >270ºC (descomp). 1H-RMN (D2O):
δ 1,30 (t, 6H), 1,80 (b, s, 32H), 3,10 (b, 36H), 3,85 (d, 4H), 6,0 (t, 2H). 13C-RMN (D2O): δ 13,31, 25,59, 45,71, 46,83,
49,05, 49,39, 49,69, 129,21. MS-ESI (m/z) 512 (M+ + 2).

(Tabla pasa a página siguiente)
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TABLA 1

Análogos de poliaminas
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Ejemplo 2

Ensayo in vitro de la eficacia de análogos nuevos de poliaminas contra líneas celulares tumorales

Estos experimentos están diseñados para ensayar los compuestos sintetizados nuevos descritos anteriormente con-
tra líneas celulares cultivadas de carcinomas humanos en cuanto a su efecto sobre el crecimiento celular, la regulación
del ciclo celular y las respuestas reguladoras de poliaminas. Los métodos adicionales para ensayar los compuestos se
describen en la patente de EE.UU. nº 5.889.061.

Como se muestra en la Tabla 2 y en las Figs. 1-32, se analizaron las propiedades antiproliferativas contra células
cancerosas de varios análogos nuevos de poliaminas restringidos conformacionalmente. La Tabla 2 ilustra la concen-
tración necesaria en µM de los diversos análogos nuevos de poliaminas para alcanzar los valores de inhibición del
crecimiento del 50% (DI50) para las líneas celulares de cáncer humano LNCaP, PC-3, DuPro (las tres son líneas ce-
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lulares de cáncer de próstata humano), HT-29 (línea celular de cáncer de colon), A549 (línea celular de cáncer de
pulmón), MCF7 (línea celular de cáncer de mama), y U251 MG-NCI (línea celular de cáncer de cerebro). Las Figs.
1-32 muestran gráficos representativos de los efectos de algunos de estos análogos nuevos sobre el crecimiento de
líneas celulares de tumores humanos, determinados mediante ensayo de MTT (metil tiazol tetrazolio); los análogos de
poliaminas antiproliferativos conocidos BE-333, BE-343, BE-444 y BE-4444 se usaron como comparación.

Líneas celulares y medios

Se hizo crecer la línea celular de cáncer de mama humano MCF7 en medio de Eagle modificado y mejorado por
Richter complementado con un 10% de suero bovino fetal (FBS) y 2,2 g/L de bicarbonato sódico. La línea celular de
tumor de cerebro humano U251 MG-NCI se hizo crecer en medio de Eagle modificado por Dulbecco complementado
con un 10% de FBS. La línea celular de cáncer de pulmón humano A549 se hizo crecer en medio F-12K de Ham
(Cellgro, Mediatech, Inc., VA), complementado con un 10% de FBS y L-glutamina 2 mM. La línea celular de cáncer
de colon humano HT29 se cultivó en medio 5A de McCoy (Gibco, BRL, Gaithersburg, MD) complementado con
un 10% de FBS. Las líneas celulares de cáncer de próstata humano PC-3, LNCAP y DuPro se hicieron crecer en
medio RPMI 1640 (Cellgro, Mediatech, Inc., VA) complementado con un 10% de FBS. Otra línea celular de cáncer
de próstata humano, DU145, se hizo crecer en medio de Eagle modificado por Dulbecco (Gibco, BRL, Gaithersburg,
MD) complementado con un 5% de FBS. Las líneas celulares A549, MCF7, PC3, LNCAP y DuPro se cultivaron
en 100 unidades/ml de penicilina y 100 µg/ml de estreptomicina. Las líneas celulares HT29 y U251 MG se hicieron
crecer en 50 µg/ml de gentamicina (Gibco, BRL, Gaithersburg, MD). La línea celular DU145 se mantuvo en un 1% de
disolución antibiótica-antifúngica (Sigma, St. Louis, MO). Los cultivos celulares se mantuvieron a 37ºC en un 5% de
CO2/95% de aire humidificado. Las células DuPro se obtuvieron de M. Eileen Dolan, Universidad de Chicago. Todas
las demás células están disponibles en la American Type Culture Collection, Rockville, MD.

Análisis de MTT

Se usó un análisis de MTT convencional para determinar el porcentaje de supervivencia celular. Las células que
crecían exponencialmente en monocapa se colocaron en placas de 96 pocillos a una densidad de 500 células por pocillo
y se dejaron crecer durante 24 horas. Se añadieron diluciones en serie de los fármacos a los pocillos. Seis días después
del tratamiento con fármaco, se añadieron 25 µl de disolución de MTT (5 mg/ml) a cada pocillo y se incubaron durante
4 horas a 37◦C. Después se añadieron 100 µl de tampón de lisis (20% de dodecilsulfato sódico, 50% de DMF, y 0,8%
de ácido acético, pH 4,7) a cada pocillo y se incubó durante 22 horas adicionales. Se usó un lector de microplacas
(marca “EMAX”, Molecular Devices, Sunnyvale, Calif.) ajustado a 570 nm para determinar la densidad óptica de los
cultivos. Los resultados se expresan en forma de proporción de la densidad óptica de los pocillos tratados con fármaco
respecto de la densidad óptica de los pocillos tratados solamente con vehículo.

TABLA 2
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Ejemplo 3

Análisis in vivo de la actividad antitumoral de los análogos de poliaminas

Los análogos que se descubrió que tenían actividad in vitro antiproliferativa potente o basada en mecanismo hacia
las células de carcinoma cultivadas se ensayan en sistemas de modelos in vivo. El primer objetivo es determinar la
toxicidad relativa de los análogos en animales que no albergan tumor, tales como ratones DBA/2. A grupos de tres
animales cada uno se les inyectan intraperitonealmente concentraciones crecientes de un análogo, comenzando con
10 mg/kg. La toxicidad, indicada por la morbilidad, se monitoriza atentamente durante las primeras 24 h. Se usa
un análogo de poliamina bien caracterizado, tal como BE-333, como patrón interno en estos estudios, ya que se ha
establecido una base de datos relativa a la toxicidad aguda por medio de un tratamiento con una dosis única respecto de
la toxicidad crónica por medio de un calendario diario x 5 días. Así, en el caso de análogos nuevos, se usa la toxicidad
de una dosis única respecto de BE-333 para proyectar el intervalo de dosis a usar en un calendario diario x 5 días.

Después de deducir la dosis tolerada más elevada en un calendario diario x 5 d, se determina la actividad antitumo-
ral. Los tumores se implantan de forma subcutánea en ratones atímicos mediante trocar y se deja que alcancen 100-
200 mm3 antes de iniciar el tratamiento mediante inyección intraperitoneal diaria x 5 d. Se administran los análogos
en un intervalo entre 10 y 200 mg/kg. Los análogos se ensayan en tres dosis de tratamiento con 10-15 animales por
grupo (se usa un mínimo de tres de cada grupo para estudios farmacodinámicos, como se describe más adelante). Los
ratones se monitorizan y se pesan dos veces por semana para determinar el tamaño tumoral y la toxicidad. El tamaño
tumoral se determina mediante medida multidireccional, a partir de la cual se calcula el volumen en mm3. Los tumores
se siguen hasta que el volumen tumoral medio de cada grupo alcanza 1500 mm3 (es decir, el 20% del peso corporal),
en cuyo momento se sacrifican los animales. Aunque los estudios antitumorales iniciales se centraron en un calendario
diario x 5 d, se realiza infusión constante por medio de administración con bomba Alzet durante 5 días, ya que este
calendario mejora drásticamente la actividad antitumoral de BE-333 contra carcinoma humano de pulmón de células
grandes A549. Sharma et al. (1997) Clin. Cancer Res. 3:1239-1244. Además de determinar la actividad antitumoral,
se determinan las concentraciones de análogo libre en tejidos tumorales y normales en los animales de ensayo.
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REIVINDICACIONES

1. Un análogo de poliamina restringido conformacionalmente de fórmula:

E-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-E

en la que A se selecciona independientemente del grupo que consiste en: alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-
C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6;

B se selecciona independientemente del grupo que consiste en: un enlace simple, alquilo C1-C6 y alquenilo C2-C6;

y E se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-
C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6;

a condición de que al menos un resto A se seleccione del grupo que consiste en alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6,
cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6, o al menos un resto B se seleccione del grupo que consiste en
alquenilo C2-C6;

y cualquier sal o estereoisómero suyo.

2. Un análogo de poliamina restringido conformacionalmente según la reivindicación 1, seleccionado del grupo
que consiste en

y cualquier sal o estereoisómero suyo.
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3. Un análogo de poliamina restringido conformacionalmente de fórmula:

E-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH-B-A-B-NH(-B-A-B-NH)x-E

en la que A se selecciona independientemente del grupo que consiste en: alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-
C6, cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6;

B se selecciona independientemente del grupo que consiste en: un enlace simple, alquilo C1-C6 y alquenilo C2-C6;

E se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-C6,
cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6; y x es un número entero de 2 a 16;

a condición de que al menos un resto A se seleccione del grupo que consiste en alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6,
cicloalquilo C3-C6, arilo C3-C6 y cicloalquenilo C3-C6, o al menos un resto B se seleccione del grupo que consiste en
alquenilo C2-C6;

y cualquier sal o estereoisómero suyo.

4. Un análogo de poliamina restringido conformacionalmente según la reivindicación 3, seleccionado del grupo
que consiste en:

y cualquier sal o estereoisómero suyo.

5. El análogo de poliamina de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende además un excipiente
farmacéuticamente aceptable.

6. Un análogo de poliamina de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para el uso en un método de tratamiento del
cuerpo humano o animal.

7. El uso de un análogo de poliamina de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la fabricación de un medica-
mento para el tratamiento del cáncer.

8. El uso de la reivindicación 7, en la que el cáncer afecta a células de la vejiga, sangre, cerebro, mama, colon,
tracto digestivo, pulmón, ovarios, páncreas, glándula prostática o piel.

9. El uso de un análago de poliamina de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la fabricación de un medi-
camento para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, problemas asociados con
injertos de tejido y trasplantes de órganos, psoriasis, reestenosis, úlceras de estómago o hiperplasia tisular tras cirugía,
o una infección o infestación por parásitos, bacterias, hongos o insectos.

10. El uso de un análogo de poliamina de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la fabricación de un
medicamento para inhibir el crecimiento celular en un individuo.
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