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DESCRIPCIÓN 
 

Pirazolopiridinas y análogos de las mismas 
 
Antecedentes 5 
 
En la década de los 50 del siglo pasado se desarrolló el sistema de anillo 1H-imidazo[4,5-c]quinolina, y se 
sintetizó la 1-(6-metoxi-8-quinolinil)-2-metil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina para su posible uso como agente 
antipalúdico. Posteriormente, se ha notificado la síntesis de varias 1H-imidazo[4,5-c]quinolinas sustituidas. Por 
ejemplo, se sintetizó la 1-[2-(4-piperidil)etil]-1H-imidazo[4,5-c]quinolina como posible agente anticonvulsivo y 10 
cardiovascular. También se han notificado varias 2-oxoimidazo[4,5-c]quinolinas. 
 
Posteriormente, se ha descubierto que algunas 1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-aminas y derivados 1-sustituidos y 2-
sustituidos de las mismas pueden ser útiles como agentes antivíricos, broncodilatadores e inmunomoduladores. 
Posteriormente, se sintetizaron algunos compuestos sustituidos de 1H-imidazo [4,5-c] piridin-4-amina, quinolin-4-15 
amina, tetrahidroquinolin-4-amina, naftiridin-4-amina, y tetrahidronaftiridin-4-amina así como determinados 
análogos de compuestos de tiazolo y oxazolo, y se descubrió que eran útiles como modificadores de la respuesta 
inmunitaria (IRM), convirtiéndolos en útiles para el tratamiento de una variedad de trastornos. 
 
US-4.689.338 describe las 1H-imidazo [4,5-c]quinolin-4-aminas para usar como agentes antivíricos. 20 
 
V. N. Kourafalos et al. describen la síntesis de 4-deazaformicina A en J. Organic Chem., 68(16), págs. 6466 - 6469. 
 
V. Colotta et al. describen la síntesis y las relaciones entre estructura y actividad de un conjunto de derivados de 2-
arilpirazolo[3,4-c]-quinolina como antagonistas del receptor de adenosina en J. Med. Chem., 43(16), págs. 3118 - 3124. 25 
 
Pero a pesar del importante progreso realizado en el esfuerzo de encontrar compuestos inmunomoduladores, 
sigue existiendo una necesidad científica y médica de compuestos que tengan la capacidad de modular la 
respuesta inmune, mediante inducción de la biosíntesis de citocinas u otros mecanismos. 
 30 
Sumario de la invención 
 
Se ha descubierto ahora una nueva clase de compuestos útiles para modular la biosíntesis de citocinas. 
 
La presente invención se refiere a un compuesto de la Fórmula (III, IV, V, VI, VII, o VIII): 35 

 

 
 

 
 40 
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en donde: 
 
R1 se selecciona del grupo que consiste en: 5 
 
-R4, 
 
-X-R4, 
 10 
-X-Y-R4, 
 
-X-Y-X-Y-R4, y 
 
-X-R5; 15 
 
R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilalquilenilo, alcoxialquilenilo e hidroxialquilenilo; 
 
m es 0, n es 1, y R se selecciona del grupo que consiste en hidroxi y metoxi; o m es 1, n es 0, y R3 se selecciona del grupo 
que consiste en arilo, arilalquilenoxi, y heteroarilo, en donde arilo, arilalquilenoxi, y heteroarilo no están sustituidos o están 20 
sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo y halógeno; o m y n son 0; 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 25 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en: 
 
-O-, 
 30 
-S(O)0-2-, 
 
-S(O)2-N(R8)-, 
 
-C(R6)-, 35 
 
-C(R6)-O-, 
 
-O-C(R6)-, 
 40 
-O-C(O)-O-, 
 
-N(R8)-Q-, 
 
-C(R6)-N(R8)-, 45 
 
-O-C(R6)-N(R8)-, 
 
-C(R6)-N(OR9)-, 
 50 
-O-N(R8)-Q- 
 
-O-N=C(R4)-, 
 
-C(=N-O-R8)-, 55 
 
-CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 
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 5 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 10 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 15 

 

 

 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 20 
 
R7 es alquileno C2-7; 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 25 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
R10 es alquileno C3-8; 
 30 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
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Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 5 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; y 
 
en donde los términos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo” y el prefijo “alc(qu)-” se refiere a grupos de cadena lineal 10 
o ramificada y también a grupos cíclicos, que contienen de 1 a 20 átomos de carbono, con grupos alquenilo que 
contienen de 2 a 20 átomos de carbono y grupos alquinilo que contienen de 2 a 20 átomos de carbono, en donde 
los grupos cíclicos pueden ser monocíclicos o policíclicos; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
 
En otra realización, la presente invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende una cantidad 15 
terapéuticamente eficaz de un compuesto según la presente invención o sal del mismo junto con un vehículo 
farmacéuticamente aceptable. 
 
Los compuestos o sales de los mismos según la presente invención son útiles para tratar una enfermedad vírica o 
una enfermedad neoplásica en un animal. 20 
 
En un aspecto, la presente descripción proporciona este tipo de compuestos, que tienen las Fórmulas I y Ia: 

 

 
 25 

 
 

y más específicamente, los siguientes compuestos de las Fórmulas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX: 
 

 30 
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en donde RA, RB, R', R”, RA1, RB1, R1, R2, R3, R, RA2, RB2, RA3, RB3, n, y m son como se definen a continuación; y 
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. 
 10 
Los compuestos de las Fórmulas I, Ia, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX son útiles como modificadores de la respuesta 
inmunitaria (IRM) debido a su capacidad de modular la biosíntesis de citocinas (p. ej, (por ejemplo, inducir o inhibir la 
biosíntesis o la producción de una o más citocinas) y modular de otra forma la respuesta inmunitaria cuando se 
administra a animales. Los compuestos se pueden someter a ensayo según los procedimientos de ensayo descritos 
en la Sección de Ejemplos. Los compuestos se pueden someter a ensayo de inducción de la biosíntesis de citocinas 15 
incubando células mononucleares de sangre periférica (PBMC) en un cultivo con el compuesto o compuestos en un 
intervalo de concentraciones de 30 a 0,014 µM y analizar la presencia de interferón (α) o factor de necrosis tumoral 
(α) en el sobrenadante del cultivo. Los compuestos se pueden someter a ensayo de inhibición de la biosíntesis de 
citocinas incubando la línea celular de macrófago de ratón Raw 264.7 en un cultivo con el compuesto o compuestos 
a una concentración única de, por ejemplo, 5 µM, y analizar la presencia de factor de necrosis tumoral (α) en el 20 
sobrenadante del cultivo. La capacidad de modular la biosíntesis de citocinas, por ejemplo, inducir la biosíntesis de 
una o más citocinas, convierte los compuestos en útiles para tratar diferentes dolencias tales como enfermedades 
víricas y enfermedades neoplásicas, que son responsables de este tipo de cambios en la respuesta inmunitaria. 
 
En otro aspecto, la presente memoria descriptiva proporciona composiciones farmacéuticas que contienen los 25 
compuestos modificadores de la respuesta inmunitaria y métodos para modular (por ejemplo, inducir o inhibir) la 
biosíntesis de citocinas en un animal, tratar una enfermedad vírica en un animal, y tratar una enfermedad 
neoplásica en un animal, por administración de una cantidad eficaz de uno o más compuestos de las Fórmulas I, 
Ia, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX I y/o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos al animal. 
 30 
En otro aspecto, la presente descripción proporciona métodos para sintetizar compuestos de las Fórmulas I, Ia, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX y compuestos intermedios útiles en la síntesis de estos compuestos. 
 
Tal como se usa en la presente memoria, “un”, “uno”, “el”, “al menos uno”, y “uno o más” se usan indistintamente. 
 35 
Los términos “que comprende” y variaciones de los mismos no tienen un significado limitativo cuando estos 
términos aparecen en la descripción y en las reivindicaciones. 
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El resumen anterior de la presente invención no pretende describir cada realización descrita ni cada 
implementación de la presente invención. La descripción que se ofrece a continuación muestra de un modo más 
concreto las realizaciones ilustrativas. En la presente memoria también se proporciona una orientación mediante 
listas de ejemplos, ejemplos que pueden utilizarse en diversas combinaciones. En cada caso, la lista enumerada 
sirve únicamente de grupo representativo y no debe interpretarse como una lista exclusiva. 5 
 
Descripción detallada de las realizaciones ilustrativas 
 
Los compuestos según la presente invención se definen en la reivindicación 1. 
 10 
En un aspecto, la presente descripción proporciona compuestos de la Fórmula (I): 

 

 
 

en donde: 15 
 
cada uno de RA y RB se selecciona independientemente del grupo que consiste en: 
 
hidrógeno, 
 20 
halógeno, 
 
alquilo, 
 
alquenilo, 25 
 
alcoxi, 
 
alquiltio, y 
 30 
-N(R9)2; 
 
o cuando se toman conjuntamente, RA y RB forman un anillo de arilo o un anillo de heteroarilo condensado que 
contiene un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y S en donde el anillo de arilo o heteroarilo 
está no sustituido o está sustituido por uno o más grupos R"'; 35 
 
o cuando se toman conjuntamente, RA y RB forman un anillo saturado de 5 a 7 miembros que contiene 
opcionalmente un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y S y que está no sustituido o está 
sustituido por uno o más grupos R; 
 40 
R se selecciona del grupo que consiste en: 
 
halógeno, 
 
hidroxi, 45 
 
alquilo, 
 
alquenilo, 
 50 
haloalquilo, 
 
alcoxi, 
 
alquiltio, y 55 
 
-N(R9)2; 
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R' y R" se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno y sustituyentes no interferentes; 
 
R’’’ es un sustituyente no interferente; y 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 5 
 
con la condición de que al menos uno de RA, RB, R’, o R" sea diferente de hidrógeno; y con la condición adicional 
de que, cuando RA y RB forman un anillo de benceno no sustituido o sustituido con cloro, y R' es hidrógeno, 
entonces R" sea diferente a fenilo o fenilo sustituido con metilo, metoxi, cloro, o flúor; 
 10 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
 
En una realización, la presente descripción proporciona compuestos de la Fórmula (II): 

 

 15 
 

en donde: 
 
RA1 y RB1 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en: 
 20 
hidrógeno, 
 
halógeno, 
 
alquilo, 25 
 
alquenilo, 
 
alcoxi, 
 30 
alquiltio, y 
 
-N(R9)2; 
 
o cuando se toman conjuntamente, RA1 y RB1 forman un anillo de arilo o anillo de heteroarilo condensado que 35 
contiene un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y S en donde el anillo de arilo o heteroarilo 
está no sustituido o está sustituido por uno o más grupos R3, o sustituidos por un grupo R3 y un grupo R; 
 
o cuando se toman conjuntamente, RA1 y RB1 forman un anillo saturado de 5 a 7 miembros que contiene 
opcionalmente un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y S y que está no sustituido o está 40 
sustituido por uno o más grupos R; 
 
R se selecciona del grupo que consiste en: 
 
halógeno, 45 
 
hidroxi, 
 
alquilo, 
 50 
alquenilo, 
 
haloalquilo, 
 
alcoxi, 55 
 
alquiltio, y 
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-N(R9)2; 
 
R1 se selecciona del grupo que consiste en: 
 
-R4, 5 
 
-X-R4, 
 
-X-Y-R4, 
 10 
-X-Y-X-Y-R4, y 
 
-X-R5; 
 
R2 se selecciona del grupo que consiste en: 15 
 
-R4, 
 
-X-R4, 
 20 
-X-Y-R4, y 
 
-X-R5; 
 
R3 se selecciona del grupo que consiste en: 25 
 
-Z-R4, 
 
-Z-X-R4, 
 30 
-Z-X-Y-R4, 
 
-Z-X-Y-X-Y-R4, y 
 
-Z-X-R5; 35 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 
 40 
Y se selecciona del grupo que consiste en: 
 
-O-, 
 
-S(O)0-2-, 45 
 
-S(O)2-N(R8)-, 
 
-C(R6)-, 
 50 
-C(R6)-O-, 
 
-O-C(R6)-, 
 
-O-C(O)-O-, 55 
 
-N(R8)-Q-, 
 
-C(R6)-N(R8)-, 
 60 
-O-C(R6)-N(R8)-, 
 
-C(R6)-N(OR9)-, 
 
-O-N(R8)-Q-, 65 
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-O-N=C(R4)-, 
 
-C(=N-O-R8)-, 
 
-CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 5 

 

 
 

 
 10 

Z es un enlace u -O-; 
 
R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 15 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 20 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 

 
 25 

 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 30 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 
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R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
R10 es alquileno C3-8; 
 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 5 
 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 10 
 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 
 15 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; 
 
con la condición de que al menos uno de RA1, RB1, R1, o R2 sea diferente de hidrógeno; y con la condición 
adicional de que, cuando RA1 y RB1 forman un anillo de benceno condensado no sustituido o sustituido con cloro, 
y R1 es hidrógeno, entonces R2 sea diferente a fenilo o fenilo sustituido con metilo, metoxi, cloro, o flúor; 20 
 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
 
En otra realización, la presente invención proporciona compuestos de la Fórmula (III): 

 25 

 
 

como se define en la reivindicación 2. 
 
En otras realizaciones, la presente invención proporciona compuestos de la Fórmula (IV, V, VI y VII): 30 

 

 
 

como se define en la reivindicación 4. 
 35 
En otra realización, la presente invención proporciona compuestos de la Fórmula (VIII): 
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como se define en la reivindicación 6. 
 
En otra realización, la presente descripción proporciona compuestos de la Fórmula (IX): 

 

 5 
 

en donde: 
 
RA2 y RB2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en: 
 10 
hidrógeno, 
 
halógeno, 
 
alquilo, 15 
 
alquenilo, 
 
alcoxi, 
 20 
alquiltio, y 
 
-N(R9)2; 
 
R1 se selecciona del grupo que consiste en: 25 
 
-R4, 
 
-X-R4, 
 30 
-X-Y-R4, 
 
-X-Y-X-Y-R4, y 
 
-X-R5; 35 
 
R2 se selecciona del grupo que consiste en: 
 
-R4, 
 40 
-X-R4, 
 
-X-Y-R4, y 
 
-X-R5; 45 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 
 50 
Y se selecciona del grupo que consiste en: 
 
-O-, 
 
-S(O)0-2-, 55 
 
-S(O)2-N(R8)-, 
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-C(R6)-, 
 
-C(R6)-O-, 
 
-O-C(R6)-, 5 
 
-O-C(O)-O-, 
 
-N(R8)-Q-, 
 10 
-C(R6)-N(R8)-, 
 
-O-C(R6)-N(R8)-, 
 
-C(R6)-N(OR9)-, 15 
 
-O-N(R8)-Q-, 
 
-O-N=C(R4)-, 
 20 
-C(=N-O-R8)-, 
 
-CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 

 

 25 
 

 
 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 30 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 35 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 
 
 
 
 40 
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R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 
 

 5 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 
 10 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 15 
R10 es alquileno C3-8; 
 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 20 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 25 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; 
 30 
con la condición de que al menos uno de RA2, RB2, R1, o R2 sea diferente de hidrógeno; o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables. 
 
En otra realización, la presente invención proporciona compuestos de la Fórmula (Ia): 

 35 

 
 

en donde: 
 
RA3 y RB3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en: 40 
 
hidrógeno, 
 
halógeno, 
 45 
alquilo, 
 
alquenilo, 
 

E04821468
27-07-2016ES 2 584 863 T3

 



 15

alcoxi, 
 
alquiltio, y 
 
-N(R9)2; 5 
 
o cuando se toman conjuntamente, RA3 y RB3 forman un anillo de arilo o anillo de heteroarilo condensado que 
contiene un heteroátomo o un anillo saturado condensado de 5 a 7 miembros que contiene opcionalmente un 
heteroátomo, en donde el heteroátomo se selecciona del grupo que consiste en N y S, y en donde el arilo, 
heteroarilo, o el anillo saturado de 5 a 7 miembros, que contiene opcionalmente un heteroátomo, está no 10 
sustituido, o sustituido por uno o más sustituyentes no interferentes; 
 
R' y R" se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno y sustituyentes no interferentes; y 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 15 
 
con la condición de que al menos uno de RA3, RB3, R’, o R" sea diferente de hidrógeno; y con la condición 
adicional de que, cuando RA3 y RB3 forman un anillo de benceno no sustituido o sustituido con cloro, y R' es 
hidrógeno, entonces R" sea diferente a fenilo o fenilo sustituido con metilo, metoxi, cloro, o flúor; 
 20 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
 
En otro aspecto, la presente descripción proporciona compuestos de la siguiente Fórmula (LXXX): 

 

 25 
 

en donde: 
 
R se selecciona del grupo que consiste en: 
 30 
halógeno, 
 
alquilo, 
 
alquenilo, 35 
 
trifluorometilo, y 
 
dialquilamino; 
 40 
R1 se selecciona del grupo que consiste en: 
 
-R4, 
 
-X-R4, 45 
 
-X-Y-R4, 
 
-X-Y-X-Y-R4, y 
 50 
-X-R5; 
 
R2 se selecciona del grupo que consiste en: 
 
-R4, 55 
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-X-R4, 
 
-X-Y-R4, y 
 5 
-X-R5; 
 
n es 0 o 1; 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 10 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en: 
 15 
-O-, 
 
-S(O)0-2-, 
 
-S(O)2-NR8)-, 20 
 
-C(R6)-, 
 
-C(R6)-O-, 
 25 
-O-C(R6)-, 
 
-O-C(O)-O-, 
 
-N(R8)-Q-, 30 
 
-C(R6)-N(R8)-, 
 
-O-C(R6)-N(R8)-, 
 35 
-C(R6)-N(OR9)-, 
 
-O-N(R8)-Q-, 
 
-O-N=C(R4)-, 40 
 
-C(=N-O-R8)-, 
 
-CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 

 45 
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R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 5 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 10 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 

 
 15 

 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 20 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 25 
 
R10 es alquileno C3-8; 
 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
 30 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 35 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; o una de sus sales 40 
farmacéuticamente aceptables. Los compuestos de Fórmula LXXX son útiles, por ejemplo, como compuestos 
intermedios en la preparación de los compuestos de las Fórmulas I, Ia, II, III, y VIII. 
 
En la presente memoria, “no interferente” significa que la capacidad del compuesto o de la sal, que contiene un 
sustituyente no interferente, para modular (por ejemplo, inducir o inhibir) la biosíntesis de una o más citoquinas no 45 
desaparece debido al sustituyente no interferente. Los grupos R ilustrativos no interferentes incluyen los descritos en la 
presente memoria para R1. Los grupos R" ilustrativos no interferentes incluyen los descritos en la presente memoria 
para R2. Los sustituyentes ilustrativos no interferentes (por ejemplo, R"') de un anillo de arilo o heteroarilo condensado, 
formado cuando RA y RB (en la Fórmula I) o RA3 y RB3 (en la Fórmula Ia) se toman conjuntamente, incluyen los descritos 
en la presente memoria para R y R3. Los sustituyentes ilustrativos no interferentes (por ejemplo, R"') de un anillo 50 
saturado de 5 a 7 miembros que contiene opcionalmente un heteroátomo, formado cuando RA y RB (en la Fórmula I) o 
RA3 y RB3 (en la Fórmula Ia) se toman conjuntamente, incluyen los descritos en la presente memoria para R. 
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Tal como se usa en la presente memoria, los términos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo” y el prefijo “alq-” incluyen 
grupos de cadena tanto lineal como ramificada y grupos cíclicos, es decir, cicloalquilo y cicloalquenilo. Salvo que se 
especifique de otra forma, estos grupos contienen de 1 a 20 átomos de carbono, donde los grupos alquenilo contienen 
de 2 a 20 átomos de carbono, y donde los grupos alquinilo contienen de 2 a 20 átomos de carbono. En algunas 5 
realizaciones, estos grupos tienen un total de hasta 10 átomos de carbono, de hasta 8 átomos de carbono, de hasta 6 
átomos de carbono, o hasta 4 átomos de carbono. Los grupos cíclicos pueden ser monocíclicos o policíclicos y 
preferiblemente tienen de 3 a 10 átomos de carbono del anillo. Los grupos cíclicos ilustrativos incluyen ciclopropilo, 
ciclopropilmetilo, ciclopentilo, ciclohexilo, adamantilo, y bornilo, norbornilo, y norbornenilo sustituido y no sustituido. 
 10 
Salvo que se especifique de otra forma, “alquileno”, “alquenileno”, y “alquinileno” son las formas divalentes de 
los grupos “alquilo”, “alquenilo”, y “alquinilo” definidos anteriormente. Los términos “alquilenilo”, “alquenilenilo”, 
y “alquinilenilo” se utilizan cuando “alquileno”, “alquenileno”, y “alquinileno”, respectivamente, están sustituidos. 
Por ejemplo, un grupo arilalquilenilo comprende un resto alquileno al que está unido un grupo arilo. 
 15 
El término “haloalquilo” incluye los grupos que están sustituidos por uno o más átomos de halógeno, incluyendo los 
grupos perfluorados. Esto también es cierto para otros grupos que incluyen el prefijo “halo-”. Los ejemplos de 
grupos haloalquilo adecuados son clorometilo, trifluorometilo, y similares. 
 
El término “arilo” tal como se usa en la presente memoria incluye anillos o sistemas de anillo carbocíclico 20 
aromático. Los ejemplos de grupos arilo incluyen fenilo, naftilo, bifenilo, fluorenilo e indenilo. 
 
Salvo que se indique lo contrario, el término “heteroátomo” se refiere a los átomos de O, S, o N. 
 
El término “heteroarilo” incluye anillos o sistemas de anillo aromático que incluyen al menos un heteroátomo en el anillo 25 
(por ejemplo, O, S, N). Los grupos heteroarilo adecuados incluyen furilo, tienilo, piridilo, quinolinilo, isoquinolinilo, indolilo, 
isoindolilo, triazolilo, pirrolilo, tetrazolilo, imidazolilo, pirazolilo, oxazolilo, tiazolilo, benzofuranilo, benzotiofenilo, carbazolilo, 
benzoxazolilo, pirimidinilo, bencimidazolilo, quinoxalinilo, benzotiazolilo, naftiridinilo, isoxazolilo, isotiazolilo, purinilo, 
quinazolinilo, pirazinilo, 1-oxidopiridilo, piridazinilo, triazinilo, tetrazinilo, oxadiazolilo, tiadiazolillo, y así sucesivamente. 
 30 
El término “heterociclilo” incluye anillos o sistemas de anillo no aromático que contienen al menos un 
heteroátomo en el anillo (por ejemplo, O, S, N) e incluyen todos los derivados completamente saturados y 
parcialmente insaturados de los grupos heteroarilo anteriormente mencionados. Los grupos heterocíclicos 
ilustrativos incluyen pirrolidinilo, tetrahidrofuranilo, morfolinilo, tiomorfolinilo, piperidinilo, piperazinilo, tiazolidinilo, 
imidazolidinilo, isotiazolidinilo, tetrahidropiranilo, quinuclidinilo, homopiperidinilo (azepanilo), homopiperazinilo 35 
(diazepanilo), 1,3-dioxolanilo, aziridinilo, dihidroisoquinolin-(1H)-ilo, octahidroisoquinolin-(1H)-ilo, dihidroquinolin-
(2H)-ilo, octahidroquinolin-(2H)-ilo, dihidro-1H-imidazolilo, y similares. Cuando “heterociclilo” incluye un átomo de 
nitrógeno, el punto de unión del grupo heterociclilo puede ser el átomo de nitrógeno. 
 
Los términos “arileno”, “heteroarileno”, y “heterociclileno” son las formas divalentes de los grupos “arilo”, 40 
“heteroarilo”, y “heterociclilo” anteriormente definidos. Los términos “arilenilo”, “heteroarilenilo”, y 
“heterociclilenilo” se utilizan cuando “arileno”, “heteroarileno”, y “heterociclileno”, respectivamente, están 
sustituidos. Por ejemplo, un grupo alquilarilenilo comprende un resto arileno al que se está unido un grupo alquilo. 
 
Cuando un grupo (o sustituyente o variable) está presente más de una vez en cualquier fórmula descrita en la 45 
presente memoria, cada grupo (o sustituyente o variable) se selecciona de forma independiente, tanto si se indica de 
forma explícita como si no se hace. Por ejemplo, en la fórmula -N(R8)-C(R6)-N(R8)-, cada grupo R8 se selecciona 
independientemente. En otro ejemplo, cuando un grupo R2 y un grupo R3 contienen, ambos, un grupo R4, cada 
grupo R4 se selecciona independientemente. En un ejemplo adicional, cuando está presente más de un grupo Y (es 
decir, tanto R2 como R3 contienen un grupo Y) y cada grupo Y contiene uno o más grupos R8, cada uno de los 50 
grupos Y se selecciona independientemente, y cada uno de los grupos R8 se selecciona independientemente. 
 
La invención incluye los compuestos descritos en la presente memoria, y sus sales, en cualquiera de sus formas 
farmacéuticamente aceptables, incluyendo diastereoisómeros, enantiómeros, solvatos, polimorfos, y similares. En 
particular, si un compuesto es ópticamente activo, la invención incluye específicamente cada uno de los 55 
enantiómeros del compuesto, así como las mezclas racémicas de los enantiómeros. Deberá entenderse que el 
término “compuesto” o los términos “compuestos” incluye cualquiera o todas las formas citadas, ya se indiquen o 
no explícitamente (aunque, a veces, las “sales” se citan explícitamente). 
 
En algunas realizaciones, los compuestos descritos en la presente memoria (por ejemplo, los compuestos de las 60 
Fórmulas I-IX, incluyendo las realizaciones de las mismas descritas en la presente memoria) inducen la 
biosíntesis de una o más citocinas, por ejemplo, IFN-α y/o TNF-α. 
 
En algunas realizaciones, los compuestos descritos en la presente memoria (por ejemplo, los compuestos de las 
Fórmulas I-IX, incluyendo las realizaciones de las mismas descritas en la presente memoria) inhiben la biosíntesis 65 
de una o más citocinas, por ejemplo, TNF-α. 
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Para cualquiera de los compuestos presentados en la presente memoria, cada una de las siguientes variables (R, R', R", 
R"', R1, R2, R3, n, m, A, X, Y, Z, y así sucesivamente) en cualquiera de sus reivindicaciones se puede combinar con 
cualquier otra o más del resto de variables de cualquiera de sus reivindicaciones, tal como entiende un experto en la 
materia. Cada una de las combinaciones resultantes de variables es una realización de la presente descripción. 5 
 
Para algunas realizaciones, cada R, R', R", y R"' es independientemente un sustituyente no interferente. Para algunas 
realizaciones, cada R' y R" se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno y sustituyentes no interferentes. 
 
Para algunas realizaciones de Fórmula I, cada RA y RB se han seleccionado independientemente cada uno de ellos 10 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2; o cuando se toman 
conjuntamente, RA y RB forman un anillo de arilo o anillo de heteroarilo condensado que contiene un heteroátomo 
seleccionado del grupo que consiste en N y S en donde el anillo de arilo o heteroarilo está no sustituido o está 
sustituido por uno o más sustituyentes no interferentes; o cuando se toman conjuntamente, RA y RB forman un anillo 
saturado condensado de 5 a 7 miembros que opcionalmente contiene un heteroátomo seleccionado del grupo que 15 
consiste en N y S, y que está no sustituido o sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en: halógeno, hidroxi, alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2. 
 
Para algunas realizaciones de Fórmula I, cada RA y RB se han seleccionado independientemente cada uno de ellos 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2; o cuando se toman 20 
conjuntamente, RA y RB forman un anillo de arilo o un anillo de heteroarilo condensado que contiene un heteroátomo 
seleccionado del grupo que consiste en N y S en donde el anillo de arilo o heteroarilo está no sustituido o está 
sustituido por uno o más grupos R"'; o cuando se toman conjuntamente, RA y RB forman un anillo saturado de 5 a 7 
miembros que contiene opcionalmente un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y S y que está no 
sustituido o está sustituido por uno o más grupos R; en donde cada R se selecciona independientemente del grupo 25 
que consiste en halógeno, hidroxi, alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2. 
 
Para algunas realizaciones de Fórmula I, cada RA y RB se han seleccionado independientemente cada uno de 
ellos del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2. 
 30 
En algunas realizaciones de Fórmula I, RA y RB forman un anillo de arilo o heteroarilo condensado. 
 
En algunas realizaciones de Fórmula I, RA y RB forman un anillo saturado condensado de 5 a 7 miembros. 
 
Para algunas realizaciones de Fórmula I, cada RA1 y RB1 se han seleccionado independientemente cada uno de ellos 35 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2; o cuando se toman 
conjuntamente, RA1 y RB1 forman un anillo de arilo o anillo de heteroarilo condensado que contiene un heteroátomo 
seleccionado del grupo que consiste en N y S en donde el anillo de arilo o heteroarilo está no sustituido o está 
sustituido por uno o más grupos R3, o sustituidos por un grupo R3 y un grupo R; o cuando se toman conjuntamente, 
RA1 y RB1 forman un anillo saturado de 5 a 7 miembros que contiene opcionalmente un heteroátomo seleccionado 40 
del grupo que consiste en N y S y que está no sustituido o está sustituido por uno o más grupos R; en donde R se 
selecciona del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2; y R3 
se selecciona del grupo que consiste en -Z-R4, Z-X-R4, -Z-X-Y-R4, -Z-X-Y-X-Y-R4, y-Z-X-R5. 
 
En algunas realizaciones de Fórmula II, RA1 y RB1 forman un anillo de benceno condensado que está no sustituido. 45 
 
En algunas realizaciones de Fórmula II, RA1 y RB1 forman un anillo de piridina condensado que está no sustituido. 
 
En algunas realizaciones de Fórmula II, RA1 y RB1 forman un anillo saturado de 5 a 7 miembros que contiene 
opcionalmente un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y S, en donde el anillo está no sustituido. 50 
 
Para algunas realizaciones de Fórmula IX, cada RA2 y RB2 se han seleccionado independientemente cada uno de 
ellos del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2; En algunas de 
estas realizaciones, cada RA2 y RB2 es independientemente alquilo. En algunas de estas realizaciones, cada RA2 y 
RB2 es independientemente metilo. 55 
 
Para algunas realizaciones de Fórmula Ia, cada RA3 y RB3 se han seleccionado independientemente cada uno de 
ellos del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2; o cuando se 
toman conjuntamente, RA3 y RB3 forman un anillo de arilo o anillo de heteroarilo condensado que contiene un 
heteroátomo o un anillo saturado condensado de 5 a 7 miembros que contiene un heteroátomo, en donde el 60 
heteroátomo se selecciona del grupo que consiste en N y S, y en donde el arilo, heteroarilo, o el anillo saturado 
de 5 a 7 miembros, que está no sustituido, o sustituido por uno o más sustituyentes no interferentes. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas I a VIII), R se selecciona del grupo que consiste en 
halógeno, hidroxi, alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, alquiltio, y -N(R9)2. 65 
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En algunas realizaciones (por ejemplo, de la Fórmula III), R se selecciona del grupo que consiste en hidroxi o 
metoxi. En determinadas de estas realizaciones, m es 0. En determinadas de estas realizaciones, m es 0 y n es 1. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de Fórmula LXXX), R se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
alquilo, alquenilo, trifluorometilo y dialquilamino. 5 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R' se selecciona del grupo que consiste en -R4, -X-R4, -X-Y-R4, -
X-Y-X-Y-R4, y -X-R5; en donde: 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 10 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-
Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, -O-N(R8)-Q-, -O-N=C(R4)-, -C(=N-O-R8)-, -CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 15 

 

 
 

 
 20 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 25 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 30 

 

 
 

 
 35 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 40 
heteroarilalquilenilo; 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
R10 es alquileno C3-8; 45 
 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
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A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 5 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. En algunas de 10 
estas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -
C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 

 
 15 

 
 

R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 20 
 

y R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y 
arilalquilenilo. En algunas de estas realizaciones, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 25 

 
 

 
 

R5 se selecciona del grupo que consiste en 30 
 

 
 

R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, y arilalquilenilo; y Q se selecciona 
del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, y 35 
-C(R6)-N(OR9)-. 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R' se selecciona del grupo que consiste en -R4, -X-R4, -X-Y-R4, -
X-Y-X1-Y1-R4, y -X-R5; en donde: 
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X es alquileno, que está opcionalmente interrumpido o terminado por heterociclileno y opcionalmente interrumpido 
por un grupo -O-; 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(O)-, -C(O)-O-, -O-C(O)-, -N(R8)-Q-, -C(O)-N(R8)-, 5 

 

 
 

X1 se selecciona del grupo que consiste en alquileno y arileno; 
 10 
Y1 se selecciona del grupo que consiste en -S-, -C(O)-, -C(O)-O-, -C(O)-N(R8)-, -S(O)2-N(R8)-, y -N(R8)-C(O)-; 
 
R4 se selecciona del grupo que consiste en grupos hidrógeno, alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 
heteroarilalquilenilo, alquinilo, arilalquilenilo, y arilalquenilenilo, en donde el alquilo, arilo, arilalquilenilo, heterociclilo, 
heteroarilo, y heteroarilalquilenilo pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes 15 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, 
hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, amino, dialquilamino, y en el caso de alquilo y heterociclilo, oxo; 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en: 

 20 

 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 25 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 
 
R10 es alquileno C3-8; 30 
 
A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, y –N(R4)-; 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(O)-O-, 
y -C(O)-S-; 35 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace y -C(O)-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. En algunas de estas 
realizaciones de las Fórmulas I y la, X es alquileno que está opcionalmente interrumpido o terminado por 40 
heterocicloalquileno; Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)2-, -C(O)-, -C(O)-O-, -O-C(O)-, -N(R8)-Q-, 
-C(O)-N(R8)-, 

 

 
 45 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, 
alquinilo, y arilalquenilenilo, en donde los grupos alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, y heteroarilalquilenil 
pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en alquilo, alcoxi, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, 
heterociclilo, amino, dialquilamino, y en el caso de alquilo y heterociclilo, oxo; y R8 se selecciona del grupo que 50 
consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y arilalquilenilo. 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R' se selecciona del grupo que consiste en alquilo, arilalquilenilo, 
heterociclilalquilenilo en donde heterociclilo está no sustituido o sustituido con uno o dos grupos oxo, ariloxialquilenilo, 
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hidroxialquilenilo, aminoalquilenilo, haloalquilenilo, alquilsulfonilalquilenilo, -X-Y-R4, y -X-R5; en donde X es alquileno; Y 
es -N(R8)-C(O)-, -N(R8)-S(O)2-, -N(R8)-C(O)-N(R8)-, -N(R8)-C(S)-N(R8)-, -N(R8)-S(O)2-N(R8)-, o 

 

 
 5 

R4 es alquilo, arilo, o heteroarilo; y R5 es 
 

 
 

En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R' se selecciona del grupo que consiste en C1-5 alquilo, C2-5 alquinilo, 10 
arilC1-4 alquilenilo, cicloalquilC1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-C1-4 alquilenilo, aril-S(O)2-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-
C1-4 alquilenil-O-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, hidroxiC1-4 alquilenilo, haloC1-4 alquilenilo, 
aminoC1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-C(O)-O-C1-4 alquilenilo, C1-6 alquil-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, aril-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo 
en donde arilo está no sustituido o sustituido con uno o dos grupos halógeno, heteroaril-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 
alquil)amino-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-NH-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, heteroaril-NH-15 
C(S)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquilamino-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 
alquil)amino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquilamino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, amino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, heteroarilC1-4 
alquilenileno en donde heteroarilo está no sustituido o sustituido por un sustituyente seleccionado del grupo que 
consiste en arilo, heteroarilo, y alquilo, y heterocicloC1-4 alquilenilo en donde heterociclilo está no sustituido o sustituido 
por uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en heteroarilo y oxo. 20 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R' se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, 2-
metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, butilo, pent-4-inilo, 2-feniletilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 4-hidroxibutilo, 2-amino-2-
metilpropilo, 2-aminoetilo, 4-aminobutilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 4-(metilsulfonil)butilo, 3-
(fenilsulfonil)propilo, 2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo, 4-acetoxibutilo, 4-metanosulfonilaminobutilo, 2-metil-2-25 
[(metilsulfonil)aminopropilo, 2-(2-propanosulfonilamino)etilo, 2-(bencenosulfonilamino)etilo, 2-
(dimetilaminosulfonilamino)etilo, 4-(aminosulfonil)butilo, 4-[(metilamino)sulfonil]butilo, 4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo, 
2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-(isobutirilamino)-2-
metilpropilo, 2-metil-2-(propionilamino)propilo, 2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo, 2-metil-2-[(piridin-4-
ilcarbonil)amino]propilo, 2-(acetilamino)-2-metilpropilo, 2-(benzoilamino)etilo, 2-(benzoilamino)-2-metilpropilo, 2-[(4-30 
fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]etilo, 2-
(isobutirilamino)etilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]aminol}etilo, 4-
[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo, 3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-
isopropilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo, 4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-
oxadiazol-4(5H)-il)butilo, 4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo, 2-{[(piridin-3-35 
ilamino)carbonotioil]amino}etilo, 2-{[(dimetilamino)carbonil] amino}etilo, y 2-{[(fenilamino)carbonil]amino}etilo. 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R' se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, butilo, 2-
metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-metil-2-
[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-40 
[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 2-(benzoilamino)etilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo. 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R" se selecciona del grupo que consiste en -R4, -X-R4, -X-Y-R4, y 
-X-R5; en donde: 
 45 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-50 
Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, -O-N(R8)-Q-, -O-N=C(R4)-, -C(=N-O-R8)-, -CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 
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R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 5 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 10 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 

 
 15 

 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 20 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 25 
 
R10 es alquileno C3-8; 
 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
 30 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 35 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. En algunas de 40 
estas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -
C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 

 
 45 
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R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 
 5 

y R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y arilalquilenilo. 
En algunas de estas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -
S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 

 10 
 

 
 

R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 15 

 
 

R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, y arilalquilenilo; y Q se selecciona 
del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, y 
-C(R6)-N(OR9)-. 20 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R" se selecciona del grupo que consiste en -R4, -X-R4, y -X-Y-R4; 
en donde: 
 
X es alquileno que opcionalmente está terminado por arileno o heterociclileno; 25 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)2-, -C(O)-, -C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(O)-N(R8)-, y 

 

 
 30 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, heterociclilo, y 
heteroarilo, en donde los grupos alquilo, arilo, ariloxialquilenilo, y heterociclico pueden estar no sustituidos o sustituidos por 
uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, 
haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, y en el que heterociclilo, oxo; 
 35 
R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y arilalquilenilo; y 40 
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Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-, y -S(O)2-N(R8)-. 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R" se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, 
arilalquilenilo, alcoxialquilenilo, y hidroxialquilenilo. En determinadas realizaciones, R" se selecciona del grupo 5 
que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, y arilalquilenilo. En determinadas realizaciones, R" se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, y alcoxialquilenilo. 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R" se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-5 alquilo, C1-4 
alcoxiC1-4 alquilenilo, hidroxiC1-4 alquilenilo, y arilC1-4 alquilenilo en donde arilo está no sustituido o sustituido por uno o 10 
más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en cloro, flúor, metoxi, metilo, ciano, y metoxicarbonilo. En 
determinadas realizaciones, R" se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-5 alquilo, C1-4 alcoxiC1-4 
alquilenilo, y arilC1-4 alquilenilo en donde arilo está no sustituido o sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en cloro, flúor, metoxi, metilo, ciano, y metoxicarbonilo. En determinadas realizaciones, R" se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-4 alquilo, y C1-4 alcoxiC1-4 alquilenilo. 15 
 
En algunas realizaciones de las Fórmulas I y Ia, R" se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, 
etilo, propilo, butilo, 2-metoxietilo, 2-hidroxietilo, y bencilo. En determinadas realizaciones, R" se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metoxietilo, y bencilo. En determinadas 
realizaciones, R" se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, y bencilo. En 20 
determinadas realizaciones, R" se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, y butilo. 
 
En algunas realizaciones de Fórmula I, están presentes uno o más grupos R"'. En determinadas de estas 
realizaciones, R"' es uno o más grupos R, o un grupo R y un grupo R3, o un grupo R3. 
 25 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 
en -R4, -X-R4, -X-Y-R4, -X-Y-X-Y-R4, y -X-R5; en donde: 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 30 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-
Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, -O-N(R8)-Q-, -O-N=C(R4)-, -C(=N-O-R8)-, -CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 

 35 

 
 

 
 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 40 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 45 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 50 
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R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 5 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 10 
 
R10 es alquileno C3-8; 
 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
 15 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 20 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. En determinadas de 25 
estas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, 
-S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 

 
 30 

 
 

R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 35 
 

y R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y 
arilalquilenilo. En algunas de estas realizaciones, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-
N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 40 
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R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 5 
 

R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, y arilalquilenilo; y Q se selecciona 
del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, y 
-C(R6)-N(OR9)-. 
 10 
En otras realizaciones (por ejemplo de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en -
R4, -X-R4, -X-Y-R4, -X-Y-X1-Y1-R4, y -X-R5; en donde: 
 
X es alquileno, que está opcionalmente interrumpido o terminado por heterociclileno y opcionalmente interrumpido 
por un grupo -O-; 15 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(O)-, -C(O)-O-, -O-C(O)-, -N(R8)-Q-, -C(O)-N(R8)-, 

 

 
 20 

X1 se selecciona del grupo que consiste en alquileno y arileno; 
 
Y1 se selecciona del grupo que consiste en -S-, -C(O)-, -C(O)-O-, -C(O)-N(R8)-, -S(O)2-N(R8)-, y -N(R8)-C(O)-; 
 
R4 se selecciona del grupo que consiste en grupos hidrógeno, alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 25 
heteroarilalquilenilo, alquinilo, arilalquilenilo, y arilalquenilenilo, en donde el alquilo, arilo, arilalquilenilo, heterociclilo, 
heteroarilo, y heteroarilalquilenilo pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, 
hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, amino, dialquilamino, y en el caso de alquilo y heterociclilo, oxo; 
 30 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 

 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 35 
 
R7 es alquileno C2-7; 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 40 
 
R10 es alquileno C3-8; 
 
A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, y —N(R4)-; 
 45 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(O)-O-, 
y -C(O)-S-; 
 

E04821468
27-07-2016ES 2 584 863 T3

 



 29

W se selecciona del grupo que consiste en un enlace y -C(O)-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. En algunas de 
estas realizaciones, X es alquileno que está opcionalmente interrumpido o terminado por heterocicloalquileno; Y 
se selecciona del grupo que consiste en -S(O)2-, -C(O)-, -C(O)-O-, -O-C(O)-, -N(R8)-Q-, -C(O)-N(R8)-, 5 

 

 
 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, 
alquinilo, y arilalquenilenilo, en donde los grupos alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, y heteroarilalquilenil 10 
pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en alquilo, alcoxi, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, 
heterociclilo, amino, dialquilamino, y en el caso de alquilo y heterociclilo, oxo; y R8 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y arilalquilenilo. 
 15 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas I a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo, arilalquilenilo, heterociclilalquilenilo en donde heterociclilo está no sustituido o sustituido con uno o dos grupos 
oxo, ariloxialquilenilo, hidroxialquilenilo, aminoalquilenilo, haloalquilenilo, alquilsulfonilalquilenilo, -X-Y-R4, y -X-R5; en 
donde X es alquileno; Y es -N(R8)-C(O)-, -N(R8)-S(O)2-, -N(R8)-C(O)-N(R8)-, -N(R8)-C(S)-N(R8)-, - N(R8)-S(O)2-N(R8)-, o 

 20 

 
 

R4 es alquilo, arilo, o heteroarilo; y R5 es 
 

 25 
 

En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, hidroxialquilo, alquilsulfonilalquilenilo, -X-Y-R4, y -X-R5; en donde X es 
alquileno; Y es -N(R8)-C(O)-, -N(R8)-S(O)2-, -N(R8)-C(O)-N(R8)-, o 

 30 

 
 

R4 es alquilo, arilo, o heteroarilo; y R5 es 
 

 35 
 

En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 es -R4. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 es -X-R4. 
 40 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 es -X-Y-R4. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 es -X-Y-X-Y-R5. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 es -X-Y-X1-Y1-R4. 45 
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En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 es -X-R5. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en C1-5 
alquilo, C2-5 alquinilo, arilC1-4 alquilenilo, cicloalquilC1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-C1-4 alquilenilo, aril-S(O)2-C1-4 
alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-C1-4 alquilenil-O-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, hidroxiC1-4 alquilenilo, 5 
haloC1-4 alquilenilo, aminoC1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-C(O)-O-C1-4 alquilenilo, C1-6 alquil-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, aril-
C(O)-NH-C1-4 alquilenil en donde arilo está no sustituido o sustituido con uno o dos grupos halógeno, heteroaril-C(O)-
NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-NH-C(O)-NH-C1-4 
alquilenilo, heteroaril-NH-C(S)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquilamino-C(O)-
NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquilamino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, amino-S(O)2-C1-4 10 
alquilenilo, heteroarilC1-4 alquilenilo en donde heteroarilo está no sustituido o sustituido por un sustituyente seleccionado 
del grupo que consiste en arilo, heteroarilo, y alquilo, y heterociclilC1-4 alquilenilo en donde heterociclilo está no 
sustituido o sustituido por un o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en heteroarilo y oxo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 15 
en C1-5 alquilo, arilC1-4 alquilenilo, cicloalquilC1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-NH-
C1-4 alquilenilo, hidroxiC1-4 alquilenilo, haloC1-4 alquilenilo, aminoC1-4 alquilenilo, C1-6 alquil-C(O)-NH-C1-4 
alquilenilo, aril-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, heteroaril-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-S(O)2-NH-C1-4 
alquilenilo, aril-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-NH-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, heteroaril-NH-C(S)-NH-C1-4 alquilenilo, 
di(C1-4 alquil)amino-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquilamino-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, heteroarilC1-4 alquilenileno 20 
en donde heteroarilo está no sustituido o sustituido por un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 
arilo, heteroarilo, y alquilo, y heterociclilC1-4 alquilenilo en donde heterociclilo está no sustituido o sustituido por 
uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en heteroarilo y oxo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 25 
en C1-4 alquilo, C1-4 alquil-S(O)2-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, hidroxiC1-4 alquilenilo, 
aminoC1-4 alquilenilo, C1-6 alquil-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, aril-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, heteroaril-C(O)-NH-C1-4 
alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-NH-C(O)-NH-C1-4 
alquilenilo, heteroaril-NH-C(S)-NH-C1-4 alquilenilo, y di(C1-4 alquil)amino-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, y heterociclilC1-4 
en donde heterociclilo está no sustituido o sustituido por uno o dos grupos oxo. 30 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, etilo, propilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, butilo, pent-4-inilo, 2-feniletilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 4-
hidroxibutilo, 2-amino-2-metilpropilo, 2-aminoetilo, 4-aminobutilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 4-
(metilsulfonil)butilo, 3-(fenilsulfonil)propilo, 2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo, 4-acetoxibutilo, 4-35 
metanosulfonilaminobutilo, 2-metil-2-[(metilsulfonil)aminopropilo, 2-(2-propanosulfonilamino)etilo, 2-
(bencenosulfonilamino)etilo, 2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo, 4-(aminosulfonil)butilo, 4-[(metilamino)sulfonil]butilo, 4-
[(dimetilamino)sulfonil]butilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-
(isobutirilamino)-2-metilpropilo, 2-metil-2-(propionilamino)propilo, 2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo, 2-metil-2-
[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo, 2-(acetilamino)-2-metilpropilo, 2-(benzoilamino)etilo, 2-(benzoilamino)-2-metilpropilo, 40 
2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]etilo, 
2-(isobutirilamino)etilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-
[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo, 3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-
isopropilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo, 4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-
oxadiazol-4(5H)-il)butilo, 4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo, 2-{[(piridin-3-45 
ilamino)carbonotioil]amino}etilo, 2-{[(dimetilamino)carbonil]amino}etilo, y 2-{[(fenilamino)carbonil]amino}etilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de Fórmula VIII), R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, 
propilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, butilo, pent-4-inilo, 2-ciclohexiletilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 4-hidroxibutilo, 
2-amino-2-metilpropilo, 2-aminoetilo, 4-aminobutilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 4-(metilsulfonil)butilo, 50 
3-(fenilsulfonil)propilo, 2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo, 4-acetoxibutilo, 4-metanosulfonilaminobutilo, 2-metil-2-
[(metilsulfonil)aminopropilo, 2-(2-propanosulfonilamino)etilo, 2-(bencenosulfonilamino)etilo, 2-
(dimetilaminosulfonilamino)etilo, 4-(aminosulfonil)butilo, 4-[(metilamino)sulfonil]butilo, 4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo, 
2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-(isobutirilamino)-2-
metilpropilo, 2-metil-2-(propionilamino)propilo, 2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo, 2-metil-2-[(piridin-4-55 
ilcarbonil)amino]propilo, 2-(acetilamino)-2-metilpropilo, 2-(benzoilamino)etilo, 2-(benzoilamino)-2-metilpropilo, 2-[(4-
fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]etilo, 2-
(isobutirilamino)etilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-
[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo, 3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-
isopropilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo, 4(3,5,5-trimetil-1,2,4-60 
oxadiazol-4(5H)-il)butil, 4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butil, 2-{[(piridin-3-
ilamino)carbonotioil]amino}etil, 2-{[(dimetilamino)carbonil]amino}etilo, y 2-{[(fenilamino)carbonil]amino}etilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, etilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-feniletilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 4-hidroxibutilo, 2-amino-2-metilpropilo, 65 
2-aminoetilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 4-metanosulfonilaminobutilo, 2-metil-2-
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[(metilsulfonil)aminopropilo, 2-(2-propanosulfonilamino)etilo, 2-(bencenosulfonilamino)etilo, 2-
(dimetilaminosulfonilamino)etilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo, 2-metil-2-
[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo, 2-(acetilamino)-2-metilpropilo, 2-(benzoilamino)etilo, 2-(benzoilamino)-2-metilpropilo, 
2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]etilo, 2-(isobutirilamino)etilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino]-2-metilpropilo, 2-
{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo, 3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo, 2-{[(piridin-5 
3-ilamino)carbonotioil]amino}etilo, 2-{[(dimetilamino)carbonil]amino}etilo, y 2-{[(fenilamino)carbonil]amino}etilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, 
etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-
metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-10 
[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 2-(benzoilamino)etilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 
en metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-
metanosulfoniletilo, 2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-15 
{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 2-(benzoilamino)etilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, 2-ciclohexiletilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-
metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-20 
{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 2-(benzoilamino)etilo, 4-metanosulfonilaminobutilo, y 2-metilpropilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 
en metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2-metanosulfoniletilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo. 
 25 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 
en 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, etilo, y 4-[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 
en 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, y etilo. 30 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 
en metilo y 2-metilpropilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 es 2-metilpropilo. 35 
 
En algunas realizaciones, R1 es alquilo C1-4. En determinadas realizaciones, R1 es alquilo C1-4 de cadena lineal. 
En determinadas realizaciones, R1 es alquilo C1-4 ramificado. 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, 2-metilpropilo, 2,2-40 
dimetilpropilo, y butilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en pent-4-inilo y 2-feniletilo. En determinadas 
realizaciones, R1 es 2-feniletilo. 
 45 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 2-hidroxi-2-metilpropilo y 2-amino-2-metilpropilo. En 
determinadas realizaciones, R1 es 2-hidroxi-2-metilpropilo. En determinadas realizaciones, R1 es 2-amino-2-metilpropilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 4-hidroxibutilo, 2-aminoetilo, 4-aminobutilo, 
4-clorobutilo, y 4-acetoxibutilo. 50 
 
En algunas realizaciones, R1 es alquil C1-4-S(O)2-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 es fenil-S(O)2-alquilenilo C1-4. 
 55 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 2-metanosulfoniletilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 
4-(metilsulfonil)butilo, y 3-(fenilsulfonil)propilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 es alquil C1-4 -S(O)2-alquilenoxi C1-4 alquilenilo C1-4. 
 60 
En algunas realizaciones, R1 es 2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 es alquil C1-4 -S(O)2-NH-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 es aril-S(O)2-NH-alquilenilo C1-4. 65 
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En algunas realizaciones, R1 es dialquil C1-4 -N-S(O)2-NH-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 4-metanosulfonilaminobutilo, 2-
(bencenosulfonilamino)etilo, 2-(2-propanosulfonilamino)etilo, y 2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo. En 
determinadas realizaciones, R1 es 4-metanosulfonilaminobutilo. 5 
 
En algunas realizaciones, R1 es alquil C1-4 -C(O)-NH-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 es aril-C(O)-NH-alquilenilo C1-4. 
 10 
En algunas realizaciones, R1 es heteroaril-C(O)-NH-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 2-(benzoilamino)etilo, 2-[(piridin-3-
ilcarbonil)amino]etilo, y 2-(isobutirilamino)etilo. 
 15 
En algunas realizaciones, R1 es alquil C1-6 -NH-C(O)-NH-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 es N(alquil C1-4)2-C(O)-NH-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 es aril-NH-C(O)-NH-alquilenilo C1-4. 20 
 
En algunas realizaciones, R1 es heteroaril-NH-C(R6)-NH-alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones, R1 es heterociclil-C(O)-NH-alquilenilo C1-4. 
 25 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 4-[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 2-
{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 2-{[(piridin-3-ilamino)carbonotioil]amino}etilo, 2-{[(piridin-3-
ilamino)carbonil]amino}etilo, 2-{[(dimetilamino)carbonil]amino}etilo, y 2-{[(fenilamino)carbonil]amino}etilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 es 2-metil-2-[(metilsulfonil)aminopropilo. 30 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-
[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo, 2-metil-2-(propionilamino)propilo, 2-metil-2-
[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo, 2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo, 2-(acetilamino)-2-metilpropilo, 2-
(benzoilamino)-2-metilpropilo, 2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, y 2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo. 35 
 
En algunas realizaciones, R1 es 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino]-2-metilpropilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 4-(aminosulfonil)butilo, 4-
[(metilamino)sulfonil]butilo, y 4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo. 40 
 
En algunas realizaciones, R1 es heteroaril alquilenilo C1-4 en donde heteroarilo está no sustituido o está sustituido 
por un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en arilo, heteroarilo, y alquilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo, 3(3-45 
isopropilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo, 4-(3,5,5-trimetil-
1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo, y 4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo. 
 
En algunas realizaciones, R1 es 4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo. 
 50 
Cada una de las realizaciones de R1 descritas anteriormente se puede combinar con una o más realizaciones de 
R2 descritas a continuación. Cada una de las combinaciones resultantes es una realización. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 
en -R4, -X-R4, -X-Y-R4, y -X-R5; en donde: 55 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 
 60 
Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-
Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, -O-N(R8)-Q-, -O-N=C(R4)-, -C(=N-O-R8)-, -CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 
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R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 5 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 10 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 
 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 15 

 
 

 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 20 
 
R7 es alquileno C2-7; 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 25 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
R10 es alquileno C3-8; 
 30 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-35 
N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 40 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. 
 
En determinadas de estas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), Y se selecciona del grupo 
que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-45 
C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 
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R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 5 

 
 

y R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y 
arilalquilenilo. En determinadas de estas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), Y se 
selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-10 
Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 

 
 

 15 
 

R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 
 20 

R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, y arilalquilenilo; y Q se selecciona 
del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, y 
-C(R6)-N(OR9)-. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 25 
en -R4, -X-R4, y -X-Y-R4; en donde: 
 
X es alquileno que opcionalmente está terminado por arileno o heterociclileno; 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)2-, -C(O)-, -C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(O)-N(R8)-, y 30 

 

 
 

R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, heterociclilo, y 
heteroarilo, en donde los grupos alquilo, arilo, ariloxialquilenilo, y heterociclico pueden estar no sustituidos o sustituidos por 35 
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uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, 
haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, y en el que heterociclilo, oxo; 
 
R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 5 
R7 es alquileno C2-7; 
 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y arilalquilenilo; y 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-, y -S(O)2-N(R8)-. 10 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 es -R4. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 es -X-R4. 
 15 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 es -X-Y-R4. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo, arilalquilenilo, alcoxialquilenilo, e hidroxialquilenilo. En determinadas realizaciones, R2 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilalquilenilo, y alcoxialquilenilo. En determinadas 20 
realizaciones, R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, y alcoxialquilenilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, C1-5 alquilo, alcoxi C1-4 alquilenilo C1-4, hidroxialquilenilo C1-4, y arilalquilenilo C1-4 en donde arilo 
está no sustituido o sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en cloro, fluoro, 25 
metoxi, metilo, ciano, y metoxicarbonilo. 
 
En algunas realizaciones, R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-5, alcoxiC1-4 
alquileniloC1-4, y arilalquileniloC1-4 en el que arilo está no sustituido o sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en cloro, fluoro, metoxi, metilo, cian, y metoxicarbonilo. 30 
 
En algunas realizaciones, R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, y alcoxiC1-4 alquilenilo C1-4. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metoxietilo, 2-hidroxietilo, y bencilo. 35 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metoxietilo, y bencilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 40 
en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, y bencilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 
en metilo, etilo, propilo, butilo, y bencilo. 
 45 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 se selecciona del grupo que consiste 
en metilo, etilo, propilo, y butilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R2 es metilo. 
 50 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste 
en metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-
metanosulfoniletilo, 2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-
{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 2-(benzoilamino)etilo, y 4-
metanosulfonilaminobutilo; y R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, 2-55 
metoxietilo, 2-hidroxietilo, y bencilo. En determinadas de estas realizaciones, m y n son 0. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, 
etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-
metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 2-60 
(benzoilamino)etilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo; y R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, 
propilo, butilo, 2-metoxietilo, y bencilo. En determinadas de estas realizaciones, m y n son 0. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a IX y LXXX), R1 se selecciona del grupo que consiste en 2-
metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, etilo, y 4-[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo; y R2 se selecciona del grupo que consiste 65 
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en metilo, etilo, propilo, butilo, y bencilo. En determinadas de estas realizaciones, m y n son 0. En determinadas de 
estas realizaciones, R1 se selecciona del grupo que consiste en 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, y etilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas III a VII), R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, 
etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2-metanosulfoniletilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo; y R2 se selecciona del grupo 5 
que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, y bencilo. En determinadas de estas realizaciones, m y n son 0. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas III a VII), R1 es 2-metilpropilo; y R2 se selecciona del 
grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, y butilo. En determinadas de estas realizaciones, m y n son 0. 
 10 
En algunas realizaciones de Fórmula VIII, R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, butilo, 2-
metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-ciclohexiletilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 
2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-
{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-[(morfolin-4-ilcarbonil)amino]butilo, 2-(benzoilamino)etilo, y 4-
metanosulfonilaminobutilo; y R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, 2-15 
metoxietilo, y 2-hidroxietilo. En determinadas de estas realizaciones, n es 0. 
 
En algunas realizaciones de Fórmula VIII, R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, 2-ciclohexiletilo, 2,2-
dimetilpropilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-metil-2-
[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 2-20 
(benzoilamino)etilo, 4-metanosulfonilaminobutilo, y 2-metilpropilo; y R2 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, etilo, propilo, y butilo. En determinadas de estas realizaciones, n es 0. 
 
En algunas realizaciones de Fórmula VIII, R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo y 2-metilpropilo; R2 
es metilo. En determinadas de estas realizaciones, n es 0. 25 
 
En algunas realizaciones de Fórmula IX, R1 se selecciona del grupo que consiste en metil y 2-metilpropilo; y R2 es 
metilo. En algunas de estas realizaciones, cada RA2 y RB2 es independientemente metilo. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a VII), R3 se selecciona del grupo que consiste en -Z-30 
R4, -Z-X-R4, -Z-X-Y-R4, -Z-X-Y-X-Y-R4, y -Z-X-R5 en donde: 
 
X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y heterociclileno 
en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente interrumpidos o terminados 
por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos por uno o más grupos -O-; 35 
 
Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-
Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, -O-N(R8)-Q-, -O-N=C(R4)-, -C(=N-O-R8)-, -CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 

 

 40 
 

 
 

Z es un enlace u -O-; 
 45 
R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en 50 
alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 
 
 55 
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R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 
 

 5 
 

R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 
R7 es alquileno C2-7; 
 10 
R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y 
heteroarilalquilenilo; 
 
R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 15 
R10 es alquileno C3-8; 
 
A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 
 
A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 20 
 
Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, 
 
-S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 25 
V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; y 
 
a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. 30 
 
En determinadas de estas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a VII), Y se selecciona del grupo que 
consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-
N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 35 

 
 

 
R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 40 

 
 

y R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y 
arilalquilenilo. En determinadas de estas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a VII), Y se selecciona del 
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grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-
, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 

 
 5 

 
 

R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 10 
 

R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, y arilalquilenilo; y Q se selecciona 
del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, y 
-C(R6)-N(OR9)-. 
 15 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a VII), R3 está en la posición 7 de la pirazoloquinolina o 
pirazolonaftiridina. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a VII), R3 se selecciona del grupo que consiste en arilo, 
arilalquilenoxi, y heteroarilo, en donde arilo, arilalquilenoxi, y heteroarilo no están sustituidos o están sustituidos con uno o 20 
más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo y halógeno. En determinadas de estas realizaciones, m 
es 1 y n es 0. En determinadas de estas realizaciones, R3 está en la posición 7-de la pirazoloquinolina o pirazolonaftiridina. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas II a VII), R3 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, 
benciloxi, 3-furilo, piridin-3-ilo, p-toluilo, (4-clorobencil)oxi, y (4-metilbencil)oxi. En determinadas de estas realizaciones, m 25 
es 1 y n es 0. En determinadas de estas realizaciones, R3 está en la posición 7-de la pirazoloquinolina o pirazolonaftiridina. 
 
En algunas realizaciones, R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, 
arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, 30 
heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no sustituidos o sustituidos por 
uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, 
haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, 
heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, (dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, 
alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo. En determinadas de estas realizaciones, R4 es alquilo, arilo, o heteroarilo. 35 
 
En algunas realizaciones, R4 se selecciona del grupo que consiste en grupos hidrógeno, alquilo, arilo, heterociclilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, alquinilo, arilalquilenilo, y arilalquenilenilo, en donde el alquilo, arilo, arilalquilenilo, 
heterociclilo, heteroarilo, y heteroarilalquilenilo pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, 40 
hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, amino, dialquilamino, y en el caso de alquilo y heterociclilo, oxo. 
 
En algunas realizaciones, R4 se selecciona del grupo que consiste en grupos hidrógeno, alquilo, arilo, heterociclilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, alquinilo, y arilalquenilenilo, en donde el alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, y 
heteroarilalquilenilo pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados 45 
independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, hidroxi, ciano, arilo, 
ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, amino, dialquilamino, y en el caso de alquilo y heterociclilo, oxo. 
 
En algunas realizaciones, R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, heterociclilo, y heteroarilo, en donde los grupos alquilo, arilo, ariloxialquilenilo, y heterocíclico 50 
pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del 
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grupo que consiste en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, ciano, arilo, 
ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, y en caso de heterociclilo, oxo. 
 
En algunas realizaciones, R4 es alquilo, arilo, o heteroarilo. En determinadas realizaciones, R4 es alquilo. En 
determinadas realizaciones, R4 es arilo. En determinadas realizaciones, R4 es heteroarilo. 5 
 
En algunas realizaciones, R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 

 
 10 

 
 

En algunas realizaciones, R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 15 
 

En algunas realizaciones, R5 se selecciona del grupo que consiste en 
 

 
 20 

En algunas realizaciones, R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S. En determinadas realizaciones, R6 
es =O. En determinadas realizaciones, R6 es =S. 
 
En algunas realizaciones, R7 es alquileno C2-7. En determinadas realizaciones, R7 es alquileno C3-4. 
 25 
En algunas realizaciones, R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, 
hidroxialquilenilo, arilalquilenilo, y heteroarilalquilenilo. En determinadas realizaciones, R8 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, y arilalquilenilo. En determinadas 
realizaciones, R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, y arilalquilenilo. En 
determinadas realizaciones, R8 es hidrógeno, alquilo, o hidroxialquilenilo. En determinadas realizaciones, R8 es 30 
hidrógeno. En determinadas realizaciones, R8 es alquilo. 
 
En algunas realizaciones, R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo. En determinadas 
realizaciones, R9 es alquilo. En determinadas realizaciones, R9 es hidrógeno. 
 35 
En algunas realizaciones, R10 es alquileno C3-8. En determinadas realizaciones, R10 es alquileno C4-5. 
 
En determinadas realizaciones, A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-. En 
determinadas realizaciones, A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, y —N(R4)-. En determinadas 
realizaciones, A es -O-. 40 
 
En determinadas realizaciones, A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-. 
 
En determinadas realizaciones, Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, 
-C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-. En determinadas realizaciones, Q se 45 
selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, 
-C(R6)-O-, y -C(R6)-N(OR9)-. En determinadas realizaciones, Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, 
-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -C(O)-O-, y -C(O)-S-. En determinadas realizaciones, Q se 
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selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-, y -S(O)2-N(R8)-. En determinadas 
realizaciones, Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -S(O)2-, y -C(R6)-N(R8)-W-. En 
determinadas realizaciones, Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, -S(O)2-, y -C(O)-N(R8)-. 
 
En determinadas realizaciones, V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y 5 
-S(O)2-. En determinadas realizaciones, V es -C(R6)-. En determinadas realizaciones, V es -N(R8)-C(R6)-. 
 
En algunas realizaciones, W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-. En 
determinadas realizaciones, W se selecciona del grupo que consiste en un enlace y -C(O)-. En determinadas 
realizaciones, W es un enlace. 10 
 
En algunas realizaciones, X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, 
heteroarileno, y heterociclileno en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno puede estar 
opcionalmente interrumpidos o terminado por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente 
interrumpido por uno o más grupos -O-. 15 
 
En determinadas realizaciones, X es alquileno, que está opcionalmente interrumpido o terminado por 
heterociclileno y opcionalmente interrumpido por un grupo -O-. 
 
En determinadas realizaciones, X es alquileno que opcionalmente está terminado por arileno o heterociclileno. 20 
 
En determinadas realizaciones, X es alquileno que está opcionalmente interrumpido o terminado por heterocicloalquileno. 
 
En algunas realizaciones, X es alquileno. En determinadas realizaciones, X es alquileno C1-4. 
 25 
En algunas realizaciones, X1 se selecciona del grupo que consiste en alquileno y arileno. En determinadas realizaciones, 
X1 es alquileno. En determinadas realizaciones, X1 es alquileno C1-4. En determinadas realizaciones, X1 es arileno. 
 
En algunas realizaciones, Y se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-
O-, -O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, -O-N(R8)-Q-, -O-N=C(R4)-, 30 
-C(=N-O-R8)-, -CH(-N(-O-R8)-Q-R4)-, 

 

 
 

 35 
 

En algunas realizaciones, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, 
-O-C(R6)-, -O-C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 

 

 40 
 

 
 

En algunas realizaciones, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)0-2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-, -C(R6)-O-, -
O-C(R6)-, -O-C(O)-O, -N(R8)-Q-, -C(R6)-N(R8)-, -O-C(R6)-N(R8)-, -C(R6)-N(OR9)-, 45 
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En algunas realizaciones, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)2-, -S(O)2-N(R8)-, -C(O)-, -C(O)-O-, -O-5 
C(O)-, -N(R8)-Q-, -C(O)-N(R8)-, 

 

 
 

En algunas realizaciones, Y se selecciona del grupo que consiste en -S(O)2-, -C(O)-, -C(O)-O-, -N(R8)-Q-, -C(O)-N(R8)-, y 10 
 

 
 

En algunas realizaciones, Y es -N(R8)-C(O)-, -N(R8)-S(O)2-, -N(R8)-C(O)-N(R8)-, -N(R8)-C(S)-N(R8)-, -N(R8)-S(O)2-N(R8)-, o 
 15 

 
 

En algunas realizaciones, Y es -N(R8)-C(O)-, -N(R8)-S(O)2-, -N(R8)-C(O)-N(R8)-, o 
 

 20 
 

En algunas realizaciones, Y es -N(R8)-C(O)-, -N(R8)-S(O)2-, -S(O)2- N(R8)-, o -N(R8)-C(O)-N(R8)-. En 
determinadas realizaciones, Y es -N(R8)-C(O)-. En determinadas realizaciones, Y es -N(R8)-S(O)2-. En 
determinadas realizaciones, Y es -S(O)2- N(R8)-. En determinadas realizaciones, Y es -N(R8)-C(O)-N(R8)-. 
 25 
En algunas realizaciones, Y1 se selecciona del grupo que consiste en -S-, -C(O)-, -C(O)-O-, -C(O)-N(R8)-, -S(O)2-
N(R8)-, y -N(R8)-C(O)-. En algunas realizaciones, Y1 se selecciona del grupo que consiste en -S-, -C(O)-, y -C(O)-O-. 
 
En algunas realizaciones, Z es un enlace o -O-. En determinadas realizaciones, Z es un enlace. En determinadas 
realizaciones, Z es -O-. 30 
 
En algunas realizaciones, a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b 
es ≤ 7. En algunas realizaciones, a y b son, cada uno de ellos, el número entero 2. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas III-VII), n es 0, o m es 0. 35 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas III-VII), m y n son 0. 
 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas III-VII), m es 0, y n es 1. 
 40 
En algunas realizaciones (por ejemplo, de las Fórmulas III-VII), m es 1, y n es 0. 
 
En algunas realizaciones, (por ejemplo, de Fórmula VIII), n es 0. 

E04821468
27-07-2016ES 2 584 863 T3

 



 42

 
Preparación de los compuestos 
 
Los compuestos de la invención se pueden preparar según el Esquema de reacción I, en donde R, R1, R2, y n son 
como se han definido anteriormente. Los cetoésteres de Fórmula X en el Esquema de reacción I y sus sales 5 
sódicas con conocidos, y se pueden preparar a partir de una variedad de cetonas usando métodos 
convencionales tales como la condensación de Claisen, Claisen, L., Berichte, 42, 59 (1909). 
 
Se comercializan numerosas cetonas funcionalizadas útiles como materiales de partida en la condensación de Claisen; 
otros se pueden preparar por métodos sintéticos conocidos. Por ejemplo, se ha notificado el 1,1-dimetil-3-10 
oxobutilcarbamato de terc-butilo, también denominado el éster terc-butílico del ácido (1,1-dimetil-3-oxobutil)carbámico, 
Peschke, B. et al., Eur. J. Med. Chem., 34, págs. 363-380, (1999). En otro ejemplo, la 4-(propiltio)butan-2-ona se puede 
preparar combinando 1-propanotiol y 4-cloro-2-butanona a temperatura ambiente en presencia de hidruro de sodio en un 
disolvente adecuado tal como tetrahidrofurano (THF) y aislando el producto usando métodos convencionales. En un tercer 
ejemplo, se puede llevar a cabo una adición de Michael con la fenilvinilsulfona, y un carbanión generado a partir de 15 
acetoacetato de metilo y metóxido de sodio. El aducto de Michael resultante se puede descarboxilar en condiciones 
ácidas, por ejemplo, ácido clorhídrico en metanol, para proporcionar la 5-(fenilsulfonil)pentan-2-ona. 
 
En la etapa (1) del Esquema de reacción I, una sal sódica de un compuesto de Fórmula X reacciona con una 
hidrazina de Fórmula R2NHNH2 para proporcionar un carboxilato de pirazol de Fórmula XI. La reacción se lleva a 20 
cabo convenientemente por adición lenta de la hidrazina a una solución de la sal de un compuesto de Fórmula X 
en un disolvente adecuado tal como ácido acético. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente, y 
el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
Si la etapa (1) se lleva a cabo usando hidrazina, el carboxilato de pirazol resultante de Fórmula XI donde R2 es 25 
hidrógeno se puede alquilar usando métodos sintéticos conocidos, Auwers, K. v., Hollman, H., Berichte, 59, 606 
(1926), para proporcionar un carboxilato de pirazol de Fórmula XI donde R2 se define como anteriormente. La 
alquilación se lleva a cabo convenientemente tratando una solución del carboxilato de pirazol de Fórmula XI, donde 
R2 es hidrógeno, con una base tal como etóxido de sodio seguido por un agente alquilante de Fórmula R2-Haluro. La 
reacción se realiza en un disolvente adecuado tal como etanol, y se puede llevar a cabo a una temperatura elevada, 30 
por ejemplo, la temperatura de reflujo del disolvente, o a temperatura ambiente. Se comercializan numerosos 
agentes de Fórmula R2-Haluro; otros se pueden preparar usando métodos sintéticos conocidos. El carboxilato de 
pirazol de Fórmula XI se puede aislar de la reacción y separarse de su isómero usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (2) del Esquema de reacción I, el grupo éster de un carboxilato de pirazol de Fórmula XI se convierte en 35 
una amida. La aminación se lleva a cabo a una temperatura de hidróxido amónico al carboxilato de pirazol de 
Fórmula XI en un disolvente adecuado tal como metanol y calentamiento a una temperatura elevada tal como 
100 °C. La reacción se puede llevar a cabo en un recipiente presurizado. La pirazol carboxamida de Fórmula XII 
resultante se puede aislar usando métodos convencionales. 
 40 
Alternativamente, la etapa (2) se puede llevar a cabo hidrolizando en primer lugar un carboxilato de pirazol de Fórmula 
XI para dar un ácido carboxílico y después, convirtiendo el ácido carboxílico en una amida. La hidrólisis del éster se 
puede llevar a cabo en condiciones básicas, combinando, un carboxilato de pirazol de Fórmula XI con hidróxido de litio 
o hidróxido de sodio en agua en un disolvente adecuad tal como metanol o etanol. La reacción se puede llevar a cabo a 
temperatura ambiente, y el producto de ácido carboxílico se puede aislar usando métodos convencionales. La 45 
conversión del ácido carboxílico en una pirazol carboxamida de Fórmula XII se puede llevar a cabo tratando en primer 
lugar el ácido carboxílico con cloruro de oxalilo a temperatura ambiente en un disolvente adecuado tal como 
diclorometano para generar un cloruro de ácido, que a su vez se puede tratar con hidróxido amónico a una temperatura 
por debajo de la temperatura ambiente tal como 0 °C. Alternativamente, la conversión del ácido carboxílico en una 
pirazol carboxamida de Fórmula XII se puede llevar a cabo en condiciones de acoplamiento añadiendo 1-50 
hidroxibenzotriazol y clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida a una solución del ácido carboxílico en un 
disolvente adecuado tal como N,N-dimetilformamida (DMF) a temperatura ambiente y añadiendo después hidróxido 
amónico concentrado. El producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (3) del Esquema de reacción I, una pirazol carboxamida de Fórmula XII se deshidrata para dar un 55 
pirazol carbonitrilo de Fórmula XIII. Los agentes deshidratantes adecuados incluyen cloruro de tionilo, anhídrido 
trifluoroacético y oxicloruro de fósforo. La reacción se lleva a cabo convenientemente tratando la pirazol 
carboxamida de Fórmula XII con oxicloruro de fósforo y calentando la reacción a una temperatura elevada tal 
como 90 °C. La reacción también se puede llevar a cabo combinando la pirazol carboxamida de Fórmula XII con 
anhídrido trifluoroacético en presencia de una base tal como trietilamina y un disolvente adecuado tal como 60 
diclorometano. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente o a temperatura inferior a la 
temperatura ambiente, tal como 0 °C. El producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (4) del Esquema de reacción I, un pirazol carbonitrilo de Fórmula XIII se broma para proporcionar un 
pirazol carbonitrilo bromosustituido de Fórmula XIV. La bromación se lleva a cabo convenientemente por adición 65 
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de bromo a una solución del pirazol carbonitrilo de Fórmula XIII y acetato de potasio en ácido acético. La reacción 
se puede llevar a cabo a temperatura ambiente, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (5) del Esquema de reacción I, un pirazol carbonitrilo bromosustituido de Fórmula XIV experimenta 
una reacción de acoplamiento cruzado catalizado por metal de transición con un reactivo de Fórmula XV para 5 
formar una anilina sustituida con pirazol de Fórmula XVI. Se sabe que los reactivos de Fórmula XV, donde M es, 
por ejemplo, -B(OH)2, -B(O-alquil)2, -Sn(alquil)3, y -Zn-Haluro, experimentan reacciones de acoplamiento. Se 
comercializan varios reactivos de Fórmula XV; otros se pueden preparar usando métodos sintéticos conocidos. 
Por ejemplo, las anilinas protegidas con terc-butoxicarbonilo (Boc) experimentan metalación dirigida en orto en 
presencia de reactivos de butil litio. El compuesto intermedio de organolitio resultante reacciona con electrófilos 10 
tales como B(O-alquil)3 y ClSn(alquil)3 para proporcionar compuestos de Fórmula XV, donde M es -B(O-alquil)2 o 
-B(OH)2 y -Sn(alquil)3, respectivamente, tras eliminación del grupo protector Boc. 
 
En la etapa (5), una reacción de acoplamiento de Suzuki se lleva a cabo convenientemente calentando una mezcla 
del pirazol carbonitrilo bromosustituido de Fórmula XIV, acetato de paladio(II), trifenilfosfina, y un reactivo de boro de 15 
Fórmula XV, donde M es -B(OH)2 o -B(O-alquil)2, en la presencia de una base como carbonato sódico. La reacción 
se lleva a cabo en un disolvente adecuado, o en una mezcla de disolventes, tal como n-propanol:agua y se puede 
calentar a una temperatura elevada tal como 100 °C. El producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (6) del Esquema de reacción I, las funcionalidades de amina y de nitrilo de una anilina sustituida con pirazol 20 
de Fórmula XVI reaccionan en condiciones ácidas para formar una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XVII, un 
subgénero de las Fórmulas I, II, III, y Ia. La adición intramolecular se lleva a cabo convenientemente mediante agitación 
en cloruro de acetilo en etanol y añadiendo la solución ácida resultante a la pirazol de Fórmula XVI. A continuación, la 
reacción se calentó a temperatura de reflujo para proporcionar la pirazolo[3,4-c]quinolina de la Fórmula XVII. El 
producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 25 
 
Alternativamente, en las etapas (5) y (6) del Esquema de reacción I, un pirazol carbonitrilo bromosustituido de 
Fórmula XIV experimenta un acoplamiento de Suzuki con un reactivo de Fórmula XLII. 

 

 30 
 

Algunos compuestos de Fórmula XLII son conocidos, o se pueden preparar por métodos sintéticos conocidos; véase, 
Rocca, P. et al, Tetrahedron, 49, págs. 49-64 (1993). La reacción de acoplamiento de Suzuki se puede llevar a cabo 
según el método descrito anteriormente. El compuesto sustituido con pivaloilamino resultante experimenta una ciclación 
intramolecular promovida por base en la etapa (6) del Esquema de reacción I y posterior escisión del grupo pivaloílo 35 
para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XVII. La reacción se lleva a cabo convenientemente 
calentando el producto de acoplamiento sustituido con pivaloilamino con terc-butóxido de potasio en un disolvente 
adecuado tal como etanol a una temperatura elevada tal como la temperatura de reflujo del disolvente. El producto o la 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 
 40 
En algunas realizaciones, los compuestos del Esquema de reacción I se pueden elaborar adicionalmente usando 
métodos sintéticos convencionales. Por ejemplo, R1 puede ser un grupo 2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-metilpropilo 
si se utiliza el 1,1-dimetil-3-oxobutilcarbamato de terc-butilo como cetona de partida para fabricar el cetoéster de 
Fórmula X. El grupo terc-butoxicarbonilo se elimina en las condiciones de ciclación descritas en la etapa (6) para 
proporcionar un grupo 2-amino-2-metilpropilo, que se puede convertir en una amida, una sulfonamida, una 45 
sulfamida, o una urea usando los métodos descritos más adelante en la etapa (11) del Esquema de reacción VII. 
 
En otro ejemplo, un grupo R1 que contiene una olefina se puede oxidar para dar un epóxido por métodos 
convencionales. La oxidación se lleva a cabo convenientemente antes de la etapa (4) del Esquema de reacción I 
añadiendo ácido 3-cloroperoxibenzoico a una solución de un pirazol carbonitrilo de Fórmula XIII, que contiene un 50 
sustituyente de olefina, en un disolvente adecuado tal como diclorometano. La reacción se puede llevar a cabo a 
temperatura ambiente, y el producto se puede aislar con métodos convencionales. El epóxido se puede abrir durante la 
bromación, en la etapa (4), combinando el compuesto de Fórmula XIII, que contiene un sustituyente epóxido, con dos 
equivalentes de bromo en ácido acético a temperatura ambiente para proporcionar un compuesto de Fórmula XIV 
sustituido en R1 con una bromhidrina vecinal. La bromhidrina se puede reducir a continuación en condiciones de 55 
radicales libres para proporcionar un compuesto de Fórmula XIV sustituido con un grupo hidroxialquilo. La reducción se 
puede llevar a cabo añadiendo hidruro de tributil estaño y azobisisobutironitrilo a temperatura ambiente para dar un 
compuesto de bromhidrina sustituido de Fórmula XIV en un disolvente adecuado tal como tolueno. El producto se 
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puede aislar por métodos convencionales y a continuación, someterse a las etapas (5) y (6) del Esquema de reacción I. 
Usando estos métodos, un grupo R1 2-metilpropenilo se puede convertir en un grupo 2-hidroxi-2-metilpropilo. 
 
Un grupo hidroxi introducido en la posición R1 según el método anterior se puede tratar con hidruro sódico para formar 
un alcóxido, que se hace reaccionar con una vinilsulfona de Fórmula CH2=CH-S(O)2-R4 para proporcionar un 5 
compuesto en el que R1 es -X-Y-R4, en donde Y es -SO2-. La reacción se puede llevar a cabo añadiendo un hidruro de 
sodio catalítico dispersado en aceite mineral para conseguir una solución de un compuesto de Fórmula XIV, en donde 
R1 tiene un grupo hidroxi, y una vinilsulfona en un disolvente adecuado tal como DMF o tetrahidrofurano. La reacción se 
puede realizar a temperatura ambiente. El producto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, se puede aislar 
por métodos convencionales y después someterse a las etapas (5) y (6) del Esquema de reacción I. Se comercializan 10 
muchas vinilsulfonas o se pueden preparar usando métodos sintéticos conocidos. Estos métodos se pueden utilizar 
para proporcionar un compuesto de Fórmula XVII, en donde R1 es un grupo 2-metil-2[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo. 
 
En otro ejemplo, R1 puede ser -X-Y-R4, en donde Y es -S-. El grupo tioéter se puede oxidar a una sulfona antes de la 
etapa (2) del Esquema de reacción I para proporcionar un compuesto donde R1 es -X-Y-R4 e Y es -SO2-. La oxidación 15 
se lleva a cabo convenientemente por adición de ácido 3-cloroperoxibenzoico a una solución de un carboxilato de 
pirazol de Fórmula XI en un disolvente adecuado tal como diclorometano o cloroformo. El producto se puede aislar por 
métodos convencionales y después someterse a las etapas de la (2) a la (6) del Esquema de reacción I. 

 
Esquema de reacción I 20 

 

 
 

Las pirazolo[3,4-c]naftiridinas de la invención se pueden preparar según el Esquema de reacción II, donde R, R1, R2, y 
n son como se han definido anteriormente. En la etapa (1) del Esquema de reacción II, un pirazol carbonitrilo bromo 25 
sustituido de Fórmula XIV experimenta una reacción de acoplamiento cruzado catalizado por metal de transición con un 
reactivo de Fórmula XVIII o un isómero posicional del mismo, donde M es como se ha definido anteriormente, para 
formar una aminopiridina sustituida con pirazol de Fórmula XIX. Los reactivos de Fórmula XVIII y sus isómeros se 
pueden preparar usando métodos conocidos, por ejemplo, mediante ortometalación directa de aminopiridinas 
protegidas con Boc y posterior sustitución electrófila. De forma alternativa, para algunos isómeros, se pude usar el 30 
intercambio halógeno-litio y posterior sustitución electrófila. Por ejemplo, el intercambio halógeno-litio se puede llevar a 
cabo en una 2-bromopiridina que tiene un grupo aminoprotegido en la posición 3; la posterior sustitución electrófila con 
cloruro de tributilestaño y la desprotección del grupo amino proporciona la 3-amino-2-tri-n-butilestannilpiridina, un 
reactivo útil para la etapa (1) del Esquema de reacción II. La reacción de acoplamiento de la etapa (1) del Esquema de 
reacción II se puede llevar a cabo tal como se ha descrito para la etapa (5) del Esquema de reacción I. 35 
 
En la etapa (2) del Esquema de reacción II, las funcionalidades de amina y nitrilo de una aminopiridina sustituida 
con pirazol de Fórmula XIX reaccionan en condiciones ácidas para formar una pirazolo[3,4-c]naftiridina de 
Fórmula XX, un subgénero de las Fórmulas I, II, VI, y Ia, o un isómero de los mismos. La etapa (2) del Esquema 
de reacción II se puede llevar a cabo tal como se ha descrito para la etapa (6) del Esquema de reacción I, y el 40 
producto se puede aislar por métodos convencionales. 
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Esquema de reacción II 
 

 
 

Los compuestos de la invención se pueden preparar también según el Esquema de reacción III, donde n es como 5 
se ha definido anteriormente y Ra, R1a, y R2a son subconjuntos de R, R1, y R2 como se ha definido anteriormente 
que no incluyen aquellos sustituyentes que un experto en la materia reconocería como susceptibles a la oxidación 
en la etapa (5). Estos sustituyentes susceptibles incluyen -S- o grupos heteroarilo. 
 
Los acetales de Fórmula XXI se notifican en la bibliografía, y se pueden preparar usando métodos sintéticos 10 
conocidos, Royals, E. E., Robinson, A. G. III, J. Am. Chem. Soc., 78, 4161 (1956). Por ejemplo, una cetona de 
Fórmula CH3C(O)R1a se puede condensar con dietoxiacetato de etilo en condiciones de condensación de Claisen 
para proporcionar un acetal de Fórmula XXI. La reacción se lleva a cabo convenientemente por adición de terc-
butóxido de sodio a una solución de dietoxiacetato de etilo y la cetona de Fórmula CH3C(O)R1a en etanol y 
calentando la reacción a temperatura de reflujo. Se comercializan numerosas cetonas de Fórmula CH3C(O)R1a. 15 
Otras se pueden preparar fácilmente usando métodos sintéticos conocidos. Las amidocetonas se pueden 
preparar según el procedimiento de la bibliografía, Ritter, J. J. y Minieri, P. P., J. Am. Chem. Soc., 70, 4045, 
(1948) añadiendo un nitrilo de Fórmula R4-CN a una cetona α,β-insaturada en condiciones ácidas. 
 
En la etapa (1) del Esquema de reacción III, un acetal de Fórmula XXI se hace reaccionar con una hidrazina de 20 
Fórmula R2a-NH-NH2 para proporcionar un pirazol de Fórmula XXII. La reacción se lleva a cabo convenientemente por 
adición lenta de la hidrazina a una solución de un acetal del a Fórmula XXI en un disolvente adecuado tal como etanol. 
La reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (2) del Esquema de reacción III, el acetal del pirazol de Fórmula XXII se convierte en un aldehído en 25 
condiciones ácidas. La reacción se lleva a cabo convenientemente tratando el pirazol sustituido con acetal de 
Fórmula XXII con ácido clorhídrico en un disolvente adecuado tal como tetrahidrofurano. La reacción se puede 
llevar a cabo a temperatura ambiente para proporcionar un pirazol sustituido con aldehído de Fórmula XXIII. El 
producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 30 
En la etapa (3) del Esquema de reacción III, un pirazol de Fórmula XXIII se broma para proporcionar un pirazol 
bromosustituido de Fórmula XXIV. La reacción se puede llevar a cabo tal como se ha descrito en la etapa (4) del 
Esquema de reacción I. 
 
En la etapa (4) del Esquema de reacción III, un pirazol bromosustituido de Fórmula XXIV experimenta una 35 
reacción de acoplamiento cruzado catalizado por metal de transición con un reactivo de Fórmula XV, donde M es 
como se ha definido anteriormente. La reacción se lleva a cabo convenientemente usando las condiciones de 
reacción de Suzuki descritas en la etapa (5) del Esquema de reacción I. En estas condiciones de reacción, tiene 
lugar la condensación intramolecular de la amina con el grupo aldehído para formar una pirazolo[3,4-c]quinolina 
de Fórmula XXV. El producto se puede aislar usando métodos convencionales. 40 
 
En la etapa (5) del Esquema de reacción III, una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XXV se oxida para proporcionar 
una pirazolo[3,4-c]quinolina-5N-óxido de Fórmula XXVI usando un agente oxidante convencional que pueda formar 
N-óxidos. La reacción se lleva a cabo convenientemente por adición de ácido 3-cloroperoxibenzoico a una solución 
de un compuesto de Fórmula XXV en un disolvente tal como diclorometano o cloroformo. La reacción se puede 45 
llevar a cabo a temperatura ambiente, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (6) del Esquema de reacción III, una pirazolo[3,4-c]quinolina-5N-óxido de Fórmula XXVI se amina 
para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina de Fórmula XVIIa, un subgénero de las Fórmulas I, II, III, y 
Ia. La etapa (6) se puede llevar a cabo mediante la activación de un N-óxido de Fórmula XXVI por conversión a 50 
un éster y después hacer reaccionar el éster con un agente de aminación. Los agentes activantes adecuados 
incluyen cloruro de alquilo o arilsulfonilo tales como cloruro de bencenosulfonilo, cloruro de metanosulfonilo, o 
cloruro de p-toluenosulfonilo. Los agentes de aminación adecuados incluyen amoniaco, en la forma de hidróxido 
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de amonio, por ejemplo, y sales de amonio tales como carbonato de amonio, bicarbonato de amonio y fosfato de 
amonio. La reacción se lleva a cabo convenientemente por adición de hidróxido de amonio a una solución del N-
óxido de Fórmula XXVI en un disolvente adecuado tal como diclorometano o cloroformo y después adición de 
cloruro de p-toluenosulfonilo. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente. El producto o la sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 5 
 
De forma alternativa, la etapa (6) se puede llevar a cabo mediante la reacción de una pirazolo[3,4-c]quinolina-5N-
óxido de Fórmula XXVI con isocianato de tricloroacetilo seguido por hidrólisis estimulada con base del compuesto 
intermedio resultante para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina de Fórmula XVIIa. La reacción se 
lleva a cabo convenientemente en dos pasos mediante (i) adición de isocianato de tricloroacetilo a una solución 10 
del N-óxido de Fórmula XXVI en un disolvente tal como diclorometano y agitación a temperatura ambiente para 
proporcionar un compuesto intermedio de amida aislable. En la etapa (ii), una solución del compuesto intermedio 
en metanol se trata con una base tal como metóxido de sodio a temperatura ambiente. El producto o la sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 

 15 
Esquema de reacción III 

 

 
 

Las pirazolo[3,4-c]naftiridinas de la invención se pueden preparar según el Esquema de reacción IV, donde Ra, 20 
R1a, R2a, y n son como se han definido anteriormente. En la etapa (1) del Esquema de reacción IV, un pirazol 
bromosustituido de Fórmula XXIV experimenta una reacción de acoplamiento cruzado catalizado por metal de 
transición con un reactivo de Fórmula XVIII, donde M es como se ha definido anteriormente, o uno de sus 
isómeros. La etapa (1) del Esquema de reacción IV se puede llevar a cabo tal como se ha descrito para la etapa 
(5) del Esquema de reacción I, y en estas condiciones de reacción, puede tener lugar una adición intramolecular 25 
para proporcionar la pirazolo[3,4-c]naftiridina de Fórmula XXVII. 
 
En la etapa (2) del Esquema de reacción IV, una pirazolo[3,4-c]naftiridina de Fórmula XXVII se oxida para 
proporcionar un pirazolo[3,4-c]naftiridina-5N-óxido de Fórmula XXVIII, que se amina en la etapa (3) para 
proporcionar una pirazolo[3,4-c]naftiridina-4-amina de Fórmula XXa, un subgénero de las Fórmulas I, II, VI, y Ia, o 30 
uno de sus isómeros. Las etapas (2), y (3) del Esquema de reacción IV se puede llevar a cabo tal como se 
describe en las etapas (5) y (6), respectivamente, del Esquema de reacción III. 
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Esquema de reacción IV 
 

 
 

Las tetrahidroquinolinas de la invención se pueden preparar según el Esquema de reacción V, donde n es como se ha 5 
definido anteriormente y Rb, R1b, y R2b son subconjuntos de R, R1, y R2 como se ha definido anteriormente que no incluye 
aquellos sustituyentes que un experto en la materia reconocería como susceptibles a la reducción en las condiciones de 
hidrogenación ácida de la reacción. Estos grupos susceptibles incluyen, por ejemplo, grupos alquenilo, alquinilo, y arilo, y 
los grupos que contienen sustituyentes nitro. Sin embargo, un compuesto de Fórmula XVII que tiene un sustituyente arilo 
en R1, por ejemplo, se puede usar como sustrato en la reacción para proporcionar un compuesto de Fórmula XXIX donde 10 
el grupo arilo está reducido. De esta forma, un grupo feniletilo en R1 se puede convertir en un grupo ciclohexiletilo. 
 
Como se muestra en el Esquema de reacción V, una pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina de Fórmula XVIIb se puede 
reducir a una 6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina de Fórmula XXIX, un subgénero de las 
Fórmulas I, II, VIII, y Ia. La reacción se puede llevar a cabo en condiciones de hidrogenación heterogénea 15 
añadiendo óxido de platino (IV) a una solución o suspensión del compuesto de Fórmula XVIIb en un disolvente 
adecuado tal como ácido trifluoroacético y poniendo la reacción bajo presión de hidrógeno. El producto o la sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar por métodos convencionales. 

 
Esquema de reacción V 20 

 

 
 

Las pirazolo[3,4-c]piridinas de la presente descripción se puede preparar según el Esquema de reacción VI, donde 
R1, R2, RA2, y RB2 son como se han definido anteriormente. En la etapa (1) del Esquema de reacción VI, un pirazol 25 
carbonitrilo bromosustituido de Fórmula XIV experimenta una reacción de acoplamiento de Sonogashira con 
(trimetilsilil)acetileno para proporcionar un pirazol carbonitrilo de Fórmula XXX. La reacción se puede llevar a cabo 
según el procedimiento de la bibliografía, Sonogashira, K.; Tohda, Y.; Hagihara, N., Tetrahedron Lett., 4467 (1975). 
 
De forma alternativa, un pirazol carbonitrilo yodosustituido de Fórmula XIVa se puede usar como material de 30 
partida en el Esquema de reacción VI. Un compuesto de Fórmula XIVa se prepara a partir de un pirazol 
carbonitrilo de Fórmula XIII, mostrado en el Esquema de reacción I. La yodación se lleva a cabo 
convenientemente tratando un pirazol carbonitrilo de Fórmula XIII con monocloruro de yodo en un disolvente 
adecuado tal como diclorometano en presencia de una base tal como carbonato potásico. La reacción se puede 
llevar a cabo a temperatura ambiente, y el producto se puede aislar por métodos convencionales. 35 
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En la etapa (2) del Esquema de reacción VI, el grupo trimetilsililo del pirazol de la Fórmula XXX se elimina para 
proporcionar el pirazol de Fórmula XXXI. Se puede utilizar carbonato potásico en metanol o fluoruro de 
tetrabutilamonio en tetrahidrofurano para llevar a cabo la transformación. 
 
En la etapa (3) del Esquema de reacción VI, el acetileno del pirazol de Fórmula XXXI se alquila usando métodos 5 
sintéticos convencionales, Jacobs, T. L. en Organic Reactions, 5, 1, (1949), para proporcionar un pirazol de 
Fórmula XXXII. La reacción se puede llevar a cabo mediante desprotonación del compuesto de Fórmula XXXI con 
una base y la reacción del carbanión resultante con un electrófilo de Fórmula RB2-Haluro, por ejemplo, 
yodometano. La etapa (3) se puede omitir cuando RB2 es hidrógeno. 
 10 
Para algunas realizaciones, las etapas (1) a la (3) del Esquema de reacción VI se puede sustituir con una etapa 
de un compuesto de Fórmula XIVa usando una reacción de acoplamiento de Sonogashira. El acoplamiento se 
lleva a cabo convenientemente mediante la combinación de un alquinilo de Fórmula RB2-C≡C-H, yoduro de 
cobre(l), diclorobis(trifenilfosfina)paladio(II), y trietilamina en un disolvente adecuado tal como acetonitrilo y a 
continuación calentando a una temperatura elevada, tal como la temperatura de reflujo del disolvente. El producto 15 
de Fórmula XXXII se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (4) del Esquema de reacción VI, un pirazol de Fórmula XXXII reacciona con amoniaco para proporcionar 
una pirazolo[3,4-c]piridin-4-amina de Fórmula XXXIII, un subgénero de las Fórmulas I, II, IX, y Ia. La reacción se puede 
llevar a cabo mediante adición de una solución de amoniaco en metanol al pirazol de Fórmula XXXII y calentamiento a 20 
una temperatura elevada, tal como 150 °C. La reacción se puede llevar a cabo en un recipiente presurizado. El 
producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar por métodos convencionales. 
 
Las etapas (5) y (6) se pueden llevar a cabo para proporcionar un compuesto de Fórmula IX en el que RA2 sea 
diferente de hidrógeno. En la etapa (5) del Esquema de reacción VI, una pirazolo[3,4-c]piridin-4-amina de Fórmula 25 
XXXIII se broma en condiciones de bromación convencionales para proporcionar una pirazolo[3,4-c]piridin-4-
amina bromosustituida de Fórmula XXXIV, un subgénero de las Fórmulas I, II, IX, y Ia. La reacción se puede 
llevar a cabo tal como se ha descrito en la etapa (4) del Esquema de reacción I. 
 
En la etapa (6) del Esquema de reacción VI, una pirazolo[3,4-c]piridin-4-amina bromosustituida de Fórmula XXXIV 30 
experimenta una reacción de acoplamiento catalizada por metal de transición con un reactivo de Fórmula RA2-M, donde 
RA2 es alquenilo, alcoxi, y -N(R9)2 para proporcionar una pirazolo[3,4-c]piridin-4-amina de Fórmula IX. Se sabe que los 
reactivos de Fórmula RA2-M, donde M es, por ejemplo, -B(OH)2, -B(O-alquil)2, -Sn(alquil)3, y -Zn-Haluro, experimentan 
reacciones de acoplamiento. La transformación se puede llevar a cabo protegiendo en primer lugar el grupo amino del 
compuesto de Fórmula XXXIV, tratando el compuesto protegido con un reactivo de Fórmula RA2-M en presencia de un 35 
catalizador de metal de transición usando las condiciones descritas en la etapa (5) del Esquema de reacción I, y 
desprotegiendo la amina para proporcionar la pirazolo[3,4-c]piridin-4-amina de Fórmula IX. De forma alternativa, la etapa 
(6) se puede llevar a cabo acoplando un compuesto de Fórmula XXXIV con un alquino en condiciones de Sonogashira tal 
como se ha descrito en la etapa (1) de este esquema de reacción. El alquino resultante se puede reducir en condiciones 
de hidrogenación convencionales para proporcionar un compuesto de Fórmula IX, donde RA2 es alquenilo o alquilo. La 40 
etapa (6) también se puede llevar a cabo (i) protegiendo el grupo amino del compuesto de Fórmula XXXIV, por ejemplo, 
con un grupo Boc; (ii) realizando un intercambio litio-halógeno; (iii) tratando con un electrófilo de Fórmula RA2-Haluro, por 
ejemplo yodometano; y (iv) desproteger la amina para proporcionar un compuesto de Fórmula IX. El producto o la sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar por métodos convencionales. 

 45 
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Esquema de reacción VI 
 

 
 

Para algunas realizaciones, los compuestos de la invención se preparan según el Esquema de reacción VII, en 5 
donde R, R2, R4, R8, Q, M, y n son como se han definido anteriormente. En la etapa (1) del Esquema de reacción 
VII, la 4-ftalimido-2-butanona, que se obtiene del procedimiento de la bibliografía, Eriks et al, J. Med. Chem., 35, 
3239-3246, (1992), experimenta una condensación de Claisen con oxalato de dietilo en condiciones 
convencionales para proporcionar un compuesto de Fórmula XXXV. 
 10 
En la etapa (2) del Esquema de reacción VII, un compuesto de Fórmula XXXV reacciona con una hidrazina de 
Fórmula R2NHNH2 para proporcionar un a carboxilato de pirazol de Fórmula XXXVI. La reacción se lleva a cabo 
convenientemente como se ha descrito en la Etapa (1) del Esquema de reacción I. 
 
En las etapas (3) y (4) del Esquema de reacción VII, un carboxilato de pirazol de Fórmula XXXVI se convierte en una 15 
pirazolcarboxamida. En la etapa (3) el carboxilato de pirazol de Fórmula XXXVI se hidroliza en primer lugar en condiciones 
ácidas para proporcionar un ácido carboxílico de Fórmula XXXVII. La reacción se lleva a cabo convenientemente 
calentando una mezcla del carboxilato de Fórmula XXXVI en una mezcla del ácido clorhídrico y ácido acético a una 
temperatura elevada, tal como 100-120 °C. El producto se puede aislar por métodos convencionales. En la etapa (4), un 
ácido carboxílico de Fórmula XXXVII se convierte a continuación en su cloruro de ácido. La reacción se lleva a cabo 20 
convenientemente calentando (115 °C) el ácido carboxílico de Fórmula XXXVII con cloruro de tionilo en un disolvente 
adecuado tal como tolueno. El cloruro de ácido se puede aislar por métodos convencionales antes de convertirlo en una 
pirazol carboxamida de Fórmula XXXVIII. La conversión en la amida se lleva a cabo convenientemente por adición de 
hidróxido amónico concentrado a una solución del cloruro de ácido en un disolvente adecuado tal como diclorometano. La 
reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 25 
 
En la etapa (5) del Esquema de reacción VII, a pirazol carboxamida de Fórmula XXXVIII se deshidrata a un 
pirazol carbonitrilo de Fórmula XXXIV. Los agentes deshidratantes adecuados incluyen cloruro de tionilo, 
anhídrido trifluoroacético y oxicloruro de fósforo. La reacción se lleva a cabo convenientemente tratando un 
pirazol carboxamida de Fórmula XXXVIII con un exceso de cloruro de tionilo en un disolvente adecuado tal como 30 
tolueno. La reacción se puede realizar a temperatura elevada, por ejemplo, a la temperatura de reflujo del 
disolvente, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (6) del Esquema de reacción VII, un pirazol carbonitrilo de Fórmula XXXIX se broma según el método descrito 
en la etapa (4) del Esquema de reacción I para proporcionar un pirazol carbonitrilo bromosustituido de Fórmula XL. 35 
 
En la etapa (7) del Esquema de reacción VII, el grupo protector de ftalimida del pirazol de Fórmula XL se elimina 
para revelar una amina, que a continuación se protege con un grupo terc-butoxicarbonilo (Boc). La desprotección 
se lleva a cabo convenientemente tratando el compuesto de Fórmula XL con hidrazina en un disolvente adecuado 
tal como etanol. La reacción se puede realizar a una temperatura elevada, por ejemplo, a la temperatura de reflujo 40 
del disolvente, y la amina se puede aislar usando métodos convencionales. La protección Boc se lleva a cabo 
convenientemente a continuación tratando la amina con dicarbonato de di-terc-butilo en un disolvente adecuado 
tal como 1-metil-2-pirrolidinona (NMP). La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente, y el producto 
de Fórmula XLI se puede aislar por métodos convencionales. 
 45 
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En las etapas (8) y (9a) del Esquema de reacción VII, un pirazol carbonitrilo bromosustituido de Fórmula XLI 
experimenta una reacción de acoplamiento cruzado catalizado por metal de transición con un reactivo de Fórmula 
XV para formar una anilina sustituida con pirazol de Fórmula XLIII, que experimenta ciclación intramolecular y 
eliminación del grupo Boc en condiciones ácidas en la etapa (9a) para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina de 
Fórmula XLV, un subgénero de las Fórmulas I, II, III, y Ia. Las etapas (8) y (9a) del Esquema de reacción VII se 5 
puede llevar a cabo tal como se ha descrito en las etapas (5) y (6) del Esquema de reacción I. 
 
De forma alternativa, en la etapa (8) del Esquema de reacción VII, un pirazol carbonitrilo bromosustituido de 
Fórmula XLI experimenta un acoplamiento de Suzuki con un reactivo de Fórmula XLII. 

 10 

 
 

El compuesto sustituido con pivaloilamino resultante experimenta una ciclación intramolecular promovida por base 
en la etapa (9) del Esquema de reacción VII y posterior escisión del grupo pivaloílo para proporcionar una 
pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLIV, un subgénero de las Fórmulas I, II, III y Ia. La reacción con XLII y la 15 
ciclación promovida por base se lleva a cabo tal como se ha descrito en la etapas (5) y (6) del Esquema de reacción 
I. El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (10) del Esquema de reacción VII, el grupo protector de Boc en una pirazolo[3,4-c]quinolina de 
Fórmula XLIV se elimina para proporcionar una aminoetil pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLV, un subgénero 20 
de las Fórmulas I, II, III, y Ia. La desprotección se lleva a cabo convenientemente en condiciones ácidas 
añadiendo cloruro de hidrógeno en etanol a una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLIV en un disolvente 
adecuado tal como etanol. La reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, y el producto o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, pueden aislarse usando métodos convencionales. 
 25 
En la etapa (11) del Esquema de reacción VII, una aminoetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolona de Fórmula XLV o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo se convierte en una amida, sulfonamida, sulfamida, o urea de Fórmula XLVI 
usando métodos convencionales. La Fórmula XLVI representa un subgénero de Fórmula I, II, III, y Ia. En la etapa 
(11), una aminoetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLV puede reaccionar con un cloruro de ácido de 
Fórmula R4C(O)Cl para proporcionar un compuesto de Fórmula XLVI en la que -Q- es -C(O)-. Además, una 30 
aminoetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLV puede reaccionar con un cloruro de sulfonilo de Fórmula 
R4S(O)2Cl o un anhídrido sulfónico de Fórmula (R4S(O)2)2O para proporcionar un compuesto de Fórmula XLVI en la 
que -Q- es -S(O)2-. Se comercializan numerosos cloruros de ácido de Fórmula R4C(O)Cl, cloruros de sulfonilo de 
Fórmula R4S(O)2Cl, y anhídridos sulfónicos de Fórmula (R4S(O)2)2O; otros se pueden preparar fácilmente usando 
métodos sintéticos conocidos. La reacción se lleva a cabo convenientemente por adición del cloruro de ácido de 35 
Fórmula R4C(O)Cl, cloruro de sulfonilo de Fórmula R4S(O)2Cl, o anhídrido sulfónico de Fórmula (R4S(O)2)2O a una 
solución de la aminoetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLV en un disolvente adecuado tal como cloroformo, 
diclorometano, o DMF. Opcionalmente, se puede añadir una base tal como trietilamina o N,N-diisopropiletilamina. La 
reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente o a temperatura subambiente, tal como 0 °C. El producto o 
sus sales farmacéuticamente aceptables se pueden aislar usando métodos convencionales. 40 
 
Las ureas de Fórmula XLVI, donde -Q- es -C(O)-N(R8)- y R8 es como se ha definido anteriormente, se puede 
preparar haciendo reaccionar una aminoetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLV o sal farmacéuticamente 
aceptable de la misma con isocianatos de Fórmula R4N=C=O o con cloruros de carbamoílo de Fórmula R4N-(R8)-
C(O)Cl. Se comercializan numerosos isocianatos de Fórmula R4N=C=O y cloruros de carbamoílo de Fórmula R4N-45 
(R8)-C(O)Cl; otros se pueden preparar fácilmente usando métodos sintéticos conocidos. La reacción se puede llevar 
a cabo convenientemente por adición del isocianato de Fórmula R4N=C=O o del cloruro de carbamoílo de Fórmula 
R4N-(R8)-C(O)Cl a una solución de la aminoetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XLV en un disolvente 
adecuado tal como DMF o cloroformo. Opcionalmente, se puede añadir una base tal como trietilamina o N,N-
diisopropiletilamina. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente o por debajo de la temperatura 50 
ambiente tal como 0 °C. De forma alternativa, un compuesto de Fórmula XLV se puede tratar con un isocianato de 
Fórmula R4(CO)N=C=O, un tioisocianato de Fórmula R4N=C=S, o un isocianato de sulfonilo de Fórmula 
R4S(O)2N=C=O para proporcionar un compuesto de Fórmula XLVI, donde -Q- es -C(O)-N(R8)-(CO)-, -C(S)-N(R8)-, o 
 
-C(O)-N(R8)-S(O)2-, respectivamente. El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden 55 
aislar usando métodos convencionales. 
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Las sulfamidas de Fórmula XLVI, donde -Q- es —S(O)2-N(R8)-, se pueden preparar haciendo reaccionar un 
compuesto o sal de Fórmula XLV con cloruro de sulfurilo para generar un cloruro de sulfurilo in situ y, a continuación, 
hacer reaccionar el cloruro de sulfamoílo con una amina de fórmula HN(R8)R4. De forma alternativa, sulfamidas de 
Formula XLVI se puede preparar haciendo reaccionar un compuesto de Fórmula XLV con un cloruro de sulfamoílo 
de fórmula R4(R8)N-S(O)2Cl. El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando 5 
métodos convencionales. Se comercializan muchas aminas de Fórmula HN(R8)R4 y algunos cloruros de sulfamoílo 
de fórmula R4(R8)N-S(O)2Cl; otros se pueden preparar usando métodos sintéticos conocidos. El producto o la sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 

 
Esquema de reacción VII 10 

 

 
 

Para algunas realizaciones, los compuestos de la invención se preparan según el Esquema de reacción VIII; en 
donde R, R2, R4, R8, Q, M, Y, y n son como se han definido anteriormente; Xa es alquileno, opcionalmente 15 
interrumpido con uno o más grupos -O-, en donde hay al menos cuatro átomos en la cadena enlazadora; y R4a es 
heterociclilo que está no sustituido o sustituido tal como se ha definido en R4 anterior, en donde el heterociclo está 
unido a un átomo de nitrógeno. En la etapa (1) del Esquema de reacción VIII, un cetoéster sustituido con cloro de 
Fórmula XLVII reacciona con una hidrazina de Fórmula R2NHNH2 para proporcionar un carboxilato de pirazol de 
Fórmula XLVIII. Los compuestos de Fórmula XLVII se preparan fácilmente haciendo reaccionar oxalato de dietilo 20 
con cetonas de Fórmula CH3-C(O)-Xa-Cl en condiciones de condensación de Claisen. Se comercializan algunas 
cetonas de Fórmula CH3-C(O)-Xa-Cl; otras se pueden preparar por métodos sintéticos conocidos. La reacción de la 
etapa (1) se lleva a cabo convenientemente como se ha descrito en la etapa (1) del Esquema de reacción I. 
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En la etapa (2) del Esquema de reacción VIII, un carboxilato de pirazol clorosustituido de Fórmula XLVIII se 
convierte en un carboxilato de pirazol sustituido con acetato de Fórmula XLIX. La reacción se lleva a cabo 
convenientemente tratando un carboxilato de pirazol clorosustituido de Fórmula XLVIII con acetato potásico y 
yoduro sódico en un disolvente adecuado tal como DMF. La reacción se puede llevar a cabo a una temperatura 
elevada tal como 90 °C, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 5 
 
En la etapa (3) del Esquema de reacción VIII, el grupo éster de un carboxilato de pirazol de Fórmula XLIX se 
convierte a una amida según las condiciones de reacción descritas en la etapa (2) del Esquema de reacción I. En 
las condiciones de reacción, el grupo acetato del compuesto de Fórmula XLIX se convierte en un grupo hidroxilo 
para proporcionar un compuesto de Fórmula L, que se puede aislar usando métodos convencionales. 10 
 
En la etapa (4) del Esquema de reacción VIII, una pirazol carboxamida de Fórmula L se deshidrata para dar un 
pirazol carbonitrilo según las condiciones de reacción descritas en la etapa (3) del Esquema de reacción I. En 
estas condiciones de reacción, el grupo hidroxilo del compuesto de Fórmula L se convierte en un grupo cloro para 
proporcionar un compuesto de Fórmula LI, que se puede aislar usando métodos convencionales. 15 
 
En las etapas (5) y (6) del Esquema de reacción VIII, un pirazol carbonitrilo de Fórmula LI se broma en primer lugar 
para proporcionar un pirazol carbonitrilo de Fórmula LII, que a continuación experimenta una reacción de 
acoplamiento cruzado catalizada por un metal de transición para proporcionar una anilina sustituida con pirazol de 
Fórmula LIII. Las etapas (5) y (6) del Esquema de reacción VIII se llevan a cabo convenientemente tal como se ha 20 
descrito en la etapas (4) y (5) del Esquema de reacción I. 
 
En la etapa (7) del Esquema de reacción VIII, las funcionalidades de amina y nitrilo de una anilina sustituida con 
pirazol de Fórmula LIII reaccionan en condiciones ácidas para formar una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LIV, 
que es un subgénero de las Fórmulas I, II, III, y Ia. La adición intramolecular se lleva a cabo convenientemente 25 
calentando a temperatura de reflujo un pirazol sustituido con anilina de Fórmula LIII en presencia de cloruro de 
hidrógeno en un disolvente adecuado tal como etanol. La reacción también se puede llevar a cabo tal como se ha 
descrito en la etapa (6) del Esquema de reacción I. El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo 
se puede aislar usando métodos convencionales. 
 30 
En la etapa (8) u (8a) del Esquema de reacción VIII, una pirazolo[3,4-c]quinolina clorosustituida de Fórmula LIV reacciona 
con un nucleófilo para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LV o LVa, un subgénero de las Fórmulas I, II, 
III, y Ia. Por ejemplo, un compuesto de Fórmula LIV puede reaccionar con metanosulfonamida para proporcionar un 
compuesto de Fórmula LV, en donde -Y-R4 es -NH-S(O)2-CH3. La reacción se lleva a cabo convenientemente mediante la 
combinación de un hidruro de sodio y metanosulfonamida en un disolvente adecuado tal como DMF y añadiendo después 35 
un compuesto de Fórmula LIV y yoduro de sodio. La reacción se puede llevar a cabo a una temperatura elevada tal como 
80-90 °C. El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar por métodos convencionales. 
 
También, en la etapa (8) del Esquema de reacción VIII, el grupo cloro de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LIV 
se puede desplazar por un tiol en condiciones básicas para proporcionar un compuesto de Fórmula LV donde -Y- es 40 
-S-. La reacción se lleva a cabo convenientemente por adición de un tiol a una solución de una pirazolo[3,4-
c]quinolina de Fórmula LIV en presencia de una base tal como terc-butóxido de potasio en un disolvente adecuado 
tal como DMF. El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar por métodos 
convencionales. Un compuesto de Fórmula LV donde -Y- es -S- se puede oxidar a continuación para dar un 
compuesto de Fórmula LV donde -Y- es -S(O)2- usando agentes oxidantes convencionales. La reacción se lleva a 45 
cabo convenientemente por adición de ácido peracético al compuesto de Fórmula LV donde -Y- es -S- en un 
disolvente adecuado. La conversión de un compuesto de Fórmula LIV en un compuesto de Fórmula LV donde -Y- es 
-S(O)2- se puede llevar a cabo convenientemente en un único recipiente sin aislar el tioéter de la mezcla de reacción. 
El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar por métodos convencionales. 
 50 
De forma alternativa, el grupo cloro de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LIV se puede desplazar con tioacetato 
potásico. La reacción se lleva a cabo convenientemente a temperatura ambiente añadiendo tioacetato de potasio a una 
solución de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LIV en un disolvente adecuado tal como DMF. El grupo tioacetato se 
puede escindir a continuación en condiciones básicas a temperatura ambiente añadiendo una solución de metóxido de 
sodio en metanol para proporcionar un compuesto de Fórmula LV en donde -Y-R4 es -SH. Una pirazolo[3,4-c]quinolina 55 
sustituida con tiol de Fórmula LV se puede oxidar a continuación por tratamiento con cloro, preparado in situ a partir de 
cloruro de benciltributilamonio y ácido tricloroisocianúrico, en un disolvente adecuado tal como diclorometano a 0 °C para 
proporcionar un cloruro de sulfonilo, que a continuación se trata con un clorhidrato de amina de Formula (R4)(R8)NH•HCl 
seguido por una solución acuosa de carbonato potásico en un disolvente adecuado tal como diclorometano para 
proporcionar un compuesto de Fórmula LV en donde -Y- es -S(O)2N(R8)-. La reacción con el clorhidrato de amina se 60 
puede llevar a cabo a temperatura ambiente, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
El grupo cloro de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LIV también se puede desplazar mediante una amina 
de Fórmula 
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algunas de las cuales son comerciales. Otras aminas de esta fórmula se pueden preparar por métodos 
convencionales. La reacción se lleva a cabo convenientemente combinando una pirazolo[3,4-c]quinolina de 
Fórmula LIV y la amina en presencia de una base tal como carbonato potásico y en un disolvente adecuado tal 5 
como DMF. Se puede añadir opcionalmente yoduro sódico catalítico. La reacción se puede llevar a cabo a una 
temperatura elevada tal como 50 °C o 90-100 °C, y el producto se puede aislar por métodos convencionales. 
Estas condiciones de reacción también se pueden usar empleando una variedad de aminas terciarias para 
proporcionar compuestos de Fórmula LV en donde Y es -N(R8)-, una variedad de fenoles para proporcionar 
compuestos de Fórmula LV en donde Y es -O- y R4 es un grupo fenilo no sustituido o sustituido, o usando una 10 
variedad de aminas cíclicas comerciales en la etapa (8a) para proporcionar compuestos de Fórmula LVa. 
 
En la etapa (9) del Esquema de reacción VIII, el grupo cloro de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LIV se 
desplaza mediante ftalimida potásica para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LVI. La reacción se 
lleva a cabo convenientemente combinando ftalimida potásica, yoduro sódico, y una pirazolo[3,4-c]quinolina de 15 
Fórmula LIV en un disolvente adecuado tal como DMF y calentamiento a una temperatura elevada tal como 90-
100 °C. El producto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar por métodos convencionales. 
 
En la etapa (10) del Esquema de reacción VIII, el grupo protector de ftalimida de la pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula 
LVI se elimina para revelar una amina de Fórmula LVII un subgénero de Fórmula I, II, III, y Ia. La desprotección se lleva 20 
a cabo convenientemente tratando el compuesto de Fórmula LVI con hidrazina en un disolvente adecuado tal como 
etanol. La reacción se puede realizar a una temperatura elevada, tal como la temperatura de reflujo del disolvente, y el 
producto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (11) del Esquema de reacción VIII, una aminoalquilpirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LVII o sal 25 
farmacéuticamente aceptable del mismo se convierte en una amida, sulfonamida, sulfamida, o urea de Fórmula 
LVIII, que es un subgénero de las Fórmulas I, II, III, y Ia. La etapa (11) del Esquema de reacción VIII se puede 
llevar a cabo usando los procedimientos descritos para la etapa (11) del Esquema de reacción VII. El producto o 
la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 
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Esquema de reacción VIII 
 

 
 

Los compuestos de la invención también se pueden preparar según el Esquema de reacción IX, en donde R2c es -R4, -Xc-5 
R4, y -Xc-Y-R4; Xc es alquileno opcionalmente terminado con arileno; y R, R1, Y, R4, y n son como se han definido 
anteriormente. En la etapa (1) del Esquema de reacción IX, el grupo bencilo de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula 
LIX se escinde para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LX, que es un subgénero de las Fórmulas I, II, 
III, y Ia. Las bencilpirazolo[3,4-c]quinolinas de Fórmula LIX están disponibles de las reacciones mostradas en los 
Esquemas de reacción I, III, VII, y VIII usando diclorhidrato de bencilhidrazina en las etapas (1), (1), (2), y (1), 10 
respectivamente. La etapa (1) se lleva a cabo convenientemente calentando la bencil pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula 
LIX en presencia de bromuro de hidrógeno y un disolvente adecuado tal como ácido acético a una temperatura elevada tal 
como 150 °C. De forma alternativa, la reacción se puede llevar a cabo bajo condiciones de hidrogenolisis exponiendo la 
bencil pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LIX a presión de hidrógeno en presencia de un catalizador tal como paladio 
sobre carbono en un disolvente adecuado tal como metanol. La reacción se lleva a cabo convenientemente en un 15 
recipiente Parr a temperatura ambiente o a una temperatura elevada tal como 50 °C. El producto de Fórmula LX o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
Además de las 2-bencil pirazolo[3,4-c]quinolinas de Fórmula LIX, 2-terc-butil pirazolo[3,4-c]quinolinas son también 
materiales de partida convenientes para el Esquema de reacción IX. La escisión de un grupo terc-butilo se lleva a 20 
cabo convenientemente con ácido clorhídrico acuoso a una temperatura elevada, tal como 100 °C, y el producto 
de Fórmula LX se puede aislar por métodos convencionales. 
 
En la etapa (2) del Esquema de reacción IX, una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LX se alquila para proporcionar una 
pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LXI, un subgénero de las Fórmulas I, II, III, y Ia. La reacción se lleva a cabo 25 
convenientemente añadiendo un haluro de alquilo de Fórmula Haluro-R4, Haluro-Xc-R4, o Haluro-Xc-Y-R4 a una 
pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LX en presencia de una base tal como carbonato potásico en un disolvente adecuado 
tal como DMF. La reacción se puede realizar a temperatura ambiente. Se comercializan varios haluros de alquilo de las 
Fórmulas Haluro-R4, Haluro-Xc-R4, y Haluro-Xc-Y-R4, incluyendo muchos yoduros y bromuros de alquilo y yoduros y 
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bromuros de bencilo sustituidos. Otros haluros de alquilo se pueden preparar por métodos sintéticos conocidos. El 
producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 
 
Se pueden introducir varios grupos funcionales en la etapa (2) del Esquema de reacción IX, y es posible una 
elaboración sintética adicional. Por ejemplo, un haluro de alquilo de Fórmula Cl-alquileno-I se puede usar en la 5 
etapa (2) para proporcionar un compuesto de Fórmula LXI, en donde R2c es un grupo cloroalquilenilo. El grupo 
cloro se puede desplazar a continuación usando uno de una variedad de métodos descritos en las etapas (8) u 
(8a) del Esquema de reacción VIII. En otro ejemplo, la 4-bromobutilftalimida se puede usar como el haluro de 
alquilo en la etapa (2), y el compuesto de Fórmula LXI resultante que tiene un grupo amino protegido con ftalimida 
se puede tratar con monohidrato de hidrazina para eliminar el grupo ftalimida. La desprotección se lleva a cabo 10 
convenientemente en un disolvente adecuado tal como etanol a una temperatura elevada, tal como la temperatura 
de reflujo. La pirazolo[3,4-c]quinolina sustituida con aminoalquilo de Fórmula LXI se puede tratar a continuación 
según la etapa (11) del Esquema de reacción VII para proporcionar un compuesto de Fórmula LXI en donde R2c 
es -alquileno-N(R8)-Q-R4, y R4, R8, y Q son como se han definido anteriormente. 
 15 
Para algunas realizaciones preferidas, un compuesto de Fórmula LXI en donde R2c es un grupo etoxi- o 
metoxialquilenilo se trata con tribromuro de boro para proporcionar un compuesto de Fórmula LXI en donde R2c es un 
grupo hidroxialquilenilo. La reacción se lleva a cabo convenientemente por adición de una solución de tribromuro de 
boro a un compuesto de Fórmula LXI en donde R2c es un grupo alcoxialquilenilo, en un disolvente adecuado tal como 
diclorometano. La reacción se lleva a cabo a una temperatura por debajo de la temperatura ambiente, tal como 0 °C, y 20 
el producto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, pueden aislarse usando métodos convencionales. 

 
Esquema de reacción IX 

 

 25 
 

Para algunas realizaciones, las tetrahidroquinolinas de la invención se pueden preparar según el Esquema de 
reacción X, en donde Rb, R2b, y n son como se han definido anteriormente y Xb es alquileno opcionalmente 
interrumpido o terminado por heterociclileno y opcionalmente interrumpido por uno o más grupos -O-. Las 
pirazolo[3,4-c]quinolinas aminosustituidas de Fórmula LXII o las sales farmacéuticamente aceptables de las 30 
mismas se pueden preparar por cualquiera de los métodos mostrados en los Esquemas de reacción I, VII, y VIII. 
 
En la etapa (1) del Esquema de reacción X, una pirazolo[3,4-c]quinolina aminosustituida de Fórmula LXII se reduce 
a una tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LXIII según el método descrito en el Esquema de reacción V. El 
producto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar usando métodos convencionales. 35 
 
En la etapa (2) del Esquema de reacción X, una tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LXIII se convierte 
en una amida, sulfonamida, sulfamida, o urea de Fórmula LXIV, que es un subgénero de las Fórmulas I, II, VIII, y 
Ia. La etapa (2) del Esquema de reacción X se puede llevar a cabo usando los procedimientos descritos para la 
etapa (11) del Esquema de reacción VII. El producto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden 40 
aislar usando métodos convencionales. 

 
Esquema de reacción X 

 

 45 
 

Para algunas realizaciones, los compuestos de la invención se pueden preparar según el Esquema de reacción 
XI, en donde n es como se ha definido anteriormente; Rc es R para las pirazolo[3,4-c]quinolinas o Rb para las 
tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolinas; R2d es R2 para las pirazolo[3,4-c]quinolinas o R2b para las 
tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolinas; R4s es R4 como se ha definido anteriormente, con la condición de que el 50 
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sustituyente en el grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, 
heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, o heterociclilo no es amino o alquilamino, o dos 
grupos R4s en la misma molécula se pueden unir para formar un anillo saturad o un sistema de anillo parcialmente 
saturado que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos; Xa es alquileno, opcionalmente interrumpido por 
uno o más grupos -O-, en donde hay al menos tres átomos en la cadena enlazadora; Boc es terc-butoxicarbonilo; 5 
y los enlaces representados por las líneas discontinuas pueden estar presentes o ausentes. 
 
En la etapa (1) del Esquema de reacción XI, el grupo amino de una pirazolo[3,4-c]quinolina o tetrahidropirazolo[3,4-
c]quinolina de Fórmula LIVa se protege con dos grupos Boc para proporcionar un compuesto de Fórmula LXV. Las 
pirazolo[3,4-c]quinolinas de Formula LIVa se pueden preparar según las etapas (1) a (7) del Esquema de reacción 10 
VIII. Las tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolinas de Fórmula LIVa se puede preparar por reducción de una pirazolo[3,4-
c]quinolina de Fórmula LIVa según el método descrito en el Esquema de reacción V. La reacción de protección se 
lleva a cabo convenientemente combinando una pirazolo[3,4-c]quinolina o para la tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina 
de Fórmula LIVa con dicarbonato de di-terc-butilo en presencia de base, tal como una combinación de trietilamina y 
una cantidad catalítica de 4-dimetilaminopiridina (DMAP). La reacción se puede llevar a cabo a temperatura 15 
ambiente en un disolvente adecuado tal como tolueno. El producto se puede aislar con métodos convencionales. 
 
En la etapa (2) del Esquema de reacción XI, un compuesto de Fórmula LXV clorosustituido se convierte en una 
pirazolo[3,4-c]quinolina o una tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina sustituida con acetato de Fórmula LXVI según el 
método descrito en la etapa (2) del Esquema de reacción VIII. 20 
 
En la etapa (3) del Esquema de reacción XI, el grupo protector de acetato de un compuesto de Fórmula LXVI se 
elimina para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina hidroxisustituida o una tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina de 
Fórmula LXVII. La reacción se lleva a cabo convenientemente combinando un compuesto de Fórmula LXVI y 
carbonato potásico en un disolvente adecuado tal como metanol a temperatura ambiente. El producto o la sal 25 
farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar por métodos convencionales. 
 
En la etapa (4) del Esquema de reacción XI, el alcohol de Fórmula LXVII se oxida para dar una pirazolo[3,4-c]quinolina 
o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LXVIII sustituida con aldehído usando métodos convencionales, por 
ejemplo, las condiciones de oxidación de Swern. La oxidación de Swern se lleva a cabo convenientemente añadiendo 30 
un compuesto de Fórmula LXVII seguido por trietilamina a una mezcla de cloruro de oxalilo y dimetilsulfóxido en un 
disolvente adecuado, tal como diclorometano. La reacción se puede llevar a cabo a una temperatura por debajo de la 
temperatura ambiente, tal como -78 °C, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (5) del Esquema de reacción XI, un compuesto de Fórmula LXVIII sustituido con aldehído se convierte 35 
en un compuesto sustituido con alquenilo o alquinilo de Fórmula LXIX. La conversión a un compuesto sustituido 
con alquinilo se lleva a cabo convenientemente por adición de 1-diazo-2-oxopropilfosfonaro de dietilo al 
compuesto sustituido con aldehído de Fórmula LXVIII en presencia de una base suave tal como carbonato 
potásico. La reacción se lleva a cabo en un disolvente adecuado tal como diclorometano o metanol a temperatura 
ambiente. Un compuesto sustituido con aldehído de Fórmula LXVIII se puede convertir en un compuesto 40 
sustituido con alquenilo de Fórmula LXIX usando métodos sintéticos bien conocidos de los expertos en la materia; 
dichos métodos incluyen la reacción de Wittig. El producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (6) del Esquema de reacción XI, el dipolarófilo de alqueno o alquino de Fórmula LXIX experimenta una 
reacción de cicloadición con una nitrona de Fórmula LXX o un óxido de nitrilo formado a partir de una α-cloroaldoxima de 45 
Fórmula LXXI para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina sustituida con isoxazol, 
isoxazolina o isoxazolidina de Fórmula LXXII. Las nitronas de Fórmula LXX son conocidas, y se pueden preparar por 
métodos conocidos. Véase, por ejemplo, Dicken, C. M. and DeShong, P., J Org. Chem., 47, págs. 2047-2051 (1982). Las 
nitronas de Fórmula LXX en donde dos grupos R4s vecinos para formar un anillo de carbono saturado se pueden preparar 
según los procedimientos de la bibliografía: Thesing, J.; Sirrenberg, W., Chem. Ber., 92, pág. 1748, (1959) e Iwashita, T. et 50 
al., J Org. Chem., 47, pág. 230, (1982). La reacción de cicloadición mostrada en la etapa (6) se puede llevar a cabo por 
combinación de la nitrona de Fórmula LXX con un compuesto de Fórmula LXIX en un disolvente adecuado tal como 
tolueno y calentamiento a una temperatura elevada, por ejemplo, la temperatura de reflujo del disolvente. Las nitronas de 
Fórmula LXX también se pueden preparar por combinación de una hidroxilamina de Fórmula R4s-NH-OH o una sal de 
clorhidrato de la misma, y un aldehído o cetona de Fórmula (R4s)2C=O con un compuesto de Fórmula LXIX en presencia 55 
de una base tal como bicarbonato sódico y alúmina. La reacción se puede llevar a cabo a una temperatura elevada en un 
disolvente adecuado tal como tolueno. El producto se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
Las α-cloroaldoximas de Fórmula LXXI se pueden preparar por tratamiento de una aldoxima de Fórmula 
R4s(H)C=N-OH con N-clorosuccinimida a temperatura ambiente o por debajo de la temperatura ambiente tal como 60 
0 °C en un disolvente adecuado tal como DMF o THF. La α-cloroaldoxima resultante de Fórmula LXXI se combina 
con un compuesto de Fórmula LXIX en presencia de una base tal como trietilamina para generar un óxido de 
nitrilo in situ y efectuar la reacción de cicloadición. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente en 
un disolvente adecuado tal como diclorometano o THF. El producto se puede aislar usando métodos 
convencionales. Cuando un compuesto sustituido con alquinilo de Fórmula LXIX se combina con una α-65 
cloroaldoxima de Fórmula LXXI en estas condiciones, el producto es un isoxazol de Fórmula LXXII. 
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En la etapa (7) del Esquema de reacción XI, los grupos protectores de Boc se eliminan de una pirazolo[3,4-c]quinolina o 
tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LXXII según el método descrito en etapa (10) del Esquema de reacción 
VII. La reacción se puede realizar a temperatura ambiente o a una temperatura elevada tal como 60 °C, y el producto 
de Fórmula LXXIII o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma se puede aislar por métodos convencionales. 5 
 
Los grupos Boc se pueden eliminar de otros compuestos mostrados en el Esquema de reacción XI para proporcionar las 
pirazolo[3,4-c]quinolinas o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolinas de la invención. Por ejemplo, las condiciones descritas en la 
etapa (7) se pueden usar para tratar los compuestos de Fórmula LXVII, LXVIII, o LXIX para revelar las pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-aminas o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolin-4-aminas con un grupo hidroxi, aldehído, alqueno, o alquino en R1. 10 
 
Algunos compuestos mostrados en el Esquema de reacción XI son materiales de partida útiles para la preparación 
de otros compuestos de la invención. Por ejemplo, una pirazolo[3,4-c]quinolina o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina 
sustituida con hidroxialquilo de Fórmula LXVII se puede tratar con N-hidroxiftalimida en condiciones de la reacción 
de Mitsunobu para proporcionar una N-ftalimida protegida con hidroxilamina. La reacción se lleva a cabo 15 
convenientemente por adición de trifenilfosfina y N-hidroxiftalimida a una solución del alcohol de Fórmula LXVII en 
un disolvente adecuado tal como tetrahidrofurano o DMF y después añadir lentamente azodicarboxilato de 
diisopropilo. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente o a una temperatura elevada, tal como 
60 °C. El grupo ftalimida se puede eliminar después de la hidroxilamina protegida con N-ftalimida por tratamiento con 
hidrazina a temperatura ambiente en un disolvente adecuado tal como etanol. La hidroxilamina resultante se puede 20 
tratar a continuación con uno de los numerosos aldehídos o cetonas comerciales en un disolvente adecuado tal 
como metanol para proporcionar una oxima. Los grupos protectores de Boc del compuesto resultante se pueden 
eliminar después tal como se ha descrito en la etapa (7) del Esquema de reacción XI para proporcionar un 
compuesto de la invención, en donde R1 es -X-Y-R4 o -X-R5, donde X es Xd, que se ha definido anteriormente, Y es 

 25 

 
 

y R4 a, b, y A' son como se han definido anteriormente. De forma alternativa, la hidroxilamina preparada tras la 
desprotección de la hidrazona se puede tratar con uno de los numerosos cloruros de ácido, cloruros de sulfonilo, 
isocianatos, cloruros de carbamoílo, o cloruros de sulfamoílo descritos en la etapa (11) del Esquema de reacción 30 
VII para proporcionar, tras eliminación de los grupos protectores de Boc, un compuesto de la invención en donde 
R1 es -X-Y-R4 donde X es Xd, Y es -O-NH-Q-, y Q y R4 son como se han definido anteriormente. 
 
En otro ejemplo, una pirazolo[3,4-c]quinolina o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina sustituida con aldehído de Fórmula LXVIII 
se puede tratar opcionalmente con un reactivo de Grignard de Fórmula R4-Mg-X en condiciones de Grignard 35 
convencionales para proporcionar un alcohol secundario. Puede ser necesario eliminar los grupos Boc antes de esta 
reacción, e introducir diferentes grupos protectores de amina que una persona experta en la materia sabe que son menos 
reactivos con respecto a los reactivos de Grignard. El alcohol secundario se puede oxidar a continuación en condiciones 
de Swern tal como se ha descrito en la etapa (4) del Esquema de reacción XI, y los grupos protectores se pueden eliminar 
posteriormente para proporcionar una cetona, que es un compuesto de la invención en donde R1 es -X-Y-R4 donde X es 40 
Xd, Y es -C(O)-, y R4 es como se ha definido anteriormente. La cetona se puede convertir a continuación en una oxima por 
adición de una solución acuosa de una sal de hidroxilamina de Fórmula NH2OR8•HCl a una solución de la cetona en un 
disolvente adecuado tal como metanol o etanol y después añadir una base tal como hidróxido sódico y calentando a una 
temperatura elevada para proporcionar un compuesto de la invención, en donde R1 es -X-Y-R4 donde X es Xd, Y es -C(=N-
OR8)-, y R4 y R8 son como se han definido anteriormente. La oxima así preparada se puede reducir con cianoborohidruro 45 
sódico en una mezcla de etanol o metanol en ácido acético para proporcionar una hidroxilamina, que se puede tratar con 
uno o más cloruros de ácido, cloruros de sulfonilo, isocianatos, cloruros de carbamoílo, o cloruros de sulfamoílo tal como 
se ha descrito en la etapa (11) del Esquema de reacción VII para proporcionar un compuesto de la invención en donde R1 
es -X-Y-R4 donde X es Xd, Y es -CH(-N-(OR8)-Q-R4)-, y Q, R4, y R8 son como se han definido anteriormente. 

 50 

E04821468
27-07-2016ES 2 584 863 T3

 



 58

Esquema de reacción XI 
 

 
 

Los compuestos de la invención se pueden preparar también según el Esquema de reacción XII, en donde Rc, R2d, 5 
Boc, R4s, Xa, y n son como se han definido anteriormente, y los enlaces representados por las líneas discontinuas 
pueden estar presentes o ausentes. En las etapas (1) y (2) del Esquema de reacción XII, una pirazolo[3,4-c]quinolina 
o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina sustituida con 1-cloroalquilo de Fórmula LXVa, preparada según el método 
descrito en etapa (1) del Esquema de reacción XI, se convierte en un compuesto sustituido con 1-aminoalquilo de 
Fórmula LXXV. La etapa (1) se lleva a cabo convenientemente por adición de azida sódica y yoduro sódico a un 10 
compuesto sustituido con 1-cloroalquilo de Fórmula LXVa en un disolvente adecuado tal como DMF. La reacción se 
puede llevar a cabo a una temperatura elevada tal como 90 °C, y la azida de Fórmula LXXIV se puede aislar por 
métodos convencionales antes de la reacción de la etapa (2)). La etapa (2) se lleva a cabo convenientemente por 
adición de trifenilfosfina a una pirazolo[3,4-c]quinolina o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina sustituida con azida de 
Fórmula LXXIV en un disolvente o mezcla de disolventes adecuada tal como tetrahidrofurano/agua. La reacción se 15 
puede llevar a cabo a temperatura ambiente, y el producto se puede aislar usando métodos convencionales. Las 
pirazolo[3,4-c]quinolinas o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolinas sustituidas con aminoalquilo de Fórmula LXXV también 
se pueden preparar usando los métodos mostrados en el Esquema de reacción VIII. 
 
En la etapa (3) del Esquema de reacción XII, una pirazolo[3,4-c]quinolina o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina 20 
sustituida con aminoalquilo de Fórmula LXXV se convierte en una imina por reacción con una cetona o aldehído de 
Formula (R4s)2C=O y tratamiento posterior con una α-cloroaldoxima de Fórmula LXXI. La reacción se lleva a cabo 
convenientemente por combinación de un compuesto sustituido con aminoalquilo de Fórmula LXXV con una cetona 
o aldehído de Fórmula (R4s)2C=O a temperatura ambiente en un disolvente adecuado tal como diclorometano. La 
reacción se puede llevar a cabo opcionalmente en presencia de sulfato de magnesio. La imina resultante se combina 25 
a continuación con una α-cloroaldoxima de Fórmula LXXI según el procedimiento descrito en la etapa (6) del 
Esquema de reacción XI. El producto de Fórmula LXXVI se puede aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (4) del Esquema de reacción XII, los grupos protectores de Boc se eliminan de una pirazolo[3,4-
c]quinolina o tetrahidropirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula LXXVI según el método descrito en etapa (7) del 30 
Esquema de reacción XI. El producto de Fórmula LXXVII o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo se 
puede aislar por métodos convencionales. 
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Esquema de reacción XII 

 

 
 5 

Para algunas realizaciones, los compuestos de la invención se preparan según el Esquema de reacción XIII en 
donde R1, R2, y n son como se han definido anteriormente; R se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
alquilo, alquenilo, trifluorometilo, y dialquilamino; y R3a y R3b se definen a continuación. En la etapa (1) del Esquema 
de reacción XIII, un pirazol carbonitrilo bromosustituido de Fórmula XIV experimenta una reacción de acoplamiento 
cruzado catalizado por metal de transición con un reactivo de Fórmula XLIIa. Algunos compuestos de Fórmula XLIIa 10 
son conocidos; véase, Adams, L., J. Heterocyclic Chem., 32, pág. 1171 (1995). Otros se pueden preparar por 
métodos sintéticos conocidos; véase, Rocca, P. et al, Tetrahedron, 49, págs. 49-64 (1993). La reacción de 
acoplamiento de Suzuki se puede llevar a cabo tal como se ha descrito en la etapa (5) del Esquema de reacción I 
para proporcionar un compuesto de Fórmula LXXVIII, y el producto se puede aislar por métodos convencionales. 
 15 
En la etapa (2) del Esquema de reacción XIII, un compuesto sustituido con pivaloilamino de Fórmula LXXVIII experimenta 
una ciclación intramolecular promovida por base, y la posterior escisión del grupo pivaloílo para proporcionar una 
pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XVIIa. La reacción se puede llevar a cabo tal como se ha descrito en el Esquema de 
reacción I, y el producto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar por métodos convencionales. 
 20 
En la etapa (3) del Esquema de reacción XIII, el grupo metoxi de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XVIIa se 
desmetila para proporcionar una pirazolo[3,4-c]quinolina hidroxisustituida de Fórmula XVIIb. La desmetilación se 
lleva a cabo convenientemente tratando el compuesto de Fórmula XVIIa con una solución de tribromuro de bromo en 
un disolvente adecuado tal como diclorometano. La reacción se puede llevar a cabo a una temperatura por debajo 
de la temperatura ambiente, tal como 0 °C, y el producto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, pueden 25 
aislarse usando métodos convencionales. De forma alternativa, la desmetilación se lleva a cabo por calentamiento 
del compuesto de Fórmula XVIIa con cloruro de piridinio anhidro a una temperatura elevada, tal como 210 °C. El 
producto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar por métodos convencionales. 
 
En la etapa (4) del Esquema de reacción XIII, el grupo hidroxi de una pirazolo[3,4-c]quinolina de Fórmula XVIIb se 30 
activa por conversión en un grupo triflurometanosulfonato (triflato). La reacción se lleva a cabo convenientemente 
tratando una pirazolo[3,4-c]quinolina hidroxisustituida de Fórmula XVIIb con N-fenil-bis(trifluorometanosulfonimida) en 
presencia de una amina terciaria tal como trietilamina. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente en 
un disolvente adecuado tal como DMF, y el triflato de Fórmula LXXX se puede aislar usando métodos convencionales. 
La activación en la etapa (4) también se puede realizar por conversión del grupo en otro buen grupo saliente. 35 
 
La etapa (5) del Esquema de reacción XIII se puede llevar a cabo usando reacciones de acoplamiento catalizadas con 
paladio conocidas tales como el acoplamiento de Suzuki, la reacción de Heck, el acoplamiento de Stille, y el acoplamiento 
de Sonogashira. Por ejemplo, una pirazolo[3,4-c]quinolina sustituida con triflato de Fórmula LXXX experimenta 
acoplamiento de Suzuki con un ácido borónico de Fórmula R3a,-B(OH)2, un anhídrido del mismo, o un éster de ácido 40 
borónico de Fórmula R3a-B(O-alquil)2; en donde R3a es -R4b, -Xe-R4, -Xf-Y-R4, o -Xf-R5; donde Xe, es alquenileno; Xf es 
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arileno, heteroarileno, y alquenileno interrumpido o terminado por un arileno o heteroarileno; R4b es arilo o heteroarilo 
donde los grupos arilo o heteroarilo pueden estar sustituidos o sustituidos como se ha definido para R4 anteriormente; y R4, 
R5, e Y son como se han definido anteriormente. El acoplamiento se lleva a cabo por combinación de un compuesto de 
Fórmula LXXX con un ácido borónico o un éster o anhídrido del mismo en presencia de acetato de paladio(II), 
trifenilfosfina, y una base tal como solución acuosa de carbonato sódico en un disolvente adecuado tal como n-propanol. 5 
La reacción se puede llevar a cabo a una temperatura elevada, por ejemplo, a la temperatura de reflujo. Se comercializan 
numerosos ácidos borónicos de Fórmula R3a-B(OH)2, anhídridos de los mismos, y ésteres de ácido borónico de Fórmula 
R3a-B(O-alquil)2; otros se pueden preparar fácilmente usando métodos sintéticos conocidos. El producto de Fórmula XVIIc 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo se puede aislar por métodos convencionales. 
 10 
De forma alternativa, se puede usar la reacción de Heck en la etapa (5) del Esquema de reacción XIII para 
proporcionar compuestos de Fórmula XVIIc, en donde R3a es -Xe-R4b o -Xe-Y-R4, en donde Xe, Y, R4, y R4b son 
como se han definido anteriormente. La reacción de Heck se lleva a cabo por acoplamiento de un compuesto de 
Fórmula LXXX con un compuesto de Fórmula H2C=C(H)-R4b o H2C=C(H)-Y-R4. Se comercializan algunos de 
estos compuestos vinilsustituidos; otros se pueden preparar por métodos sintéticos conocidos. La reacción se 15 
lleva a cabo convenientemente por combinación del compuesto de Fórmula LXXX y el compuesto vinilsustituido 
en presencia de acetato de paladio(II), trifenilfosfina, o tri-orto-tolilfosfina, y una base tal como trietilamina en un 
disolvente adecuado tal como acetonitrilo o tolueno. La reacción se puede llevar a cabo a una temperatura 
elevada tal como 100-120 °C bajo atmósfera inerte. El producto de Fórmula XVIIc o sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo se puede aislar usando métodos convencionales. 20 
 
Los compuestos de Fórmula XVIIc, en donde R3a es -Xg-R4, Xg es alquinileno, y R4 es como se ha definido 
anteriormente, también se pueden preparar mediante reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio tales como el 
acoplamiento de Stille o el acoplamiento de Sonogashira. Estas reacciones se llevan a cabo mediante acoplamiento de 
un compuesto de Fórmula LXXX con un compuesto de Fórmula (alquil)3Sn-C≡C-R4, (alquil)3Si-C≡C-R4, o H-C≡C-R4. 25 
 
Los compuestos de Fórmula XVIIc preparados como se ha descrito anteriormente mediante reacciones de 
acoplamiento mediadas por paladio, en donde R3a es -Xe-R4, -Xe-Y-R4, Xf2-Y-R4, -Xf2-R5, o -Xg-R4, donde Xf2 es 
alquenileno interrumpido o terminado por arileno o heteroarileno, y Xe, Xg, Y, R4, y R5 son como se han definido 
anteriormente, pueden experimentar reducción del grupo alquenileno o alquinileno presente para proporcionar los 30 
compuestos de Fórmula XVIIc en donde R3a es -Xh-R4, -Xh-Y-R4, -Xi-Y-R4, o -Xi-R5, donde Xh es alquileno; Xi es 
alquileno interrumpido o terminado por arileno o heteroarileno; y R4, R5, e Y son como se han definido 
anteriormente. La reducción se puede llevar a cabo mediante hidrogenación con un catalizador de hidrogenación 
heterogénea convencional tal como paladio sobre carbono. La reacción se puede llevar a cabo convenientemente 
en un equipo Parr en un disolvente adecuado tal como etanol, metanol, o mezclas de los mismos. El producto o la 35 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo se pueden aislar usando métodos convencionales. 
 
En la etapa (4a) del Esquema de reacción XIII, una pirazolo[3,4-c]quinolina hidroxisustituida de Fórmula XVIIb se 
convierte en un compuesto de Fórmula XVIId, en donde R3b es -O-R4, -O-X-R4, -O-X-Y-R4, o -O-X-R5, y X, Y, R4, y R5 
son como se han definido anteriormente, usando una síntesis de éter de tipo Williamson. La reacción se realiza por 40 
tratamiento de una pirazolo[3,4-c]quinolina hidroxisustituida de Fórmula XVIIb con un arilo, alquilo, o arilalquilenilo de 
Fórmula Haluro-R4, Haluro-alquileno-R4, Halide-alquileno-Y-R4, o Haluro-alquileno-R5 en la presencia de una base. Se 
comercializan numerosos alquilos, arilalquilenilos, y haluros de arilo de estas fórmulas, incluyendo bromuros y cloruros 
de bencilo sustituidos, bromuros de alquilo o arilalquilenilo sustituidos o no sustituidos, cetonas, ésteres y heterociclos 
bromosustituidos, y fluorobencenos sustituidos. Otros haluros de estas fórmulas se pueden preparar usando métodos 45 
sintéticos convencionales. La reacción se lleva a cabo convenientemente por combinación de un alquilo, arilalquilenilo, 
o haluro de alquilo con el compuesto hidroxisustituido de Fórmula XVIIb de un disolvente tal como DMF o N,N-
dimetilacetamida en presencia de una base adecuada tal como carbonato de cesio. Opcionalmente se puede añadir 
una cantidad catalítica de bromuro de tetrabutilamonio. La reacción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente o a 
una temperatura elevada, por ejemplo 50 °C u 85 °C, dependiendo de la reactividad del reactivo de haluro. 50 
 
De forma alternativa, la etapa (4a) se puede llevar a cabo usando la síntesis de éster de Ullmann, en la que un 
arilóxido de metal alcalino preparado a partir del compuesto hidroxisustituido de Fórmula XVIIb reacciona con un 
haluro de alquilo en presencia de sales de cobre, para proporcionar un compuesto de Fórmula XVIId, donde R3b 
es -O-R4b, -O-Xj-R4, o -O-Xj-Y-R4, en donde Xj es un arileno o heteroarileno y R4b es como se ha definido 55 
anteriormente. Se comercializan haluros de arilo sustituidos o no sustituidos; otros se pueden preparar usando 
métodos convencionales. El producto de Fórmula XVIId, preparado por cualquiera de estos métodos, o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, se puede aislar usando métodos convencionales. 
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Esquema de reacción XIII 
 

 
 

Los compuestos de la invención se pueden preparar también usando variaciones de las rutas sintéticas 5 
mostradas en los Esquemas de reacción I a XIII que serán evidentes para el experto en la técnica. Por ejemplo, 
las rutas sintéticas mostradas en los Esquemas de reacción VII o VIII para la preparación de quinolinas se pueden 
usar para preparar naftiridinas mediante el uso de un compuesto de Fórmula XVIII o un isómero de posición del 
mismo, en lugar de un compuesto de Fórmula XV. Los compuestos de la invención se pueden preparar también 
usando las rutas sintéticas descritas en los EJEMPLOS siguientes. 10 
 
Composiciones farmacéuticas y actividad biológica 
 
Las composiciones farmacéuticas de la invención contienen una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto 
o sal de la invención tal como se ha descrito anteriormente con un soporte farmacéuticamente aceptable. 15 
 
Las expresiones “una cantidad terapéuticamente eficaz” y “cantidad eficaz” significan una cantidad del 
compuesto suficiente para inducir un efecto terapéutico o profiláctico, tal como la inducción de citocinas, la 
inmunomodulación, actividad antitumoral, y/o actividad antivírica. Aunque la cantidad exenta de principio activo o 
sal usada en una composición farmacéutica de la invención variará según factores conocidos del experto en la 20 
materia, tal como la naturaleza física y química del compuesto o sal, la naturaleza del soporte, y la pauta de 
dosificación prevista, se anticipa que las composiciones de la invención contendrán suficiente principio activo para 
proporcionar una dosis de aproximadamente 100 nanogramos por kilogramo (ng/kg) a aproximadamente 
50 miligramos por kilogramo (mg/kg), preferiblemente de aproximadamente 10 microgramos por kilogramo (µg/kg) 
a aproximadamente 5 mg/kg, del compuesto o sal al sujeto. Se puede usar una variedad de formas farmacéuticas, 25 
tales como comprimidos, pastillas para chupar, cápsulas, formulaciones parenterales, jarabes, cremas, pomadas, 
formulaciones en aerosol, parches transdérmicos, parches transmucosales y similares. 
 
Los compuestos o sales de la invención se pueden administrar como el único agente terapéutico en la pauta terapéutica, o 
bien los compuestos o sales de la invención se pueden administrar junto con otro o con otros principios activos, incluyendo 30 
modificadores adicionales de la respuesta inmunitaria, antivirales, antibióticos, proteínas, péptidos, oligonucleótidos, etc. 
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Los compuestos o sales de la invención han mostrado inducir o inhibir la producción de determinadas citocinas en 
experimentos realizados según los ensayos definidos más adelante. Estos resultados indican que los compuestos 
o sales son útiles como modificadores de la respuesta inmunitaria que pueden modular la respuesta inmunitaria 
de numerosas formas diferentes, convirtiéndolos en útiles en el tratamiento de una variedad de tratamientos. 
 5 
Entre las citocinas cuya producción se puede inducir mediante la administración de compuestos o sales según la 
invención se incluyen de forma general el interferón -α (IFN-α) y/o el factor de necrosis tumoral-α(TNF-α) así como 
determinadas interleucinas (IL). Las citocinas cuya biosíntesis se puede inducir mediante los compuestos o sales de 
la invención incluyen IFN-α, TNF-α, IL-1, IL-6, IL-10 e IL-12, y una variedad de otras citocinas. Entre otros efectos, 
estas y otras citocinas pueden inhibir la producción de virus y el crecimiento de células tumorales, convirtiendo los 10 
compuestos o sales en útiles para el tratamiento de enfermedades víricas y enfermedades neoplásicas. De acuerdo 
con ello, la presente descripción proporciona un método para inducir la biosíntesis de citocinas en un animal que 
comprende administrar una cantidad eficaz de un compuesto o sal o composición de la invención al animal. El 
animal al que se administra el compuesto o sal o composición para la inducción de la biosíntesis de citocinas puede 
tener una enfermedad como se describe más adelante, por ejemplo una enfermedad vírica o una enfermedad 15 
neoplásica, y la administración del compuesto o sal puede proporcionar un tratamiento terapéutico. 
Alternativamente, el compuesto o sal se puede administrar al animal antes de que el animal adquiera la enfermedad 
de forma que la administración del compuesto o sal pueda proporcionar un tratamiento profiláctico. 
 
Además de la capacidad de inducir la producción de citocinas, los compuestos o sales de la invención pueden 20 
afectar a otros aspectos de la respuesta inmunitaria innata. Por ejemplo, se puede estimular la actividad de los 
linfocitos citotóxicos naturales, un efecto que puede ser debido a la inducción de citocinas. Los compuestos o sales 
también pueden activar macrófagos, que a su vez estimulan la secreción de óxido nítrico y la producción de citocinas 
adicionales. Además, los compuestos o sales pueden causar la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B. 
 25 
Los compuestos o sales de la invención pueden tener también un efecto sobre la respuesta inmune adquirida. Por 
ejemplo, se puede inducir indirectamente la producción de la citocina IFN-γ de linfocito T auxiliar de tipo 1 (TH1) y la 
producción de las citocinas IL-4, IL-5 y IL-13 de linfocito T auxiliar de tipo 2 (TH2) se puede inhibir tras la 
administración de los compuestos o sales. 
 30 
Otras citocinas cuya producción se puede inhibir mediante la administración de compuestos o sales según la 
invención incluyen el factor de necrosis tumoral α (TNF-α). Entre otros efectos, la inhibición de la producción de 
TNF-α puede proporcionar tratamiento profiláctico o terapéutico de enfermedades mediadas por el TNF en 
animales, convirtiendo los compuestos o sales en útiles para el tratamiento de, por ejemplo, enfermedades 
autoinmunes. De acuerdo con ello, la presente descripción proporciona un método para inhibir la biosíntesis de 35 
TNF-α en un animal que comprende administrar una cantidad eficaz de un compuesto o sal o composición de la 
invención al animal. El animal al que se administra el compuesto o sal o composición para la inducción de la 
biosíntesis de TNF-α puede tener una enfermedad como se describe más adelante, por ejemplo una enfermedad 
autoinmune, y la administración del compuesto o sal puede proporcionar un tratamiento terapéutico. 
Alternativamente, el compuesto o sal se puede administrar al animal antes de que el animal adquiera la 40 
enfermedad de forma que la administración del compuesto o sal pueda proporcionar un tratamiento profiláctico. 
 
Ya sea para tratamiento profiláctico o terapéutico de una enfermedad, y para realizar una inmunidad tanto innata como 
adquirida, el compuesto o sal o composición se puede administrar solo o junto con uno o más principios activos tal 
como, por ejemplo, un adyuvante para vacuna. Cuando se administra junto con otros componentes, el compuesto o sal 45 
con otros componentes, el compuesto o sal y otro componente o componentes se pueden administrar por separado; 
conjunta, pero independientemente, tal como en solución; o junto con, y asociado con otro producto tal como (a) unido 
covalentemente o (b) asociado no covalentemente, por ejemplo, en una suspensión coloidal. 
 
Las enfermedades en las que los IRM identificados en la presente memoria se pueden utilizar como tratamientos 50 
incluyen pero no están limitadas a: 

 
(a) enfermedades víricas tales como, por ejemplo, enfermedades resultantes de la infección por un 

adenovirus, un virus del herpes (por ejemplo, VHS-I, VHS-II, CMV, o VVZ), un virus de la viruela (por 
ejemplo, ortovirus de la viruela como variola o vaccinia, o molluscum contagiosum), un picornavirus 55 
(por ejemplo, rinovirus o enterovirus), un ortomixovirus (por ejemplo, el virus de la gripe), un 
paramixovirus (por ejemplo, virus paragripal, virus de las paperas, virus del sarampión, y virus 
sincitial respiratorio (RSV)), un coronavirus (por ejemplo, SARS), un papovavirus, (por ejemplo, virus 
del papiloma, como los que causan verrugas genitales, verrugas comunes, o verrugas plantares), un 
hepadnavirus (por ejemplo, virus de la hepatitis B) un flavivirus (por ejemplo, virus de la hepatitis C o 60 
virus del Dengue) o un retrovirus (por ejemplo, un lentivirus como el VIH); 

 
(b) enfermedades bacterianas, tales como, por ejemplo, las enfermedades que resultan de la infección 

por bacterias de, por ejemplo, los géneros Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Staphylococci, 
Shigella, Listeria, Aerobacter, Helicobacter, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Streptococcus, 65 
Chlamydia, Mycoplasma, Pneumococcus, Neisseria, Clostridium, Bacillus, Corynebacterium, 
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Mycobacterium, Campylobacter, Vibrio, Serratia, Providencia, Chromobacterium, Brucella, Yersinia, 
Haemophilus, o Bordetella; 

 
(c) otras enfermedades infecciosas, tales como enfermedades fúngicas de clamidias que incluyen pero sin 

limitación candidiasis, aspergilosis, histoplasmosis, meningitis criptocócica, o enfermedades parasíticas 5 
incluyendo pero sin limitación malaria, neumonía por neumocystis canii, leishmaniosis, criptosporidiasis, 
toxoplasmosis, e infección por tripanosoma; 

 
(d) enfermedades neoplásicas, tales como neoplasias intraepiteliales, displasia de cuello de útero, 

queratosis actínica, carcinoma de células basales, carcinoma espinocelular, carcinoma de células 10 
renales, sarcoma de Karposi, melanoma, leucemias entre las que se incluyen leucemia mielógena, 
linfocítica crónica, mieloma múltiple, linfoma no de Hodgkin, linfoma cutáneo de linfocitos T, linfoma de 
linfocitos B, leucemia de células pilosas y otros cánceres; 

 
(e) enfermedades atópicas mediadas por TH2 tal como dermatitis atópica o eczema, eosinofilia, asma, 15 

rinitis alérgica y síndrome de Ommen; 
 
(f) algunas enfermedades autoinmunes tales como lupus sistémico eritematoso, trombocitemia esencial, 

esclerosis múltiple, lupus discoide, alopecia areata; y 
 20 
(g) enfermedades asociadas con la cicatrización de heridas tales como, por ejemplo, inhibición de la formación 

de queloides y otros tipos de cicatrización (por ejemplo, mejorar la cicatrización de heridas, incluyendo las 
heridas crónicas). 

 
Adicionalmente, un compuesto IRM o sal de la presente invención pueden ser útiles como adyuvante de vacuna para 25 
usar junto con cualquier otro material que aumente la respuesta inmunitaria, tanto humoral y/o mediada por células 
tales como, por ejemplo, inmunógenos vivos víricos, bacteriano o parasíticos; toxinas víricas inactivadas, inmunógenos 
derivados de tumores, de protozoos, derivados de organismos, inmunógenos de origen fúngico o bacteriano, toxoides, 
toxinas; autoantígenos; polisacáridos; proteínas; glucoproteínas; péptidos; vacunas celulares; vacunas de ADN; 
vacunas autólogas; proteínas recombinantes; y similares, para usar junto con, por ejemplo, BCG, cólera, peste, tifus, 30 
hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, gripe A, gripe B, síndrome paragripal, polio, rabia, sarampión, paperas, rubeola, 
fiebre amarilla, tétanos, difteria, gripe b hemófila, tuberculosis, vacunas meningocócicas y neumocócicas, adenovirus, 
VIH, viruela aviar, citomegalovirus, dengue, leucemia felina, gripe aviar, VHS-1 y VHS-2, fiebre porcina clásica, 
encefalitis japonesa, virus sincitial respiratorio, rotavirus, virus del papiloma, fiebre amarilla y enfermedad de Alzheimer. 
 35 
Algunos compuestos IRM o sales de la presente invención pueden ser especialmente útiles en individuos que 
tienen afectada la función inmunitaria. Por ejemplo, algunos compuestos o sales se pueden usar para tratar las 
infecciones oportunistas y los tumores que se producen tras la supresión de la inmunidad mediada por células en, 
por ejemplo, pacientes con trasplante, pacientes de cáncer y pacientes con el VIH. 
 40 
Así, una o más de las enfermedades o tipos de enfermedades anteriores, por ejemplo, una enfermedad vírica o 
una enfermedad neoplásica, se pueden tratar en un animal que lo necesita (que tiene la enfermedad) 
administrando una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto o sal de la invención al animal. 
 
Una cantidad de un compuesto o sal eficaz para inducir o inhibir la biosíntesis de citocinas es una cantidad suficiente para 45 
hacer que uno o más tipos de células, tales como monocitos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B produzcan una 
cantidad de una o más citocinas tales como, por ejemplo, IFN-α, TNF-α, IL-1, IL-6, IL-10 y IL-12 de forma que el nivel de 
estas citocinas aumente (induzca) o disminuya (inhiba) con respecto al nivel inicial. La cantidad precisa variará según los 
factores conocidos en la materia, pero se espera que sea una dosis de aproximadamente 100 ng/kg a aproximadamente 
50 mg/kg, preferiblemente de aproximadamente 10 µg/kg a aproximadamente 5 mg/kg. La presente descripción también 50 
proporciona un método para tratar una infección vírica en un animal y un método para tratar una enfermedad neoplásica 
en un animal que comprende administrar una cantidad eficaz de un compuesto o sal o composición de la invención al 
animal. Una cantidad eficaz para tratar o para inhibir una infección vírica es una cantidad que causará una reducción en 
una o más de las manifestaciones de una infección vírica, tal como lesiones víricas, carga vírica, velocidad de producción 
de virus y mortalidad, en comparación con los animales de control no tratados. La cantidad precisa que es eficaz para 55 
dicho tratamiento variará según los factores conocidos en la materia, pero se espera que sea una dosis de 
aproximadamente 100 ng/kg a aproximadamente 50 mg/kg, preferiblemente de aproximadamente 10 µg/kg a 
aproximadamente 5 mg/kg. Una cantidad de un compuesto o sal eficaz para tratar una dolencia neoplásica es una 
cantidad que causará una reducción en el tamaño del tumor o en el número de los focos tumorales. De nuevo, la cantidad 
precisa variará según los factores conocidos en la materia, pero se espera que sea una dosis de aproximadamente 60 
100 ng/kg a aproximadamente 50 mg/kg, preferiblemente de aproximadamente 10 µg/kg a aproximadamente 5 mg/kg. 
 
Los objetos y ventajas de la presente memoria se ilustran adicionalmente por los siguientes ejemplos, pero los 
materiales y cantidades particulares de los mismos citados en dichos ejemplos, así como otras dolencias y 
detalles, no deberán tomarse como una limitación indebida de la presente invención. 65 
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Ejemplos 
 
La purificación cromatográfica se llevó a cabo mediante cromatografía ultrarrápida tanto en un sistema HORIZON 
HPFC (un producto de purificación ultrarrápida automatizado modular disponible de Biotage, Inc, Charlottesville, 
Virginia, USA) o un sistema de cromatografía ultrarrápida Analogix INTELLIFLASH (IFC). El eluyente utilizado 5 
para cada purificación se proporciona en el ejemplo. En algunas separaciones cromatográficas, la mezcla de 
disolvente cloroformo/metanol/hidróxido amónico concentrado (CMA) 80:18:2 se utilizó como el componente polar 
del eluyente. En estas separaciones, el CMA se mezcló con cloroformo en la proporción indicada. Para los 
Ejemplos 1 a 6, la purificación cromatográfica se llevó a cabo en un sistema HORIZON HPFC usando tanto un 
cartucho de sílice FLASH 40+M, un cartucho FLASH 25+M, o un cartucho FLASH 65I. 10 
 
Los Ejemplos 75, 81, 274, 275, 278, 283, 294, 304, 306, 576, 588, 805, 808, 813-817, 1177-1191, y 1207-1216 
son Ejemplos de referencia. 
 
Ejemplos 1-4 15 
 
Parte A 
 
6-Metil-2,4-dioxoheptanoato de etilo, sal sódica, está disponible del procedimiento de la bibliografía (Claisen, L., 
Berichte, 1909, 42, 59) o se puede preparar mediante el siguiente método. Una solución de oxalato de dietilo 20 
(1 equivalente) y 3-metil-2-butanona (1 equivalente) se añadió gota a gota con agitación intensa a una solución de 
terc-butóxido de sodio (1 equivalente) en etanol. Después de la adición, la reacción se agitó durante una hora; se 
formó un precipitado. El precipitado se aisló mediante filtración, se lavó con etanol y dietil éter, y se secó para 
proporcionar el 6-metil-2,4-dioxoheptanoato de etilo, sal sódica. 
 25 
Parte B 
 
Se añadió hidrazina anhidra (3,58 g, 112 mmol) gota a gota durante un periodo de 30 minutos a una solución del 6-
metil-2,4-dioxoheptanoato de etilo, sal sódica (24,8 g, 112 mmol) en ácido acético (160 ml). La reacción se agitó a 
temperatura ambiente durante la noche, y a continuación, el disolvente se eliminó a presión reducida. El residuo se 30 
disolvió en una mezcla de dietil éter y agua, y se añadieron bicarbonato sódico y carbonato sódico sólidos para ajustar 
la mezcla a pH 8. La capa acuosa se extrajo dos veces con acetato de etilo; la combinación de fracciones orgánicas se 
lavó con agua, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó 
mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho FLASH 65I, eluyendo con acetato de etilo/hexanos 
50:50) para proporcionar 21,0 g de 5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un sólido. 35 
 
Parte C 
 
El agente alquilante de la tabla siguiente (1,5 equivalentes) y una solución de etóxido sódico en etanol (21%, 
1,1 equivalentes) se añadieron a una solución de 5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (1 equivalente) 40 
en etanol (1 M), y la reacción se calentó a temperatura de reflujo bajo atmósfera de nitrógeno de 90 minutos hasta 
dos horas. Un análisis realizado mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) indicó la presencia de 
material de partida. Se añadió más cantidad de etóxido de sodio (0,1-0,3 equivalentes), y la reacción se calentó a 
temperatura de reflujo durante de 30 minutos a dos horas. Para el ejemplo 3, la reacción se agitó a temperatura 
ambiente durante la noche en lugar de calentar a temperatura de reflujo. El disolvente se eliminó a presión 45 
reducida, y el residuo se repartió entre una solución acuosa de cloruro sódico y dietil éter. La capa acuosa se 
extrajo dos veces con dietil éter, y la combinación de fracciones orgánicas se secó con sulfato de magnesio y se 
concentró a presión reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 
(cartucho FLASH 65I, eluyendo con hexano/acetato de etilo comprendido en intervalos de 80:20 a 50:50) para 
proporcionar el pirazol alquilado como un aceite de color amarillo. 50 
 
Parte D 
 
Hidróxido amónico al 30% en exceso se añadió a un recipiente Parr que contiene el material de la Parte C y metanol (1-
2 M). El recipiente se precintó, y la reacción se calentó a 100 °C durante 12 horas, se dejó enfriar a temperatura ambiente 55 
durante un periodo de tres horas, y a continuación se enfrió a 0 °C. Se formó un sólido, que se aisló mediante filtración, se 
lavó con agua y hexanos, y se secó al aire para proporcionar las carboxamidas relacionadas a continuación. 
 
Ejemplo 1: 5-(2-Metilpropil)-1-propil-1H-pirazol-3-carboxamida se obtuvo en forma de cristales blancos, pf 141-142,5 °C. 
 60 
Anál. Calc. para C11H19N3O: C 63,13; H 9,15; N = 20,08. Encontrado: C 62,93; H 8,89; N = 20,01. 
 
Ejemplo 2: 1-Etil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxamida se obtuvo en forma de cristales blancos, pf 125-126 °C. 
 
Anál. Calc. para C10H17N3O: C 61,51; H 8,78; N = 21,52. Encontrado: C 61,50; H 8,86; N = 21,58. 65 
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Ejemplo 3: Al finalizar la reacción, el disolvente se eliminó a presión reducida. El residuo se purificó mediante 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho FLASH 65I, eluyendo con acetato de etilo/metanol 
comprendido en intervalos de 97:3 a 95:5) y posteriormente se recristalizó en terc-butil metil éter para proporcionar 
1-metil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de cristales de color blanco, pf 118,5-119,5 °C. 
 5 
Anál. Calc. para C9H15N3O: C 59,65; H 8,34; N = 23,18. Encontrado: C 59,66; H 8,66; N = 23,25. 
 
Ejemplo 4: Al finalizar la reacción, se añadió agua para precipitar el producto, 1-butil-5(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-
carboxamida, que se aisló en forma de cristales de color blanco, pf 122,5-124 °C. 
 10 
Anál. Calc. para C12H21N3O: C 64,54; H 9,48; N = 18,82. Encontrado: C 64,65; H 9,52; N = 18,77. 
 
Parte E 
 
Una mezcla de la carboxamida de la Parte D (5-10 g, 28-45 mmol) y oxicloruro de fósforo (21-38 ml) se calentó a 90 °C 15 
durante 90 minutos. A continuación, la solución se vertió sobre agua-hielo (250-500 ml), y se añadió hidróxido amónico 
concentrado para ajustar la mezcla a pH 7-8. La mezcla se extrajo con diclorometano (4 x), y la combinación de 
extractos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite. 
 
Parte F 20 
 
Se añadieron acetato de potasio (1,5 equivalentes) y bromo (1,1 equivalentes) a una solución del carbonitrilo de 
la Parte E en ácido acético (0,6 M), y la reacción se agitó durante 15-24 horas. Se añadió una solución acuosa 
saturada de hidrogenosulfito sódico (1 ml), y la mezcla se agitó hasta que se volvió incolora. El ácido acético se 
eliminó a presión reducida, y se añadió una solución acuosa 2 M de carbonato sódico al residuo. La solución 25 
resultante se extrajo con diclorometano (4 x). La combinación de extractos orgánicos se secó con sulfato de 
magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. El aceite resultante se purificó mediante cromatografía en 
un sistema HORIZON HPFC (cartucho FLASH 65I, eluyendo con hexano/acetato de etilo comprendido en 
intervalos de 98:2 a 65:35) para proporcionar un aceite. En el Ejemplo 2, el 4-bromo-1-etil-5-(2-metilpropil)-1H-
pirazol-3-carbonitrilo cristalizó al vacío y se obtuvo en forma de un sólido de color blanco, pf 50-51 °C. 30 
 
Anál. Calc. para C10H14N3Br: C 46,89; H 5,51; N = 16,40. Encontrado: C 46,95; H 5,64; N = 16,75. 
 
Parte G 
 35 
Se añadieron trifenilfosfina (24 mg, 0,09 mmol) y acetato de paladio (II) (7 mg, 0,03 mmol) a una mezcla del carbonitrilo 
de la Parte F (10,0 mmol), ácido 2-aminofenilborónico (12,0 mmol, Ejemplos 2 y 3) o clorhidrato del ácido 2-
aminofenilborónico (12,0 mmol, Ejemplos 1 y 4), solución acuosa de carbonato sódico (6 ml de 2 M, Ejemplos 2 y 3 o 
12 ml de 2 M, Ejemplos 1 y 4), propanol (17,5 ml) y agua (3,5 ml). La reacción se calentó bajo atmósfera de nitrógeno a 
100 °C de 12 a 33 horas; en los Ejemplos 3 y 4, se añadió más cantidad de trifenilfosfina, acetato de paladio(II) y ácido 40 
borónico para impulsar la reacción hasta su finalización. La mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente 
y a continuación se repartió entre agua y cloroformo. La capa acuosa se extrajo con cloroformo (3 X). La combinación 
de fracciones orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. 
 
El residuo del Ejemplo 2 se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, 45 
eluyendo con diclorometano/acetato de etilo comprendido en intervalos de 100:0 a 85:15). El residuo del Ejemplo 
3 se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con 
cloroformo/CMA comprendido en intervalos de 99:1 a 95:5). 
 
Parte H 50 
 
Una solución de cloruro de acetilo (1,5 equivalentes) en etanol (0,3 M) se agitó durante 15 minutos y se añadió al 
material de la Parte G, y la reacción se calentó a temperatura de reflujo bajo atmósfera de nitrógeno de 3,5 a 
14 horas. El disolvente se eliminó a presión reducida y el residuo se repartió entre cloroformo y una solución acuosa 
de carbonato sódico 2 M. La capa acuosa se extrajo dos veces con cloroformo, y la combinación de fracciones 55 
orgánicas se secó con sulfato de magnesio y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó mediante 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con cloroformo/CMA comprendido en 
intervalos de 100:0 a 75:25) y posteriormente se recristalizó en acetonitrilo. Los cristales se secaron durante la 
noche a 6,65 Pa y 98 °C para proporcionar los productos relacionados a continuación. 
 60 
Ejemplo 1: 1-(2-Metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se obtuvo en forma de agujas de color 
blanco, pf 199-200 °C. 
 
Anál. Calc. para C17H22N4: C 72,31; H 7,85; N = 19,84. Encontrado: C 72,13; H 8,03; N = 19,78. 
 65 

ES 2 584 863 T3

 



 66

Ejemplo 2: 2-Etil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se obtuvo en forma de agujas de color 
blanco, pf 208-209 °C. 
 
Anál. Calc. para C16H20N4: C 71,61; H 7,51; N = 20,88. Encontrado: C 71,38; H 7,83; N = 20,79. 
 5 
Ejemplo 3: 2-Metil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se obtuvo en forma de cristales de color 
rosa claro, pf 213-214 °C. 
 
Anál. Calc. para C15H18N4: C 70,84; H 7,13; N = 22,03. Encontrado: C 70,59; H 7,19; N = 22,05. 
 10 
Ejemplo 4: 2-Butil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se obtuvo en forma de agujas de color 
blanco, pf 165-166 °C. 
 
Anál. Calc. para C18H24N4: C 72,94; H 8,16; N = 18,90. Encontrado: C 72,89; H 7,99; N = 19,08. 
 15 
Ejemplos 1-4 
 

 
Ejemplo Agente alquilante de la Parte C R 

1 1-Yodopropano -CH2CH2CH3 
2 1-Bromoetano -CH2CH3 
3 Yodometano -CH3 
4 1-Yodobutano -CH2CH2CH2CH3 

 
Ejemplo 5 
 20 
Clorhidrato de 1,2-dimetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

Parte A 25 
 
El 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo está disponible del procedimiento de la bibliografía (Huppatz, J. L., 
Aust. J. Chem., 1983, 36, 135-147). El método general descrito en la Parte D de los Ejemplos 1 a 4 se utilizó para 
convertir el 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en la 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxamida. 
 30 
Parte B 
 
El método descrito en la Parte E de los Ejemplos 1 a 4 se usó para tratar la 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxamida 
(5,0 g, 36 mmol) con oxicloruro de fósforo (20 ml) para dar 3,9 g de 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo. Una 
pequeña parte se recristalizó en hexano para proporcionar los siguientes datos. 35 
 
Anál. Calc. para C6H7N3: C 59,49; H 5,82; N = 34,69. Encontrado: C 59,31; H 5,75; N = 34,48. 
 
Parte C 
 40 
Una solución de bromo (5,1 g, 32 mmol) en ácido acético (10 ml) se añadió gota a gota a una solución de acetato potásico 
(3,9 g, 40 mmol) y 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en ácido acético (50 ml). Después de la adición, la reacción se agitó 
durante una 30 minutos. Se añadió una solución acuosa saturada de hidrogenosulfito sódico, y la mezcla se agitó hasta 
que se volvió incolora. Los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida, y el residuo se agitó con agua para 
formar un sólido. El sólido se aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se recristalizó en etanol, y a continuación en 45 
hexano, para proporcionar 2,5 g de 4-bromo-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de agujas incoloras, pf 92-94 °C. 
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Anál. Calc. para C6H6BrN3: C 36,03; H 3,02; N = 21,01. Encontrado: C 36,04; H 2,86; N = 20,99. 
 
Parte D 
 5 
Se añadieron trifenilfosfina (2,4 mg, 0,09 mmol) y acetato de paladio(II) (7 mg, 0,03 mmol) a una mezcla de 4-
bromo-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (0,600 g, 3,00 mmol), ácido 2-aminofenilborónico (0,719 g, 5,25 mmol), 
una solución acuosa de carbonato sódico (1,8 ml de 2 M), propanol (5,25 ml) y agua (1,1 ml). La reacción se 
calentó bajo atmósfera de nitrógeno a 100 °C durante tres horas y a continuación se dejó enfriar a temperatura 
ambiente. Se siguió el procedimiento de elaboración descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4. El aceite de color 10 
naranja resultante se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 25+M, eluyendo 
con acetato de etilo/hexano comprendido en intervalos de 50:50 a 75:25) para proporcionar 371 mg de 4-(2-
aminofenil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color amarillo claro. 
 
Parte E 15 
 
Una solución de cloruro de acetilo (0,150 g, 1,9 mmol) en etanol (6,4 ml) se agitó durante 15 minutos. Se añadió 4-(2-
aminofenil)-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (0,270 g, 1,27 mmol), y la reacción se calentó a temperatura de reflujo bajo 
atmósfera de nitrógeno durante dos horas. Se formó un precipitado. La mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente y a 
continuación se enfrió a 0 °C. El sólido se aisló mediante filtración, se lavó con dietil éter, y se secó para proporcionar 20 
285 mg de clorhidrato de 1,2-dimetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco, pf > 250 °C. 
 
Anál. Calc. para C12H12N4•HCl: C 57,95; H 5,27; N = 22,53. Encontrado: C 57,78; H 5,23; N = 22,34. 
 
Ejemplo 6 25 
 
N-[2-(4-Amino-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]benzamida 

 

 
 30 

Parte A 
 
La 4-metil-4-benzamido-2-pentanona está disponible del procedimiento de la bibliografía (Scheuer, P. J. et al., J. Am. 
Chem. Soc., 1957, 22, 674-676) o por el siguiente método. Una mezcla de óxido de mesitilo (19,6 g, 0,200 mol) y 
benzonitrilo (22,0 g, 0,210 mol) se enfrió a 0 °C; se añadió ácido sulfúrico concentrado (20 ml) en incrementos de 2 ml 35 
durante un periodo de diez minutos. La reacción se calentó a 35 °C, y la temperatura de la reacción aumentó rápidamente 
a 55 °C. La temperatura de la reacción se mantuvo entre 50 y 55 °C durante una hora. El líquido viscoso se vertió sobre 
agua-hielo (800 ml), y la mezcla se agitó durante 90 minutos. Se formó un sólido y se aisló mediante filtración, se lavó con 
agua, se lavó con una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (100 ml), se volvió a lavar con agua hasta que el filtrado 
tuvo un pH neutro, y se secó bajo atmósfera de nitrógeno durante la noche. A continuación, el sólido se recristalizó en terc-40 
butil metil éter (150 ml) para proporcionar 19,0 g de 4-metil-4-benzamido-2-pentanona en forma de agujas de color beige. 
 
Parte B 
 
Se añadió terc-butóxido sódico (5,98 g, 62,2 mmol) a una solución de 4-metil-4-benzamido-2-pentanona (12,4 g, 45 
56,5 mmol) y dietoxiacetato de etilo (11,0 g, 62,2 mmol) en etanol (40 ml), y la reacción se calentó a temperatura de reflujo 
bajo atmósfera de nitrógeno durante 3,5 horas. El disolvente se eliminó a presión reducida, y el residuo se repartió entre 
una solución acuosa de cloruro amónico y terc-butil metil éter. La solución acuosa se extrajo dos veces con terc-butil metil 
éter, y la combinación de fracciones orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida 
para proporcionar 17,5 g de N-(6,6-dietoxi-1,1-dimetil-3,5-dioxohexil)benzamida en forma de un aceite de color marrón. 50 
 
Parte C 
 
Se añadió metil hidrazina (2,60 g, 56,5 mmol) durante un periodo de diez minutos a una solución del material de la 
Parte B etanol (56 ml), y la reacción se agitó durante la noche a temperatura ambiente. El disolvente se eliminó a 55 
presión reducida, y el residuo se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho FLASH 
65I, eluyendo con acetato de etilo/hexanos comprendido en intervalos de 50:50 a 90:10) para proporcionar 8,74 g de 
N-[1-(5-dietoximetil-2-metil-2H-pirazol-3-il)-1,1-dimetiletil]benzamida en forma de un aceite viscoso de color amarillo. 
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Parte D 
 
Se añadió ácido clorhídrico (40 ml de 1 M) a una solución de N-[1-(5-dietoximetil-2-metil-2H-pirazol-3-il)-1,1-
dimetiletil]benzamida (8,7 g, 24 mmol) en tetrahidrofurano (40 ml), y la reacción se agitó durante diez minutos. Se 
añadieron terc-butil metil éter y una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (20 ml). La capa acuosa se extrajo 5 
dos veces con terc-butil metil éter, y la combinación de fracciones orgánicas se secó con sulfato de magnesio y se 
filtró. Se añadió hexano, y la mezcla turbia se guardó durante la noche en la nevera. Se formaron cristales, que se 
aislaron en dos cosechas mediante filtración para proporcionar 5,24 g de N-[1-(5-formil-2-metil-2H-pirazol-3-il)-
1,1-dimetiletil]benzamida en forma de un polvo de color blanco, pf 150-151 °C. 
 10 
Anál. Calc. para C16H19N3O2: C 67,35; H 6,71; N = 14,73. Encontrado: C 67,22; H 6,89; N = 14,73. 
 
Parte E 
 
El método descrito en la Parte F de los Ejemplos 1-4 se usó para bromar la N-[1-(5-formil-2-metil-2H-pirazol-3-il)-1,1-15 
dimetiletil]benzamida (4,87 g, 17,1 mmol). El producto bruto se recristalizó en hexano/acetato de etilo 50:50 (140 ml), y 
los cristales se lavaron con hexano y se secaron durante dos horas bajo nitrógeno para proporcionar 4,91 g de N-[1-(4-
bromo-5-formil-2-metil-2H-pirazol-3-il)-1,1-dimetiletil]benzamida en forma de cristales de color blanco, pf 150-151 °C. 
 
Anál. Calc. para C16H18N3O2Br: C 52,76; H 4,98; N = 11,54. Encontrado: C 52,85; H 5,33; N = 11,54. 20 
 
Parte F 
 
El método descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4 se usó para acoplar N-[1-(4-bromo-5-formil-2-metil-2H-pirazol-3-
il)-1,1-dimetiletil]benzamida (3,64 g, 10,0 mmol) y clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (2,08 g, 12,0 mmol). La 25 
reacción se calentó durante 4 horas. El producto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 
(cartucho 40+M, eluyendo sucesivamente con acetato de etilo y acetato de etilo/metanol 99:1) para proporcionar 1,81 g 
de N-[1,1-dimetil-2-(2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)etil]benzamida en forma de un sólido de color naranja. 
 
Parte G 30 
 
Se añadió ácido 3-cloroperoxibenzoico (2,12 g, disponible como mezcla de un 77% de pureza) (mCPBA) a una 
solución de N-[1,1-dimetil-2-(2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)etil]benzamida (2,28 g, 6,36 mmol) en cloroformo 
(25 ml), y la reacción se agitó durante 45 minutos a temperatura ambiente. Se añadieron salmuera y solución acuosa 
de carbonato sódico 2 M, y la capa acuosa se separó y se extrajo con cloroformo (6 x). La combinación de 35 
fracciones orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. 
 
Parte H 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno se añadió isocianato de tricloroacetilo (7,63 mmol) a una solución del material de la 40 
Parte G en diclorometano anhidro (30 ml), y la reacción se agitó durante 90 minutos a temperatura ambiente. El 
disolvente se eliminó a presión reducida. El residuo se disolvió en metanol (15 ml), y se añadió una solución de 
metóxido de sodio (1,5 ml, 25% en metanol). La reacción se agitó durante dos horas y, a continuación, el disolvente 
se eliminó a presión reducida. El aceite resultante se repartió entre diclorometano y una solución acuosa de cloruro 
sódico. La capa acuosa se extrajo con diclorometano (5 x), y la combinación de capas orgánicas se secó con sulfato 45 
de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida. El sólido de color amarillo resultante se purificó mediante 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con cloroformo/CMA comprendido en 
intervalos de 100:0 a 70:30) y se recristalizó dos veces en acetonitrilo (23 ml/g y 14 ml/g). Los cristales se secaron 
durante la noche a 6,65 Pa y 98 °C para proporcionar 687 mg de N-[2-(4-amino-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-
il)-1,1-dimetiletil]benzamida en forma de agujas de color beige, pf 194-196 °C. 50 
 
Anál. Calc. para C22H23N5O: C 70,76; H 6,21; N = 18,75. Encontrado: C 70,54; H 6,09; N = 18,85. 
 
Ejemplo 7 
 55 
2-Butil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 
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Parte A 
 
Se añadió oxalato de butilhidrazina (25 g, 140 mmol) durante un periodo de 15 minutos a una solución de 2,4-
dioxovalerato de etilo (22,2 g, 140 mmol) y trietilamina (210 mmol) en etanol (140 ml). La solución resultante se agitó 
durante la noche a temperatura ambiente y se concentró a presión reducida. Se añadió hexano, y el sólido insoluble se 5 
eliminó mediante filtración. El hexano se eliminó a presión reducida; el residuo se purificó mediante cromatografía en un 
sistema HORIZON HPFC (cartucho 65I, eluyendo con hexanos/acetato de etilo en un gradiente de 80:20 a 45:55) para 
proporcionar 18,1 g de 1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxilato etilo en forma de un aceite de color amarillo pálido. 
 
Parte B 10 
 
Una solución de 1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (18,1 g, 86,1 mmol) en metanol (25 ml) se trató 
con hidróxido amónico (25 ml) según una modificación del método descrito en la Parte D de los Ejemplos 1-4. Al 
final de la reacción, el metanol se eliminó a presión reducida, y la solución remanente se enfrió en una nevera. Se 
formó un precipitado que se aisló por filtración y se lavó con agua. El sólido (9 g) se recristalizó en hexano 15 
(300 ml) y acetato de etilo (30 ml), se aisló mediante filtración, se lavó con hexano y se secó al aire para 
proporcionar 6,95 g de 1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de placas incoloras, pf 113,5-114,5 °C. 
 
Anál. Calc. para C9H15N3O: C 59,65; H 8,34; N = 23,18. Encontrado: C 59,79; H 8,21; N = 23,28. 
 20 
Parte C 
 
Una mezcla de 1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxamida (6,9 g, 38 mmol) y oxicloruro de fósforo (34,0 ml) se 
calentó a 90 °C bajo atmósfera de nitrógeno durante dos horas, y después se dejó enfriar a temperatura ambiente 
durante la noche. La reacción se vertió sobre agua-hielo (300 ml); se añadió hidróxido amónico concentrado 25 
(115 ml). La mezcla se extrajo con cloroformo (3 x), y la combinación de extractos orgánicos se secó con sulfato 
de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 6,58 g de 1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-
carbonitrilo en forma de un aceite de color amarillo claro. 
 
Parte D 30 
 
Se trató 1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (6,58 g, 38 mmol) con acetato de potasio (57,2 mmol) y bromo 
(41,9 mmol) en ácido acético (50 ml) según una modificación del método descrito en la Parte F de los Ejemplos 1-
4. La reacción proporcionó 9,3 g de 4-bromo-1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite 
incoloro que cristalizó durante el reposo. Los cristales se utilizaron sin purificación. 35 
 
Parte E 
 
Se utilizó una modificación del método descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4 para acoplar 4-bromo-1-butil-5-
metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (2,42 g, 10,0 mmol) y clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (2,43 g, 14,0 mmol). 40 
Se añadió acetato de paladio(II) en forma de solución de 5 mg/ml en tolueno (1,3 ml). La reacción se calentó bajo 
atmósfera de nitrógeno durante 17 horas, y se combinó con la mezcla de producto de otro lote, antes de someterlo al 
procedimiento de elaboración. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 
(cartucho 40+M, eluyendo con cloroformo:CMA en un gradiente de 100:0 a 80:20) para proporcionar 3,17 g de 4-(2-
aminofenil)-1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color naranja. También se obtuvo una 45 
pequeña cantidad de (0,21 g) de 2-butil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma un polvo de color beige. 
 
Parte F 
 
Se combinaron cloruro de acetilo (15 mmol) y etanol (50 ml) y se añadieron a 4-(2-aminofenil)-1-butil-5-metil-1H-pirazol-3-50 
carbonitrilo (3,17 g) según el método descrito en la Parte H de los Ejemplos 1-4. La reacción se calentó durante 16 horas. 
Tras el procedimiento de elaboración, la purificación cromatográfica y la recristalización en acetonitrilo (195 ml/g), se 
obtuvieron 873 mg de 2-butil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de agujas de color blanco, pf 220-222 °C. 
 
MS (APCI) m/z 255 (M + H)+; 55 
 
Anál. Calc. para C15H18N4: C 70,84; H 7,13; N = 22,03. Encontrado: C 70,64; H 6,94; N = 22,14. 
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Ejemplo 8 
 
2-Bencil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
Se añadió acetato de potasio (49,1 g, 0,500 mol) con agitación a una solución de 6-metil-2,4-dioxoheptanoato de 
etilo, sal sódica, (44,4 g, 0,200 mol), preparada como se ha descrito en la Parte A de los Ejemplos 1-4, en ácido 10 
acético (280 ml). La solución se enfrió a 10 °C, y se añadió diclorhidrato de bencilhidrazina (39,0 g, 0,200 mol) en 
porciones durante un periodo de diez minutos, mientras la temperatura de la reacción se mantenía entre 10 °C y 
13,5 °C. La reacción se agitó durante 90 minutos entre 6 °C y 13,6 °C, se dejó calentar a temperatura ambiente, se 
agitó durante la noche, y se concentró a presión reducida. El residuo se repartió entre una solución acuosa de 
carbonato sódico 2 M (900 ml) y terc-butil metil éter (600 ml). La capa acuosa se extrajo con terc-butil metil éter (2 x 15 
300 ml), y la combinación de fracciones orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión 
reducida para proporcionar 56,6 g de 1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite 
de color naranja. El producto contenía un 10% en moles de 2-bencil-5-(2-metilpropil)-2H-pirazol-3-carboxilato. 
 
Parte B 20 
 
Una solución de 1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (30 g) en metanol (60 ml) se trató con 
hidróxido amónico (60 ml) según una modificación del método descrito en la Parte D de los Ejemplos 1-4. La 
reacción se calentó durante 14 horas. Al final de la reacción, el metanol se eliminó a presión reducida, y la 
solución remanente se extrajo con terc-butil metil éter (3 x). La combinación de extractos orgánicos se secó con 25 
sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. Se añadió tolueno dos veces y se eliminó a 
presión reducida para eliminar el agua residual. Se añadió hexano al residuo; se formaron cristales que se 
aislaron mediante filtración, se filtraron con hexano, y se secaron al aire durante la noche para proporcionar 
6,93 g de 1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de cristales pequeños de color crema. 
 30 
Parte C 
 
Una mezcla de 1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxamida (6,77 g, 26,3 mmol) y oxicloruro de fósforo 
(19 ml) se calentó a 90 °C bajo atmósfera de nitrógeno durante 90 minutos y a continuación se dejó enfriar a 
temperatura ambiente. La reacción se vertió sobre agua-hielo (250 ml); se añadió hidróxido amónico concentrado 35 
(64 ml). La mezcla se extrajo con terc-butil metil éter (3 x 150 ml), y la combinación de extractos orgánicos se 
secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 6,28 g de 1-bencil-5-
(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color naranja claro. 
 
Parte D 40 
 
El 1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo (6,28 g, 26,2 mmol) se trató con acetato de potasio (3,9 g, 
39 mmol) y bromo (4,61 g, 28,8 mmol) en ácido acético (52 ml) según el método descrito en la Parte F de los 
Ejemplos 1-4. Tras la purificación cromatográfica (eluyendo con hexanos/acetato de etilo en un gradiente de 95:5 a 
70:30), se obtuvieron 7,8 g de 4-bromo-1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite 45 
incoloro que contenía un 11% en moles del material de partida. 
 
Parte E 
 
El método descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4 se usó para acoplar el 4-bromo-1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-50 
pirazol-3-carbonitrilo (3,18 g, 10,0 mmol) y clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (2,60 g, 15,0 mmol) en 
presencia de acetato de paladio(II) (22,5 mg), trifenilfosfina (79 mg), y una solución acuosa de carbonato sódico 2 M 
(15 ml). El producto, 4-2(-aminofenil)-1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo, se usó sin purificación. 
 
Parte F 55 
 
El material de la Parte E se trató según el método descrito en la Parte H de los Ejemplos 1-4. Tras el 
procedimiento de elaboración y la purificación cromatográfica (eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 
97:3 a 87:13), se obtuvieron 1,81 g de producto en forma de un sólido de color beige. Una parte (0,63 g) se 
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recristalizó en acetonitrilo (28,6 mg/l), se aisló mediante filtración, se lavó con acetonitrilo, y se secó durante 36 
horas en un horno de vacío a 65 °C para proporcionar 559 mg de 2-bencil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina en forma de agujas grandes de color beige, pf 194-196 °C. 
 
MS (APCI) m/z 331 (M + H)+; 5 
 
Anál. Calc. para C21H22N4: C 76,33; H 6,71; N = 16,96. Encontrado: C 76,03; H 6,84; N = 16,97. 
 
Ejemplo 9 
 10 
1-(2-Metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

Se combinaron bromuro de hidrógeno (10 ml de ácido acético al 30% en peso) y 2-bencil-1-(2-metilpropil)-2H-15 
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (0,75 g, 2,27 mmol) en un recipiente Parr revestido con TEFLON y se calentó a 
150 °C durante 24 horas, y a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente durante cinco horas. La reacción 
se filtró para eliminar un sólido, y el filtrado se ajustó a pH 7 con la adición de hidróxido sódico al 50% y una solución 
acuosa de carbonato sódico 2 M. Se formó un precipitado que se aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se 
secó al aire. El sólido se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 25+M, eluyendo 20 
con cloroformo/CMA en un gradiente de 80:20 a 40:60) seguido de recristalización en acetonitrilo (19 ml/g) y una 
pequeña cantidad de metanol. Los cristales se aislaron mediante filtración, se lavaron con acetonitrilo, y se secaron 
durante 36 horas en un horno de vacío a 65 °C para proporcionar 139 mg de 1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina, en forma de agujas pequeñas de color naranja claro, pf 248-249 °C. 
 25 
MS (APCI) m/z 241 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C14H16N4.•0,17 CH3OH • 0,16 H2O: C 68,45; H 6,89; N = 22,53. Encontrado: C 68,43; H 6,87; N = 22,53. 
 
Ejemplo 10 30 
 
1-Etil-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 35 

Parte A 
 
Se añadió terc-butóxido de sodio (66,64 g, 0,693 mol) durante un período de 20 minutos a etanol (450 ml) bajo 
atmósfera de nitrógeno. Cuando todos los sólidos se hubieron disuelto, se añadió una mezcla de oxalato de etilo 
(101,28 g, 0,693 mol) y 2-butanona (50,0 g, 0,693 mol) durante un periodo de 12 minutos. La reacción se agitó a 40 
temperatura ambiente durante 1,5 horas, y después se usó en la siguiente etapa. 
 
Parte B 
 
La solución de la Parte A se trató con ácido acético glacial (115 ml) y a continuación se enfrió a 0 °C. La 45 
metilhidrazina (36,5 ml, 0,693 mmol) se añadió lentamente durante un período de 20 minutos. La reacción se dejó 
calentar a temperatura ambiente, se agitó durante dos horas, y se concentró a presión reducida. El residuo se 
basificó mediante adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M y se extrajo con terc-butil metil éter (3 x 
400 ml). La combinación de extractos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida 
para proporcionar 100 g de un aceite de color rojo. La mitad del aceite se purificó mediante cromatografía en un 50 
sistema HORIZON HPFC (eluyendo con hexanos:acetato de etilo en un gradiente de 100:0 a 0:100 para 
proporcionar 6,53 g de 5-etil-1-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo tal como un aceite de color amarillo. 
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Parte C 
 
Una mezcla de 5-etil-1-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (5,03 g, 27,6 mmol) e hidróxido amónico (28 ml de 
30%) se agitó durante 18 horas a temperatura ambiente. Se formó un precipitado, que se aisló mediante filtración, 
y se lavó con hexanos fríos, para proporcionar 2,60 g de 5-etil-1-metil-1H-pirazol-3-carboxamida como un sólido 5 
de color blanco, pf 170-172 °C. 
 
Anál. Calc. para C7H11N3O: C 54,89; H 7,24; N = 27,43. Encontrado: C 54,87; H 7,56; N = 27,58. 
 
El producto se mezcló con material de otro lote. 10 
 
Parte D 
 
Se trató 5-etil-1-metil-1H-pirazol-3-carboxamida (3,8 g, 25 mmol) con oxicloruro de fósforo (18 ml, 0,19 mol) según 
el método descrito en la Parte C del Ejemplo 8 para proporcionar 2,68 g de 5-etil-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo 15 
en forma de un aceite de color amarillo. 
 
Parte E 
 
Se trató 5-etil-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (2,68 g, 19,8 mmol) con acetato de potasio (2,91 g, 29,7 mmol) y 20 
bromo (3,16 g, 19,8 mmol) en ácido acético (25 ml) según una modificación del método descrito en la Parte F de 
los Ejemplos 1-4. La extracción se llevó a cabo con terc-butil metil éter, y la combinación de extractos se secó con 
sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 3,8 g de un sólido de color blanco. 
Una pequeña parte del sólido se recristalizó en etanol para proporcionar el 4-bromo-5-etil-1-metil-1H-pirazol-3-
carbonitrilo en forma de agujas grandes de color blanco, pf 72-74 °C. 25 
 
Anál. Calc. para C7H8BrN3: C 39,28; H 3,77; N = 19,63. Encontrado: C 39,26; H 3,55; N = 19,63. 
 
Parte F 
 30 
Se usó una modificación del método descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4 para acoplar 4-bromo-5-etil-1-
metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,65 g, 7,7 mmol) y clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (2,01 g, 11,6 mmol) 
en presencia de acetato de paladio(II) (17,3 mg, 0,077 mmol), trifenilfosfina (60,6 mg, 0,23 mmol), y una solución 
acuosa de carbonato sódico 2 M (11,6 ml). Al final de la reacción, se añadió terc-butil metil éter. La fase acuosa 
se separó y se extrajo con terc-butil metil éter (2 x); la combinación de fracciones orgánicas se secó con sulfato 35 
sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar una mezcla de 4-(2-aminofenil)-5-etil-1-metil-
1H-pirazol-3-carbonitrilo y 1-etil-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. 
 
Parte G 
 40 
Se enfrió etanol (12 ml) a 0 °C, y se añadió cloruro de acetilo (0,91 g, 12 mmol). La solución se dejó calentar a 
temperatura ambiente y se agitó durante 30 minutos. Se añadió una suspensión del material de la Parte F en 
etanol (5 ml), y la mezcla se calentó a temperatura de reflujo durante cuatro horas. La reacción se dejó enfriar a 
temperatura ambiente. Se formó un precipitado, que se aisló mediante filtración y se combinó con material de otro 
lote. Se añadieron cloroformo (4 ml) y una solución acuosa de carbonato sódico 2 M, y la mezcla se agitó durante 45 
seis horas. Se formó un precipitado que se aisló mediante filtración, se lavó sucesivamente con agua fría y 
hexanos fríos, y se secó en un horno de vacío a 60 °C para proporcionar 0,85 g de 1-etil-2-metil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco, pf 257-259 °C. 
 
Anál. Calc. para C13H14N4•0,2 H2O: C 67,92; H 6,31; N = 24,37. Encontrado: C 67,69; H 6,40; N = 24,76. 50 
 
Ejemplo 11 
 
1,2-Dietil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 55 
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Parte A 
 
Una solución de 2,4-dioxohexanoato de etilo (~0,345 mol), preparado como se ha descrito en la Parte A del Ejemplo 10, en 
ácido acético glacial (350 ml) se enfrió a 0 °C. Se añadió oxalato de etilhidrazina (41,43 g, 0,276 mol) durante un periodo 
de 20 minutos. La reacción se dejó calentar a temperatura ambiente, se agitó durante 20 horas, y se concentró a presión 5 
reducida. El residuo se ajustó a pH 10 con la adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M, y se añadió 
cloroformo. La mezcla se filtró para eliminar el sólido. El filtrado acuoso se extrajo con cloroformo (3 x), y la combinación de 
fracciones orgánicas se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 29,4 g de 
1,5-dietil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color naranja, que se utilizó sin purificación. 
 10 
Parte B 
 
Una mezcla de 1,5-dietil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (29,4 g, 0,150 mol) e hidróxido amónico (150 ml de 30%) 
se agitó durante la noche a temperatura ambiente. Un análisis mediante cromatografía en capa fina (TLC) indicó 
que la reacción estaba incompleta. La reacción se calentó a continuación durante 14 horas a 125 °C en un 15 
recipiente presurizado, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y se enfrió a 0 °C. Se formó un precipitado, que se 
aisló mediante filtración y se lavó con hexanos fríos para proporcionar 8,3 g de 1,5-dietil-1H-pirazol-3-
carboxamida en forma de un sólido de color blanco, pf 129-131 °C. 
 
Anál. Calc. para C8H13N3O: C 57,47; H 7,84; N = 25,13. Encontrado: C 57,37; H 8,04; N = 25,43. 20 
 
Parte C 
 
Se trató la 1,5-dietil-1H-pirazol-3-carboxamida (8,3 g, 0,050 mol) con oxicloruro de fósforo (35 ml) según el 
método descrito en la Parte C del Ejemplo 7. La reacción se calentó durante 2,5 horas para proporcionar 7,6 g de 25 
1,5-dietil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color amarillo, que se utilizó sin purificación. 
 
Parte D 
 
El material de la Parte C se trató con acetato de potasio (7,30 g, 7,44 mmol) y bromo (7,92 g, 49,6 mmol) en ácido acético 30 
(60 ml) según una modificación del método descrito en la Parte F de los Ejemplos 1-4. La reacción se enfrió en un baño de 
hielo durante la adición de bromo. Después de la adición, la reacción se agitó a temperatura ambiente durante tres días. La 
extracción se llevó a cabo con cloroformo (3 x 100 ml), y la combinación de extractos se secó con sulfato sódico, se filtró y 
se concentró a presión reducida para proporcionar 9,4 g de 4-bromo-1,5-dietil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un 
aceite de color naranja, que cristalizó para dar un sólido de color naranja. El producto se utilizó sin purificación adicional. 35 
 
Parte E 
 
El 4-bromo-1,5-dietil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (4,56 g, 20,0 mmol) y clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico 
(5,20 g, 30,0 mmol) se acoplaron en presencia de acetato de paladio(II) (45 mg, 0,20 mmol), trifenilfosfina 40 
(157 mg, 0,599 mmol), y una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (30 ml) según el método descrito en la 
Parte F del Ejemplo 10. El producto, 4-(2-aminofenil)-1,5-dietil-1H-pirazol-3-carbonitrilo, se usó sin purificación. 
 
Parte F 
 45 
El material de la Parte E se añadió a una solución de cloruro de acetilo (2,36 g, 30,0 mmol) en etanol (30 ml) 
según una modificación del método descrito en la Parte G del Ejemplo 10. La reacción se calentó a temperatura 
de reflujo durante seis horas, y a continuación se trató a 81 °C durante la noche. El producto bruto se purificó 
mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (eluyendo con un gradiente de cloroformo/CMA) seguido 
de recristalización en acetonitrilo. Los cristales se calentaron una segunda vez en acetonitrilo en presencia de 50 
carbón activo, que se eliminó mediante filtración en caliente, y se recristalizó para proporcionar 0,440 g de 1,2-
dietil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina como un sólido cristalino de color crema, pf 234-236 °C. 
 
Anál. Calc. para C14H16N4: C 69,97; H 6,71; N = 23,31. Encontrado: C 69,93; H 7,03; N = 23,61. 
 55 
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Ejemplo 12 
 
2-Etil-1-(2-metanosulfoniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
Se añadieron oxalato de dietilo (19,8 g, 135 mmol) y 4-metiltio-2-butanona (16 g, 135 mmol) a una solución de terc-
butóxido de potasio (13 g, 135 mmol) en etanol (97 ml) según el método descrito en la Parte A del Ejempo 10. 10 
 
Parte B 
 
Ácido acético (38 ml) y acetato de potasio (20 g, 200 mmol) se añadieron sucesivamente a la solución de la Parte 
A. La suspensión resultante se enfrió a 0 °C, y se añadió oxalato de etilhidrazina (20,3 g, 135 mmol) con agitación 15 
intensa durante un periodo de diez minutos. La reacción se agitó durante 15 minutos a 0 °C y durante una hora a 
temperatura ambiente y a continuación se concentró a presión reducida. Se añadió una solución acuosa saturada 
de carbonato sódico para ajustar el residuo a pH 9, y se añadió agua. La mezcla se extrajo con diclorometano (2 x 
100 ml), y la combinación de extractos se lavó con salmuera (100 ml), se secó con sulfato de sodio, se filtró, y se 
concentró a presión reducida. El aceite oscuro resultante se purificó mediante cromatografía en columna de gel 20 
de sílice (eluyendo con acetato de etilo/hexanos 1:1) para proporcionar 8,8 g de 1-etil-5-(2-metilsulfanoletil)-1H-
pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color naranja. 
 
Parte C 
 25 
Se añadió mCPBA (17,9 g, 72,6 mmol, ~70% de pureza) en porciones a una solución de 1-etil-5-(2-
metilsulfaniletil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (8,8 g, 36 mmol) durante un periodo de 15 minutos. La reacción 
se agitó a continuación a temperatura ambiente durante 20 minutos, y se repartió entre cloroformo (100 ml) y 
solución acuosa saturada de carbonato sódico (100 ml). La capa orgánica se separó y se lavó con salmuera 
(100 ml), se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó 30 
mediante cromatografía en columna de gel de sílice (eluyendo con acetato de etilo) para proporcionar 4,6 g de 1-
etil-5-(2-metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte D 
 35 
El método descrito en la Parte C del Ejemplo 10 se usó para tratar el 1-etil-5-(2-metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-
carboxilato de etilo (4,6 g, 17 mmol) con hidróxido amónico (100 ml). El sólido se aisló mediante filtración y se 
lavó con agua para proporcionar 3,0 g de 1-etil-5-(2-metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de un 
polvo de color blanco, que se mezcló con material de otro lote. 
 40 
Parte E 
 
Se utilizó una modificación del método descrito en la Parte E de los Ejemplos 1-4 para tratar la 1-etil-5-(2-
metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-carboxamida (3,46 g, 14,1 mmol) con oxicloruro de fósforo (10 ml). La reacción se 
calentó durante 2,5 horas. Tras la adición de hidróxido amónico (35 ml de 28%) se formó un precipitado. La 45 
mezcla se agitó durante 30 minutos, y el precipitado se aisló mediante filtración y se lavó con agua para 
proporcionar 3,1 g de 1-etil-5-(2-metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un polvo de color blanco. 
 
Parte F 
 50 
Se utilizó una modificación del método descrito en la Parte F de los Ejemplos 1-4 para tratar una solución de 1-
etil-5-(2-metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo (3,1 g, 14 mmol) en ácido acético (27 ml) con acetato de 
potasio (2 g, 20 mmol) y bromo (2,2 g, 14 mmol). La reacción se agitó durante 20 minutos antes de la adición de 
una solución acuosa de hidrogenosulfito sódico (1 ml). Tras la adición de una solución acuosa saturada de 
carbonato sódico, se formó un precipitado que se aisló mediante filtración y se lavó con agua para proporcionar 55 
2,4 g de una mezcla 2:1 de 4-bromo-1-etil-5-(2-metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo y 1-etil-5-(2-
metanosulfoniletil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo, que se utilizó sin purificación. 
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Parte G 
 
Se añadieron trifenilfosfina (6,1 mg, 0,023 mmol) y acetato de paladio(II) (1,75 mg, 0,0018 mmol) a una mezcla del material 
de la Parte F, clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (2,03 g, 11,8 mmol), una solución acuosa de carbonato sódico 2 M 
(23 ml), agua (3 ml) y n-propanol (14 ml) según una modificación del método descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4. 5 
Se llevó a cabo el procedimiento de elaboración mediante el reparto entre diclorometano (100 ml) y una solución acuosa 
saturada de carbonato sódico (50 ml) y se extrajo con diclorometano (50 ml). Después del procedimiento de elaboración, la 
mezcla de producto bruto se trituró con acetato de etilo, y un sólido de color blanco se eliminó mediante filtración. El filtrado 
se concentró a presión reducida y se purificó mediante cromatografía en columna de gel de sílice (eluyendo con 
diclorometano/metanol 90:10) seguido de recristalización en acetonitrilo. Los cristales se aislaron mediante filtración, se 10 
lavaron con acetonitrilo, y se secaron a vacío, durante 20 horas a 60 °C para proporcionar 0,05 g de 2-etil-1-(2-
metanosulfoniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de agujas de color amarillo pálido, pf 220-222 °C. 
 
Anál. Calc. para C15H18N4O2S•0,25 H2O: C 55,80; H 5,77; N = 17,35. Encontrado: C 55,71; H 5,60; N = 17,41. 
 15 
Ejemplo 13 
 
Trifluoroacetato de 2-metil-1-(2-metilpropil)-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 20 
 

Una solución de 2-metil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (0,6 g, 2 mmol), preparada como se ha 
descrito en el Ejemplo 3, en ácido trifluoroacético (10 ml) se trató con óxido de platino(IV) (0,5 g) y se agitó bajo presión 
de hidrógeno (3,4 x 105 Pa, 50 psi) durante 24 horas. La mezcla de reacción se diluyó con cloroformo (20 ml) y se filtró 
a través de una capa del agente de filtración CELITE. El filtrado se concentró a presión reducida y se disolvió en 25 
cloroformo (50 ml). La solución se ajustó a pH 12 con la adición de hidróxido amónico y se agitó durante 20 minutos. La 
capa orgánica se separó se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida. El sólido 
resultante se recristalizó en acetonitrilo para proporcionar 0,3 g de trifluoroacetato de 2-metil-1-(2-metilpropil)-6,7,8,9-
tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 204-206 °C. 
 30 
Anál. Calc. para C15H22N4•0,76 CF3COOH: C 57,51; H 6,65; N = 16,24. Encontrado: C 57,11; H 7,04; N = 16,23. 
 
Ejemplo 14 
 
1,2-Dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 35 

 

 
 

Se utilizó una modificación del método descrito en el Ejemplo 13 para reducir la 1,2-dimetil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina (1,0 g, 4,7 mmol), preparada como se ha descrito en el Ejemplo 5. Durante el procedimiento de 40 
elaboración, el residuo del filtrado se suspendió en ácido clorhídrico 6 M y se agitó durante 30 minutos. La 
suspensión se ajustó a pH 13 con la adición de hidróxido sódico al 50%. El sólido resultante se aisló mediante 
filtración, se lavó con agua, se secó al aire, y se recristalizó en acetonitrilo para proporcionar 0,74 g de 1,2-
dimetil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color crema, pf 258-259 °C. 
 45 
Anál. Calc. para C12H16N4•0,1 H2O: C 66,09; H 7,49; N = 25,69. Encontrado: C 65,87; H 7,52; N = 25,51. 
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Ejemplo 15 
 
2-Metil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
El N-(2-piridil)carbamato de terc-butilo está disponible del procedimiento de la bibliografía (Moraczewski, A. L. et al, J. Org. 
Chem., 1998, 63, 7258) o se puede preparar mediante el siguiente método. Bajo atmósfera de nitrógeno, se añadió 10 
bis(trimetilsilil)amida sódica (225 ml de una solución 1,0 M en tetrahidrofurano) durante un periodo de 20 minutos a una 
solución de 2-aminopiridina (10,61 g, 108,0 mmol) en tetrahidrofurano seco (THF) (150 ml). La solución se agitó durante 
15 minutos y a continuación se enfrió a 0 °C. Una solución de dicarbonato de di-terc-butilo (24,60 g, 1 12,7 mmol) en THF 
(50 ml) se añadió lentamente, y la reacción se dejó calentar a temperatura ambiente lentamente, y se agitó durante la 
noche. El THF se eliminó a presión reducida, y el residuo se repartió entre acetato de etilo (500 ml) y ácido clorhídrico 15 
0,1 M (250 ml). La capa orgánica se separó; se lavó sucesivamente con ácido clorhídrico 0,1 M (250 ml), agua (250 ml), y 
salmuera (250 ml); se secó con sulfato de magnesio; se filtró; y se concentró a presión reducida. El producto bruto se 
purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 65I, eluyendo con hexanos/acetato de etilo 
80:20) para proporcionar 17,43 g de N-(2-piridil)carbamato de terc-butilo en forma de un sólido de color blanco. 
 20 
Parte B 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una solución de N-(2-piridil)carbamato de terc-butilo (15,71 g, 80,9 mmol) y N,N,N’,N’-
tetrametiletilendiamina (TMEDA, 25,3 g, 218 mmol) en THF (400 ml) se enfrió a -78 °C. n-Butil litio (81 ml de una 
solución 2,5 M en hexanos) se añadió gota a gota durante un período de 20 minutos. La solución se agitó durante 25 
disolución y, a continuación, el embudo de adición se enjuagó sucesivamente con más cantidad de THF (20 ml). La 
solución se calentó a -6 °C, se agitó durante dos horas, y se volvió a enfriar a -78 °C. Se añadió borato de triisopropilo 
(57,7 g, 307 mmol) durante un periodo de diez minutos. La solución resultante se calentó a 0 °C y a continuación se 
vertió sobre una solución acuosa saturada de cloruro amónico (500 ml). Se formó un sólido de color amarillo que se 
agitó con dietil éter (300 ml), se aisló mediante filtración, se lavó con dietil éter y agua, y se secó al aire durante la 30 
noche para proporcionar el ácido 2-terc-butoxicarbonilamino-3-piridilborónico en forma de un sólido de color amarillo. 
 
Parte C 
 
Una solución de ácido 2-terc-butoxicarbonilamino-3-piridilborónico (7,2 g) y cloruro de hidrógeno (4 M en etanol) se 35 
calentó a temperatura de reflujo durante 20 minutos. Se añadió tolueno (50 ml), y los disolventes se eliminaron 
mediante destilación. El aceite resultante se disolvió en agua, y se ajustó a pH 8 con la adición de una solución 
acuosa de carbonato sódico 2 M. La solución resultante se concentró a presión reducida hasta un volumen de 20 ml. 
 
Parte D 40 
 
El 4-bromo-1-metil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo (2,42 g, 10,0 mmol), preparado como se ha descrito 
en el Ejemplo 3, carbonato sódico sólido (1,6 g, 15 mmol), 1-propanol (25 ml), acetato de paladio(II) (22 mg, 
0,1 mmol), y trifenilfosfina (79 mg, 0,3 mmol) se añadieron a la solución de la Parte C, y la reacción se calentó a 
100 °C bajo atmósfera de nitrógeno durante 6,5 horas. Se añadió más cantidad de acetato de paladio (II) (22 mg, 45 
0,1 mmol) y trifenilfosfina (79 mg, 0,3 mmol), y la reacción se calentó a 100 °C durante la noche. Se siguió el 
procedimiento de elaboración descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4. El producto bruto se obtuvo como un 
semisólido, y se agitó con terc-butil metil éter para formar un sólido, que se aisló mediante filtración. El sólido se 
purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M (eluyendo con acetona/metanol 
en un gradiente de 99:1 a 85:1). El sólido resultante (450 mg) se trituró con acetonitrilo caliente (10 ml), se enfrió 50 
a 0 °C, se aisló mediante filtración y se secó al aire para proporcionar 365 mg de 2-metil-1-(2-metilpropil)-2H-
pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf >250 °C. MS (APCI) m/z 256 (M + 
H)+; Anál. Calc. para C14H17N5•0,4 H2O: C 64,05; H 6,83; N = 26,68. Encontrado: C 64,04; H 7,27; N = 26,70. 
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Ejemplo 16 
 
2-Etil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina 

 

 5 
 

Se añadió ácido clorhídrico (15 ml de 1 M) a una solución de ácido 2-terc-butoxicarbonilamino-3-piridilborónico (3,31 g, 
13,9 mmol), preparado como se ha descrito en las Partes A y B del Ejemplo 15, en 1-propanol (15 ml), y la mezcla 
resultante se calentó a 80 °C durante una hora y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se añadió carbonato sódico 
sólido (2,69 g, 25,4 mmol) con agitación seguido por una solución de 4-bromo-1-etil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-10 
carbonitrilo (1,78 g, 6,95 mmol), preparada como se ha descrito en el Ejemplo 2, en 1-propanol (4 ml). Se añadió 
trifenilfosfina (109 mg, 0,42 mmol), y la reacción se purgó y se volvió a llenar tres veces con nitrógeno y se agitó durante 
cinco minutos. Se añadió una solución de acetato de paladio(II) (31 mg, 0,14 mmol) en tolueno caliente (0,5 ml). La 
reacción se purgó y se volvió a llenar dos veces con nitrógeno y después se calentó a 100 °C durante la noche. Un análisis 
mediante HPLC indicó que la reacción estaba incompleta, y se añadió más cantidad de trifenilfosfina (109 mg, 0,42 mmol) 15 
y acetato de paladio (II) (31 mg, 0,14 mmol). La reacción se purgó y se volvió a llenar dos veces con nitrógeno y se calentó 
a temperatura de reflujo durante tres días. El 1-propanol se eliminó a presión reducida y el residuo se disolvió en 
cloroformo (100 ml). La solución resultante se lavó con agua, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a 
presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC como se en el 
Ejemplo 15. El sólido resultante (200 mg) se recristalizó en acetonitrilo (20 ml) tras la filtración en caliente, se aisló 20 
mediante filtración, se lavó con acetonitrilo frío, y se secó durante la noche en un horno de vacío a 60 °C para proporcionar 
0,17 g de 2-etil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina en forma de agujas de color crema, pf 273-276 °C. 
 
Anál. Calc. para C15H19N5: C 66,89; H 7,11; N = 26,00. Encontrado: C 66,77; H 6,94; N = 26,34. 
 25 
Ejemplo 17 
 
1-(2-Metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina 

 

 30 
 

Se utilizó una modificación del método descrito en el Ejemplo 16 para tratar el ácido 2-terc-butoxicarbonilamino-3-
piridilborónico (11,33 mmol) en 1-propanol (10 ml) con ácido clorhídrico (12 ml de 1 M) seguido por carbonato 
sódico (1,99 g, 18,8 mmol), 4-bromo-5-(2-metilpropil)-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,53 g, 5,66 mmol, 
preparado como se ha descrito en el Ejemplo 1) en 1-propanol (5 ml), trifenilfosfina (44,5 mg, 0,17 mmol), y 35 
acetato de paladio(II) (13 mg, 0,057 mmol) en tolueno (0,25 ml). La reacción se completó tras calentarlo durante 
la noche. Tras el procedimiento de elaboración y purificación, se obtuvieron 0,18 g de 1-(2-metilpropil)-2-propil-
2H-pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina en forma de agujas de color crema, pf 257-260 °C. 
 
Anál. Calc. para C16H21N5: C 67,82; H 7,47; N = 24,71. Encontrado: C 67,77; H 7,59; N = 24,52. 40 
 

ES 2 584 863 T3

 



 78

Ejemplo 18 
 
2-Butil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina 

 

 5 
 

Se utilizó una modificación del método descrito en el Ejemplo 16 para tratar el ácido 2-terc-butoxicarbonilamino-3-
piridilborónico (2,98 g, 12,5 mmol) en 1-propanol (15 ml) con ácido clorhídrico (15 ml de 1 M) seguido por carbonato sódico 
(2,66 g, 25,1 mmol), 4-bromo-1-butil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,91 g, 6,72 mmol, preparado como se ha 
descrito en el Ejemplo 4) en 1-propanol (4 ml), trifenilfosfina (105 mg, 0,400 mmol), y acetato de paladio(II) (30 mg, 10 
0,13 mmol). La reacción se completó tras calentar durante dos noches, y no se añadieron más reactivos. Tras el 
procedimiento de elaboración y purificación, el sólido bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON 
HPFC (eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 75:25 para proporcionar 0,48 g de un sólido de color 
amarillo claro, que se recristalizó y se aisló como se ha descrito en el Ejemplo 16 para proporcionar 0,29 g de 2-butil-1-(2-
metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c][1,8]naftiridin-4-amina en forma de agujas de color crema, pf 219-222 °C. 15 
 
Anál. Calc. para C17H23N5: C 66,86; H 7,80; N = 23,55. Encontrado: C 68,56; H 8,05; N = 23,88. 
 
Ejemplo 19 
 20 
1-(4-Clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

Parte A 25 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una mezcla de terc-butóxido de sodio (39,0 g, 0,406 mol) y etanol (135 ml) se agitó 
durante 30 minutos; la mayor parte del sólido se disolvió. Una solución de oxalato de dietilo (25,6 ml, 0,189 mol) y 6-
cloro-2-hexanona (25,6 ml, 0,189 mol) en etanol (20 ml) se añadió durante un período de 20 minutos. La reacción se 
agitó a temperatura ambiente durante una hora, y se añadieron sucesivamente acetato de potasio (28,0 g, 30 
283 mmol) y ácido acético (95 ml de 2 M). La reacción se enfrió a 0 °C, y se añadió oxalato de etilhidrazina (31,0 g, 
208 mmol) en una porción. La reacción se dejó calentar a temperatura ambiente, se agitó durante dos horas, y a 
continuación se concentró a presión reducida. Se añadió agua, y la solución resultante se ajustó a pH 11 con la 
adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La mezcla se extrajo con cloroformo; la combinación de 
extractos se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar el 5-(4-clorobutil)-35 
1-etil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color amarillo que se utilizó sin purificación. 
 
Parte B 
 
Se añadieron acetato potásico (92,6 g, 943 mmol), yoduro sódico (7,0 g, 47 mmol), y N,N-dimetilformamida (DMF) 40 
(943 ml) al material de la Parte A, y la reacción se calentó a 90 °C durante cuatro horas bajo atmósfera de nitrógeno 
y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se añadió agua, y la mezcla resultante se extrajo con dietil éter. La 
combinación de extractos se lavó con agua (3 x), se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión 
reducida para proporcionar el 5-(4-acetoxibutil)-1-etil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo, que se utilizó sin purificación. 
 45 
Parte C 
 
Una solución del material de la Parte B en metanol (150 ml) se trató con hidróxido amónico (150 ml) según una 
modificación del método descrito en la Parte D de los Ejemplos 1-4. La reacción se calentó durante la noche a 
125 °C y se dejó enfriar a temperatura ambiente. El metanol y algo del agua se eliminaron a presión reducida, y el 50 
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resto de la solución se extrajo con cloroformo. La combinación de extractos se secó con sulfato de magnesio, se 
filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 18,0 g de 1-etil-5-(4-hidroxibutil)-1H-pirazol-3-
carboxamida en forma de un aceite oscuro que se utilizó sin purificación. 
 
Parte D 5 
 
Se utilizó una modificación del método descrito en la Parte E de los Ejemplos 1-4 para tratar la 1-etil-5-(4-
hidroxibutil)-1H-pirazol-3-carboxamida (18,2 g, 86,1 mmol) con oxicloruro de fósforo (60 ml). La reacción se calentó 
durante tres horas antes de enfriar a 0 °C y verter en agua-hielo. La mezcla se ajustó a pH 12 con la adición de una 
solución acuosa de carbonato sódico 2 N y se extrajo con cloroformo. La combinación de extractos se hizo pasar por 10 
una capa de gel de sílice (eluyendo en primer lugar con cloroformo y posteriormente con hexano/acetato de etilo 1:1 
para proporcionar 10,8 g de 5-(4-clorobutil)-1-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite oscuro. 
 
Parte E 
 15 
El 5-(4-clorobutil)-1-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (10,8 g, 51,0 mmol) se trató con acetato de potasio (10,0 g, 102 mmol) y 
bromo (2,9 ml, 56 mmol) en ácido acético (102 ml), y la reacción se agitó durante la noche a temperatura ambiente. El 
ácido acético se eliminó a presión reducida, y el residuo de repartió entre agua y cloroformo. La mezcla se ajustó a pH 10 
con la adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 N. La capa acuosa se extrajo con cloroformo, y la 
combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de sodio y se concentró a presión reducida. El aceite de color 20 
amarillento resultante se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (eluyendo con hexanos/acetato 
de etilo en un gradiente de 95:5 a 50:50) para proporcionar 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 
 
Parte F 
 25 
Se añadieron clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (1,88 g, 10,8 mmol), fosfato potásico (6,9 g, 32 mmol), el 
aducto tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) en cloroformo (186 mg, 0,18 mmol), y bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter 
(116 mg, 0,217 mmol) a una solución de 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (2,1 g, 7,2 mmol) en 
tolueno (45 ml). Se borboteó nitrógeno a través de la mezcla de reacción y, a continuación, la reacción se calentó a 
110 °C durante 48 horas. La mezcla se filtró a través de una capa de gel de sílice (eluyendo con cloroformo/metanol 30 
3:2). El filtrado se concentró a presión reducida y se disolvió en etanol (36 ml). Se añadió cloruro de hidrógeno (5,4 ml 
de una solución 4 M en etanol) a la solución resultante, y la reacción se calentó a temperatura de reflujo durante dos 
horas y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se eliminó el disolvente a presión reducida, y el residuo se ajustó a pH 
11 con la adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La mezcla se diluyó con salmuera y se extrajo con 
cloroformo. La combinación de extractos se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. El 35 
producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con 
cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 70:30). El semisólido oscuro resultante se recristalizó en acetonitrilo para 
proporcionar 175 mg de 1-(4-clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color castaño. 
 
Anál. Calc. para C16H19ClN4: C 63,47; H 6,32; N = 18,50. Encontrado: C 63,80; H 6,58; N = 18,38. 40 
 
Ejemplo 20 
 
N-[4-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]metanosulfonamida 

 45 

 
 

Se añadió metanosulfonamida (1,14 g, 12,0 mmol) a una suspensión de hidruro de sodio (dispersión al 60% en 
aceite mineral, 480 mg, 12,0 mmol) en DMF (5 ml); la reacción se agitó durante 5 minutos. 1-(4-Clorobutil)-2-etil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (0,70 g, 2,4 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 19) en DMF (2 ml) y 50 
yoduro sódico (90 mg, 0,6 mmol) se añadieron sucesivamente. La reacción se calentó a 80 °C durante una hora y a 
90 °C durante tres horas, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y se vertió sobre agua-hielo (70 ml). Un precipitado 
se eliminó mediante filtración, y el filtrado se lavó con dietil éter. Se formó un precipitado en la capa acuosa tras un 
periodo de 24 horas, y se aisló mediante filtración y se lavó con agua para proporcionar 200 mg de N-[4-(4-amino-2-
etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]metanosulfonamida en forma de cristales de color castaño, pf 192-194 °C. 55 
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MS (APCI) m/z 362 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C17H23N5O2S: C 56,49; H 6,41; N = 19,37. Encontrado: C 56,40; H 6,56; N = 19,24. 
 5 
Ejemplo 21 
 
4-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butan-1-ol 

 

 10 
 

Parte A 
 
Se añadieron acetato de potasio (1,69 g, 17,2 mmol), yoduro sódico (255 mg, 1,7 mmol), y DMF (17 ml) a 4-bromo-5-(4-
clorobutil)-1-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,0 g, 3,4 mmol, preparado como se ha descrito en las Partes A-E del Ejemplo 15 
19), y la reacción se calentó a 100 °C durante dos horas bajo atmósfera de nitrógeno y se dejó enfriar a temperatura 
ambiente. Se añadió agua, y la mezcla resultante se extrajo con dietil éter. La combinación de extractos se lavó con 
agua, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó 
mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con hexanos/acetato de etilo en un 
gradiente de 90:10 a 60:40) para proporcionar 0,86 g de acetato de 4-(4-bromo-5-ciano-2-etil-2H-pirazol-3-il)butilo. 20 
 
Parte B 
 
Se añadieron trifenilfosfina (21 mg, 0,082 mmol), clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (710 mg, 4,1 mmol), una 
solución acuosa de carbonato sódico 2 M (4,1 ml), n-propanol (4,8 ml), y agua (1 ml) a acetato de 4-(4-bromo-5-25 
ciano-2-etil-2H-pirazol-3-il)butilo (0,86 mg, 2,7 mmol), y el matraz se purgó y se volvió a llenar con nitrógeno cinco 
veces antes de la adición de acetato de paladio(II) (6,0 g, 0,027 mmol). La reacción se purgó y se volvió a llenar con 
nitrógeno tres veces más, y a continuación se calentó durante la noche a 100 °C. Un análisis mediante HPLC indicó 
que la reacción estaba incompleta. Se añadió más cantidad de trifenilfosfina (10 mg, 0,038 mmol), clorhidrato del 
ácido 2-aminofenilborónico (300 mg, 1,73 mmol), carbonato sódico sólido (500 mg), y acetato de paladio(II) (3,0 g, 30 
0,013 mmol) a temperatura ambiente, y la reacción se calentó a temperatura de reflujo durante tres horas y se dejó 
enfriar a temperatura ambiente. La reacción se diluyó con salmuera y se extrajo con cloroformo. La combinación de 
extractos se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. Se añadieron metanol (10 ml) y 
metóxido sódico (2,2 ml de una solución al 47% en metanol) al aceite oscuro resultante. La reacción se calentó a 
temperatura de reflujo durante tres horas, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y se concentró a presión reducida. 35 
El residuo se diluyó con agua y se extrajo con cloroformo. La combinación de extractos se secó con sulfato de sodio, 
se filtró y se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema 
HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 75:25) para 
proporcionar un aceite. El aceite se cristalizó en acetonitrilo y se recristalizó en acetonitrilo para proporcionar 250 mg 
de 4-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butan-1-ol en forma de cristales de color dorado, pf 159-160 °C. 40 
 
MS (APCI) m/z 285 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C16H20N4O: C 67,58; H 7,09; N = 19,70. Encontrado: C 67,32; H 7,41; N = 19,80. 
 45 
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Ejemplo 22 
 
2-[4-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]isoindol-1,3-diona 

 

 5 
 

Parte A 
 
Se añadieron ftalimida de potasio (954 mg, 5,15 mmol), yoduro sódico (130 mg, 0,86 mmol), y DMF (5 ml) a 4-bromo-5-(4-
clorobutil)-1-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,0 g, 3,4 mmol, preparado como se ha descrito en las Partes A-E del Ejemplo 10 
19), y la reacción se calentó a 100 °C durante 45 minutos bajo atmósfera de nitrógeno y se dejó enfriar a temperatura 
ambiente. Se añadió agua (50 ml), y la mezcla resultante se agitó a 0 °C. Se formó un precipitado, que se aisló mediante 
filtración y se disolvió en cloroformo. La solución resultante se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión 
reducida. Un análisis mediante espectroscopia de resonancia nuclear (RMN) indicó que quedaba material de partida. El 
sólido se trató con ftalimida de potasio (1,27 g, 6,88 mmol), yoduro sódico (130 mg, 0,86 mmol), y DMF (5 ml) y se calentó 15 
a 90 °C durante tres horas. Se añadió agua (50 ml), y el sólido resultante se aisló mediante filtración para proporcionar 
0,97 g de 4-bromo-1-etil-5-(4-ftalimidobutil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido cristalino de color gris. 
 
Parte B 
 20 
El 4-bromo-1-etil-5-(4-ftalimidobutil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo (0,97 g, 2,4 mmol) se trató con clorhidrato del ácido 
2-aminofenilborónico (839 mg, 4,84 mmol), fosfato potásico (2,56 g, 12,1 mmol), aducto de 
tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) en cloroformo (124 mg, 0,12 mmol), y bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter (75 mg, 
0,14 mmol) según el método descrito en la Parte F del Ejemplo 19. La reacción se calentó durante 24 horas. Tras 
la purificación y la recristalización, se obtuvieron 0,157 g de 2-[4-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-25 
il)butil]isoindol-1,3-diona en forma de cristales de color marrón, pf 216-217 °C. 
 
Anál. Calc. para C24H23N5O2: C 69,72; H 5,61; N = 16,94. Encontrado: C 69,47; H 5,89; N = 16,94. 
 
Ejemplo 23 30 
 
Diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 35 

Parte A 
 
La 4-ftalimido-2-butanona se obtuvo del procedimiento de la bibliografía, Eriks et al, J. Med. Chem., 1992, 35, 3239-
3246. Se añadió terc-butóxido sódico (20,75 g, 0,216 mol) durante un periodo de 12 minutos a etanol (160 ml) bajo 
atmósfera de nitrógeno. Cuando todos los sólidos se hubieron disuelto, se añadieron sucesivamente oxalato de dietilo 40 
(31,55 g, 0,216 mol) y una suspensión de 4-ftalimido-2-butanona (46,9 g, 0,216 mol). La mezcla de reacción se agitó a 
temperatura ambiente durante 2,5 horas. Apareció un precipitado, que se aisló mediante filtración para proporcionar 
37,4 g de 2,4-dioxo-6-ftalimidohexanoato de etilo, sal sódica, en forma de un sólido de color naranja claro. 
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Parte B 
 
Se siguió una modificación del método descrito en la Parte A del Ejemplo 1 1. Una solución de 2,4-dioxo-6-
ftalimidohexanoato de etilo, sal sódica (37,64 g, 0,110 mol) en ácido acético glacial (160 l) se enfrió a 10 °C antes 
de la adición de oxalato de etilhidrazina (16,52 g, 0,110 mol). Durante la adición, la temperatura de reacción se 5 
mantuvo entre 9 y 11 °C. La reacción se completó en dos horas. El producto bruto, un aceite naranja rojizo, se 
trató con dietil éter (150 ml) para formar un sólido, que se aisló mediante filtración para proporcionar 26,5 g de 1-
etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un sólido de color castaño. 
 
Parte C 10 
 
Una solución de 1-etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (10,0 g, 29,3 mmol) en ácido clorhídrico 
(20 ml de 1 M) y ácido acético (60 ml) se calentó a 105 °C durante 14,5 horas. Una análisis realizado mediante 
HPLC indicó la presencia de material de partida; la reacción se calentó a 115 °C durante tres horas, y a continuación 
se enfrió a temperatura ambiente. La reacción se vertió sobre agua-hielo (200 ml). Se formó un precipitado que se 15 
aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se secó en el embudo de filtración durante 1,5 horas para proporcionar 
7,64 g de un sólido de color blanco. Se añadieron tolueno (40 ml) y cloruro de tionilo (20 ml) al sólido de color 
blanco, y la mezcla se calentó a 115 °C durante 40 minutos, se enfrió a temperatura ambiente, y se concentró a 
presión reducida. Se añadió tolueno, y se eliminó a presión reducida. Se añadió diclorometano (60 ml) al residuo, y 
la solución resultante se enfrió a 0 °C. Se añadió hidróxido amónico concentrado (20 ml), se formó un precipitado, y 20 
la reacción se agitó durante cinco minutos. La mezcla se concentró a presión reducida, y el sólido resultante se lavó 
con agua dos veces y se secó en el embudo de filtración. El sólido se combinó con material de otro lote, y se 
recristalizó en etanol (45 ml/g) para proporcionar 8,5 g de 1-etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-3-carboxamida. 
 
Parte D 25 
 
Una solución de 1-etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-3-carboxamida (8,5 g, 27,2 mmol) y cloruro de tionilo (20 ml) en 
tolueno (40 ml) se calentó a temperatura de reflujo durante cinco horas, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y se 
concentró a presión reducida. El residuo se disolvió en cloroformo y se basificó por adición de carbonato sódico 2 M. Se 
separó la capa acuosa tras la extracción con cloroformo (4 x), y la combinación de fracciones orgánicas se lavó con 30 
salmuera. La salmuera se extrajo con cloroformo (4 X). La combinación de fracciones orgánicas se secó con sulfato de 
magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. El producto bruto (8,08 g) se purificó mediante cromatografía en 
un sistema HORIZON HPFC (cartucho 65I, eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 80:20) para 
proporcionar 7,73 g de 1-etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 35 
Parte E 
 
Se añadió acetato potásico (3,9 g, 39,5 mmol) a una solución de 1-etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo 
(7,73 g, 26,3 mmol) en ácido acético (37,5 ml) y diclorometano (75 ml). Se añadió bromo (5,88 g. 36,8 mmol), y la 
reacción se agitó durante 14 horas. Apareció un precipitado. Se añadió una solución acuosa saturada de 40 
hidrogenosulfito sódico, y el diclorometano se eliminó a presión reducida. Se añadió agua (500 ml) con agitación, y 
el sólido resultante se aisló mediante filtración, se lavó con agua y se secó en el embudo de filtración para 
proporcionar 4-bromo-1-etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 
 
Parte F 45 
 
Se añadió hidrato de hidrazina (4,26 g, 85,1 mmol) a una solución de 4-bromo-1-etil-5-(2-ftalimidoetil)-1H-pirazol-
3-carbonitrilo (6,35 g, 17,0 mmol) en etanol, y la solución se calentó a temperatura de reflujo durante una hora y 
se enfrió a temperatura ambiente. Se formó un precipitado que se aisló por filtración y se lavó con etanol frío. El 
filtrado se concentró a presión reducida, y el sólido de color blanco resultante se trató dos veces con tolueno y se 50 
concentró a presión reducida. La combinación de sólidos se disolvió en 1-metil-2-pirrolidinona (NMP) (30 ml), y se 
añadió dicarbonato de di-terc-butilo (4,37 g, 20,0 mmol). La reacción se agitó durante la noche, y se añadió más 
cantidad de dicarbonato de di-terc-butilo (0,50 g, 2,3 mmol). La reacción se agitó durante 25 minutos y se enfrió a 
0 °C. Se añadió agua (350 ml) para formar un precipitado, y la mezcla se agitó durante 30 minutos. El sólido se 
aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 55 
(cartucho 65I, eluyendo con hexanos/acetato de etilo en un gradiente de 60:40 a 40:60) para proporcionar 5,73 g 
de carbamato de [2-(4-bromo-5-ciano-2-etil-2H-pirazol-3-il)etil]terc-butilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte G 
 60 
El ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]fenilborónico (también conocido como ácido 2-
pivaloilaminobenceno)borónico) se preparó usando el procedimiento de la bibliografía de Rocca, P. et al, 
Tetrahedron, 1993, 49, 49-64. Se usó el método descrito en la Parte G de los Ejemplos 1-4 para acoplar 
carbamato de [2-(4-bromo-5-ciano-2-etil-2H-pirazol-3-il)etil]terc-butilo (5,50 g, 16,0 mmol) y ácido (2-
pivaloilaminobenceno)borónico (5,3 g, 24 mmol) en presencia de acetato de paladio(II) (72 mg, 0,32 mmol), 65 
trifenilfosfina (252 mg, 0,96 mmol), y una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (12 ml). Tras calentar la 
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reacción durante nueve horas, se añadió más cantidad de acetato de paladio(II) (72 mg, 0,32 mmol), trifenilfosfina 
(252 mg, 0,96 mmol), y ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]fenilborónico (1,8 g, 8,1 mmol), y la reacción se 
calentó durante 15 horas más. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON 
HPFC (cartucho 65I, eluyendo con hexanos/acetato de etilo en un gradiente de 70:30 a 35:65) para proporcionar 
4,35 g de 2-(3-ciano-4-{2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]fenil}-1-etil-1H-pirazol-5-il)etilcarbamato de terc-butilo que 5 
contenía pequeñas cantidades de carbamato de [2-(4-bromo-5-ciano-2-etil-2H-pirazol-3-il)etil]terc-butilo y 
carbamato de [2-(5-ciano-2-etil-2H-pirazol-3-il)etil]terc-butilo. 
 
Parte H 
 10 
Una solución del material de la Parte G en etanol (50 ml) se trató con terc-butóxido sódico (2 mmol) y se calentó a 
100 °C bajo atmósfera de nitrógeno durante 3,5 horas. La reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, y el 
etanol se eliminó a presión reducida. El residuo se repartió entre cloroformo y salmuera. La capa acuosa se 
separó y se extrajo con cloroformo (4 x). La combinación de fracciones orgánicas se secó con sulfato de 
magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. El producto crudo se purificó mediante cromatografía en un 15 
sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 95:5 a 60:40) para 
proporcionar 1,71 g de carbamato de 2-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)etil terc-butilo en forma de 
un sólido de color blanco que contenía una pequeña cantidad de hexano. 
 
Parte I 20 
 
Se añadió cloruro de hidrógeno (5 ml de una solución 4 M en etanol) a una suspensión de carbamato de 2-(4-amino-2-etil-
2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)etil terc-butilo (1,71 g) en etanol (10 ml), y la reacción se calentó a temperatura de reflujo 
durante una hora y se enfrió a temperatura ambiente. Se formó un precipitado, y la mezcla de reacción se enfrió a 0 °C. 
 25 
El sólido se aisló mediante filtración, y se lavó con dietil éter para proporcionar 1,521 g de diclorhidrato de 1-(2-
aminoetil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. 
 
Ejemplos 23-33 
 30 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 
diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (32 mg, 0,10 mmol) y N,N-
diisopropiletilamina (0,068 ml, 0,4 mmol) en cloroformo (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon, se agitaron 
durante cuatro horas a temperatura ambiente, y se dejaron reposar durante la noche. Se añadieron dos gotas de 
agua a cada tubo de ensayo, y el disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. 35 
 
Los compuestos se purificaron mediante cromatografía líquida de alto rendimiento preparativa (HPLC prep) usando 
un sistema de purificación automatizado Waters Fraction Lynx. Las fracciones de HPLC prep se analizaron con un 
equipo Micromass LC-TOF-MS, y las fracciones adecuadas se combinaron y se evaporaron mediante centrifugación 
para proporcionar la sal de trifluoroacetato del compuesto deseado. Columna: Zorbax BonusRP, 21,2 x 50 milímetros 40 
(mm), tamaño de partículas de 5 micrómetros; elución mediante gradiente no lineal con de 5 a 95% de B donde A es 
ácido trifuoroacético al 0,05% en agua y B es ácido trifuoroacético al 0,05% en acetonitrilo; las fracciones se 
recogieron mediante control por selección de masa. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la 
estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 45 
Ejemplos 23-33 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

23 ninguno  256,1570 

24 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

324,1846 
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25 Cloruro de benzoílo 

 

360,1835 

26 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

361,1784 

27 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

362,1665 

28 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

363,1611 

29 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

396,1493 

30 Isocianato de isopropilo 

 

341,2103 

31 Isocianato de fenilo 

 

375,1952 

32 Isocianato de 3-piridilo 

 

392,1692 

33 Cloruro de N,N-dimetilcarbamoílo 

 

327,1965 

 
Ejemplo 34 
 
1,2-Dimetil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 5 

 
 

Se introdujeron en un matraz trifenilfosfina (0,10 g, 0,45 mmol), clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (3,89 g, 
22,0 mmol), y 4-bromo-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (preparado como se ha descrito en las Partes A-C del 
Ejemplo 5, 3,00 g, 15,0 mmol). Tras añadir 1-propanol (22 ml), el matraz se puso al vacío y se volvió a llenar con 10 
nitrógeno tres veces. Se añadió acetato de paladio(II) (30 mg, 0,15 mmol), seguido por una solución acuosa de 
carbonato sódico (22,5 ml de 2 M) y agua (4,4 ml). La reacción se calentó durante la noche bajo atmósfera de nitrógeno 
a 100 °C. Se añadió más cantidad de clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (1,0 g), acetato de paladio(II) 
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(aproximadamente 10 mg), solución acuosa de carbonato sódico (10 ml de 2 M), y agua (5 ml). La reacción se calentó a 
100 °C durante 8 horas, a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se repartió entre 
diclorometano y agua. La capa orgánica se concentró a presión reducida y el producto bruto se purificó mediante 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con CMA 0-30% en cloroformo). Las 
fracciones adecuadas se combinaron y se concentraron a presión reducida. El residuo se disolvió en diclorometano y 5 
se concentró a presión reducida, lo que dio como resultado la formación de un sólido. Se añadieron hexanos al sólido, 
que se aisló mediante filtración y se cristalizó en acetonitrilo para proporcionar 0,637 g de 1,2-dimetil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina en forma de agujas de color blanco, pf >250 °C. 
 
RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,99 (d, J= 7,8 Hz, 1H), 7,49 (d, J= 8,1 Hz, 1H), 7,32 (t, J= 7,2 Hz, 1H), 7,18 (t, J= 10 
7,6 Hz, 1H), 6,60 (br s, 2H), 4,07 (s, 3H), 2,80 (s, 3H); MS (APCI) m/z 213 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C12H12N4•0,19 H2O: C 66,83; H 5,79; N = 25,98. Encontrado: C 66,47; H 5,64; N = 26,02. 
 
Ejemplo 35 15 
 
2-Etil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 20 

Parte A 
 
Se añadió oxalato de etilhidrazina (23,7 g, 158 mmol) lentamente a una solución a 11 °C de acetopiruvato de etilo 
(50,0 g, 316 mmol) en etanol de forma que la temperatura interna no superara 14 °C. La reacción se dejó calentar a 
temperatura ambiente y se agitó durante la noche. La reacción se concentró a presión reducida y se añadió 25 
carbonato sódico 2 M para ajustar la mezcla a pH 9. La mezcla se transfirió a un embudo de decantación. La fase 
acuosa se extrajo con metil terc-butil éter (3 x 600 ml). Las capas orgánicas se combinaron, se secaron con sulfato 
de magnesio, se filtraron y se concentraron a presión reducida para proporcionar 28,94 g de 1-etil-5-metil-1H-pirazol-
3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color naranja que se utilizó sin purificación en la siguiente reacción. 
 30 
Parte B 
 
Una mezcla del material preparado en la Parte A (28,94 g) e hidróxido amónico concentrado (275 ml) se calentó a 
125 °C durante 2 días en un recipiente presurizado. Se formó un precipitado que se aisló mediante filtración, pero 
se descubrió que contenía una mezcla de materiales. El filtrado se agitó a 0 °C durante 30 minutos, y se formó un 35 
sólido de color blanco. El sólido se aisló, se lavó con agua, y se secó para proporcionar 10,22 g de 1-etil-5-metil-
1H-pirazol-3-carboxamida en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte C 
 40 
La 1-etil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxamida (10,2 g, 66,7 mmol) se trató con oxicloruro de fósforo (41 ml) según el 
método descrito en la Parte C del Ejemplo 8. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema 
HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con acetato de etilo/hexanos 1-21% seguido por CMA 2-25% en 
cloroformo). Las fracciones adecuadas se combinaron y se concentraron a presión reducida para proporcionar 
8,17 g de 1-etil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de cristales incoloros transparentes. 45 
 
Parte D 
 
El 1-etil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (2,98 g, 22,0 mmol) se trató con acetato de potasio (4,93 g, 31,0 mmol) y 
bromo (3,87 g, 24,0 mmol) en ácido acético glacial (43 ml) según el método general descrito en la Parte E de los 50 
Ejemplos 1-4. Se usó metil terc-butil éter en lugar de diclorometano en la etapa de extracción durante la 
elaboración. Las capas orgánicas se combinaron y se concentraron a presión reducida para proporcionar 4-
bromo-1-etil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Anál. calc. para C7H8BrN3: C 39,28; H 3,77; N = 19,63. Encontrado: C 39,30; H 3,60; N = 19,77. 55 
 
Parte E 
 
El 4-bromo-1-etil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (3,00 g, 14,0 mmol) se trató con trifenilfosfina (0,10 g, 0,42 mmol), 
clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (3,64 g, 21,0 mmol), 1-propanol (22 ml), acetato de paladio(II) (30 mg, 60 
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0,14 mmol), una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (22,5 ml, 45 mmol), y agua (4.4 ml) según el 
procedimiento general descrito en el Ejemplo 34. La duración de la reacción fue de aproximadamente 18 horas y no 
se añadieron más reactivos. La mezcla de producto bruto se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 
Parte F 5 
 
Una solución de HCl etanólico, generado a partir de la adición de cloruro de acetilo (1,65 g, 21,0 mmol) a etanol (21 ml), se 
añadió al material de la Parte E según una modificación del método descrito en la Parte G del Ejemplo 10. La reacción se 
calentó a temperatura de reflujo, y a continuación se trató a 81 °C durante la noche. La mezcla de reacción se dejó enfriar 
a temperatura ambiente y se aisló un sólido de color blanco mediante filtración, y se agitó en una solución acuosa de 10 
carbonato sódico 2 M. La mezcla se transfirió a un embudo de decantación, donde se extrajo dos veces con cloroformo. 
Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión 
reducida. El sólido de color marrón resultante se recristalizó en acetonitrilo y se aisló para proporcionar 0,564 g de 2-etil-1-
metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color crema, pf 217,0 - 218,0 °C. 
 15 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,01 (dd, J= 7,8, 1,2 Hz, 1H), 7,51 (dd, J= 8,1, 1,1 Hz, 1H), 7,34 (td, J= 7,6, 1,5 Hz, 
1H), 7,21 (td, J= 7,5, 1,3 Hz, 1H), 6,65 (br s, 2H), 4,43 (q, J = 7,2 Hz, 2H), 2,82 (s, 3H), 1,43 (t, J= 7,2 Hz, 3H); 
 
MS (APCI) m/z 227 (M + H)+; 
 20 
Anál. calc. para C13H14N4: C 69,00; H 6,24; N = 24,76. Encontrado: C 68,69; H 6,21; N = 24,81. 
 
Ejemplo 36 
 
2-Bencil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 25 

 

 
Parte A 
 
Se añadió diclorhidrato de hidrazina (123,3 g, 0,632 mol) en lotes a una solución a 12 °C de acetopiruvato de etilo 30 
(100,0 g, 0,632 mol) y acetato de potasio (155,1 g, 1,58 mol) en ácido acético glacial (1,044 l) de forma que la 
temperatura interna no superara 16 °C. El baño de enfriamiento se retiró, y la reacción se dejó agitar durante la noche a 
temperatura ambiente. La mezcla se filtró, y el filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite de 
color naranja, al que se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M hasta alcanzar pH 9. La mezcla se extrajo 
con metil terc-butil éter (3 x 1 l). La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se 35 
concentró para proporcionar 102,5 g de 1-bencil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo algo impuro. 
 
Parte B 
 
Una mezcla de 1-bencil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (57,57 g, 0,236 mol), hidróxido amónico 40 
concentrado (114 ml), y metanol (114 ml) se calentó a 125 °C durante 39 horas en un recipiente presurizado. Tras 
enfriar a temperatura ambiente, el recipiente se introdujo en un baño de hielo, y la solución de reacción se agitó 
durante 30 minutos hasta que se formó un precipitado. El precipitado se aisló mediante filtración y se lavó con 
agua para proporcionar 28,22 g de 1-bencil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxamida. 
 45 
Parte C 
 
La 1-bencil-5-metil-1H-pirazol-3-carboxamida (28,22 g, 0,131 mol) se trató con oxicloruro de fósforo (112 ml) 
según el método general descrito en la Parte C del Ejemplo 8. La mezcla se calentó durante 3 horas a 90 °C. El 
producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en 50 
gradiente con acetato de etilo 1-25% en hexanos). Las fracciones adecuadas se combinaron, se secaron con 
sulfato de magnesio, y se concentraron a presión reducida para proporcionar 3,38 g de 1-bencil-5-metil-1H-
pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte D 55 
 
El 1-bencil-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (3,38 g, 17,1 mmol) se trató con acetato de potasio (2,35 g, 24,0 mmol) y bromo 
(3,01 g, 18,9 mmol) en ácido acético glacial (48 ml) según el método descrito en la Parte F de los Ejemplos 1-4. Después, 
se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M durante la elaboración, se aisló un sólido de color blanco 
mediante filtración y se lavó con agua para proporcionar 4,49 g de 1-bencil-4-bromo-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 60 
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Anál. calc. para C12H10BrN3: C 52,20; H 3,65; N = 15,22. Encontrado: C 51,98; H 3,45; N = 15,27. 
 
Parte E 
 5 
El 1-bencil-4-bromo-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (3,00 g, 10,9 mmol) se trató con trifenilfosfina (85 mg, 0,32 mmol), 
ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]fenilborónico (preparado como se ha descrito en la Parte G del Ejemplo 23, 2,15 g, 
16,3 mmol), 1-propanol (22 ml), acetato de paladio(II) (24 mg, 0,11 mmol), solución acuosa de carbonato sódico (6,5 ml de 
2 M, 13 mmol), y agua (4,4 ml) según el procedimiento general descrito en el Ejemplo 34. La duración de la reacción fue 
de aproximadamente 16 horas y no se añadieron más reactivos. La reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se 10 
añadió metil test-butil éter (25 ml). Una vez que la mezcla se hubo agitado durante aproximadamente 10 minutos, las 
capas se separaron. La capa orgánica se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar un 
aceite de color marrón. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, 
elución en gradiente con acetato de etilo 1-30% en hexanos). Las fracciones adecuadas se combinaron, se secaron con 
sulfato de magnesio, se filtraron y se concentraron para proporcionar 2,40 g de N-[2-(1-bencil-3-ciano-5-metil-1H-pirazol-4-15 
il)fenil]-2,2-dimetilpropanamida en forma de un aceite, que solidificó tras reposar a temperatura ambiente. 
 
Parte F 
 
Una solución de N-(2-(1-bencil-3-ciano-5-metil-1H-pirazol-4-il)fenil]-2,2-dimetilpropanamida (2,40 g, 6,44 mmol) y 20 
terc-butóxido sódico (0,743 g, 7,73 mmol) en etanol (28 ml) se calentó a temperatura de reflujo durante 1 día; a 
continuación, se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se formó un precipitado que se aisló mediante filtración y 
se lavó con agua, seguido de agua/etanol (8:1) para proporcionar 1,33 g de 2-bencil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf >250 °C. 
 25 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,00 (dd, J= 7,9, 1,2 Hz, 1H), 7,51 (dd, J= 8,1, 1,1 Hz, 1H), 7,38-7,28 (m, 4H), 
7,21-7,15 (m, 3H), 6,70 (br s, 2H), 5,70 (br s, 2H), 2,77 (s, 3H); MS (APCI) m/z 289 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C18H16N4: C 74,98; H 5,59; N = 19,43. Encontrado: C 74,80; H 5,65; N = 19,55. 
 30 
Ejemplos 37-39 
 
Parte A 
 
Se trataron oxalato de dietilo y 4,4-dimetil-2-pentanona con terc-butóxido sódico en etanol según el procedimiento 35 
descrito en la Parte A de los Ejemplos 1-4. El producto se aisló, se lavó con etanol, y se secó al vacío para 
proporcionar el 4-hidroxi-6,6-dimetil-2-oxohept-3-enoato de etilo, sal sódica, en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte B 
 40 
Un reactivo de hidrazina de la tabla siguiente (1 equivalente) se añadió lentamente a una solución agitada a 11 °C de 4-
hidroxi-6,6-dimetil-2-oxohept-3-enoato de etilo, sal sódica, 0,65 M (1 equivalente) en ácido acético glacial de tal forma que 
la temperatura interna no superará 14 °C. En el Ejemplo 38, la solución de ácido acético también contenía acetato de 
potasio (1,5 equivalentes). Cuando la adición se completó, se retiró el baño de hielo y la reacción se dejó agitando durante 
la noche a temperatura ambiente. La solución se concentró a presión reducida. Se añadió al aceite resultante una solución 45 
acuosa de carbonato sódico 2 M, la mezcla alcanzó pH 9. La mezcla se extrajo con metil terc-butil éter tres veces. La 
combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar un aceite. 
 
Parte C 
 50 
El material de la Parte B (37,8-45,4 g, 169-190 mmol) en una mezcla 1:1 de hidróxido amónico concentrado/metanol 
(150-200 ml) se calentó a 125 °C durante 24 horas en un recipiente presurizado. Tras enfriar a temperatura 
ambiente, el recipiente se introdujo en un baño de hielo. La mezcla de reacción se agitó durante 30 minutos y se 
formó un precipitado. El precipitado se aisló mediante filtración y lavó con agua para proporcionar una carboxamida. 
 55 
Parte D 
 
Una mezcla de la carboxamida (7,05-13,27 g, 29,7-63,5 mmol) y oxicloruro de fósforo (28-52 ml) se calentó a 
90 °C durante 3 horas. La mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente y se vertió sobre agua-hielo (360-
680 ml). Se añadió más cantidad de hielo. Se añadió hidróxido amónico concentrado para ajustar la mezcla a pH 60 
8-9. La mezcla se extrajo con metil terc-butil éter. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó 
con sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite. 
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Parte E 
 
Se añadieron acetato de potasio (1,4 equivalentes) seguido por bromo (1,1 equivalentes) a una solución 0,4 M del 
material de la Parte D en ácido acético. La reacción se agitó durante 18-72 horas a temperatura ambiente. Se 
añadió una solución acuosa saturada de hidrogenosulfato sódico para reducir el bromo residual. La mezcla se 5 
concentró a presión reducida y se añadió una solución acuosa de bicarbonato sódico 2 M para ajustar la mezcla a 
pH 9. Se formó un sólido de color blanco, que se aisló mediante filtración y se lavó con agua para proporcionar un 
1-alquil-4-bromo-5-(2,2-dimetilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 
 
Ejemplo 38: El 4-bromo-1-etil-5-(2,2-dimetilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo se obtuvo en forma de un sólido de color blanco. 10 
 
Anál. calc. para C11H16BrN3: C 48,90; H 5,97; N = 15,55. Encontrado: C 48,88; H 6,26; N = 15,52. 
 
Ejemplo 39: El 4-bromo-1-butil-5-(2,2-dimetilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo se obtuvo en forma de un sólido de 
color blanco. 15 
 
Anál. calc. para C13H20BrN3: C 52,36; H 6,76; N = 14,09. Encontrado: C 52,06; H 7,02; N = 13,78. 
 
Parte F 
 20 
Se introdujeron en un matraz trifenilfosfina (0,03 equivalentes), clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (1,5-
2,0 equivalentes), y el material de la Parte E (1 equivalente). Tras añadir 1-propanol (de forma que la concentración del 
material de la Parte E fue 0,55 M), el matraz se puso al vacío y se volvió a llenar con nitrógeno tres veces. Se añadió 
acetato de paladio(II) (0,01 equivalentes), seguido por una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (3 equivalentes) y 
agua (1/5 de la cantidad de 1-propanol). La reacción se calentó durante la noche bajo atmósfera de nitrógeno a 100 °C. La 25 
reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se añadió metil terc-butil éter. Una vez que la mezcla se hubo agitado 
durante aproximadamente 10 minutos, las capas se separaron. La capa orgánica se secó con sulfato de magnesio, se filtró 
y se concentró para proporcionar un aceite de color marrón. En los Ejemplos 37 y 38, el aceite se utilizó directamente en la 
siguiente etapa. En el Ejemplo 39, el producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 
(gel de sílice, elución en gradiente con acetato de etilo 0-20% en hexanos). Las fracciones adecuadas se combinaron, se 30 
secaron con sulfato de magnesio, se filtraron y se concentraron para proporcionar un aceite. 
 
Parte G 
 
El aceite preparado en la Parte F se convirtió en una 2-alquil-1-(2,2-dimetilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-35 
amina usando el procedimiento general descrito en la Parte H de los Ejemplos 1-4. 
 
Ejemplo 37: Se aisló la 2-metil-1-(2,2-dimetilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de 
color crema, pf 254,0 - 255,0 °C. 
 40 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,16 (dd, J= 7,9, 1,1 Hz, 1H), 7,50 (dd, J= 8,1, 1,2 Hz, 1H), 7,31 (td, J= 7,1, 
1,3 Hz, 1H), 7,17 (td, J= 8,1, 1,4 Hz, 1H), 6,67 (br s, 2H), 4,10 (s, 3H), 3,25 (s, 2H), 1,02 (s, 9H); 
 
MS (APCI) m/z 269 (M + H)+; 
 45 
Anál. calc. para C16H20N4: C 71,61; H 7,51; N = 20,88. Encontrado: C 71,37; H 7,50; N = 21,04. 
 
Ejemplo 38: No fue necesaria la purificación cromatográfica. Tras la cristalización en acetonitrilo, se aisló la 2-etil-
1-(2,2-dimetilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de agujas de color crema, pf 239,8 - 240,2 °C. 
 50 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,15 (dd, J= 8,0, 1,2 Hz, 1H), 7,48 (dd, J= 8,1, 1,3 Hz, 1H), 7,30 (dt, J= 7,1, 1,4 Hz, 1H), 
7,16 (dt, J= 8,0, 1,4 Hz, 1H), 6,61 (br s, 2H), 4,43 (q, J = 7,1 Hz, 2H), 3,26 (br s, 2H), 1,46 (t, J= 7,1 Hz, 3H), 1,01 (s, 9H). 
 
Anál. calc. para C17H22N4: C 72,31; H 7,85; N = 19,84. Encontrado: C 71,94; H 8,01; N = 19,80. 
 55 
Ejemplo 39: No fueron necesarias etapas de cromatografía ni de cristalización. La 2-butil-1-(2,2-dimetilpropil)-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se aisló en forma de un polvo de color blanco, pf 163,0 - 164,0 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,15 (dd, J= 7,9, 0,7 Hz, 1H), 7,49 (dd, J= 8,1, 1,0 Hz, 1H), 7,30 (td, J= 8,1, 
1,1 Hz, 1H), 7,16 (td, J= 8,0, 1,1 Hz, 1H), 6,62 (br s, 2H), 4,39 (t, J = 6,9 Hz, 2H), 3,27 (br s, 2H), 1,87 (pentete, J= 60 
7,2 Hz, 2H), 1,28 (sextete, J= 7,5 Hz, 2H), 1,00 (s, 9H), 0,89 (t, J= 7,3 Hz, 3H); 
 
MS (APCI) m/z 311 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C19H26N4: C 73,51; H 8,44; N = 18,05. Encontrado: C 73,34; H 8,21; N = 18,19. 65 
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Ejemplos 37-39 
 

 
Ejemplo Reactivo de hidrazina de la Parte B R 

37 Metilhidrazina -CH3 
38 Oxalato de etilhidrazina -CH2CH3 
39 Oxalato de butilhidrazina -CH2CH2CH2CH3 

 
Ejemplos 40-42 
 5 
Parte A 
 
Se trataron oxalato de dietilo y bencilacetona con terc-butóxido sódico en etanol según el procedimiento descrito en la 
Parte A de los Ejemplos 1-4. La solución de reacción se agitó durante 90 minutos y se formó un precipitado. El precipitado 
se aisló para proporcionar el etil-4-hidroxi-2-oxo-6-fenilhex-3-enoato, sal sódica, en forma de un sólido de color blanco. 10 
 
Parte B 
 
Un reactivo de hidrazina de la tabla siguiente (1 equivalente) se añadió a una solución de etil-4-hidroxi-2-oxo-6-
fenilhex-3-enoato, sal sódica (1 equivalente) en ácido acético glacial según el procedimiento descrito en la Parte 15 
B de los Ejemplos 37-39. El producto se aisló en forma de un aceite. 
 
Parte C 
 
El material de la Parte B se trató con una mezcla 1:1 de hidróxido amónico concentrado/metanol (150-200 ml) según 20 
el procedimiento descrito en la Parte C de los Ejemplos 37-39 para proporcionar una carboxamida. El Ejemplo 40 se 
calentó durante 2 días, el Ejemplo 41 se calentó durante 18 horas, y el Ejemplo 42 se calentó durante 1 día. 
 
Parte D 
 25 
La carboxamida de la Parte C se trató con oxicloruro de fósforo según el procedimiento descrito en la Parte D de 
los Ejemplos 37-39 para proporcionar el nitrilo en forma de un aceite. 
 
Parte E 
 30 
El material de la Parte D se bromó según el procedimiento descrito en la Parte E de los Ejemplos 37-39. Durante la 
elaboración de los Ejemplos 41 y 42, la mezcla a pH 9 se extrajo con metil terc-butil éter dos veces. Las capas 
orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de magnesio, y se concentró para proporcionar un 
aceite de color marrón. 
 35 
Parte F 
 
El material de la Parte E (3,00 g) se trató con trifenilfosfina (0,03 equivalente), ácido 2-[(2,2-
dimetilpropanoil)amino]fenilborónico (preparado como se ha descrito en la Parte G del Ejemplo 23, 
1,5 equivalentes), 1-propanol (22 ml), acetato de paladio(II) (0,01 equivalente), una solución acuosa de carbonato 40 
sódico 2 M (1,2 equivalentes), y agua (4,4 ml) según el procedimiento general descrito en los Ejemplos 37-39. El 
producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en 
gradiente con acetato de etilo 0-25% en hexanos) para proporcionar un aceite. 
 
Parte G 45 
 
A una solución 0,2 M del material de la Parte F en etanol se añadió terc-butóxido sódico (1,2 equivalentes). La 
solución se calentó a temperatura de reflujo durante 1 día, a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se 
formó un precipitado que se aisló por filtración y se lavó con una pequeña cantidad de agua y etanol. El sólido se 
secó a 70 °C en un horno de vacío durante la noche para proporcionar los productos relacionados a continuación. 50 
 
Ejemplo 40: La 2-metil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se aisló en forma de un polvo de color 
amarillo pálido, pf 210,5 - 212,5 °C. 
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RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,97 (dd, J= 7,8, 0,9 Hz, 1H), 7,53 (dd, J= 8,1, 1,0 Hz, 1H), 7,37-7,15 (m, 7H), 
6,67 (br s, 2H), 3,77 (s, 3H), 3,51 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 3,01 (t, J= 7,5 Hz, 2H); 
 
MS (APCI) m/z 303 (M + H)+; 5 
 
Anál. calc. para C19H18N4: 0,17 H2O: C 74,71; H 6,05; N = 18,34. Encontrado: C 74,40; H 5,83; N = 18,31. 
 
Ejemplo 41: La 2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se aisló en forma de un polvo de color 
blanco, pf 179,0 - 181,0 °C. 10 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,97 (dd, J= 7,8, 1,1 Hz, 11-1), 7,53 (dd, J= 8,1, 1,2 Hz, 1H), 7,37-7,20 (m, 7H), 
6,65 (br s, 2H), 4,17 (q, J= 7,2 Hz, 2H), 3,53 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 3,01 (t, J= 7,7 Hz, 2H), 1,32 (t, J= 7,2 Hz, 3H); 
 
Anál. calc. para C20H20N4: C 75,92; H 6,37; N = 17,71. Encontrado: C 75,71; H 6,75; N = 17,82. 15 
 
Ejemplo 42: La 1-(2-feniletil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se aisló en forma de un polvo de color 
blanco, pf 175,0 – 176,0 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,97 (dd, J= 7,8, 1,1 Hz, 1H), 7,54 (dd, J= 8,1, 1,2 Hz, 1H), 7,37-7,20 (m, 7H), 20 
6,65 (br s, 2H), 4,07 (t, J= 7,2 Hz, 2H), 3,53 (t, J= 7,4 Hz, 2H), 3,03 (t, J= 7,7 Hz, 2H), 1,75 (sextete, J= 7,3 Hz, 
2H), 0,85 (t, J= 7,3 Hz, 3H); 
 
Anál. calc. para C21H22N4: C 76,33; H 6,71; N = 16,96. Encontrado: C 76,10; H 6,69; N = 16,90. 
 25 
Ejemplos 40-42 
 

 
Ejemplo Reactivo de hidrazina de la Parte B R 

40 Metilhidrazina -CH3 
41 Oxalato de etilhidrazina -CH2CH3 
42 Oxalato de propilhidrazina -CH2CH2CH3 

 
Ejemplo 43 
 30 
1-Butil-2-terc-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

Parte A 35 
 
Se trataron oxalato de dietilo y 2-hexanona con terc-butóxido sódico en etanol según el procedimiento descrito en la Parte 
A de los Ejemplos 1-4. La solución de reacción se agitó durante 90 minutos y se formó un precipitado. El precipitado se 
aisló par proporcionar el 1-etoxi-1,2-dioxooct-3-en-4-olato, sal sódica, en forma de un sólido de color blanco. 
 40 
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Parte B 
 
1-Etoxi-1,2-dioxooct-3-en-4-olato, sal sódica (332,8 g, 1,50 mol) se trató con clorhidrato de terc-butilhidrazina 
(186,6 g, 1,50 mol) según el procedimiento descrito en la Parte B de los Ejemplos 37-39 para proporcionar el 5-
butil-1-terc-butil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color marrón. 5 
 
Parte C 
 
El 5-butil-1-terc-butil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (60 g, 0,24 mol) en una mezcla 1:1 de hidróxido amónico 
concentrado/metanol (238 ml) se calentó a 125 °C durante 37 horas en un recipiente presurizado. Tras enfriar a 10 
temperatura ambiente, el recipiente se introdujo en un baño de hielo. La mezcla de reacción se agitó durante 30 minutos, a 
continuación se concentró a presión reducida para dar un aceite de color marrón. El aceite se disolvió en diclorometano y 
la solución se lavó con agua y salmuera. La capa orgánica se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a 
presión reducida para dar un sólido de color marrón húmedo. Se añadieron hexanos, la mezcla se agitó, y se aislaron 
18,67 g de 5-butil-1-terc-butil-1H-pirazol-3-carboxamida mediante filtración en forma de un sólido de color crema. 15 
 
Parte D 
 
Una solución de anhídrido trifluoroacético (13,5 ml, 95,4 mmol) en diclorometano (84 ml) se añadió durante 15 minutos a 
una solución a 0 °C de 5-butil-1-terc-butil-1H-pirazol 3-carboxamida (18,7 g, 86,7 mmol) y trietilamina (36,3 ml, 260 mmol) 20 
en diclorometano (167 ml). La reacción se dejó en agitación durante 10 minutos antes de retirar el baño de hielo. La 
reacción se agitó a temperatura ambiente durante 1 hora y a continuación se añadió una solución acuosa de carbonato 
sódico 2 M. La mezcla se transfirió a un embudo de decantación y se extrajo tres veces con diclorometano. La 
combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró. El producto bruto se purificó 
mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, eluido con acetato de etilo al 20% en hexanos). Las 25 
fracciones adecuadas se combinaron, se secaron con sulfato de magnesio, y se concentraron a presión reducida para 
proporcionar 11,00 g de 5-butil-1-terc-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color naranja. 
 
Parte E 
 30 
El 5-butil-1-terc-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (11,00 g, 53,6 mmol) se convirtió en el 4-bromo-5-butil-1-terc-butil-
1H-pirazol-3-carbonitrilo usando el procedimiento descrito en la Parte E de los Ejemplos 37-39. 
 
Parte F 
 35 
El 4-bromo-5-butil-1-terc-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (3,0 g, 10,6 mmol) se trató con trifenilfosfina (0,085 g, 
0,32 mmol), ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]fenilborónico (preparado como se ha descrito en la Parte G del 
Ejemplo 23, 2,41 g, 15,8 mmol), 1-propanol (22 ml), acetato de paladio(II) (0,024 g, 0,11 mmol), una solución 
acuosa de carbonato sódico 2 M (6,5 ml, 13,0 mmol), y agua (4,4 ml) según el procedimiento general descrito en 
los Ejemplos 37-39. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de 40 
sílice, elución en gradiente con acetato de etilo 0-25% en hexanos) para proporcionar 1,63 g de N-[2-(5-butil-1-
terc-butil-3-ciano-1H-pirazol-4-il)fenil]-2,2-dimetilpropanamida en forma de un aceite. 
 
Parte G 
 45 
A una solución de N-[2-(5-butil-1-terc-butil-3-ciano-1H-pirazol-4-il)fenil]-2,2-dimetilpropanamida (1,63 g, 4,28 mmol) 
en etanol se añadió terc-butóxido sódico (0,494 g, 5,14 mmol). La solución se calentó a temperatura de reflujo 
durante 1 día, a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se formó un precipitado que se aisló mediante 
filtración y se lavó con una pequeña cantidad de agua (24 ml) y etanol (3 ml) para proporcionar 0,4667 g de 1-butil-2-
terc-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de cristales de color crema, pf 222,0 - 223,0 °C. 50 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6 a 46 °C) δ 7,83 (dd, J= 7,9, 1,1 Hz, 1H), 7,50 (dd, J= 8,1, 1,3 Hz, 1H), 7,34 (td, J= 
7,2, 1,4 Hz, 1H), 7,23 (td, J= 7,9, 1,4 Hz, 1H), 6,52 (br s, 2H), 3,39-3,34 (m, 2H), 1,76 (s, 9H), 1,72-1,56 (m, 4H), 
1,01 (t, J= 7,1 Hz, 3H); 
 55 
MS (APCI) m/z 297 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C18H24N4: C 72,94; H 8,16; N = 18,90. Encontrado: C 72,67; H 8,29; N = 19,01. 
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Ejemplo 44 
 
1-Etil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
Una solución de 2,4-dioxohexanoato de etilo (~0,464 mol), preparado como se ha descrito en la Parte A del Ejemplo 
10, en ácido acético glacial (300 ml) se enfrió a 0 °C. Se añadió hidrazina (8,91 g, 0,278 mol) gota a gota. La 10 
reacción se dejó calentar a temperatura ambiente, se agitó durante la noche, y se concentró a presión reducida. El 
residuo se ajustó a pH 10 con la adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La mezcla se extrajo con 
cloroformo (3 x 250 ml). La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a 
presión reducida para proporcionar 27,0 g de 5-etil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo, que se utilizó sin purificación. 
 15 
Parte B 
 
Yoduro de propilo (0,43 ml, 4,46 mmol) y una solución de etóxido sódico en etanol (21%, 0,95 g, 3,27 mmol) se 
añadieron a una solución del 5-etil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (0,5 g, 2,97 mmol) en etanol (5 ml) a temperatura 
ambiente. La reacción se agitó durante la noche, y se añadió más cantidad de yoduro de propilo (0,05 ml) y etóxido 20 
sódico en etanol (21%, 0,1 g). Después de 3 horas, el disolvente se eliminó a presión reducida y el residuo se 
repartió entre una solución acuosa de cloruro sódico y metil terc-butil éter. La fase acuosa se extrajo con metil terc-
butil éter dos veces. Las fases orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de sodio, se filtró y se 
concentró a presión reducida para proporcionar 5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo impuro. 
 25 
Parte C 
 
El 5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (13,0 g, 62 mmol) en una mezcla 4:1 de hidróxido amónico 
concentrado/metanol (50 ml) se calentó a 125 °C durante 18 horas en un recipiente presurizado. Tras enfriar a temperatura 
ambiente, el contenido del recipiente se vertió en un matraz y un precipitado se formó inmediatamente. El precipitado se 30 
aisló mediante filtración para proporcionar 5,02 g de 5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-carboxamida analíticamente pura en forma 
de cristales de color crema, pf 105-106 °C. MS (APCI) m/z 182,1 (M+H)+; Anál. calc. para C9H15N3O: C 59,64; H 8,34; N = 
23,19. Encontrado: C 59,59; H 8,54; N = 23,39. Se obtuvieron 0,50 g más de producto tras la segunda recogida del filtrado. 
 
Parte D 35 
 
La 5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-carboxamida (5,50 g, 30,35 mmol) se trató con oxicloruro de fósforo (20 ml) según 
el procedimiento descrito en la Parte D de los Ejemplos 37-39 para proporcionar 4,89 g de 5-etil-1-propil-1H-
pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite. 
 40 
Parte E 
 
El 5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (4,89 g, 30,0 mmol) se disolvió en ácido acético glacial (30 ml) y se trató con 
acetato de potasio (4,41 g, 44,9 mmol) y bromo (4,79 g, 30,0 mmol). Durante la lenta adición de bromo, se produjo una 
reacción exotérmica, y se utilizó un baño de hielo-agua para enfriar la reacción. Tras completar la adición de bromo, la 45 
reacción se dejó calentar a temperatura ambiente y se dejó en agitación durante 5 horas. Se añadió una solución acuosa 
saturada de hidrogenosulfato sódico para reducir el bromo residual. La mezcla se concentró a presión reducida y se 
añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M para ajustar la mezcla a pH 9. La mezcla se extrajo con cloroformo 
(3 x 100 ml). Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró 
para proporcionar 6,12 g de 4-bromo-5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color amarillo. 50 
 
Parte F 
 
Una mezcla de 4-bromo-5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (4,00 g, 16,5 mmol), clorhidrato del ácido 2-
aminofenilborónico (4,30 g, 24,8 mmol), trifenilfosfina (0,26 g, 0,99 mmol), acetato de paladio(II) (0,074 g, 0,33 mmol), 55 
una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (24,8 ml, 49,5 mmol), 1-propanol (35 ml), y agua (5 ml) se calentó a 
temperatura de reflujo durante 18 horas. Se añadió más cantidad de trifenilfosfina (0,26 g) y acetato de paladio(II) 
(0,074 g) y la mezcla se calentó a temperatura de reflujo durante 22 horas. La mezcla se dejó enfriar a temperatura 
ambiente y se añadió metil test-butil éter (100 ml). La mezcla se transfirió a un embudo de decantación y la capa 
orgánica se separó y se lavó con agua y salmuera. Las capas acuosas se combinaron, y la combinación se volvió a 60 
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extraer con metil terc-butil éter (2 x 40 ml). La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se 
filtró y se concentró para proporcionar un aceite de color rojo que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 
Parte G 
 5 
El aceite preparado en la Parte F se convirtió en el 1-etil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina usando el 
procedimiento general descrito en la Parte H de los Ejemplos 1-4. La 1-etil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-
amina (0,34 g) se aisló en forma de un sólido de color crema, pf 219-220 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,91 (dd, J= 7,8, 1,1 Hz, 1H), 7,50 (dd, J= 8,1, 1,1 Hz, 1H), 7,37-7,27 (m, 1H), 10 
7,25-7,15 (m, 1H), 6,64 (br s, 2H), 4,34 (t, J= 7,2 Hz, 2H), 3,25 (q, J= 7,5 Hz, 2H), 1,92 (sextete, J= 7,3 Hz, 2H), 
1,29 (t, J= 7,5 Hz, 3H), 0,92 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 
 
RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6) δ 150,5, 143,7, 139,0, 135,5, 125,5, 121,6, 119,6, 116,0, 50,7, 23,6, 18,2, 13,1, 10,9. 
 15 
MS (APCI) m/z 255,2 (M+H)+; 
 
Anál. calc. para C15H18N4: C 70,84; H 7,13; N = 22,03. Encontrado: C 70,49; H 7,38; N = 22,12. 
 
Ejemplo 45 20 
 
2-Butil-1-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 25 

Parte A 
 
Una solución de 2,4-dioxohexanoato de etilo (aproximadamente 60% de pureza, 45,0 g, 0,232 mol), preparado como 
se ha descrito en la Parte A del Ejemplo 10, en ácido acético glacial (150 ml) se enfrió a 0 °C. Se añadió oxalato de 
butilhidrazina (25,0 g, 0,139 mol) lentamente. La reacción se dejó calentar a temperatura ambiente, se agitó durante 30 
la noche, y se concentró a presión reducida. El residuo se ajustó a pH 10 con la adición de una solución acuosa de 
carbonato sódico 2 M. La mezcla se extrajo con cloroformo, y se formó una emulsión que contenía material sólido. El 
sólido se aisló mediante filtración y el filtrado se transfirió a un embudo de decantación. Se separó la capa orgánica. 
La capa acuosa se extrajo con cloroformo tres veces. La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de 
sodio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite que se purificó mediante cromatografía 35 
en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con CMA en cloroformo) para proporcionar 
13,27 g de 5-etil-1-butil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color amarillo. 
 
Parte B 
 40 
El 5-etil-1-butil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (13,27 g, 59,2 mmol) en hidróxido amónico concentrado (50 ml) se 
calentó a 125 °C durante 14 horas en un recipiente presurizado. Una vez que el recipiente se hubo dejado enfriar a 
temperatura ambiente, se añadió metanol (40 ml) y el recipiente se calentó a 125 °C durante 1 día. Tras enfriar a 
temperatura ambiente, el recipiente se enfrió en un baño de hielo y el producto comenzó a cristalizar de la mezcla de 
reacción. Se recogieron dos cosechas de cristales para proporcionar 5,50 g de 5-etil-1-butil-1H-pirazol-3-45 
carboxamida en forma de cristales de color crema, pf 60-61 °C. MS (APCI) m/z 196,1 (M+H)+; Anál. calc. para 
C10H17N3O: C 61,51; H 8,78; N = 21,52. Encontrado: C 61,32; H 9,04; N = 21,71. 
 
Parte C 
 50 
La 5-etil-1-butil-1H-pirazol-3-carboxamida (5,44 g, 27,9 mmol) se trató con oxicloruro de fósforo (20 ml) según el 
procedimiento descrito en la Parte D de los Ejemplos 37-39 para proporcionar 5,20 g de un aceite. Se usó 
cloroformo en lugar de metil terc-butil éter durante la elaboración. 
 
Parte D 55 
 
Se añadieron acetato de potasio (4,11 g, 41,9 mmol) seguido de bromo (4,46 g, 27,9 mmol) a una solución enfriada 
del material de la Parte C en ácido acético (35 ml). La reacción se agitó durante 48 horas a temperatura ambiente. 
La solución se concentró a presión reducida y se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M para ajustar 
la mezcla a pH 9-10. La mezcla se extrajo con metil terc-butil éter (250 ml). La capa orgánica se secó con sulfato 60 
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sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 5,87 g de 4-bromo-1-butil-5-etil-1H-pirazol-3-
carbonitrilo en forma de un aceite de color amarillo que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 
Parte E 
 5 
Un matraz que contenía una mezcla de 4-bromo-1-butil-5-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (2,56 g, 10 mmol), ácido 2-
[(2,2-dimetilpropanoil)amino]fenilborónico (2,87 g, 15 mmol), trifenilfosfina (0,079 g, 0,30 mmol), una solución acuosa 
de carbonato sódico 2 M (15 ml, 30 mmol), agua (3 ml) y 1-propanol (20 ml) se puso al vacío y se volvió a rellenar 
con nitrógeno por tres veces. Se añadió acetato de paladio(II) (0,023 g, 0,10 mmol). De nuevo, el matraz se puso al 
vacío y se volvió a rellenar con nitrógeno. La mezcla se calentó durante la noche bajo atmósfera de nitrógeno a 10 
100 °C. La reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se añadió metil terc-butil éter. Una vez que la mezcla 
se hubo agitado durante aproximadamente 10 minutos, las capas se separaron. La capa orgánica se secó con 
sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar un aceite de color marrón. Se añadieron hexanos al 
aceite de color marrón, ocasionando la formación de un sólido de color castaño que se aisló mediante filtración. El 
filtrado se concentró para dar un aceite, que se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel 15 
de sílice, eluido con acetato de etilo/hexanos) para proporcionar 0,45 g de N-[2-(5-etil-1-butil-3-ciano-1H-pirazol-4-
il)fenil]-2,2-dimetilpropanamida, que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación adicional. 
 
Parte F 
 20 
A una solución de N-[2-(5-etil-1-butil-3-ciano-1H-pirazol-4-il)fenil]-2,2-dimetilpropanamida (0,45 g, 1,28 mmol) en 
etanol (8 ml) se añadió etóxido sódico en etanol (21% en peso en etanol, 1,03 g, 3,19 mmol). La solución se 
calentó a temperatura de reflujo durante la noche, a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente. El 
disolvente se eliminó a presión reducida y el residuo se trituró con agua. Se formó un precipitado que se aisló 
mediante filtración y se lavó con agua, a continuación se purificó mediante cromatografía en un sistema 25 
HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con CMA al 0-35% en cloroformo) para proporcionar 0,14 g 
de 1-etil-2-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido blanco cristalino, pf 215-216 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,90 (dd, J= 7,8, 1,2 Hz, 1H), 7,49 (dd, J= 8,1, 1,1 Hz, 1H), 7,37-7,27 (m, 1H), 
7,24-7,16 (m, 1H), 6,63 (br s, 2H), 4,37 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,25 (q, J= 7,5 Hz, 2H), 1,93-1,80 (m, 2H), 1,43-1,30 30 
(m, 2H), 1,29 (t, J= 7,5 Hz, 3H), 0,93 (t, J= 7,3 Hz, 3H); 
 
RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6) δ 150,5, 143,7, 138,8, 135,4, 125,5, 121,6, 119,6, 116,0, 49,0, 32,3, 19,3, 18,3, 13,5, 13,1; 
 
MS (APCI) m/z 269,3 (M+H)+; 35 
 
Anál. calc. para C16H20N4: C 71,61; H 7,51; N = 20,88. Encontrado: C 71,5; H 7,54; N = 20,94. 
 
Ejemplo 46 
 40 
1-(4-Clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

Parte A 45 
 
El 5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo se preparó usando una modificación del procedimiento descrito 
en la Parte A del Ejemplo 19. Se usó oxalato de propilhidrazina en lugar del oxalato de etilhidrazina. Tras la adición de 
todos los reactivos, la mezcla de reacción se agitó durante la noche en lugar de dos horas. Se aisló el 5-(4-clorobutil)-1-
propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo bruto en forma de un aceite de color marrón impuro, MS (APCI) m/z 273,1 (M+H)+. 50 
 
Parte B 
 
A una solución del material de la Parte A (85,05 g, 0,312 mol) en etanol (500 ml) se añadió una solución acuosa 
de hidróxido sódico 6 M (104 ml, 0,624 mol). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas. El 55 
etanol se eliminó a presión reducida y se añadió agua (200 ml). La solución acuosa se transfirió a un embudo de 
decantación. y se lavó con dietil éter (100 ml). La capa acuosa se acidificó con una solución acuosa de ácido 
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clorhídrico 6 M hasta pH 3, ocasionando la formación de un precipitado. Transcurridos 10 minutos, el precipitado 
se aisló mediante filtración, se lavó con agua y se secó al vacío a 60 °C durante la noche para proporcionar 
57,1 g de un aceite marrón que se utilizó sin purificación en la siguiente etapa. 
 
Parte C 5 
 
A una solución del material de la Parte B (57,1 g, 0,233 mmol) en diclorometano (600 ml) a 0 °C se añadió lentamente 
una solución de cloruro de oxalilo (61,0 ml, 0,700 mmol) en diclorometano (20 ml). La reacción se agitó durante 
10 minutos a 0 °C, después a temperatura ambiente durante 4 horas. La solución se concentró a presión reducida, a 
continuación se concentró en diclorometano dos veces. El residuo se disolvió en diclorometano (15 ml) y se añadió gota 10 
a gota a un matraz que contenía hidróxido amónico concentrado (250 ml) enfriado en un baño de hielo. La reacción se 
agitó a temperatura ambiente durante toda la noche. La mezcla se extrajo con diclorometano (600 ml, después 2 x 
100 ml). Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se lavó con agua y salmuera, se secó con sulfato sódico, 
se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un sólido de color marrón que se purificó mediante 
trituración con dietil éter/hexanos. Se aisló mediante filtración un sólido de color castaño para proporcionar 30,98 g de 15 
5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carboxamida. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 6,70 (br s, 1H), 6,59 (s, 1H), 5,32 (br s, 
1H), 3,99 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,61-3,54 (m, 2H), 2,69-2,59 (m, 2H), 1,94-1,76 (m, 6H), 0,94 (t, J= 7,4 Hz, 3H). 
 
Parte D 
 20 
La 5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carboxamida (30,95 g, 0,127 mmol) en tolueno (250 ml) se trató con 
oxicloruro de fósforo (24,86 ml, 0,267 mol). La solución se calentó a temperatura de reflujo durante 40 minutos. La 
reacción se elaboró como se ha descrito en la Parte D de los Ejemplos 37-39, con la excepción de que se utilizó 
cloroformo en lugar de metil terc-butil éter, para proporcionar 5,20 g de 5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-
carbonitrilo en forma de un aceite. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 6,43 (s, 1H), 4,04 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,62-3,53 (m, 25 
2H), 2,70-2,58 (m, 2H), 1,94-1,76 (m, 6H), 0,93 (t, J= 7,4 Hz, 3H). 
 
Parte E 
 
El 5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (14,00 g, 62,0 mmol) se convirtió en el 4-bromo-5-(4-30 
clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo según el procedimiento descrito en la Parte F de los Ejemplos 1-4. Se 
usó cloroformo en lugar de diclorometano en la etapa de extracción durante la elaboración. El producto bruto se 
purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con acetato de 
etilo 10-25% en hexanos) para proporcionar 14,80 g de 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo 
en forma de un aceite de color amarillo. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 4,07 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,59 (t, J= 6,1 Hz, 35 
2H), 2,79-2,69 (m, 2H), 1,96-1,69 (m, 6H), 0,95 (t, J= 7,4 Hz, 3H). 
 
Parte F 
 
A una mezcla de 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (8,25 g, 27,1 mmol) y tamices 40 
moleculares en polvo (1 g) en tolueno (170 ml) se añadió clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (9,40 g, 
54,2 mmol), fosfato potásico (28,62 g, 135 mmol), aducto de tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) en cloroformo 
(0,701 g, 0,677 mmol) y bis(2-difenilfosfinofenil)éter (0,437 g, 0,812 mmol). Se hizo burbujear nitrógeno gaseoso a 
través de la mezcla durante 5 minutos. La mezcla se calentó a 110 °C durante 22 horas. Tras enfriar a temperatura 
ambiente, la mezcla se filtró a través de un tapón del agente de filtración CELITE con cloroformo/metanol 3:2. El 45 
filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar un residuo que se utilizó en la siguiente etapa. 
 
Parte G 
 
Se añadió cloruro de acetilo (6,38 g, 81,3 mmol) a etanol (20 ml) a 0 °C. La solución resultante se añadió al residuo de la 50 
Parte F. La solución se calentó a temperatura de reflujo durante la noche. Tras enfriar a temperatura ambiente, la solución 
se concentró a presión reducida. El residuo se repartió entre cloroformo y una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. 
La capa acuosa se extrajo con cloroformo dos veces, y la combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de sodio y 
se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel 
de sílice, elución en gradiente con CMA 0-30% en cloroformo) seguido de recristalización en acetonitrilo para obtener 55 
4,31 g de 1-(4-clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de cristales de color crema, pf 172-173 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,93 (dd, J= 7,8, 1,1 Hz, 1H), 7,49 (dd, J= 8,1, 1,2 Hz, 1H), 7,36-7,27 (m, 1H), 
7,24-7,15 (m, 1H), 6,62 (br s, 2H), 4,35 (t, J= 7,2 Hz, 2H), 3,73 (t, J = 6,4 Hz, 2H), 3,31-3,23 (m, 2H), 2,01-1,86 
(m, 4H), 1,84-1,72 (m, 2H), 0,92 (t, J = 7,4 Hz, 3H); 60 
 
RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6) δ 150,5, 143,7, 137,3, 135,5, 125,60, 125,55, 121,7, 121,5, 119,5, 116,3, 50,7, 
44,9, 31,3, 25,7, 23,9, 23,5, 10,9; 
 
MS (APCI) m/z 317,1 (M+H)+; 65 
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Anál. calc. para C17H21ClN4: C 64,45; H 6,68; N = 17,68. Encontrado: C 64,44; H 6,88; N = 17,79. 
 
Ejemplo 47 
 
1-(2-Metilpropil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 5 

 

 
 

Una solución de 1-(2-metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (0,8 g, 3 mmol), preparada como se 
ha descrito en el Ejemplo 1, en ácido trifluoroacético (10 ml) se trató con óxido de platino (IV) (0,5 g) y se agitó 10 
bajo presión de hidrógeno (3,4 x 105 Pa, 50 psi) durante 24 horas en un equipo Parr. La mezcla de reacción se 
diluyó con cloroformo (20 ml) y metanol (10 ml) y se filtró a través de una capa del agente de filtración CELITE. El 
filtrado se concentró a presión reducida. El residuo se suspendió en una solución acuosa de ácido clorhídrico 6 M 
(5 ml), se agitó durante 30 minutos, y se trató con una solución acuosa de hidróxido sódico al 50% para ajustar la 
mezcla a pH 13. Se formó un precipitado que se aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se secó. El producto 15 
bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con 
CMA 0-35% en cloroformo) para proporcionar 0,55 g de 1-(2-metilpropil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color crema, pf 167-168 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 5,02 (br s, 2H), 4,26-4,16 (m, 2H), 2,94-2,83 (m, 4H), 2,79-2,69 (m, 2H), 2,05-1,92 20 
(m, 3H), 1,89-1,76 (m, 4H), 0,97 (d, J= 6,7 Hz, 6H) 0,95 (t, J= 7,5 Hz, 3H); RMN 13C-(75 MHz, CDCl3) δ 148,3, 
141,2, 135,3, 134,9, 123,1, 112,1, 51,9, 34,2, 32,0, 30,7, 25,5, 23,9, 23,3, 23,0, 22,3, 11,2; 
 
MS (APCI) m/z 287,2 (M+H)+; 
 25 
Anál. calc. para C17H26N4• 0,01 CF3COOH: C 71,09; H 9,12; N, 19,48; F, 0,20. Encontrado: C 70,77; H 9,37; N, 
19,27; F, 0,22. 
 
Ejemplo 48 
 30 
2-Etil-1-(2-metilpropil)-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

La 2-etil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (0,700 g, 1,61 mmol), preparada como se ha descrito 35 
en el Ejemplo 2, se redujo usando el procedimiento describe en el Ejemplo 47. Tras la purificación cromatográfica, 
el producto se cristalizó en acetonitrilo para proporcionar 0,39 g de 2-etil-1-(2-metilpropil)-6,7,8,9-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido cristalino de color blanco, pf 206-207 °C. 
 
RMN 1H-(300 MHz, CDCl3) δ 14,58 (br s, 1H), 10,88 (br s, 1H), 6,21 (br s, 1H), 4,33 (q, J = 7,3 Hz, 2H), 2,88 (d, J= 7,6 Hz, 40 
2H), 2,86-2,71 (m, 4H), 1,95 (heptet, J= 6,9 Hz, 1H), 1,88-1,76 (m, 4H), 1,56 (t, J= 7,3 Hz, 3H), 0,99 (d, J= 6,7 Hz, 6H); 
 
RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 149,2, 137,0, 133,2, 131,6, 122,7, 112,2, 45,9, 33,9, 30,5, 26,5, 24,4, 22,3, 22,0, 21,6, 15,4; 
 
MS (APCI) m/z 273,2 (M+H)+; 45 
 
Anál. calc. para C16H24N4•1,02 CF3COOH: C 55,74; H 6,49; N, 14,41; F, 14,96. Encontrado: C 55,41; H 6,90; N, 
14,38; F, 14,68. 
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Ejemplo 49 
 
1-(2-Ciclohexiletil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 
 

 5 
 

La 2-metil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (0,79 g, 2,6 mmol), preparada como se ha descrito en 
el Ejemplo 40, se redujo usando el procedimiento descrito en el Ejemplo 47. Tras la purificación cromatográfica, el 
producto se cristalizó en acetonitrilo para proporcionar 0,44 g de 1-(2-ciclohexiletil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 230-231 °C. 10 
 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 4,96 (br s, 2H), 4,02 (s, 3H), 3,03-2,93 (m, 2H), 2,91-2,81 (m, 2H), 2,78-2,68 (m, 2H), 
1,91-1,61 (m, 9H), 1,54-1,10 (m, 6H), 1,08-0,89 (m, 2H); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 148,0, 141,3, 136,4, 135,2, 
122,8, 112,0, 38,2, 37,8, 37,3, 33,1, 31,9, 26,5, 26,2, 25,1, 23,3, 22,9; 
 15 
MS (APC1) m/z 313,2 (M+H)+; 
 
Anál. calc. para C19H28N4•0,12 H2O: C 72,53; H 9,05; N = 17,81. Encontrado: C 72,27; H 9,16; N = 17,41. 
 
Ejemplo 50 20 
 
1-(2-Aminoetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 25 

Parte A 
 
Se siguió una modificación del método descrito en la Parte A del Ejemplo 11. Una mezcla de 2,4-dioxo-6-
ftalimidohexanoato de etilo, sal sódica (preparado como se ha descrito en la Parte A del Ejemplo 23, 100 g, 
295 mmol) en ácido acético glacial (0,3 l) se enfrió a 9 °C antes de la adición de metilhidrazina (16,0 ml, 30 
300 mmol). Durante la adición, la temperatura de reacción no superó los 16 °C. El sólido se enjuagó de las 
paredes interiores del matraz a la mezcla con ácido acético (50 ml) y se dejó calentar la mezcla a temperatura 
ambiente y en agitación durante la noche. Se añadió agua a la mezcla, y precipitó más cantidad de sólido. El 
sólido se aisló mediante filtración, se secó y se recristalizó en etanol. El sólido se aisló y se secó para 
proporcionar 75,2 g de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo. 35 
 
Parte B 
 
Una solución de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (75,2 g, 
230 mmol) en una solución acuosa de ácido clorhídrico 1 M (450 ml) y ácido acético (450 ml) se calentó a 100 °C 40 
(temperatura interna) durante 5,2 horas, se enfrió a temperatura ambiente, y se agitó durante aproximadamente 
12 horas. Se aisló un sólido de color blanco mediante filtración, se lavó con agua y se secó para proporcionar 
52,6 g de ácido 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico. 
 
Parte C 45 
 
Se añadieron tolueno (250 ml) y cloruro de tionilo (30,4 ml, 418 mmol) al ácido 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-
isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico (50,0 g, 167 mmol). La mezcla se calentó a temperatura de 
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reflujo durante 2 horas, se enfrió a temperatura ambiente, y se vertió sobre hielo. Un sólido se aisló mediante 
filtración y se lavó con agua, y se secó para dar como resultado 47,5 g de un sólido de color blanco. 
 
Parte D 
 5 
Al sólido de la Parte C (25,0 g) en diclorometano (250 ml) a 0 °C se añadió hidróxido amónico concentrado 
(50 ml) en una porción. La mezcla se agitó durante 5 minutos, a continuación se añadieron hexanos (200 ml) y la 
mezcla se filtró, se lavó con agua, a continuación se secó para proporcionar 13,07 g de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-
dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de un polvo de color blanco. 
 10 
Parte E 
 
A una mezcla de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxamida (10,5 g, 35,2 mmol) y 
piridina (5,69 ml, 70,4 mmol) en diclorometano (200 ml) a 0 °C se añadió anhídrido trifluoroacético (5,47 ml, 38,7 mmol) 
durante dos minutos. La solución se agitó a 0 °C durante aproximadamente 20 minutos, a continuación se dejó calentar a 15 
temperatura ambiente. Después de dos horas, se añadieron más piridina (2,8 ml) y anhídrido trifluoroacético (1,5 ml). La 
reacción se inactivó mediante adición de carbonato sódico 2 M (200 ml). La mezcla se extrajo con cloroformo. Las capas 
orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida 
hasta un volumen de aproximadamente 50 ml. Apareció un sólido de color blanco. Se añadió heptano (150 ml), y la mezcla 
se concentró hasta un volumen de aproximadamente 25 ml, a continuación se añadieron hexanos y el sólido se recogió 20 
mediante filtración. El sólido de color blanco se lavó con hexanos y se secó para proporcionar 8,50 g de 5-[2-(1,3-dioxo-
1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo que contenía una pequeña cantidad de una impureza. 
 
Parte F 
 25 
A una mezcla de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (8,50 g, 
30,3 mmol) y acetato potásico (4,50 g, 45,5 mmol) en ácido acético (40 ml) y diclorometano (120 ml) se añadió 
lentamente bromo (6,79 g, 42,5 mmol). La mezcla se agitó durante la noche. Se añadió una solución acuosa 
saturada de hidrogenosulfito sódico hasta que la mezcla se volvió incolora, a continuación, la mezcla se concentró 
a presión reducida para formar una suspensión. Se añadió agua (200 ml) a la suspensión, y se aisló un sólido de 30 
color blanco mediante filtración, se lavó con agua y se secó para obtener 9,15 g de 4-bromo-5-[2-(1,3-dioxo-1,3-
dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte G 
 35 
Una mezcla de hidrato de hidrazina (6,40 g, 127 mmol) y 4-bromo-5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-
metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (9,15 g, 25,5 mmol) en etanol (200 ml) se calentó a temperatura de reflujo durante 
80 minutos, a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente en una baño de agua. Se formó un precipitado que 
se aisló por filtración y se lavó con etanol frío. El filtrado se concentró a presión reducida, y el sólido de color blanco 
resultante se trató dos veces con tolueno y se concentró a presión reducida y después se secó al vacío para 40 
proporcionar 5,74 g de 5-(2-aminoetil)-4-bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color crema. 
 
Parte H 
 
Se añadió dicarbonato de di-terc-butilo (13,3 g, 60,9 mmol) a una mezcla de 5-(2-aminoetil)-4-bromo-1-metil-1H-45 
pirazol-3-carbonitrilo (11,62 g, 50,7 mmol) en 1-metil-2-pirrolidinona a 0 °C. La mezcla se dejó calentar a 
temperatura ambiente y se agitó durante 20 minutos; se formó una solución. Se añadió agua a la solución en 
agitación, ocasionando la formación de un sólido. La mezcla se enfrió, y el sólido se aisló mediante filtración, se 
lavó con agua y se secó. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 
(gel de sílice, elución en gradiente con acetato de etilo 60-75% en hexanos). Las fracciones adecuadas se 50 
combinaron, y la combinación se concentró a presión reducida para proporcionar 12,0 g de 2-(4-bromo-3-ciano-1-
metil-1H-pirazol-5-il)etilcarbamato de terc-butilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte I 
 55 
Una mezcla de 2-(4-bromo-3-ciano-1-metil-1H-pirazol-5-il)etilcarbamato de terc-butilo (19,1 g, 58,0 mmol), clorhidrato 
del ácido 2-aminofenilborónico (15,09 g, 87,03 mmol), trifenilfosfina (1,37 g, 5,22 mmol), acetato de paladio(II) (390 mg, 
1,74 mmol), una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (87 ml, 174 mmol), 1-propanol (100 ml), y agua (20 ml) se 
calentó a 100 °C durante 4 horas bajo atmósfera de nitrógeno. Se añadió más cantidad de 1-propanol (100 ml) y agua 
(20 ml) y la mezcla mixture se calentó a 100 °C durante la noche. La mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente y 60 
se añadió cloroformo (200 ml). Transcurridos 10 minutos, la mezcla se transfirió a un embudo de decantación y la capa 
orgánica se separó y se lavó con agua (200 ml) y salmuera (200 ml). La combinación de capas orgánicas se secó con 
sulfato sódico, se filtró y se concentró para proporcionar un aceite que se purificó mediante cromatografía ultrarrápida 
(gel de sílice, eluyendo sucesivamente con cloroformo, CMA al 10% en cloroformo y, finalmente, CMA al 40% en 
cloroformo) para proporcionar un aceite que se utilizó en la siguiente etapa. 65 
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Parte J 
 
Se añadió cloruro de acetilo (7,8 g, 100 mmol) a etanol (100 ml) a 0 °C. La solución resultante se añadió al aceite 
de la Parte I. La solución se calentó a temperatura de reflujo durante la noche. Tras enfriar a temperatura 
ambiente, se formó un precipitado que se aisló mediante filtración, se lavó con una pequeña cantidad de etanol 5 
frío, y se secó al vacío a 75 °C durante 4 horas para dar 7,34 g de diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-metil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte K 
 10 
Una solución de diclorhidrato 1-(2-aminoetil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina diclorhidrato (7,20 g, 22,9 mmol) 
en ácido trifluoroacético (75 ml) se trató con óxido de platino (IV) (7,0 g) y se agitó bajo presión de hidrógeno (3,4 x 
105 Pa, 50 psi) durante 24 horas en un equipo Parr. La mezcla de reacción se diluyó con cloroformo (50 ml) y metanol 
(25 ml) y se filtró a través de una capa del agente de filtración CELITE. El filtrado se concentró a presión reducida. El 
residuo se suspendió en ácido clorhídrico concentrado (5 ml), se agitó durante 2 horas, se trató con una solución 15 
acuosa de hidróxido sódico al 50% para ajustar el pH a 13, y se agitó durante la noche a temperatura ambiente. La 
mezcla se diluyó con agua (100 ml) y se extrajo con cloroformo (5 x 150 ml). La combinación de capas orgánicas se 
secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 5,10 g de 1-(2-aminoetil)-2-metil-
6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de una espuma de color crema. 
 20 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 6,12-3,20 (br abs., 4H), 4,04 (s, 3H), 3,21-3,10 (m, 2H), 2,91-2,76 (m, 4H), 2,61-
2,52 (m, 2H), 1,80-1,67 (m, 4H); 
 
MS (APCI) m/z 246,3 (M+H)+. 
 25 
Ejemplo 51 
 
1-(2-Aminoetil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 30 
 

Parte A 
 
Se siguió una modificación del método descrito en la Parte A del Ejemplo 11. Una mezcla de 2,4-dioxo-6-
ftalimidohexanoato de etilo, sal sódica (preparado como se ha descrito en la Parte A del Ejemplo 23, 67,9 g, 200 mmol) 35 
en ácido acético glacial (0,2 l) se enfrió a 9 °C antes de la adición de oxalato de propilhidrazina (32,8 g, 200 mmol). 
Durante la adición, la temperatura de reacción no superó los 17 °C. La mezcla se dejó calentar a temperatura ambiente 
y en agitación durante 4 horas. Se añadió agua (600 ml) a la mezcla, y precipitó más cantidad de sólido. El sólido se 
aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se secó para dar 67,4 g de un sólido de color amarillo. El sólido se agitó en 
una solución acuosa de acetato potásico 1 M (311 ml), se aisló mediante filtración, se lavó con agua, se secó y se 40 
recristalizó en etanol/heptano. El sólido final se aisló, se lavó con heptano/acetato de etilo 2:1, y se secó para 
proporcionar 45,2 g de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo. 
 
Parte B 
 45 
Una solución en agitación de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carboxilato de 
etilo (45,1 g, 127 mmol) en una solución acuosa de ácido clorhídrico 1 M (157 ml) y ácido acético (157 ml) se 
calentó a 95 °C (temperatura interna) durante 10 horas y a continuación se enfrió a 10 °C. Se añadió agua 
(300 ml) y se aisló un sólido de color blanco mediante filtración, se lavó con agua y dietil éter, y se secó. El sólido 
se trató con tolueno (150 ml) y se calentó a temperatura de reflujo durante 3 horas con una trampa Dean-Stark. 50 
La mezcla se enfrió en un baño de hielo hasta 10 °C y se aisló un sólido mediante filtración, que se secó para 
proporcionar 28,85 g de ácido 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carboxílico. 
 
Parte C 
 55 
Se añadieron tolueno (70 ml) y cloruro de tionilo (70 ml) al ácido 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-
propil-1H-pirazol-3-carboxílico (28,8 g, 87,8 mmol) y la mezcla se calentó a temperatura de reflujo durante 1 hora, se 
enfrió a temperatura ambiente, y se concentró a presión reducida para proporcionar un sólido de color amarillo. El 
sólido se disolvió en diclorometano (200 ml). La solución se enfrió a 0 °C, a continuación se añadió hidróxido 
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amónico concentrado (125 ml) en una porción. La mezcla resultante se agitó durante 1 hora a 0 °C. El diclorometano 
se eliminó a presión reducida. Se aisló un sólido de color blanco mediante filtración, se lavó con agua y se secó para 
obtener 28,70 g de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carboxamida. 
 
Parte D 5 
 
A una mezcla de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carboxamida (16,3 g, 50,0 mmol) y 
piridina (20,9 ml, 150 mmol) en diclorometano (100 ml) a 0 °C se añadió una solución de anhídrido trifluoroacético (9,89 ml, 
70,0 mmol) en diclorometano (100 ml) durante diez minutos. La solución se agitó a 0 °C durante aproximadamente 
15 minutos, a continuación se dejó calentar a temperatura ambiente. Transcurridos 45 minutos, se añadió una solución 10 
acuosa saturada de bicarbonato sódico (200 ml) y el diclorometano se eliminó a presión reducida. Se aisló un sólido de 
color blanco mediante filtración, se lavó con agua, y se secó. El sólido se recristalizó en heptano/acetato de etilo 1:1 para 
proporcionar 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 
 
Parte E 15 
 
A una solución de 5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (14,1 g, 
45,7 mmol) y acetato potásico (6,73 g, 68,6 mmol) en ácido acético (91 ml) y diclorometano (46 ml) se añadió 
lentamente bromo (3,28 g, 64,0 mmol). La mezcla se agitó durante un día. Se añadió una solución acuosa 
saturada de hidrogenosulfito sódico hasta que la mezcla se volvió incolora, a continuación, la mezcla se concentró 20 
a presión reducida para formar una suspensión. Se añadió agua (450 ml) a la suspensión, y se aisló un sólido de 
color blanco mediante filtración, se lavó con agua y se secó para obtener 17,24 g de 4-bromo-5-[2-(1,3-dioxo-1,3-
dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte F 25 
 
Una mezcla de hidrato de hidrazina (11,1 g, 222 mmol) y 4-bromo-5-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etil]-
1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (17,2 g, 44,4 mmol) en etanol (570 ml) se calentó a temperatura de reflujo 
durante 90 minutos, a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se aisló un precipitado que se aisló 
por filtración y se lavó con etanol frío. El filtrado se concentró a presión reducida para generar un sólido de color 30 
crema que se suspendió en diclorometano (133 ml). Se añadió a la mezcla dicarbonato de di-terc-butilo (11,6 g, 
53,3 mmol), que a continuación se agitó durante la noche. La mezcla se filtró y el filtrado se concentró a presión 
reducida para obtener un aceite de color amarillo. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un 
sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con acetato de etilo 40-60% en hexanos). Las 
fracciones adecuadas se combinaron, y la combinación se concentró a presión reducida para proporcionar 15,8 g 35 
de 2-(4-bromo-3-ciano-1-propil-1H-pirazol-5-il)etilcarbamato de terc-butilo en forma de un aceite incoloro. 
 
Parte G 
 
Un matraz que contenía una mezcla de 2-(4-bromo-3-ciano-1-propil-1H-pirazol-5-il)etilcarbamato de terc-butilo (15,8 g, 40 
44,2 mmol), clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (11,5 g, 66,3 mmol), trifenilfosfina (1,04 g, 3,98 mmol), acetato de 
paladio(II) (299 mg, 1,33 mmol), una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (67 ml, 133 mmol), 1-propanol (77,4 ml), y 
agua (15,5 ml) se calentó durante la noche bajo atmósfera de nitrógeno en un baño de aceite a 100 °C. La reacción se 
dejó enfriar a temperatura ambiente y se añadió agua (300 ml). La mezcla se extrajo con cloroformo, se secó con sulfato 
de magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar un aceite que se purificó dos veces mediante cromatografía 45 
ultrarrápida (gel de sílice, primera columna: elución sucesiva con CMA 0-10% en cloroformo y, a continuación CMA al 25% 
en cloroformo; segunda columna: elución en gradiente con acetato de etilo 50-60% en hexanos) para proporcionar 7,3 g 
de 2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)etilcarbamato de terc-butilo en forma de una resina de color amarillo. 
 
Parte H 50 
 
Se añadió cloruro de acetilo (7,1 ml, 100 mmol) a etanol (100 ml) a 0 °C. La solución resultante se añadió al 2-(4-
amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)etilcarbamato de terc-butilo de la Parte G. La solución se calentó a 
temperatura de reflujo durante 9,5 horas. Tras enfriar a temperatura ambiente, se formó un precipitado que se aisló 
dos días después mediante filtración, se lavó con una pequeña cantidad de etanol frío, y se secó para dar 5,78 g de 55 
diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte I 
 
El diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (2,50 g, 7,30 mmol) se redujo usando el 60 
procedimiento descrito en el Ejemplo 47. Una vez que la reacción se filtró y se concentró, el residuo se trituró con dietil 
éter para precipitar un sólido que se aisló mediante filtración, se lavó con dietil éter y se secó al vacío. Tras la 
purificación cromatográfica, el producto se cristalizó en acetonitrilo para proporcionar 0,44 g de la sal del ácido bis-
trifluoroacético de 1-(2-aminoetil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de 
color blanco, 228-230 °C. RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 13,13 (s, 1H), 9,30-6,50 (picos de br, 5H), 4,42 (t, J= 7,2 Hz, 65 
2H), 3,47-3,33 (m, 2H), 3,11-2,92 (m, 2H), 2,87-2,75 (m, 2H), 2,68-2,57 (m, 2H), 1,99-1,86 (m, 2H) 1,86-1,68 (m, 4H); 
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MS (APCI) m/z 274,3 (M+H)+. 
 
Ejemplos 52-55 
 5 
Una mezcla de N-(2-piridil)carbamato de terc-butilo (preparado como se ha descrito en la Parte A del Ejemplo 15, 
1,9 equivalentes) en 1-propanol (15 ml) y solución acuosa de HCl 1 M (15 ml) se calentó a 80 °C durante 1 hora. La 
reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se añadió carbonato sódico acuoso (1,5 equivalentes) con agitación. Se 
añadió una solución de un 4-bromo-1,5-disustituido-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,51-2,07 g, 6,63-7,80 mmol, 1 equivalente) 
mostrado en la tabla siguiente en 1-propanol (4-5 ml), seguido por trifenilfosfina (0,06 equivalente) y acetato de paladio(II) 10 
(0,02 equivalentes). En el Ejemplo 55, se usó tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0) (0,05 equivalente) en lugar de trifenilfosfina y 
acetato de paladio(II). El matraz se equipó con un condensador de reflujo y una línea de entrada de nitrógeno, a 
continuación se puso al vacío y se volvió a rellenar con nitrógeno por tres veces. La solución de color amarillo pálido se 
calentó bajo atmósfera de nitrógeno a 100 °C durante 18-21 horas. El 1-propanol se evaporó a presión reducida. El líquido 
remanente se disolvió en cloroformo (100 ml), se lavó con agua (100 ml), se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se 15 
concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de 
sílice, elución usando un gradiente con CMA 0-30% en cloroformo). En el Ejemplo 55, se usó una elución en gradiente con 
CMA 0-25% en cloroformo. Las fracciones adecuadas se combinaron y se concentraron para proporcionar un sólido de 
color amarillo pálido que se recristalizó en acetonitrilo en ebullición. Se aislaron cristales de color blanco, que se lavaron 
con acetonitrilo frío y se secaron durante la noche a 60 °C en un horno de vacío para proporcionar el producto. 20 
 
Ejemplo 52: Se aislaron 0,18 g de 1,2-dietil-2H-pirazolo[3,4-c]-1,8-naftiridin-4-amina en forma de agujas de color 
crema, pf 286-288 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, d6-DMSO) δ 8,46 (dd, J= 4,7, 1,9, 1H), 8,24 (dd, J = 7,8, 1,9, 1H), 7,16 (dd, J= 7,8, 4,7, 1H), 25 
7,05 (s, 2H), 4,42 (q, J= 7,1, 2H), 3,24 (q, J= 7,5, 2H), 1,47 (t, J= 7,1, 3H), 1,24 (t, J= 7,5, 3H); 
 
RMN 13C (75 MHz, d6-DMSO) δ 154,6, 153,0, 146,9, 139,8, 135,2, 129,8, 117,0, 115,8, 114,2, 44,5, 18,2, 15,9, 13,1; 
 
Anál. calc. para C13H15N5: C 64,71; H 6,27; N = 29,02. Encontrado: C 64,49; H 6,31; N = 29,19. 30 
 
Ejemplo 53: Se aislaron 90 mg de 1-etil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]-1,8-naftiridin-4-amina en forma de agujas de 
color crema, pf 303-305 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, d6-DMSO) δ 8,46 (dd, J= 4,7, 1,9, 1H), 8,24 (dd, J = 7,8, 1,9, 1H), 7,16 (dd, J= 7,8, 4,7, 1H), 7,06 35 
(s, 2H), 4,34 (q, J= 6,9, 2H), 3,24 (q, J= 7,5, 2H), 1,90 (sextete, J= 7,1, 2H), 1,26 (t, J= 7,8, 3H), 0,91 (t, J= 7,5, 3H); 
 
RMN 13C (75 MHz, d6-DMSO) δ 153,0, 149,5, 146,9, 140,3, 135,2, 129,8, 117,0, 115,7, 114,2, 50,9, 23,6, 18,2, 13,1, 10,9; 
 
Anál. calc. para C14H17N5: C 65,86; H 6,71; N = 27,43. Encontrado: C 65,80; H 6,67; N = 27,50. 40 
 
Ejemplo 54: Se aislaron 0,156 g de 2-metil-1-(2,2-dimetilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]-1,8-naftiridin-4-amina en forma 
de agujas de color crema, pf 323-326 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, d6-DMSO) δ 8,49 (dd, J= 7,9, 1,9, 1H), 8,44 (dd, J = 4,6, 1,6, 1H), 7,12 (dd, J= 7,8, 4,7, 1H), 45 
7,08 (s, 2H), 4,10 (s, 3H), 3,23 (s, 2H), 0,99 (s, 9H); 
 
RMN 13C (75 MHz, d6-DMSO) δ 154,8, 153,0, 147,0, 137,5, 135,0, 130,5, 117,5, 116,4, 114,4, 38,4, 37,0, 35,3, 29,4; 
 
Anál. calc. para C15H19N5: C 66,89; H 7,11; N = 26,00. Encontrado: C 66,95; H 6,95; N = 26,08. 50 
 
Ejemplo 55: Se aislaron 0,24 g de 2-bencil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]-1,8-naftiridin-4-amina en forma de 
agujas de color crema, pf 232-235 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, d6-DMSO) δ 8,46 (dd, J = 4,4, 1,6, 1H), 8,28 (dd, J= 7,8, 1,9, 1H), 7,36-7,27 (m, 3H), 7,19-7,13 55 
(m, 5H), 5,70 (s, 2H), 3,12 (d, J= 8,5, 2H), 1,95 (septete, J= 6,9, 1H), 0,92 (d, J = 6,6, 6H); 
 
RMN 13C (75 MHz, d6-DMSO) δ 154,8, 153,1, 147,1, 138,9, 136,9, 135,6, 130,2, 128,6, 127,6, 126,7, 116,9, 
114,1, 53,3, 33,2, 28,6, 21,8; 
 60 
Anál. calc. para C20H21N5: C 72,48; H 6,39; N = 21,13. Encontrado: C 72,24; H 6,56; N = 21,18. 
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Ejemplos 52-55 
 

 
Ejemplo Material de partida R1 R2 

52 
4-Bromo-1,5-dietil-1H-pirazol-3-carbonitrilo 

(preparado en el Ejemplo 11) -CH2CH3 -CH2CH3 

53 
4-Bromo-5-etil-1-propil-1H-pirazol-3-

carbonitrilo (preparado en el Ejemplo 44) -CH2CH3 -CH2CH2CH3 

54 
4-Bromo-1-metil-5-(2,2-dimetilpropil)-1H-pirazol-

3-carbonitrilo (preparado en el Ejemplo 37) -CH2C(CH3)3 -CH3 

55 
4-Bromo-1-bencil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-

carbonitrilo (preparado en el Ejemplo 8) -CH2CH(CH3)2 -CH2C6H5 

 
Ejemplo 56 
 5 
2-Butil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]-1,6-naftiridin-4-amina 

 

 
 

Parte A 10 
 
Una solución 2,5 M de n-butil litio en hexano (100 ml, 250 mmol) se añadió durante 20 minutos a una solución en 
agitación de piridin-4-ilcarbamato de terc-butilo (19,4 g, 100 mmol) y N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina (31,4 g, 
270 mmol) en THF (500 ml) a -78 °C. El piridin-4-ilcarbamato de terc-butilo está disponible de un procedimiento de la 
bibliografía (Spivey, A. C. et al. J. Org. Chem. 1999, 64, 9430-9443). Apareció un sólido de color blanco y la mezcla se 15 
agitó durante 10 minutos a -78 °C, a continuación se dejó calentar lentamente a -4 °C antes de enfriar a -78 °C de 
nuevo. Se añadió borato de trimetilo (39,5 g, 380 mmol) durante 15 minutos. La solución se dejó calentar a 0 °C, a 
continuación se vertió sobre una solución acuosa saturada de cloruro amónico (500 ml). La mezcla se agitó durante 
2 minutos. Tras reposar a temperatura ambiente durante la noche, la mezcla se repartió entre dietil éter y salmuera. La 
capa orgánica se separó y se lavó con salmuera. Se formó un sólido de color blanco en la capa orgánica, que se aisló 20 
mediante filtración. el sólido se lavó sucesivamente con dietil éter, agua y dietil éter, a continuación se secó para 
proporcionar 17,1 g del ácido 4-[(terc-butoxicarbonil)amino]piridin-3-ilborónico en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte B 
 25 
La 2-butil-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]-1,6-naftiridin-4-amina se sintetizó a partir del ácido 4-[(terc-
butoxicarbonil)amino]piridin-3-ilborónico (2,48 g, 10,4 mmol) y 4-bromo-1-butil-5-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo 
(preparado como se ha descrito en las Partes A-F del Ejemplo 4, 1,56 g, 5,49 mmol) según las condiciones de reacción 
descrita en los Ejemplos 52-54. Se añadió más cantidad de acetato de paladio (II) (50 mg) y trifenilfosfina (170 mg), tras 
calentar la reacción durante 23 horas. Tras la adición, el matraz se puso al vacío y se volvió a rellenar con nitrógeno dos 30 
veces. La solución se calentó a 100 °C durante 29 horas más. La reacción se elaboró y se purificó tal como se ha descrito 
en el Ejemplo 54, pero no se recristalizó en acetonitrilo, para proporcionar 25 mg de 2-butil-1-(2-metilpropil)-2H-
pirazolo[3,4-c]-1,6-naftiridin-4-amina en forma de un sólido de color crema. 
 
RMN 1H (300 MHz, d6-DMSO) δ 9,10 (s, 1H), 8,31 (d, J = 5,4, 1H), 7,30 (d, J= 5,4, 1H), 7,25 (s, 2H), 4,37 (t, J= 35 
7,2, 2H), 3,17 (d, J= 7,5, 2H), 2,10-1,86 (m, 3H), 1,39-1,32 (m, 2H), 0,99 (d, J= 6,6, 6H), 0,92 (t, J= 7,6, 3H); 
 
Masa medida mediante HRMS (M+H)+ 298,2023. 
 

ES 2 584 863 T3

 



 103

Ejemplo 57 
 
2-Propil-1-[3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
Una mezcla de 1-(4-clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 46, 5,00 g, 15,8 mmol), 4-dimetilaminopiridina (0,04 g, 0,316 mmol), dicarbonato de di-terc-butilo (13,8 g, 10 
63,12 mmol), y trietilamina (5,50 ml, 39,5 mmol) se calentó a 90 °C durante 20 minutos y se formó una solución. 
La temperatura se disminuyó a 60 °C, y la solución se calentó durante 1 hora. La solución se dejó enfriar a 
temperatura ambiente, y se concentró a presión reducida. El aceite resultante se repartió entre diclorometano y 
una solución acuosa de hidróxido potásico 1 M. La capa orgánica se lavó con agua y salmuera, se secó con 
sulfato sódico, se filtró y se concentró para dar como resultado un aceite que se secó al vacío. El aceite se trituró 15 
con una solución de dietil éter/hexanos aproximadamente 1:1, dando como resultado la formación de un sólido 
que se aisló mediante filtración y se secó para proporcionar 5,68 g de 1-(4-clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un sólido de color castaño. 
 
Parte B 20 
 
Se añadió acetato potásico (0,83 g, 8,432 mmol) y yoduro sódico (16 g, 1,05 mmol) a una solución de 1-(4-clorobutil)-2-
propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (2,18 g, 4,22 mmol) en DMF (15 ml). La mezcla 
de reacción se calentó a 90 °C bajo atmósfera de nitrógeno durante 4,5 horas. La reacción se enfrió a temperatura 
ambiente, y los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida. El aceite resultante se repartió entre acetato de 25 
etilo y agua. La capa orgánica se aisló y se lavó con agua (2 x 25 ml) y salmuera (3 x 20 ml), se secó con sulfato de 
magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite que se secó al vacío para 
proporcionar 1,76 g de acetato de 4-{4-[bis(terc-butoxicarbonil)amino]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il}butilo. 
 
Parte C 30 
 
Se añadió carbonato potásico (6 mg, 0,041 mmol) a una solución de acetato de 4-{4-[bis(terc-
butoxicarbonil)amino]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il}butilo (0,8823 g, 1,632 mmol) en metanol (5 ml). La 
mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 1,3 horas. Los compuestos volátiles se eliminaron a presión 
reducida. El aceite resultante se purificó mediante cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, eluido con 100% 35 
acetato de etilo) para proporcionar 0,1466 g de 1-(4-hidroxibutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-
ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) con una pureza de aproximadamente 87%. 
 
Parte D 
 40 
A diclorometano (5 ml) a -78 °C se añadió dimetilsulfóxido (0,12 ml, 1,6 mmol) y cloruro de oxalilo (0,11 ml, 1,2 mmol). 
Después de varios minutos, se añadió una solución de 1-(4-hidroxibutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-
ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (0,5449 g, 1,093 mmol) y trietilamina (0,46 ml, 3,3 mmol) en diclorometano (5 ml) se 
añadió gota a gota a la solución a -78 °C. Después de 15 minutos, se retiró el baño de enfriamiento, y la solución se 
dejó calentar a temperatura ambiente, momento en el que se añadió más diclorometano (20 ml). La solución se 45 
transfirió a un embudo de decantación y se lavó con una solución acuosa de carbonato potásico, agua y salmuera. La 
solución se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. El aceite resultante se secó al vacío 
para proporcionar 0,5845 g de 1-(4-oxobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) 
que contenía una pequeña cantidad de dimetilsulfóxido, pero que se utilizó sin purificación adicional. 
 50 
Parte E 
 
Se preparó 1-diazo-2-oxopropilfosfonato de dietilo (0,28 g, 1,3 mmol) según el método de Bestmann, H. J. et al., 
Synlett, 1996, 6, 521-522 y se añadió a una mezcla en agitación de 1-(4-oxobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-
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c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (0,543 g, 1,09 mmol) y carbonato potásico (0,31 g, 2,2 mmol) en 
metanol (5 ml) a temperatura ambiente. Después de 4 horas, la reacción se concentró a presión reducida. El 
aceite se disolvió en diclorometano, se lavó con agua y salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se 
concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, 
eluido con acetato de etilo al 5% en diclorometano) para proporcionar 0,2498 g de un sólido de color blanco que 5 
se usó en la siguiente etapa sin purificación adicional. 
 
Parte F 
 
Se añadió N-clorosuccinimida (0,15 g, 1,0 mmol) a una solución de 3-piridina aldoxima (0,13 g, 1,0 mmol) en THF 10 
(5 ml). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 1 día. Se añadieron el material de la Parte E 
(0,2498 g, 0,5071 mmol) y trietilamina anhidra (0,16 ml, 1,1 mmol), y la solución se calentó a 60 °C durante 
20 horas. Los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida para proporcionar un aceite de color marrón 
que se purificó mediante cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, elución sucesiva con acetato de etilo al 40% en 
hexanos, acetato de etilo al 40% en diclorometano y, finalmente, 100% acetato de etilo) para proporcionar 15 
0,1105 g de material que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación adicional. 
 
Parte G 
 
Una solución del material de la Parte F (0,1105 g) en una solución de etanol/ácido clorhídrico concentrado 1:1 se calentó a 20 
60 °C bajo atmósfera de nitrógeno durante 2 horas. Los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida. El aceite 
resultante se disolvió en agua y se añadió una gota de una solución acuosa de hidróxido sódico al 50% para ajustar a pH 
14. La mezcla se extrajo con diclorometano varias veces. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se lavó con 
agua y salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite. 
El aceite se secó al vacío, a continuación se trituró con hexanos para proporcionar un sólido que se aisló mediante 25 
filtración. El sólido se secó al vacío a 70 °C para proporcionar 0,0376 g de 2-propil-1-[3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propil]-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 192,0-193,0 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 8,99 (dm, J = 1,5 Hz, 1H), 8,68 (dm, J = 3,2 Hz, 1H), 8,11 (dm, J = 8,0 Hz, 1H), 7,81 
(d, J= 6,7 Hz, 1H), 7,70 (d, J = 7,1 Hz, 1H), 7,40-7,43 (m, 2H), 7,23-7,28 (m, 1H), 6,38 (s, 1H), 5,36 (s, 2H), 4,29 30 
(t, J = 7,4 Hz, 2H), 3,47 (t, J = 7,9 Hz, 2H), 3,03 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 2,26 (t, J = 7,9 Hz, 2H), 1,98 (q, J = 7,3 Hz, 
2H), 0,99 (t, J = 7,4 Hz, 3H); 
 
MS (APCI) m/z 412 (M + H)+; 
 35 
Anál. calc. para C24H24N6O • 0,2 C2H6O: C 69,50; H 6,02; N = 19,93. Encontrado: C 69,15; H 5,75; N = 20,09. 
 
Ejemplo 58 
 
1-(2-Ciclohexiletil)-2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 40 

 

 
Una mezcla de 2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 41, 575 mg, 1,81 mmol) y óxido de platino (IV) (290 mg) en ácido trifluoroacético (8 ml) se agitó bajo 
presión de hidrógeno (3,4 x 105 Pa, 50 psi) durante 22,5 horas en un equipo Parr. La mezcla de reacción se filtró 45 
a través de una membrana de poli(tetrafluoroetileno) para eliminar el catalizador. El filtrado se concentró a presión 
reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, 
elución en gradiente con CMA 0-30% en cloroformo) y las fracciones adecuadas se concentraron para 
proporcionar un sólido que se suspendió en acetonitrilo caliente. La mezcla se dejó enfriar a temperatura 
ambiente con agitación, a continuación se aislaron 318 mg de 1-(2-ciclohexiletil)-2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-50 
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 177,0-179,0 °C. 
 
MS (APCI) m/z 327 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C20H30N4: C 73,58; H 9,26; N = 17,16. Encontrado: C 73,48; H 9,01; N = 17,16. 55 
 

ES 2 584 863 T3

 



 105

Ejemplo 59 
 
1-(2-Ciclohexiletil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
Una mezcla de 1-(2-feniletil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 42, 400 mg, 1,21 mmol) y óxido de platino (IV) (200 mg) en ácido trifluoroacético (8 ml) se agitó bajo 
presión de hidrógeno (3,4 x 105 Pa, 50 psi) en un equipo Parr durante 18 horas y se elaboró usando el método 
describe en el Ejemplo 58 para obtener 217 mg de 1-(2-ciclohexiletil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 173-174,5 °C. 10 
 
MS (APCI) m/z 341 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C21H32N4: C 74,07; H 9,47; N = 16,45. Encontrado: C 73,77; H 9,73; N = 16,49. 
 15 
Ejemplo 60 
 
2-Butil-1-[2-(propilsulfonil)etil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 20 
 

Parte A 
 
Se añadió hidruro sódico sólido (dispersión al 60% en aceite, 2,90 g, 72,3 mmol) en porciones durante 5 minutos 
a una solución en agitación de 1-propanotiol (6,00 g, 78,8 mmol) en tetrahidrofurano (262 ml). Después de 25 
15 minutos, se formó una suspensión espesa de color blanco. A la suspensión se añadió 1-cloro-3-butanona 
(7,00 g, 65,7 mmol), que hizo que la mezcla de reacción se calentara y se formara una solución turbia. Después 
de 30 minutos, la solución turbia se repartió entre acetato de etilo (100 ml) y agua (100 ml). Las capas se separaron, y la 
capa orgánica se lavó con una solución acuosa saturada de bicarbonato sódico (100 ml) y salmuera (100 ml), se secó con 
sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para obtener un aceite de color marrón pálido. El producto bruto 30 
se purificó mediante cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, elución con acetato de etilo al 20% en hexanos) para 
proporcionar 9,0 g de 4-(propiltio)butan-2-ona en forma de un líquido transparente. 
 
Parte B 
 35 
Una mezcla pura de 4-(propiltio)butan-2-ona (9,00 g, 61,5 mmol) y oxalato de dietilo (9,00 g, 61,5 mmol) se 
añadió gota a gota a una solución en agitación de terc-butóxido sódico (5,90 g, 61,5 mmol) en etanol (44 ml) a 
temperatura ambiente. Después de la adición, la reacción se agitó durante dos horas. Se añadió ácido acético 
(35 ml), seguido por acetato potásico (7,24 g, 73,8 mmol). La mezcla se enfrió en un baño de agua fría. Se añadió 
butilhidrazina (11,0 g, 61,5 mmol) en porciones. Después de 15 minutos, la mezcla se dejó calentar a temperatura 40 
ambiente y se agitó durante 2 horas. Los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida para proporcionar 
un aceite. Se añadió una solución acuosa saturada de carbonato sódico al aceite hasta alcanzar un pH de 10. La 
mezcla se extrajo con diclorometano (3 x 50 ml). La combinación de capas orgánicas se lavó con agua, se secó 
con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. El aceite de color naranja se purificó mediante 
cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, elución con acetato de etilo al 20% en hexanos) para proporcionar 10,6 g 45 
de 1-butil-5[2-(propiltio)etil]-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color naranja. 

ES 2 584 863 T3

 



 106

 
Parte C 
 
A una solución en agitación de 1-butil-5-[2-(propiltio)etil]-1H-pirazol-3-carboxilato (10,6 g, 35,5 mmol) en 
cloroformo (35,5 ml) se añadió mCPBA (20,4 g, 71,0 mmol) en porciones durante 15 minutos. Después de 1 hora, 5 
la mezcla se repartió entre cloroformo y una solución acuosa saturada de carbonato sódico (100 ml). Las capas 
se separaron, y la capa orgánica se lavó con una solución acuosa saturada de carbonato sódico (100 ml) y 
salmuera (100 ml), se secó con sulfato sódico anhidro, se filtró y se concentró a presión reducida para obtener un 
aceite. El producto bruto se purificó mediante cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, elución con acetato de etilo 
al 20% en hexanos) para obtener 5,65 g de 1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo. 10 
 
Parte D 
 
A una solución de 1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (5,00 g, 15,1 mmol) en etanol 
(76 ml) a temperatura ambiente se añadió una solución acuosa de hidróxido sódico 6 M (5,0 ml, 30 mmol). La 15 
solución se agitó durante 2 horas, a continuación los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida, y el 
aceite resultante se disolvió en agua (100 ml). La solución acuosa se lavó con diclorometano (50 ml) y a 
continuación el pH se ajustó con ácido clorhídrico 1 M hasta pH 4. Se formó un precipitado, y la mezcla se agitó 
durante 1 hora. El sólido se aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se secó para proporcionar 4,6 g de ácido 
1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carboxílico en forma de un polvo de color blanco. 20 
 
Parte E 
 
A una solución de ácido 1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carboxílico (4,00 g, 13,22 mmol) en 
diclorometano (66 ml) se añadió cloruro de oxalilo (3,5 ml, 39,7 mmol) y una gota de DMF. La solución burbujeó 25 
intensamente y se agitó a temperatura ambiente durante 30 minutos. La solución se concentró a presión reducida. 
El residuo se disolvió en diclorometano (66 ml) y la solución resultante se enfrió en un baño de hielo, a 
continuación se añadió hidróxido amónico concentrado (66 ml) gota a gota. Cuando la adición se completó, se 
retiró el baño de hielo y la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas. Los compuestos volátiles se 
eliminaron a presión reducida para obtener una suspensión que se extrajo con cloroformo (2 x 100 ml). Las capas 30 
orgánicas se combinaron, y la combinación se concentró a presión reducida para obtener 4,0 g de 1-butil-5-[2-
(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte F 
 35 
La 1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carboxamida (4,00 g, 13,27 mmol) en tolueno (66 ml) se trató con 
oxicloruro de fósforo (2,50 ml, 26,5 mol). La solución se calentó a temperatura de reflujo durante 1 hora. La mezcla 
de reacción se enfrió a temperatura ambiente, y los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida. El aceite 
resultante se diluyó con agua (50 ml) y una solución acuosa saturada de bicarbonato sódico. La mezcla se extrajo 
con diclorometano (2 x 50 ml). Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se lavó con una solución acuosa 40 
saturada de bicarbonato sódico (50 ml), se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para 
proporcionar 3,8 g de 1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color marrón. 
 
Parte G 
 45 
Se añadió bromo (0,8 ml, 14,7 mmol) gota a gota a una solución en agitación de acetato potásico (2,00 g, 
20,1 mmol) y 1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carbonitrilo (3,80 g, 13,4 mmol) en ácido acético (27 ml). 
La reacción se agitó a temperatura ambiente, a continuación se concentró a presión reducida para obtener un 
sólido. Se añadió una solución acuosa saturada de bicarbonato sódico al sólido hasta que la mezcla tuvo pH 9. La 
mezcla se extrajo con diclorometano (2 x 50 ml). Las capas orgánicas se combinaron y el combinado se 50 
concentró a presión reducida para obtener un aceite de color marrón. El producto bruto se purificó mediante 
cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, elución con 40% acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 2,85 g 
de 4-bromo-1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte H 55 
 
A una mezcla de 4-bromo-1-butil-5-[2-(propilsulfonil)etil]-1H-pirazol-3-carbonitrilo (2,35 g, 6,49 mmol) y tamices 
moleculares en polvo (1 g) en tolueno (41 ml) se añadió clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (2,25 g, 12,97 mmol), 
fosfato potásico (6,90 g, 32,5 mmol), tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) (0,148 g, 0,162 mmol) y bis(2-
difenilfosfinofenil)éter (0,105 g, 0,195 mmol). Se hizo burbujear nitrógeno gaseoso a través de la mezcla durante 5 minutos. 60 
La mezcla se calentó a 110 °C durante 20 horas. Tras enfriar a temperatura ambiente, la mezcla se filtró a través de un 
tapón del agente de filtración CELITE, que se enjuagó hasta que estuvo transparente con una solución de diclorometano y 
metanol. El filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar un residuo que se utilizó en la siguiente etapa. 
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Parte I 
 
El material de la Parte H se disolvió en etanol (24 ml) y se añadió una solución de cloruro de hidrógeno en etanol (2,7 M, 
7,0 ml, 19 mmol). La solución se calentó a temperatura de reflujo durante 2,5 horas. Tras enfriar a temperatura ambiente, 
la solución se concentró a presión reducida. El aceite resultante se disolvió en agua, y el pH se ajustó con una solución 5 
acuosa saturada de carbonato sódico a pH 10. La solución se extrajo con diclorometano (3 x 50 ml). Las capas orgánicas 
se combinaron, la combinación se secó con sulfato de sodio, se filtró, y se concentró a presión reducida. El producto bruto 
se purificó mediante cromatografía ultrarrápida (gel de sílice, elución con metanol al 5% en diclorometano) para 
proporcionar una espuma de color crema (1,50 g) que se cristalizó en etanol (20 ml). Los cristales se aislaron mediante 
filtración, se lavaron con etanol, y se secaron al vacío a 65 °C durante 10 horas para proporcionar 2-butil-1-[2-10 
(propilsulfonil)etil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina como placas cristalinas de color castaño, pf 169-171 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,90 (d, J= 8,1 Hz, 1H), 7,51 (d, J= 8,1 Hz, 1H), 7,35 (t, J= 8,1 Hz, 1H), 7,21 (t, J= 8,1 Hz, 
1H), 6,69 (bs, 2H), 4,42 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 3,70-3,66 (m, 2H), 3,51-3,46 (m, 2H), 3,23-3,18 (m, 2H) 1,90 (pentete, J= 7,5 Hz, 
2H), 1,74 (sextete, J= 7,5 Hz, 2H), 1,37 (sextete, J= 7,5 Hz, 2H), 0,99 (t, J= 7,5 Hz, 3H), 0,95 (t, J= 7,5 Hz, 3H); 15 
 
MS (ESI) m/z 375 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C19H26N4O2S: C 60,94; H, 7,00: N = 14,96. Encontrado: C 60,85; H 6,92; N = 14,90. 
 20 
Ejemplo 61 
 
2-Butil-1-[2-(propilsulfonil)etil]-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 25 
 

Una solución de 2-butil-1-[2-(propilsulfonil)etil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 60, 0,50 g, 1,3 mmol) en ácido trifluoroacético (6 ml) se trató con óxido de platino (IV) (0,5 g) y se agitó bajo 
presión de hidrógeno (3,4 x 105 Pa, 50 psi) durante 20 horas en un equipo Parr. La mezcla de reacción se filtró a través 
de una capa del auxiliar de filtración CELITE y el auxiliar de filtración CELITE se enjuagó con diclorometano (100 ml) 30 
hasta que el enjuagado fue transparente. El filtrado se concentró a presión reducida. El aceite se suspendió en agua 
(20 ml) y se trató con una solución acuosa de hidróxido sódico al 50% para ajustar la mezcla a pH 14, ocasionando la 
formación de un precipitado. La mezcla se agitó durante 1 hora, a continuación el precipitado se aisló mediante filtración 
y se lavó con agua. El polvo de color blanco se recristalizó en acetonitrilo (5 ml). Los cristales se aislaron mediante 
filtración, se lavaron con acetonitrilo y se secaron al vacío a 65 °C para obtener 0,40 g de 2-butil-1-[2-(propilsulfonil)etil]-35 
6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de cristales de color blanco, pf 173-175 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 6,02 (bs, 2H), 4,28 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 3,43-3,37 (m, 4H), 3,19-3,14 (m, 2H), 2,85 
(bs, 2H) 2,56 (bs, 2H), 1,85 (pentete, J= 7,5 Hz, 2H), 1,77-1,70 (m, 6H), 1,33 (sextete, J= 7,5 Hz, 2H), 1,00 (t, J= 
7,5 Hz, 3H), 0,93 (t, J= 7,5 Hz, 3H); 40 
 
MS (ESI) m/z 379 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C19H30N4O2S: C 60,29; H, 7,99: N = 14,80. Encontrado: C 59,98; H 8,34; N = 15,11. 
 45 
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Ejemplo 62 
 
1-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol 

 

 5 
 

Parte A 
 
Una solución de óxido de mesitilo (30,0 ml, 262 mmol) y oxalato de dietilo (35,6 ml, 262 mmol) se añadió gota a 
gota a una solución en agitación de terc-butóxido sódico (54,1 g, 563 mmol) en etanol (187 ml) a temperatura 10 
ambiente según el procedimiento descrito en la Parte B del Ejemplo 60. La reacción se agitó durante 1 hora, a 
continuación se trató con ácido acético (131 ml), acetato potásico (38,6 g, 393 mmol), y oxalato de etilhidrazina 
(43,2 g, 288,2 mmol) según el procedimiento descrito en la Parte B del Ejemplo 60. La mezcla se agitó durante la 
noche a temperatura ambiente. Los compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida, y el residuo se diluyó 
con agua y cloroformo. Se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M hasta alcanzar pH 11. La mezcla 15 
se extrajo con cloroformo. La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró 
a presión reducida para proporcionar un aceite de color negro que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 
Parte B 
 20 
Una mezcla del material de la Parte A, hidróxido amónico concentrado (500 ml) y metanol (200 ml) se agitaron a 
temperatura ambiente durante 16 horas. Un sólido de color blanco se aisló de la mezcla mediante filtración. Se 
aisló más cantidad de sólido a partir del filtrado para proporcionar un total de 13,9 g de 1-etil-5-(2-metilprop-1-
enil)-1H-pirazol-3-carboxamida. 
 25 
Parte C 
 
Una mezcla de 1-etil-5-(2-metilprop-1-enil)-1H-pirazol-3-carboxamida (5,0 g, 25,9 mmol) y oxicloruro de fósforo (18,5 ml) se 
calentó a 90 °C durante 20 minutos. El recipiente de reacción se enfrió en un baño de hielo y la mezcla de reacción se 
vertió sobre hielo (100 ml). La mezcla de reacción inactivada se basificó con una solución acuosa de carbonato sódico 2 M 30 
y se extrajo con cloroformo. La capa orgánica se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para 
proporcionar 1-etil-5-(2-metilprop-1-enil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo, que se utilizó en su totalidad en la siguiente etapa. 
 
Parte D 
 35 
Una solución del material de la Parte C y mCPBA (11,7 g, 34,0 mmol) en diclorometano (115 ml) se agitó a 
temperatura ambiente durante la noche. La mezcla resultante se diluyó con agua y el pH se basificó con una 
solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La solución se extrajo con cloroformo. La combinación de capas 
orgánicas se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 5-(3,3-
dimetiloxiran-2-il)-1-etil-1H-pirazol-3-carbonitrilo, que se utilizó en su totalidad en la siguiente etapa. 40 
 
Parte E 
 
Se añadió bromo (1,7 ml, 33,0 mmol) a una solución del material de la Parte D en cloroformo a 0 °C. La solución de color 
rojo se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas, a continuación se añadió una solución acuosa saturada de bisulfito 45 
sódico, y la mezcla se concentró a presión reducida. El residuo se diluyó con cloroformo (100 ml) y el pH se ajustó con una 
solución acuosa de carbonato sódico 2 M hasta pH 11. La mezcla turbia se diluyó con agua (50 ml) y se extrajo con 
cloroformo (3 x 75 ml). La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión 
reducida para proporcionar 4,4 g de un aceite de color negro que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 50 
Parte F 
 
A una mezcla del material de la Parte E en tolueno (62 ml) a temperatura ambiente se añadió 
azobisisobutironitrilo (AIBN, 512 mg, 3,12 mmol) e hidruro de tributil estaño (4,0 ml, 15,0 mmol). Se observó el 
desprendimiento de burbujas durante un corto período. La solución de color amarillo se calentó a 90 °C durante 55 
1 hora. La solución se dejó enfriar a temperatura ambiente y se sometí a cromatografía en un sistema HORIZON 
HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con acetato de etilo 0-50% en hexanos para obtener 1,1 g de 4-bromo-
1-etil-5-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite incoloro. 
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Parte G 
 
A una mezcla de 4-bromo-1-etil-5-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,0 g, 3,7 mmol) y tamices 
moleculares en polvo (1 g) en tolueno (23 ml) se añadió clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (1,28 g, 7,4 mmol), 
fosfato potásico (3,92 g, 18,5 mmol), aducto de tris(dibencilienoacetona)dipaladio(0) en cloroformo (96 mg, 0,093 mmol) 5 
y bis(2-difenilfosfinofenil)éter (60 mg, 0,111 mmol). Se hizo burbujear nitrógeno gaseoso a través de la mezcla durante 
5 minutos. La mezcla se calentó a 110 °C durante 1 día. Tras enfriar a temperatura ambiente, la mezcla se filtró a través 
de un tapón de gel de sílice, que se enjuagó con una solución de cloroformo/metanol 3:2. El filtrado se concentró a 
presión reducida para proporcionar un residuo que se utilizó en la siguiente etapa. 
 10 
Parte H 
 
El material de la Parte G se disolvió en etanol (20 ml) y se añadió una solución de cloruro de hidrógeno en etanol (4 M, 
2,8 ml, 11 mmol). La solución se calentó a temperatura de reflujo durante 2 horas. Tras enfriar a temperatura ambiente, la 
solución se concentró a presión reducida. Al aceite resultante se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M 15 
hasta pH básico, después se añadió salmuera, y la mezcla se extrajo con cloroformo. Las capas orgánicas se combinaron, 
la combinación se secó con sulfato de sodio, se filtró, y se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó 
mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con CMA 0-30% en 
cloroformo) a continuación se recristalizó en acetonitrilo para proporcionar 0,2 g de 1-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol en forma de cristales de color castaño claro, pf 223-225 °C. 20 
 
MS (APCI) m/z 285 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C16H20N4O: C 67,58; H 7,09; N = 19,70. Encontrado: C 67,38; H 7,39; N = 19,94. 
 25 
Ejemplo 63 
 
2-Etil-1-[4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 30 
 

Una mezcla de 1-(4-clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina (preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 19, 1,0 g, 3,3 mmol), 1-(2-piridil)piperazina (0,752 ml, 4,95 mmol), carbonato potásico (1,8 g, 13,2 mmol), 
y yoduro sódico (123 mg, 0,825 mmol) en DMF (6 ml) se calentó a 60 °C durante 1 hora, a continuación a 90 °C 
durante 2 horas. La reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se formó un sólido de color blanco. Se 35 
añadió agua (100 ml) a la mezcla. La mezcla se agitó durante 30 min y el sólido se aisló mediante filtración y se 
secó para proporcionar 1,4 g de 2-etil-1-[4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 
monohidrato en forma de un sólido de color blanco, pf 183-184 °C. 
 
MS (APCI) m/z 430 (M + H)+; 40 
 
Anál. calc. para C25H31N7•H2O: C 67,09; H 7,43; N = 21,91. Encontrado: C 66,86; H 7,66; N = 22,11. 
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Ejemplo 64 
 
1-(2-Amino-2-metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
Una mezcla pura de 1,1-dimetil-3-oxobuticarbamato de terc-butilo (preparado como se ha descrito en B. Peschke et 
al., Eur. J. Med. Chem., 1999, 34, 363-380, 14,0 g, 65,0 mmol) y oxalato de dietilo (9,50 g, 65,0 mmol) se añadió en 10 
una porción, seguido por enjuagado con etanol (20 ml), a una solución en agitación de terc-butóxido sódico (6,25 g, 
65,0 mmol) en etanol (46 ml). Se formó un precipitado inmediatamente. La mezcla se agitó durante 2 horas, después 
se añadió ácido acético (66,4 ml). La solución resultante se enfrió a 10 °C y se añadió oxalato de propilhidrazina 
(10,7 g, 65,0 mmol). La reacción se agitó durante 45 minutos y la temperatura interna alcanzó los 19 °C. Los 
compuestos volátiles se eliminaron a presión reducida y se añadió agua. La mezcla se agitó mientras se añadía una 15 
solución acuosa de carbonato sódico 2 M hasta que se detuvo el desprendimiento de dióxido de carbono. La mezcla 
se extrajo tres veces con terc-butil metil éter. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con 
sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar 17,9 g de un sólido de color amarillo que se 
recristalizó en hexanos (130 ml). Los cristales se aislaron mediante filtración, se lavaron con hexanos fríos, y se 
secaron para proporcionar 11,68 g de 5-{2-[(terc-butoxicarbonil]amino]-2-metilpropil}-1-propil-1H-pirazol-3-carboxilato 20 
de etilo en forma de un sólido de color blanco, pf 109-111 °C. MS (APCI) m/z 354 (M + H)+; Anál. cacl. para 
C18H31N3O4: C 61,17; H 8,84; N = 11,89. Encontrado: C 61,18; H 9,17; N = 11,97. 
 
Parte B 
 25 
Se añadieron metanol (39,9 ml), hidróxido de litio (5,06 g, 121 mmol), y agua (13,3 ml) al 5-{2-[(terc-
butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1-propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (10,65 g, 30,1 mmol) en un matraz 
de fondo redondo de 500 ml. La mezcla se agitó intensamente durante 5,5 horas. Se añadieron ácido acético 
(8,0 ml) y agua (200 ml). Se formó un sólido de color blanco y se añadió más ácido acético (61 ml). Se aisló el 
sólido mediante filtración, se lavó con agua, y se secó. Se aisló una segunda cosecha de sólido del filtrado. Las 30 
cosechas se combinaron para proporcionar 8,77 g de ácido 5-{2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1-
propil-1H-pirazol-3-carboxílico en forma de un sólido de color blanco, pf 151-152 °C. MS (APCI) m/z 326 (M + H)+; 
Anál. calc. para C16H27N3O4: C 59,06; H 8,36; N = 12,91. Encontrado: C 58,93; H 8,59; N = 12,94. 
 
Parte C 35 
 
Se añadió clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida (5,68 g, 29,6 mmol) a una solución de ácido 5-{2-
[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1-propil-1H-pirazol-3-carboxílico (8,77 g, 27,0 mmol) y 1-hidroxibenzotriazol 
(4,00 g, 29,6 mmol) en DMF (44 ml) a temperatura ambiente. La mezcla se agitó durante 5,5 horas hasta que se formó 
una solución, después, se enfrió en un baño de hielo. Se añadió hidróxido amónico concentrado (5,5 ml), y la solución 40 
turbia se agitó durante 10 minutos, a continuación se dejó calentar a temperatura ambiente y se agitó durante la noche. 
Se añadió agua (150 ml) y la mezcla se extrajo con cloroformo (4 x 75 ml). Las capas orgánicas se combinaron, la 
combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. El residuo se concentró dos 
veces en xileno a presión reducida para obtener un aceite que se purificó mediante cromatografía en un sistema 
HORIZON HPFC (gel de sílice, elución con acetato de etilo) para proporcionar 821 g de 2-[3-(aminocarbonil)-1-propil-45 
1H-pirazol-5-il]-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte D 
 
Una solución de anhídrido trifluoroacético (3,93 ml, 27,8 mmol) en diclorometano (51 ml) se añadió lentamente a una 50 
solución a 0 °C del 2-[3-(aminocarbonil)-1-propil-1H-pirazol-5-il]-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo (8,21 g, 
25,3 mmol) y trietilamina (10,6 ml, 75,9 mmol) en diclorometano (51 ml). Cuando la adición se completó, se retiró el 
baño de enfriamiento y la solución se agitó durante 90 minutos. La solución se transfirió a un embudo de 
decantación. y se lavó con una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (200 ml). La capa acuosa se extrajo dos 
veces con cloroformo. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró 55 
y se concentró a presión reducida para proporcionar un sólido de color crema que se recristalizó en acetato de etilo 
al 10% en hexanos, se aisló mediante filtración y se secó para proporcionar 6,77 g de 2-(3-ciano-1-propil-1H-pirazol-
5-il)-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo en forma de cristales de color blanco, pf 115-116 °C. MS (ESI) m/z 307 (M + 
H)+; Anál. Calc. para C16H26N4O2: C 62,72; H 8,55; N = 18,28. Encontrado: C 62,61; H 8,46; N = 18,52. 
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Parte E 
 
Se bromó el 2-(3-ciano-1-propil-1H-pirazol-5-il)-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo (5,15 g, 16,8 mmol) usando una 
versión modificada del método descrito en la Parte F de los Ejemplos 1-4. En la reacción, se usaron 1,4 equivalentes de 5 
bromo en lugar de 1,1 equivalentes, se usó cloroformo en lugar de diclorometano en la elaboración, y no se realizó la 
purificación cromatográfica. El producto, el 2-(4-bromo-3-ciano-1-propil-1H-pirazol-5-il)-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-
butilo (6,97 g), se aisló en forma de un aceite incoloro transparente que podría contener algo de cloroformo. 
 
Parte F 10 
 
El material de la Parte E (aproximadamente 16,8 mmol) se disolvió en 1-propanol y se concentró a presión reducida dos 
veces, a continuación se diluyó con aproximadamente 29 ml de 1-propanol. A la solución resultante se añadió una 
solución acuosa de carbonato sódico 2 M (25,2 ml, 50,4 mmol), después agua (5,88 ml), trifenilfosfina (397 mg, 
1,51 mmol), acetato de paladio(II) (113 mg, 0,504 mmol), y clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (4,37 g, 15 
25,2 mmol). El matraz se equipó con un condensador de reflujo y una línea de entrada de nitrógeno, se puso al vacío y 
se volvió a rellenar con nitrógeno por cuatro veces. La reacción se calentó bajo atmósfera de nitrógeno a 100 °C 
durante 8 horas. La reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se añadieron tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0) 
(388 mg), una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (25,2 ml), y clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (4,37 g). 
La mezcla se calentó a 100 °C durante 11 horas. La reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, a continuación se 20 
extrajo con cloroformo por cuatro veces. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de 
magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar un aceite de color marrón. El producto bruto se purificó mediante 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con acetato de etilo 40-50% en 
hexanos seguido por CMA al 20% en cloroformo). Las fracciones apropiadas se combinaron y se concentraron para 
proporcionar un aceite que se volvió a purificar mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, 25 
elución en gradiente con acetato de etilo 35-40% en hexanos) para obtener 2,65 g de un aceite de color marrón claro. 
 
Parte G 
 
Una solución del material de la Parte F en HCl 1 M en etanol (50 ml) se calentó a temperatura de reflujo durante 30 
3 horas, a continuación se dejó reposar a temperatura ambiente durante la noche antes de concentrarse a presión 
reducida para proporcionar un sólido suspendido en etanol (aproximadamente 5 ml). La suspensión se enfrió en un 
baño de hielo y se añadió dietil éter (75 ml). El sólido se recogió mediante filtración, se lavó con dietil éter, y se secó 
para dar 2,3 g de un sólido de color blanco. El sólido se disolvió en agua, y se añadió una solución acuosa de 
carbonato sódico 2 M. La mezcla se extrajo cinco veces con cloroformo. Las capas orgánicas se combinaron y la 35 
combinación se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un sólido de 
color blanco que se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en 
gradiente con CMA 20-30% en cloroformo). Las fracciones adecuadas se combinaron y se concentraron hasta un 
volumen de unos pocos ml. Un sólido precipitó con hexanos, y se aisló mediante filtración y se secó. El polvo de 
color blanco se recristalizó en acetonitrilo para proporcionar 1,17 g de 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-propil-2H-40 
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de cristales granulados de color blanco, pf 193-195 °C. 
 
MS (APCI) m/z 298 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C17H23N5: C 68,66; H 7,80; N = 23,55. Encontrado: C 68,59; H 7,50; N = 23,30. 45 
 
Ejemplo 65 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]acetamida 

 50 

 
 

Se añadió cloruro de acetilo (221 µl, 3,14 mmol) a una solución agitada a 0 °C de 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-
propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 840 mg, 2,82 mmol) y 
trietilamina (591 µL, 4,24 mmol) en diclorometano (25,2 ml). La solución se agitó durante 20,5 h a temperatura 55 
ambiente, a continuación se concentró a presión reducida para proporcionar una espuma que se disolvió en 
metanol. A la solución se añadió ácido clorhídrico concentrado (2 ml). La solución se agitó a temperatura 
ambiente durante 90 minutos, después se calentó a temperatura de reflujo durante 40 minutos. Tras enfriar a 
temperatura ambiente, la solución se concentró a presión reducida y se añadió una solución acuosa de carbonato 
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sódico 2 M hasta que el pH fue básico. La solución se extrajo con cloroformo. La combinación de capas orgánicas 
se secó con sulfato sódico, se filtró, y se concentró a presión reducida. El residuo se disolvió en diclorometano 
(10 ml), a continuación se añadieron trietilamina (786 ml) y cloruro de acetilo (300 ml). La reacción se elaboró 
como anteriormente, a continuación se añadieron metanol (20 ml) y ácido clorhídrico concentrado (2 ml). La 
solución se calentó a temperatura de reflujo durante 30 minutos, se dejó reposar a temperatura ambiente durante 5 
la noche y a continuación se volvió a calentar a temperatura de reflujo durante 30 minutos. Tras enfriar a 
temperatura ambiente, la solución se concentró a presión reducida y se añadió una solución acuosa de carbonato 
sódico 2 M hasta que el pH se ajustó a 10-11. La solución se extrajo con cloroformo tres veces. La combinación 
de capas orgánicas se secó con sulfato sódico, se filtró, y se concentró a presión reducida. El producto bruto se 
purificó dos veces mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución con un gradiente 10 
con CMA 20-30% en cloroformo para la primera columna; elución en gradiente con metanol al 4-10% para la 
segunda columna). Las fracciones adecuadas se combinaron y se concentraron a presión reducida para 
proporcionar una espuma incolora que cristalizó en acetato de etilo/hexanos. Se aisló un sólido de color blanco, 
que se secó al vacío a elevada temperatura para proporcionar 698 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]acetamida en forma de un sólido de color blanco, pf 182-183 °C. 15 
 
MS (APCI) m/z 340 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C19H25N5O•0,25H2O: C 66,35; H 7,47; N = 20,36. Encontrado: C 66,29; H 7,68; N = 20,09. 
 20 
Ejemplo 66 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]metanosulfonamida 

 

 25 
 

Se añadió cloruro de metilpropilo (232 µl, 3,00 mmol) a una solución agitada a 0 °C de 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-
propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 892 mg, 3,00 mmol) y 
trietilamina (627 µl, 4,5 mmol) en diclorometano (26,7 ml). Después de 3 horas a 0 °C, la solución se agitó durante 2 
días a temperatura ambiente. A la solución se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La mezcla se 30 
extrajo cuatro veces con cloroformo. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato sódico, 
se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un sólido de color blanco. El producto bruto se purificó 
mediante IFC (gel de sílice, elución con CMA al 10% en cloroformo). Las fracciones adecuadas se combinaron y el 
combinado se concentró a presión reducida para proporcionar una espuma blanca que cristalizó en acetonitrilo, se 
aisló mediante filtración, y se secó para proporcionar 600 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-35 
il)-1,1-dimetiletil]metanosulfonamida en forma de un sólido de color blanco, pf 130-139 °C. 
 
MS (APCI) m/z 376 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C18H25N5O2S•0,25H2O: C 56,89; H 6,76; N = 18,43. Encontrado: C 56,85; H 7,09; N = 18,40. 40 
 
Ejemplo 67 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]ciclohexanecarboxamida 

 45 

 
 

Se añadió cloruro de ciclohexanocarbonilo (401 µl, 3,00 mmol) a una solución agitada a 0 °C de 1-(2-amino-2-
metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 892 mg, 
3,00 mmol) y trietilamina (627 µL, 4,5 mmol) en diclorometano (26,7 ml). Después de 3 horas a 0 °C, la solución se 50 
agitó durante 2 días a temperatura ambiente. Se añadió más trietilamina (697 µl) y cloruro de ciclohexanocarbonilo 
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(602 µl). Después de 30 minutos, se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M a la disolución. La mezcla se 
extrajo cuatro veces con cloroformo. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de sodio, 
se filtró, y se concentró a presión reducida. Se añadieron metanol (20 ml) y ácido clorhídrico concentrado (2 ml). La 
solución se calentó a temperatura de reflujo durante 4 horas, después se dejó reposar a temperatura ambiente durante 
la noche y a continuación se volvió a calentar a temperatura de reflujo durante cortos periodos de tiempo en los 5 
siguientes 2 días. En conjunto, la solución se calentó a temperatura de reflujo durante un total de 7 horas. Tras enfriar a 
temperatura ambiente, se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M para ajustar la mezcla a pH 10-11. La 
mezcla se concentró a presión reducida para eliminar el metanol. Se añadió agua, y un sólido se aisló de la mezcla 
mediante filtración. El sólido se lavó con agua. Se añadió cloroformo al sólido, y la mezcla se filtró. El filtrado se 
concentró a presión reducida y se purificó mediante IFC. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se 10 
concentró para dar un sólido de color blanco que se recristalizó en acetato de etilo al 50% en hexanos. Los cristales se 
aislaron mediante filtración y se secaron para proporcionar 896 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-
1-il)-1,1-dimetiletil]ciclohexanocarboxamida en forma de un sólido de color blanco, pf 190-191 °C. 
 
MS (APCI) m/z 408 (M + H)+; 15 
 
Anál. Calc. para C24H33N5O: C 70,73; H 8,16; N = 17,18. Encontrado: C 70,58; H 8,30; N = 16,91. 
 
Ejemplo 68 
 20 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]nicotinamida 

 

 
 

Se añadió clorhidrato del cloruro de nicotinoílo (1,62 g, 9,08 mmol) a una solución en agitación de 1-(2-amino-2-25 
metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 1,08 g, 
3,63 mmol) y trietilamina (2,8 ml, 20 mmol) en diclorometano (32,4 ml). Después de 2 h, la solución se concentró a 
presión reducida. El residuo se disolvió en metanol (20 ml). Se añadió ácido clorhídrico concentrado (4 ml) y la 
solución se calentó a temperatura de reflujo durante 30 minutos, a continuación se dejó enfriar a temperatura 
ambiente. A la solución se añadió una solución acuosa de carbonato sódico 2 M hasta pH básico, a continuación se 30 
añadió agua. La mezcla se extrajo cuatro veces con cloroformo. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación 
se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró para proporcionar un aceite de color marrón que se purificó 
mediante IFC (gel de sílice, elución con CMA en cloroformo). Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se 
concentró para producir una espuma de color amarillo que se cristalizó en acetato de etilo/hexanos. El sólido se aisló 
mediante filtración y se secó para proporcionar 418 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-35 
dimetiletil]nicotinamida en forma de un sólido de color amarillo pálido, pf 203-205 °C. 
 
MS (APCI) m/z 403 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C23H26N6O•1,5 H2O: C 64,31; H 6,80; N = 19,57. Encontrado: C 64,06; H 6,56; N = 19,64. 40 
 
Ejemplo 69 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-2-metilpropanamida 

 45 

 
 

Se añadió cloruro de 2-metilpropanoílo (786 µl, 7,50 mmol) a una solución agitada a 0 °C de 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-
propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 892 mg, 3,00 mmol) y 
trietilamina (1,32 ml, 9,5 mmol) en diclorometano (26,7 ml). Después de 10 minutos a 0 °C, la solución se agitó durante 2 50 
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horas a temperatura ambiente. La solución se concentró para obtener un sólido de color blanco que se disolvió en metanol 
(20 ml) y ácido clorhídrico concentrado (4 ml). La solución se calentó a temperatura de reflujo durante 3,5 horas, a 
continuación se dejó reposar a temperatura ambiente durante la noche. A la solución se añadió una solución acuosa de 
carbonato sódico 2 M hasta pH básico. La mezcla se concentró a presión reducida para eliminar el metanol. La mezcla se 
extrajo cuatro veces con cloroformo. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con sulfato de sodio, se 5 
filtró y se concentró para proporcionar un sólido de color crema que se purificó mediante IFC (gel de sílice, eluido con CMA 
en cloroformo). Las fracciones adecuadas se combinaron y se concentraron a presión reducida para proporcionar una 
espuma de color blanco que cristalizó en acetato de etilo al 50% en hexanos. El sólido se aisló mediante filtración, se lavó 
con acetato de etilo al 50% en hexanos, y se secó para proporcionar 815 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-2-metilpropanamida en forma de un sólido de color blanco, pf 177-178,5 °C. 10 
 
MS (APCI) m/z 368 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C21H29N5O: C 68,64; H 7,95; N = 19,06. Encontrado: C 68,49; H 8,23; N = 18,97. 
 15 
Ejemplo 70 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-N’-isopropilurea 

 

 20 
 

Se añadió isocianato de isopropilo (255 mg, 3,00 mmol) a una solución en agitación a 0 °C de 1-(2-amino-2-
metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 892 mg, 
3,00 mmol) en diclorometano (26,7 ml). Después de 4 horas a 0 °C, la solución se agitó durante la noche a 
temperatura ambiente. La solución se concentró para obtener una resina incolora que se purificó mediante IFC 25 
(gel de sílice, elución con CMA en cloroformo). Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se concentró 
para proporcionar un sólido que se recristalizó en acetato de etilo en hexanos. El sólido se aisló mediante 
filtración, se lavó con acetato de etilo/hexanos y se secó para proporcionar 130 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-N’-isopropilurea en forma de un sólido de color blanco, pf 190-191 °C. 
 30 
MS (APCI) m/z 383 (M + H)+; 
 
Anál. Calc. para C21H30N6O•0,25 H2O: C 65,17; H 7,94; N = 21,72. Encontrado: C 65,15; H 8,03; N = 21,76. 
 
Ejemplos 71-85 35 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(2-
metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 9, 23 mg, 
0,10 mmol) y carbonato potásico (aproximadamente 40 mg, 0,29 mmol) en DMF (1 ml). Se añadió a cada tubo la 
barrita agitadora. Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante la noche a temperatura ambiente. El 40 
disolvente se eliminó mediante centrifugación al vacío. 
 
Los compuestos se purificaron mediante cromatografía líquida de alto rendimiento preparativa (HPLC prep) 
usando un sistema de purificación automatizado Waters Fraction Lynx. Las fracciones de HPLC prep se 
analizaron con un equipo Waters LC-TOF-MS, y las fracciones adecuadas se evaporaron mediante centrifugación 45 
para proporcionar la sal de trifluoroacetato del compuesto deseado. Se llevó a cabo cromatografía líquida 
preparativa en fase invertida con elución mediante gradiente no lineal con 5-95% de B en donde A es ácido 
trifuoroacético al 0,05% en agua y B es ácido trifuoroacético al 0,05% en acetonitrilo. Las fracciones se recogieron 
mediante control por selección de masa. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura 
del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 50 
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Ejemplos 71-85 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

71 ninguno  241,1455 

72 Bromuro de bencilo 

 

331,1935 

73 1-Bromopropano 
 

283,1894 

74 1-Bromopentano 

 

311,2221 

75 5-Bromovaleronitrilo 

 

322,2037 

76 2-Yodobutano 

 

297,2060 

77 Bromuro de 4-metilbencilo 

 

345,2080 

78 Bromuro de 4-cianobencilo 

 

356,1867 

79 1-Yodo-3-metilbutano 

 

311,2220 

80 Bromuro de 3-metoxibencilo 

 

361,2035 

81 beta-Bromofenetol 

 

361,2040 

82 Bromuro de 4-clorobencilo 

 

365,1545 
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83 4-(Bromometil)benzoato de metilo 

 

389,1986 

84 Bromuro de 4-(trifluorometil)bencilo 

 

399,1820 

85 Bromuro de 3,4-diclorobencilo 

 

399,1148 

 
Ejemplos 86-197 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía diclorhidrato 
de 1-(2-aminoetil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparado como se ha descrito en las Partes A-J del Ejemplo 5 
50, 31 mg, 0,10 mmol) y N,N-diisopropiletilamina (0,069 ml, 0,40 mmol) en DMF (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon, 
se agitaron durante cuatro horas a temperatura ambiente. El disolvente se eliminó mediante centrifugación al vacío. Los 
compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada 
tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 10 
Ejemplos 86-197 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

86 ninguno  242,1400 

87 Cloruro de acetilo 

 

284,1511 

88 Cloroformiato de metilo 

 

300,1460 

89 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

310,1672 

90 Cloruro de butirilo 

 

312,1812 

91 Cloroformiato de etilo 

 

314,1607 
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92 Cloruro de metoxiacetilo 

 

314,1599 

93 Cloruro de ciclobutanocarbonilo 

 

324,1807 

94 Cloruro de pivaloílo 

 

326,1982 

95 Cloruro de 2-furoílo 

 

336,1455 

96 Cloruro de 3-furoílo 

 

336,1483 

97 Cloruro de benzoílo 

 

346,1654 

98 Cloruro de ciclopentilacetilo 

 

352,2130 

99 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

352,2140 

100 Cloruro de m-toluoílo 

 

360,1840 

101 Cloruro de p-toluoílo 

 

360,1839 

102 Cloruro de fenilacetilo 

 

360,1836 
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103 Cloruro de o-toluoílo 

 

360,1823 

104 Cloruro de 4-cianobenzoílo 

 

371,1636 

105 Cloruro de 3-cianobenzoílo 

 

371,1608 

106 Cloruro de cinamoílo 

 

372,1824 

107 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

374,1956 

108 Cloruro de 3-metoxibenzoílo 

 

376,1795 

109 Cloruro de p-anisoílo 

 

376,1804 

110 Cloruro de 2-clorobenzoílo 

 

380,1255 

111 Cloruro de 3-clorobenzoílo 

 

380,1294 
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112 Cloruro de 4-clorobenzoílo 

 

380,1310 

113 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

347,1617 

114 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

347,1597 

115 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

347,1585 

116 
Cloruro de trans-2-fenil-1-

ciclopropanocarbonilo 

 

386,1975 

117 Cloruro de 4-dimetilaminobenzoílo 

 

389,2125 

118 Cloruro de 3-dimetilaminobenzoílo 

 

389,2104 

119 Cloruro de (feniltio)acetilo 

 

392,1530 

120 Cloruro de 2-naftoílo 

 

396,1837 
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121 Cloruro de 2,4-dimetoxibenzoílo 

 

406,1906 

122 Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoílo 

 

414,1536 

123 Cloruro de 3,4-diclorobenzoílo 

 

414,0906 

124 Cloruro de 2,4-diclorobenzoílo 

 

414,0908 

125 Cloruro de 2,6-diclorobenzoílo 

 

414,0900 

126 Cloruro de 3,5-diclorobenzoílo 

 

414,0910 

127 Cloruro de 4-bifenilcarbonilo 

 

422,2006 

128 Cloruro de metanosulfonilo 

 

320,1184 

129 Cloruro de etanosulfonilo 

 

334,1332 

130 Cloruro de 1-propanosulfonilo 

 

348,1492 
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131 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

348,1521 

132 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

349,1465 

133 Cloruro de 1-butanosulfonilo 

 

362,1653 

134 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

374,0889 

135 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

382,1341 

136 Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 

 

388,1060 

137 Cloruro de 2-tiofenosulfonilo 

 

388,0883 

138 Cloruro de 3-metilbencenosulfonilo 

 

396,1499 

139 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

396,1493 

140 Cloruro de o-toluenosulfonilo 

 

396,1525 

141 Cloruro de p-toluenosulfonilo 

 

396,1475 
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142 Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo 

 

400,1256 

143 Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo 

 

400,1277 

144 Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo 

 

400,1235 

145 Cloruro de 3-cianobencenosulfonilo 

 

407,1299 

146 Cloruro de 4-cianobencenosulfonilo 

 

407,1327 

147 Cloruro de beta-estirenosulfonilo 

 

408,1498 

148 Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo 

 

412,1471 

149 Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo 

 

412,1478 
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150 Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo 

 

416,0967 

151 Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 

 

416,0960 

152 Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo 

 

416,0978 

153 Cloruro de 1-naftalenosulfonilo 

 

432,1494 

154 Cloruro de 2-naftalenosulfonilo 

 

432,1490 

155 Cloruro de 2,5-dimetoxibencenosulfonilo 

 

442,1533 

156 Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo 

 

442,1549 

157 Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 

 

450,1183 
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158 Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo 

 

450,1194 

159 Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 

 

450,1187 

160 Cloruro de 2,3-diclorobencenosulfonilo 

 

450,0583 

161 Cloruro de 2,4-diclorobencenosulfonilo 

 

450,0587 

162 Cloruro de 2,5-diclorobencenosulfonilo 

 

450,0571 

163 Cloruro de 2,6-diclorobencenosulfonilo 

 

450,0598 

164 Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo 

 

450,0583 

165 Cloruro de 10-canforsulfonilo 

 

456,2094 
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166 Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 

 

466,1161 

167 Isocianato de metilo 

 

299,1630 

168 Isocianato de etilo 

 

313,1789 

169 Isocianato de isopropilo 

 

327,1940 

170 Isocianato de pentilo 

 

355,2246 

171 Isocianato de fenilo 

 

361,1775 

172 Isocianato de ciclohexilo 

 

367,2263 

173 Isocianato de bencilo 

 

375,1959 

174 Isotiocianato de m-tolilo 

 

375,1939 

175 Isocianato de o-tolilo 

 

375,1937 
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176 Isocianato de p-tolilo 

 

375,1939 

177 Isocianato de 3-piridilo 

 

378,1530 

178 Isotiocianato de 4-Cianofenilo 

 

386,1752 

179 Isotiocianato de benzoílo 

 

389,1724 

180 Isocianato de (R)-(+)-alfa-metilbencilo 

 

389,2057 

181 Etilisocianato de 2-fenil 

 

389,2061 

182 Isocianato de 2-metoxifenilo 

 

391,1881 

183 Isocianato de 3-metoxifenilo 

 

391,1856 

184 Isocianato de 4-metoxifenilo 

 

391,1888 

185 Isocianato de 2-clorofenilo 

 

395,1394 
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186 Isocianato de 3-clorofenilo 

 

395,1395 

187 Isocianato de 4-clorofenilo 

 

395,1357 

188 Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo 

 

397,1572 

189 Isocianato de trans-2-fenilciclopropilo 

 

401,2105 

190 Isotiocianato de 3-acetilfenilo 

 

403,1882 

191 Isotiocianato de 1-naftilo 

 

411,1963 

192 Isotiocianato de 2-morfolinoetilo 

 

414,2108 

193 Isotiocianato de 3-carbometoxifenilo 

 

419,1846 

194 Isotiocianato de 4-(dimetilamino) 

 

420,1989 
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195 Isocianato de 3,4-dimetoxifenilo 

 

421,1974 

196 Isocianato de 3,5-dimetoxifenilo 

 

421,1998 

197 Cloruro de 4-metil-1-piperazinacarbonilo 

 

368,2194 

 
Ejemplos 198-270 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(2-
aminoetil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 5 
50, 25 mg, 0,10 mmol) y N,N-diisopropiletilamina (0,035 ml, 0,20 mmol) en cloroformo (1 ml). Los tubos de ensayo se 
taparon, se agitaron durante cuatro horas a temperatura ambiente, y se dejaron en agitación durante la noche. Se 
añadieron dos gotas de agua a cada tubo de ensayo, y el disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los 
compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a 
cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 10 
 
Ejemplos 198-270 
 

 

Ejemplo Reactivo R 
Masa medida 

(M+H) 

198 ninguno 
 

246,1712 

199 Cloruro de acetilo 

 

288,1845 

200 Cloruro de propionilo 

 

302,1989 

201 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

314,1982 

202 Cloruro de butirilo 

 

316,2153 
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203 Cloruro de metoxiacetilo 

 

318,1920 

204 Clorotiolformato de metilo 

 

320,1528 

205 Cloruro de ciclopentilacetilo 

 

356,2448 

206 Cloruro de m-toluoílo 

 

364,2139 

207 Cloruro de p-toluoílo 

 

364,2139 

208 Cloruro de fenilacetilo 

 

364,2135 

209 Cloruro de 3-fluorobenzoílo 

 

368,1854 

210 Cloruro de 4-fluorobenzoílo 

 

368,1859 

211 Cloruro de 3-cianobenzoílo 

 

375,1942 

212 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

378,2286 

213 Cloruro de 2-metoxibenzoílo 

 

380,2076 
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214 Cloruro de 3-metoxibenzoílo 

 

380,2078 

215 Cloruro de p-anisoílo 

 

380,2050 

216 Cloruro de 2-clorobenzoílo 

 

384,1574 

217 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

351,1942 

218 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

351,1934 

219 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

351,1912 

220 Cloruro de trans-2-fenil-1-ciclopropanocarbonilo 

 

390,2289 

221 Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoílo 

 

410,2179 

222 Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoílo 

 

418,1834 
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223 Cloruro de 2,4-diclorobenzoílo 

 

418,1243 

224 Cloruro de metanosulfonilo 

 

324,1476 

225 Cloruro de etanosulfonilo 

 

338,1645 

226 Cloruro de 1-propanosulfonilo 

 

352,1780 

227 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

353,1751 

228 Cloruro de 1-butanosulfonilo 

 

366,1972 

229 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

378,1198 

230 Cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo 

 

390,1730 

231 Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 

 

392,1344 

232 Cloruro de 3-metilbencenosulfonilo 

 

400,1787 

233 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

400,1801 
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234 Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo 

 

404,1536 

235 Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo 

 

404,1560 

236 Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo 

 

404,1543 

237 Cloruro de 3-cianobencenosulfonilo 

 

411,1613 

238 Cloruro de 4-cianobencenosulfonilo 

 

411,1631 

239 Cloruro de beta-estirenosulfonilo 

 

412,1797 

240 Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo 

 

416,1752 

241 Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo 

 

416,1774 
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242 Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo 

 

420,1244 

243 Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 

 

420,1227 

244 Cloruro de 2-naftalenosulfonilo 

 

436,1782 

245 Cloruro de N-acetilsulfanililo 

 

443,1829 

246 Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo 

 

446,1832 

247 Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 

 

454,1510 

248 Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo 

 

454,0905 

249 Cloruro de 3,5-diclorobencenosulfonilo 

 

454,0891 
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250 Isocianato de metilo 

 

303,1942 

251 Isocianato de etilo 

 

317,2078 

252 Isocianato de isopropilo 

 

331,2234 

253 Isocianato de ciclopropilo 

 

345,1847 

254 Isocianato de ciclopropilmetilo 

 

359,2050 

255 Isocianato de fenilo 

 

365,2102 

256 Isocianato de bencilo 

 

379,2238 

257 Isocianato de m-tolilo 

 

379,2245 

258 Isocianato de p-tolilo 

 

379,2234 

259 Isotiocianato de fenilo 

 

381,1844 

260 Isocianato de 3-piridilo 

 

382,1807 
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261 Isocianato de 3-metoxifenilo 

 

395,2202 

262 Isocianato de 4-metoxifenilo 

 

395,2234 

263 Isocianato de 3-clorofenilo 

 

399,1696 

264 Isotiocianato de 1-naftilo 

 

415,2243 

265 Isotiocianato de 2-morfolinoetilo 

 

418,2388 

266 Cloruro de N,N-dimetilcarbamoílo 

 

317,2071 

267 Cloruro de 1-piperidinacarbonilo 

 

357,2418 

268 Cloruro de 4-morfolinilcarbonilo 

 

359,2209 

269 Cloruro de 4-metil-1-piperazinacarbonilo 

 

372,2527 

270 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

379,2267 
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Ejemplos 271-306 
 
Un reactivo (0,14 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(2-
metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 9, 32 mg, 0,13 mmol) y 
carbonato potásico (aproximadamente 55 mg, 0,40 mmol) en DMF (1 ml). Se añadió a cada tubo la barrita agitadora. 5 
Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante la noche (aproximadamente 18 horas) a temperatura ambiente. 
Las mezclas de reacción se filtraron, y el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los 
compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a 
cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 10 
Ejemplos 271-306 
 

 

Ejemplo Reactivo R Masa medida 
(M+H) 

271 2-Bromoetil metil éter 
 

299,1857 

272 Yodometano  255,1599 

273 Bromuro de ciclobutilmetilo 

 

309,2067 

274 2-Bromopropanamida 

 

312,1841 

275 Bromoacetato de metilo 

 

313,1661 

276 Yodoetano 
 

269,1758 

277 2-Yodoetanol 
 

285,1724 

278 gamma-lactona del ácido 2-bromo-4-hidroxvalérico 

 

339,1794 

279 1-Yodobutano 
 

297,2073 

280 (1-Bromoetil)benceno 

 

345,2084 

281 alfa-Bromo-m-xileno 

 

345,2065 

282 alfa-Bromo-o-xileno 

 

345,2049 
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283 Ácido yodoacético 

 

299,1503 

284 Bromuro de 2-ciclohexiletilo 
 

351,2532 

285 alfa-Bromo-m-tolunitrilo 

 

356,1871 

286 Bromuro de 2-clorobencilo 

 

365,1530 

287 Bromuro de 3-clorobencilo 

 

365,1534 

288 Bromuro de 2,3-difluorobencilo 

 

367,1741 

289 Bromuro de 2,4-difluorobencilo 

 

367,1734 

290 Bromuro de 2,6-difluorobencilo 

 

367,1718 

291 Bromuro de 3,4-difluorobencilo 

 

367,1704 

292 Bromuro de 4-nitrobencilo 

 

376,1784 

293 2-(Bromometil)naftaleno 

 

381,2071 

294 1-Yodo-3,3,3-trifluoropropano 

 

337,1628 

295 Bromuro de 4-(terc-butil)bencilo 

 

387,2564 
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296 3-(Bromometiljbenzoato de metilo 

 

389,1986 

297 Bromuro de 2-(trifluorometil)bencilo 

 

399,1796 

298 Bromuro de 3-(trifluorometil)bencilo 

 

399,1790 

299 Bromuro de 2,6-diclorobencilo 

 

399,1157 

300 4-Bromometilbifenilo 

 

407,2252 

301 Bromodifenilmetano 

 

407,2248 

302 Bromuro de 3-(triftiorometoxi)bencilo 

 

415,1747 

303 Bromuro de 4-(triftiorometoxi)bencilo 

 

415,1759 

304 1-Adamantil bromometil cetona 

 

417,2643 

305 4-(Bromometil)benzofenona 

 

435,2195 

306 Bromhidrato de 2-(bromoacetil)piridina 

 

332,1870 
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Ejemplos 307-348 
 
Una solución de diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito 
en el Ejemplo 23, 33 mg, 0,10 mmol) y N,N-diisopropiletilamina (0,070 ml, 0,40 mmol) en cloroformo (1 ml) se trató con un 
reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente usando el procedimiento descrito en los Ejemplos 23-33. Los 5 
tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante la noche a temperatura ambiente, a continuación se elaboraron y se 
purificaron como se describe en los Ejemplos 23-33. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la 
estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 
Ejemplos 307-348 10 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

307 Cloruro de acetilo 

 

298,1668 

308 Cloruro de propionilo 

 

312,1841 

309 Cloroformiato de metilo 

 

314,1601 

310 Cloruro de butirilo 

 

326,1995 

311 Cloruro de ciclobutanocarbonilo 

 

338,1966 

312 Cloruro de ciclopentilacetilo 

 

366,2291 

313 Cloruro de m-toluoílo 

 

374,2002 

314 Cloruro de 3-cianobenzoílo 

 

385,1764 
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315 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

388,2147 

316 Cloruro de 3-metoxibenzoílo 

 

390,1935 

317 Cloruro de 3-clorobenzoílo 

 

394,1436 

318 Cloruro de 4-clorobenzoílo 

 

394,1441 

319 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

361,1778 

320 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

361,1762 

321 Cloruro de 3-dimetilaminobenzoílo 

 

403,2254 

322 Cloruro de metanosulfonilo 

 

334,1329 

323 Cloruro de etanosulfonilo 

 

348,1497 

324 Cloruro de 1-propanosulfonilo 

 

362,1642 

325 Cloruro de 1-butanosulfonilo 

 

376,1806 
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326 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

388,1048 

327 Cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo 

 

400,1549 

328 Cloruro de 3-metilbencenosulfonilo 

 

410,1651 

329 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

410,1644 

330 Cloruro de 3-cianobencenosulfonilo 

 

421,1447 

331 Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo 

 

426,1591 

332 Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 

 

430,1097 

333 Isocianato de metilo 

 

313,1771 

334 Isocianato de etilo 

 

327,1921 

335 Isotiocianato de metilo 

 

329,1542 
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336 Isocianato de ciclopropilo 

 

355,1706 

337 Isocianato de pentilo 

 

369,2397 

338 Isocianato de ciclopropilmetilo 

 

369,1848 

339 Isocianato de ciclohexilo 

 

381,2404 

340 Isocianato de bencilo 

 

389,2104 

341 Isocianato de m-tolilo 

 

389,2086 

342 Isotiocianato de fenilo 

 

391,1704 

343 Isotiocianato de hexilo 

 

397,2166 

345 Isocianato de 3-metoxifenilo 

 

405,2052 

346 Isocianato de trans-2-fenilciclopropilo 

 

415,2250 

347 Cloruro de 4-morfolinilcarbonilo 

 

369,2028 
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348 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

389,2051 

 
Ejemplos 349-453 
 
Parte A 
 5 
La 2-[4-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]isoindol-1,3-diona (preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 22, 7,10 g, 17,2 mmol), hidrato de hidrazina (4,20 ml, 85,9 mmol), y etanol (213 ml) se combinaron y se 
calentó a temperatura de reflujo durante 30 minutos. La solución se dejó enfriar a temperatura ambiente, a 
continuación se enfrió a 0 °C. Precipitó un sólido de color blanco de la solución que se aisló mediante filtración y 
se lavó con etanol. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (sílice, 10 
elución en gradiente con CMA 10%-75% en cloroformo). Las fracciones adecuadas se combinaron y el combinado 
se concentró a presión reducida para obtener 4,25 g de 1-(4-aminobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. 
 
Parte B 
 15 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
aminobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (28 mg, 0,10 mmol) y N,N-diisopropiletilamina (0,026 ml, 
0,15 mmol) en cloroformo (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y los tubos de ensayo se agitaron durante la 
noche a temperatura ambiente y después se añadieron dos gotas de agua a cada tubo de ensayo. El disolvente 
se eliminó mediante centrifugación al vacío. Los compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-20 
85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa 
observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 
Ejemplos 349-453 
 25 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

349 ninguno  284,1877 

350 Cloruro de acetilo 

 

326,1978 

351 Cloruro de propionilo 

 

340,2140 

352 Cloroformiato de metilo 

 

342,1937 

353 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

352,2149 

354 Cloruro de butirilo 

 

354,2276 
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355 Cloruro de metoxiacetilo 

 

356,2112 

356 Cloruro de ciclobutanocarbonilo 

 

366,2305 

357 Cloruro de pivaloílo 

 

368,2444 

358 Cloruro de 3-furoílo 

 

378,1927 

359 Cloruro de hexanoílo 

 

382,2627 

360 Cloruro de benzoílo 

 

388,2150 

361 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

394,2607 

362 Cloruro de m-toluoílo 

 

402,2298 

363 Cloruro de p-toluoílo 

 

402,2291 

364 Cloruro de fenilacetilo 

 

402,2286 
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365 Cloruro de 4-cianobenzoílo 

 

413,2110 

366 Cloruro de 3-cianobenzoílo 

 

413,2065 

367 Cloruro de cinamoílo 

 

414,2303 

368 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

416,2462 

369 Cloruro de 2-metoxibenzoílo 

 

418,2260 

370 Cloruro de 3-metoxibenzoílo 

 

418,2227 

371 Cloroformiato de bencilo 

 

418,2251 

372 Cloruro de p-anisoílo 

 

418,2253 

373 Cloruro de 2-clorobenzoílo 

 

422,1730 
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374 Cloruro de 3-clorobenzoílo 

 

422,1746 

375 Cloruro de 4-clorobenzoílo 

 

422,1752 

376 Clorhidrato de cloruro de 
isonicotinoílo 

 

389,2069 

377 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

389,2081 

378 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

389,2097 

379 
Cloruro de trans-2-fenil-1-

ciclopropanocarbonilo 

 

428,2440 

380 Cloruro de 3-dimetilaminobenzoílo 

 

431,2560 

381 Cloruro de 2-naftoílo 

 

438,2295 

382 Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoílo 

 

448,2343 
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383 Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoílo 

 

456,2019 

384 Cloruro de 4-bifenilcarbonilo 

 

464,2492 

385 Cloruro de 3-(trifluorometoxi)benzoílo 

 

472,1953 

386 Cloruro de metanosulfonilo 

 

362,1651 

387 Cloruro de etanosulfonilo 

 

376,1832 

388 Cloruro de 1-propanosulfonilo 

 

390,1955 

389 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

390,1954 

390 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

391,1898 

391 Cloruro de 1-butanosulfonilo 

 

404,2154 

392 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

416,1362 

393 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

424,1826 
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394 Cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo 

 

428,1883 

395 Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 

 

430,1515 

396 Cloruro de 3-metilbencenosulfonilo 

 

438,1981 

397 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

438,1944 

398 Cloruro de p-toluenosulfonilo 

 

438,2003 

399 Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo 

 

442,1712 

400 Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo 

 

442,1740 

401 Cloruro de 3-cianobencenosulfonilo 

 

449,1736 

402 Cloruro de 4-cianobencenosulfonilo 

 

449,1800 
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403 Cloruro de beta-estirenosulfonilo 

 

450,1969 

404 Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo 

 

454,1942 

405 Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo 

 

454,1910 

406 Cloruro de 2-clorobencenosulfonilo 

 

458,1417 

407 Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 

 

458,1423 

408 Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo 

 

458,1418 

409 Cloruro de 2-naftalenosulfonilo 

 

474,1969 

410 Cloruro de 3,4-diclorobencenosulfonilo 

 

492,1036 

ES 2 584 863 T3

 



 150

411 Cloruro de 10-canforsulfonilo 

 

498,2510 

412 Cloruro de 3-
(trifluorometoxi)bencenosulfonilo 

 

508,1635 

413 Isocianato de metilo 

 

341,2076 

414 Isocianato de etilo 

 

355,2278 

415 Isotiocianato de metilo 

 

357,1883 

416 Isocianato de isopropilo 

 

369,2388 

417 Isotiocianato de etilo 

 

371,2035 

418 Isocianato de ciclopropilo 

 

383,2018 

419 Isotiocianato de isopropilo 

 

385,2171 

420 Isocianato de pentilo 

 

397,2738 

421 Isocianato de ciclopropilo 

 

397,2174 
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422 Isocianato de isobutilo 

 

399,2336 

423 Isocianato de fenilo 

 

403,2256 

424 Isocianato de ciclohexilo 

 

409,2725 

425 Isocianato de bencilo 

 

417,2388 

426 Isocianato de m-tolilo 

 

417,2409 

427 Isocianato de o-tolilo 

 

417,2403 

428 Isocianato de p-tolilo 

 

417,2428 

429 Isotiocianato de fenilo 

 

419,2035 

430 Isocianato de 3-piridilo 

 

420,1951 

431 Isotiocianato de benzoílo 

 

431,2180 
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432 Isocianato de 2-feniletilo 

 

431,2529 

433 Isocianato de 2-metoxifenilo 

 

433,2350 

434 Isocianato de 3-metoxifenilo 

 

433,2338 

435 Isocianato de 4-metoxifenilo 

 

433,2359 

436 Isocianato de 2-(tien-2-il)-etilo 

 

437,2132 

437 Isocianato de 2-clorofenilo 

 

437,1870 

438 Isocianato de 3-clorofenilo 

 

437,1870 

439 Isocianato de 4-clorofenilo 

 

437,1896 

440 Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo 

 

439,2064 

441 Isocianato de trans-2-fenilciclopropilo 

 

443,2563 
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442 Isocianato de 3-cianofenilo 

 

444,1997 

443 Isotiocianato de 3-acetilfenilo 

 

445,2336 

444 Isotiocianato de 2-morfolinoetilo 

 

456,2535 

445 Isotiocianato de 3-carbometoxifenilo 

 

461,2263 

446 Isocianato de 4-(dimetilamino)fenilo 

 

462,2433 

447 Cloruro de N,N-dimetilcarbamoílo 

 

355,2226 

448 Cloruro de dimetiltiocarbamoílo 

 

371,2020 

449 Cloruro de 1-piperidinacarbonilo 

 

395,2556 

450 Cloruro de 2-oxo-1-
imidazolidinacarbonilo 

 

396,2154 

451 Cloruro de 4-metil-1-
piperazinacarbonilo 

 

410,2647 
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452 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

417,2386 

453 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

433,2192 

 
Ejemplos 454-488 
 
Parte A 
 5 
El 5-(4-clorobutil)-1-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo se preparó a partir de 6-cloro-2-hexanona (50,0 g, 
357 mmol) y oxalato de dietilo (48,4 ml, 357 mmol) según el procedimiento descrito en la Parte A del Ejemplo 19 
usando metil hidrazina (19,0 ml, 357 mmol) en lugar de oxalato de etilhidrazina. El 5-(4-clorobutil)-1-metil-1H-pirazol-
3-carboxilato de etilo se aisló en forma de un aceite oscuro que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 10 
Parte B 
 
El material de la Parte A se convirtió en el 5-[4-(acetiloxi)butil]-1-metil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo según el 
procedimiento usado en la Parte B del Ejemplo 19. El producto bruto se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 15 
Parte C 
 
Una solución del material de la Parte B en metanol (175 ml) se trató con hidróxido amónico (250 ml) según una 
modificación del método descrito en la Parte D de los Ejemplos 1-4. La reacción se calentó durante la noche a 125 °C y se 
dejó enfriar a temperatura ambiente. El metanol y agua se eliminaron a presión reducida. Se añadió acetonitrilo, y la 20 
mezcla se filtró a través de un tapón de gel de sílice (eluido con metanol al 20% en cloroformo). El filtrado se concentró 
para proporcionar 5-[4-hidroxibutil)-1-metil-1H-pirazol-3-carboxamida que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 
Parte D 
 25 
Se utilizó una modificación del método descrito en la Parte E de los Ejemplos 1-4 para tratar la 5-(4-hidroxibutil)-1-
metil-1H-pirazol-3-carboxamida (42,9 g, 218 mmol) con oxicloruro de fósforo (130 ml). La reacción se calentó 
durante dos horas a 90 °C antes de enfriar a 0 °C y verter en agua-hielo. La mezcla se ajustó a pH 12 con la adición 
de una solución acuosa de carbonato sódico 2 N y una solución acuosa de hidróxido sódico al 50%. La mezcla se 
extrajo con cloroformo. La combinación de extractos se hizo pasar por una capa de gel de sílice (eluyendo en primer 30 
lugar con cloroformo y posteriormente con acetato de etilo para proporcionar 23,0 g de 5-(4-clorobutil)-1-etil-1H-
pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite oscuro que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación. 
 
Parte E 
 35 
Se utilizó una modificación del método descrito en la Parte E del Ejemplo 19 para convertir el material de la Parte D 
(23,0 g) en 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo. La reacción se dejó en agitación durante un día antes 
de añadir una solución acuosa de bisulfito sódico para inactivar el exceso de bromo. La reacción se elaboró como se ha 
descrito en la Parte E del Ejemplo 19, excepto que una vez que la combinación de capas orgánicas se secara con sulfato 
sódico, se hizo pasar a través de un tapón de gel de sílice (eluido con acetato de etilo/hexano 1:1). El filtrado se concentró 40 
y el producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente 
con 10-50% acetato de etilo/hexanos. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se concentró para proporcionar 
7,3 g de 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite transparente. 
 
Parte F 45 
 
Se añadieron clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (9,20 g, 53,0 mmol), fosfato potásico (28,0 g, 133 mmol), el aducto 
tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) en cloroformo (685 mg, 0,662 mmol), y bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter (428 mg, 
0,795 mmol) a una mezcla de 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (7,30 g, 26,5 mmol) y tamices 
moleculares en polvo (1 g) en tolueno (165 ml). Se borboteó nitrógeno a través de la mezcla de reacción y, a continuación, 50 
la reacción se calentó a 110 °C durante 24 horas. La mezcla se filtró a través de una capa de gel de sílice (eluyendo con 
cloroformo/metanol 3:2). El filtrado se concentró a presión reducida y se disolvió en etanol (130 ml). Se añadió cloruro de 
hidrógeno (20 ml de una solución 4 M en etanol) a la solución, y la reacción se calentó a temperatura de reflujo durante 
dos horas y se dejó enfriar a temperatura ambiente. La reacción se elaboró como se ha descrito en la Parte F del Ejemplo 
19. Tras la purificación mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC, el sólido se agitó en acetonitrilo y se filtró 55 
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para proporcionar 1,0 g de 1-(4-clorobutil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina que se utilizó en la siguiente etapa. El 
filtrado se concentró para proporcionar 4,0 g gramos más de producto. 
 
Parte G 
 5 
Un reactivo (0,15 mmol, 1,5 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
clorobutil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (29 mg, 0,10 mmol) y carbonato potásico (aproximadamente 
55 mg, 0,40 mmol) en DMF (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se calentaron a 100 °C durante aproximadamente 
22 horas. Las mezclas de reacción se filtraron, y el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. 
Los compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido 10 
a cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 
Ejemplos 454-488 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

454 ninguno 
 

289,1205 

455 Piperidina 

 

338,2332 

456 (R)-3-Hidroxipirrolidina 

 

340,2130 

457 Morfolina 

 

340,2120 

458 Tiazolidina 

 

342,1721 

459 1-Metilpiperazina 

 

353,2425 

460 4-Hidroxipiperidina 

 

354,2310 

461 3-Hidroxipiperidina 

 

354,2268 
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462 Tiomorfolina 

 

356,1884 

463 N-Metilfurfurilamina 

 

364,2134 

464 N,N'-Dimetil-3-aminopirrolidina 

 

367,2619 

465 2,6-Dimetilmorfolina 

 

368,2448 

466 2-Piperidinametanol 

 

368,2426 

467 3-(Hidroximetil)piperidina 

 

368,2443 

468 4-(Hidroximetil)piperidina 

 

368,2437 

469 3-Azabiciclo[3,2,2]nonano 

 

378,2622 

470 1-Acetilpiperazina 

 

381,2406 

471 Isonipecotamida 

 

381,2375 

472 Nipecotamida 

 

381,2426 
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473 1-Metil-4-(metilamino)piperidina 

 

381,2733 

474 Ácido nipecótico 

 

382,2213 

475 N-(2-Hidroxietil)piperazina 

 

383,2571 

476 1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina 

 

386,2333 

477 2-(2-Metilaminoetil)piridina 

 

389,2438 

478 N-(2-Piperidilmetil)dimetilamina 

 

395,2915 

479 4-(1-Pirrolidinil)piperidina 

 

407,2894 

480 1-(2-Etoxietil)piperazina 

 

411,2862 

481 1-Fenilpiperazina 

 

415,2572 
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482 1-(2-Piridil)piperazina 

 

416,2568 

483 4-Bencilpiperidina 

 

428,2816 

484 1-(2-Furoil)piperazina 

 

433,2371 

485 2-Piperidin-1-ilmetil-piperidina 

 

435,3229 

486 N,N-Dietilnipecotamida 

 

437,3021 

487 N-Isopropil-1-piperazinacetamida 

 

438,3000 

488 1-Cinamilpiperazina 

 

455,2915 

 
Ejemplos 489-518 
 
Parte A 
 5 
Se añadieron ftalimida de potasio (4,90 mg, 26,4 mmol), yoduro sódico (495 mg, 3,30 mmol), y DMF (22 ml) a 1-
(4-clorobutil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (4,00 g, 13,2 mmol, preparada como se ha descrito en las 
Partes A-F de los Ejemplos 454-489), y la reacción se calentó a 90 °C durante dos horas bajo atmósfera de 
nitrógeno y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se añadió agua (100 ml) y se formó un precipitado, que se 
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aisló mediante filtración para proporcionar 3,7 g de 2-[4-(4-amino-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]-1H-
isoindol-1,3(2H)-diona que se usó en la siguiente etapa. 
 
Parte B 
 5 
Una solución del material de la Parte A (3,7 g, 8,9 mmol) e hidrato de hidrazina (2,15 ml, 44,5 mmol) en etanol 
(111 ml) se calentó a temperatura de reflujo durante 30 minutos, después se enfrió a 0 °C y se formó un sólido de 
color blanco. El sólido se aisló y se lavó con etanol. El sólido se combinó con algo de material de otro 
experimento, y se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en 
gradiente con CMA al 5-50% en cloroformo). Las fracciones adecuadas se combinaron, la combinación se 10 
concentró y se trituró con acetonitrilo para obtener un sólido que se aisló mediante filtración para proporcionar 
880 mg de 1-(4-aminobutil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color castaño. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,23 (dd, J= 7,6, 1,2 Hz, 1H), 7,48 (dd, J= 7,6, 1,2 Hz, 1H), 7,31 (td, J= 7,2, 
1,5 Hz, 1H), 7,19 (td, J= 8,1, 1,4 Hz, 1H), 6,62 (br s, 2H), 4,10 (s, 3H), 3,31 (s, 2H), 3,23 (t, J= 7,6 Hz, 2H), 2,57 (t, 15 
J= 6,9 Hz, 2H), 1,71 (m, 2H), 1,49 (m, 2H); 
 
MS (APCI) m/z 270 (M + H)+. 
 
Parte C 20 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
aminobutil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (27 mg, 0,10 mmol) y N,N-diisopropiletilamina (0,033 ml, 0,20 mmol) 
en cloroformo (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante la noche a temperatura ambiente y después se 
añadieron dos gotas de agua a cada tubo de ensayo. El disolvente se eliminó mediante centrifugación al vacío. Los 25 
compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada 
tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 
Ejemplos 489-518 
 30 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

489 ninguno H 270,1720 

490 Cloruro de acetilo 

 

312,1822 

491 Cloruro de propionilo 

 

326,1971 

492 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

338,1985 

493 Cloruro de butirilo 

 

340,2134 

494 Cloruro de ciclobutanocarbonilo 

 

352,2128 
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495 Cloruro de 3-clorobenzoílo 

 

408,1593 

496 Cloruro de 4-clorobenzoílo 

 

408,1610 

497 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

375,1924 

498 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

375,1945 

499 Cloruro de metanosulfonilo 

 

348,1503 

500 Cloruro de etanosulfonilo 

 

362,1656 

501 Cloruro de 1-propanosulfonilo 

 

376,1838 

502 Cloruro de 1-butanosulfonilo 

 

390,1973 

503 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

402,1238 

504 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

410,1693 

505 Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo 

 

428,1566 
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506 Cloruro de 3-cianobencenosulfonilo 

 

435,1588 

507 Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 

 

444,1227 

508 Isocianato de metilo 

 

327,1951 

509 Isocianato de etilo 

 

341,2088 

510 Isocianato de isopropilo 

 

355,2279 

511 Isocianato de pentilo 

 

383,2570 

512 Isocianato de fenilo 

 

389,2083 

513 Isocianato de ciclohexilo 

 

395,2576 

514 Isocianato de bencilo 

 

403,2261 

515 Isocianato de 2-feniletilo 

 

417,2420 
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516 Cloruro de N,N-dimetilcarbamoílo 

 

341,2114 

517 Cloruro de 4-morfolinilcarbonilo 

 

383,2235 

518 Cloruro de 4-metil-1-piperazinacarbonilo 

 

396,2516 

 
Ejemplos 519-572 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía la sal del 
ácido bis-trifluoroacético 1-(2-aminoetil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (50 mg, 5 
0,10 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 51) y N,N-diisopropiletilamina (0,070 ml, 0,40 mmol) en 
cloroformo (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante la noche a temperatura ambiente y después se 
añadieron dos gotas de agua a cada tubo de ensayo. El disolvente se eliminó mediante centrifugación al vacío. Los 
compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a 
cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 10 
 
Ejemplos 519-572 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

519 ninguno H 274,2038 

520 Cloruro de acetilo 

 

316,2154 

521 Cloruro de propionilo 

 

330,2310 

522 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

342,2291 

523 Cloruro de butirilo 

 

344,2472 

524 Cloruro de benzoílo 

 

378,2303 
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525 Cloruro de ciclopentilacetilo 

 

384,2774 

526 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

384,2748 

527 Cloruro de fenilacetilo 

 

392,2445 

528 Cloruro de 3-fluorobenzoílo 

 

396,2219 

529 Cloruro de 4-fluorobenzoílo 

 

396,2224 

530 Cloruro de 4-cianobenzoílo 

 

403,2255 

531 Cloruro de 3-cianobenzoílo 

 

403,2243 

532 Cloruro de 3-metoxibenzoílo 

 

408,2416 

533 Cloruro de 3-clorobenzoílo 

 

412,1931 

534 Cloruro de 4-clorobenzoílo 

 

412,1929 
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535 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

379,2278 

536 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

379,2258 

537 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

379,2265 

538 Cloruro de metanosulfonilo 

 

352,1819 

539 Cloruro de etanosulfonilo 

 

366,1990 

540 Cloruro de 1-propanosulfonilo 

 

380,2133 

541 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

380,2134 

542 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

381,2080 

543 Cloruro de 1-butanosulfonilo 

 

394,2316 

544 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

406,1540 

545 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

414,1985 

546 Cloruro de 1-metilimidazol-4-sulfonilo 

 

418,2029 
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547 Cloruro de 3-metilbencenosulfonilo 

 

428,2123 

548 Cloruro de 3-fluorobencenosulfonilo 

 

432,1890 

549 Cloruro de 4-cianobencenosulfonilo 

 

439,1953 

550 Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo 

 

444,2095 

551 Cloruro de 3-clorobencenosulfonilo 

 

448,1604 

552 Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo 

 

448,1575 

553 Isocianato de metilo 

 

331,2267 

554 Isocianato de etilo 

 

345,2419 

555 Isocianato de isopropilo 

 

359,2592 
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556 Isocianato de pentilo 

 

387,2903 

557 Isocianato de fenilo 

 

393,2431 

558 Isocianato de ciclohexilo 

 

399,2892 

559 Isocianato de bencilo 

 

407,2554 

560 Isocianato de m-tolilo 

 

407,2596 

561 Isocianato de 3-piridilo 

 

410,2142 

562 Isocianato de 2-feniletilo 

 

421,2730 

563 Isocianato de 2-metoxifenilo 

 

423,2517 

564 Isocianato de 3-metoxifenilo 

 

423,2527 

565 Isocianato de 4-metoxifenilo 

 

423,2525 
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566 Isocianato de 2-clorofenilo 

 

427,2018 

567 Isocianato de 3-clorofenilo 

 

427,2028 

568 Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo 

 

429,2248 

569 Cloruro de N,N-dimetilcarbamoílo 

 

345,2408 

570 Cloruro de 4-morfolinilcarbonilo 

 

387,2500 

571 Cloruro de 4-metil-1-piperazinacarbonilo 

 

400,2845 

572 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

407,2571 

 
Ejemplo 573 
 
1,2-Dietil-7-metoxi-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 5 

 
 

Parte A 
 
A una solución en agitación de N-(2-bromo-5-metoxifenil)-2,2-dimetilpropanamida (2,82 g, 9,85 mmol) en 10 
tetrahidrofurano (20 ml) a -78 °C se añadió lentamente a una solución de n-butil litio en hexanos (2,5 M, 8,30 ml, 
20,7 mmol). La solución se agitó durante 30 minutos en un baño a -40 °C, a continuación se volvió a enfriar a -
78 °C. Se añadió lentamente borato de triisopropilo (6,82 ml, 29,6 mmol). La solución se agitó durante 1 hora a -
40 °C, a continuación se agitó a 0 °C durante 30 minutos. Se añadió una solución acuosa saturada de cloruro 
amónico. La mezcla se extrajo con dietil éter. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se secó con 15 
sulfato de sodio, se filtró y se concentró para obtener un residuo que se trituró con hexanos. Los exanos se 
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decantaron, y el residuo se agitó en metanol/agua para precipitar un sólido de color blanco que se aisló mediante 
filtración, se lavó con agua y se secó para proporcionar 1,36 g de ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]-4-
metoxifenilborónico, p.f. 256-257 °C. El material se utilizó en la siguiente etapa sin purificación adicional. 
 
Parte B 5 
 
Un matraz de fondo redondo de 50 ml que contenía una mezcla de 4-bromo-1,5-dietil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (preparado 
como se ha descrito en la Parte E del Ejemplo 11, 1,12 g, 4,91 mmol) y ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]-4-
metoxifenilborónico (1,36 g, 5,40 mmol) en 1-propanol (25 ml) se purgó y se volvió a llenar con nitrógeno. Se añadió al 
matraz trifenilfosfina (38,6 mg, 0,147 mmol), una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (7,4 ml), agua (5 ml), y acetato 10 
de paladio(II) (11 mg, 0,048 mmol). La suspensión de color amarillo se calentó a 100 °C. Después de 3 horas, la mezcla de 
reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, se añadió agua (10 ml) y el 1-propanol se eliminó a presión reducida. La 
capa acuosa se extrajo con acetato de etilo (2 x 30 ml). Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se lavó con 
una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (50 ml), agua (50 ml), y salmuera (50 ml), después se secó con sulfato 
sódico. La capa orgánica se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un 15 
sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con 0-40% acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 
0,54 g de N-[2-(3-ciano-1,5-dietil-1H-pirazol-4-il)-5-metoxifenil]-2,2-dimetilpropanamida en forma de un líquido incoloro. 
 
MS (ESI) m/z 355,28 (M+H)+ 

 20 
Parte C 
 
Una solución de etóxido sódico en etanol (21% en peso, 2,29 ml, 13,9 mmol) se añadió a una solución de N-[2-(3-
ciano-1,5-dietil-1H-pirazol-4-il)-5-metoxifenil]-2,2-dimetilpropanamida (0,5 g, 1,41 mmol) en etanol (10 ml). La mezcla 
de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 20 minutos y a continuación se calentó a temperatura de reflujo 25 
durante la noche. La mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, y se concentró a presión reducida. 
El residuo resultante se trituró con agua para proporcionar un sólido, que se aisló mediante filtración, se lavó con 
agua, y se secó. El material se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución 
en gradiente con 0-20% CMA en cloroformo) seguido por cristalización en acetonitrilo para proporcionar 0,23 g de 
1,2-dietil-7-metoxi-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de agujas de color beige, pf 210-211 °C. RMN 1H 30 
(500 MHz, DMSO-d6) δ 7,8 (d, J= 8,7 Hz, 1H), 7,0 (d, J= 2,7 Hz, 1H), 6,80 (dd, J= 8,6, 2,7 Hz, 1H), 7,00 (s, 2H), 4,40 
(q, J= 7,2 Hz, 2H), 3,80 (s, 1H), 3,21 (q, J= 7,5 Hz, 2H), 1,46 (t, J= 7,2 Hz, 3H), 1,28 (t, J= 7,5 Hz, 3H); 
 
RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 158,0, 151,4, 145,6, 137,9, 135,3, 122,8, 116,8, 113,6, 110,6, 108,7, 55,3, 44,7, 18,6, 
16,4, 13,6; 35 
 
MS (ESI) m/z 271,2 (M+H)+; 
 
Anál. calc. para C15H18N4O: C 66,65; H 6,71; N = 20,73. Encontrado: C 66,27; H 6,59; N = 20,72. 
 40 
Ejemplo 574 
 
2-Etil-7-metoxi-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 45 
 

Parte A 
 
Usando una modificación del método descrito en la Parte B del Ejemplo 573, 4-bromo-1-etil-5-(2-feniletil)-1H-
pirazol-3-carbonitrilo (preparado como se ha descrito en la Parte E del Ejemplo 41, 10,3 g, 33,9 mmol) se acopló 50 
con ácido 2-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]-4-metoxifenilborónico (preparado como se ha descrito en la Parte A del 
Ejemplo 573, 15,3 g, 60,9 mmol). La reacción se elaboró y se purificó como se ha descrito en la Parte B del 
Ejemplo 573 para proporcionar 1,7 g de N-{2-[3-ciano-1-etil-5-(2-feniletil)-1H-pirazol-4-il]-5-metoxifenil}-2,2-
dimetilpropanamida en forma de un líquido incoloro, MS (ESI) m/z 431,17 (M+H)+. 
 55 
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Parte B 
 
Se utilizó una modificación del método descrito en la Parte C del Ejemplo 573 para convertir el material de la Parte A 
en 2-etil-7-metoxi-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. El producto bruto se purificó mediante 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, elución en gradiente con CMA 0-30% en cloroformo) 5 
seguido por cristalización en acetonitrilo para proporcionar 0,57 g de 2-etil-7-metoxi-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color crema, pf 162-163 °C. MS (ESI) m/z 347,32 (M+H)+; Anál. calc. 
para C21H22N4O: C 72,81; H 6,40; N = 16,17. Encontrado: C 72,60; H 6,53; N = 16,32. 
 
Ejemplo 575 10 
 
Clorhidrato de 4-amino-2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-ol 

 

 
 15 

La 2-etil-7-metoxi-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (0,37 g, 1,07 mmol) se añadió en una porción a 
cloruro de piridinio en ebullición (3,70 g, 32,0 mmol). La mezcla se calentó a temperatura de reflujo durante 
4 horas, y a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente. La mezcla se trituró con agua-hielo y el 
precipitado se aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se secó para proporcionar 0,38 g de clorhidrato de 4-
amino-2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-ol en forma de un sólido de color gris claro, pf >300 °C. 20 
 
MS (ESI) m/z 333,31 (M+H)+; 
 
Anál. calc. para C20H20N4O•1,1 HCl•0,25 H2O: C 63,72; H 5,78; N, 14,86; Cl, 10,34. Encontrado: C 63,75; H 5,96; 
N, 15,10; Cl, 10,61. 25 
 
Ejemplo 576 
 
4-Amino-2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-il trifluorometanosulfonato 

 30 

 
 

Se añadió N-fenil-bis(trifluorometanosulfonamida (0,187 g, 0,447 mmol) a una solución en agitación de clorhidrato 
de 4-amino-2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-ol (0,15 g, 0,41 mmol) y trietilamina (0,280 ml, 
2,03 mmol) en DMF (5 ml). Tras 6 horas, se añadió agua (25 ml) y se formó un precipitado que se aisló mediante 35 
filtración, se lavó con agua y se secó para proporcionar 0,175 g de 4-amino-2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-7-il trifluorometanosulfonato en forma de un polvo de color blanco, pf 178-179 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,05 (d, J= 8,8 Hz, 1H), 7,43 (d, J= 2,7 Hz, 1H), 7,25 (m, 6H), 7,09 (s, 2H), 4,18 
(q, J= 7,0 Hz, 2H), 3,54 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,00 (t, J= 7,6 Hz, 2H), 1,32(t, J= 7,2 Hz, 3H). 40 
 
MS (APCI) m/z 465,13 (M+H)+. 
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Ejemplo 577 
 
1-(4-Aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 
 

 5 
 

Parte A 
 
Una mezcla de ftalimida potásica (6,61 g, 35,7 mmol), yoduro sódico (0,669 g, 4,46 mmol) y 1-(4-clorobutil)-2-propil-
2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 46, 5,65 g, 17,8 mmol) en DMF 10 
(30 ml) se calentó a 90 °C durante 3 horas. La mezcla de reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente durante la 
noche, a continuación se diluyó con hielo-agua (300 ml) y se agitó durante 10 minutos. Se formó un sólido, que se 
recogió mediante filtración y se secó para proporcionar 7,14 g de 2-[4-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-
il)butil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona en forma de un sólido de color castaño, pf 204-206 °C. RMN 1H-(300 MHz, CDCl3) 
δ 7,86-7,70 (m, 5H), 7,69-7,64 (m, 1H), 7,43-7,36 (m, 1H), 7,29-7,22 (m, 1H), 5,37 (br s, 2H), 4,30 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 15 
3,77 (t, J= 6,8 Hz, 2H), 3,31-3,21 (m, 2H), 2,05-1,75 (m, 6H), 0,98 (t, J= 7,4 Hz, 3H). 
 
Parte B 
 
Una mezcla de 2-[4-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona (7,21 g, 16,9 mmol) e 20 
hidrato de hidrazina (4,22 g, 84,3 mmol) en etanol (400 ml) se calentó a temperatura de reflujo durante 2 horas. La solución 
resultante se dejó enfriar a temperatura ambiente, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 3,52 g de 
1-(4-aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color amarillo, pf 137-139 °C. 
 
MS (APCI) m/z 298,2 (M+H)+. 25 
 
Ejemplo 578 
 
1-(4-Aminobutil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 30 

 
 

Una solución de 1-(4-aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (2,40 g, 8,06 mmol) en ácido 
trifluoroacético (20 ml) se trató con óxido de platino (IV). La mezcla se hidrogenó en un equipo Parr a 3,5 x 105 Pa 
(50 psi) durante 1 día, y a continuación se diluyó con cloroformo (50 ml) y metanol (25 ml). La mezcla se filtró a 35 
través del agente de filtración CELITE. El filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar 6,0 g de la 
sal del ácido bis-trifluoroacético de la 1-(4-aminobutil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-
amina en ácido trifluoroacético residual en forma de un líquido de color amarillo. 
 
MS (APCI) m/z 302,3 (M+H)+. 40 
 
Ejemplos 579-581 
 
Parte A 
 45 
Una solución de 1-butil-2-terc-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 43, 1,43 g, 4,60 mmol) en HCl 6 M en agua (40 ml) se calentó a 100 °C durante la noche. La mezcla de 
reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente y se aisló mediante filtración un sólido de color blanco, se lavó 
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con agua para proporcionar clorhidrato de 1-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina que se usó en la siguiente 
etapa sin un secado intenso. De forma alternativa, el producto se puede secar en un horno de vacío a 95 °C. 
Anál. calc. para C14H16N4•0,8 HCl: C 56,31; H 5,67; N = 18,76. Encontrado: C 56,64; H 5,10; N = 18,68. 
 
Parte B 5 
 
Una solución de clorhidrato de 1-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (1 equivalente, 0,06 M), terc-butóxido sódico 
(3 equivalentes), y un yoduro de alquilo de la tabla siguiente (3 equivalentes) en etanol se calentó a temperatura de 
reflujo durante 1-4 días. Se añadió más cantidad de yoduro de alquilo en caso de necesidad. La mezcla de reacción se 
dejó enfriar a temperatura ambiente y un precipitado se aisló mediante filtración, se lavó con agua y se secó. El 10 
producto bruto se purificó mediante IFC (gel de sílice, elución en gradiente con CMA en cloroformo). En el Ejemplo 579, 
el producto se purificó adicionalmente mediante precipitación en etanol/agua. En los Ejemplos 580 y 581, el producto se 
purificó adicionalmente mediante cromatografía en fase invertida (elución en gradiente con acetonitrilo en agua que 
contenía ácido fórmico al 0,5%). En todos los ejemplos, el producto final se secó a 90 °C al vacío. 
 15 
Ejemplo 579: La 1,2-dibutil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se obtuvo en forma de un polvo de color blanco, pf 
143,0-145,0 °C. 
 
RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,89 (dd, J= 7,9, 1,1 Hz, 1H), 7,50 (dd, J= 8,1, 1,1 Hz, 1H), 7,33 (td, J= 7,2, 1,4 Hz, 
1H), 7,22 (td, J= 8,0, 1,3 Hz, 1H), 6,59 (br s, 2H), 4,36 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,23 (t, J= 8,1 Hz, 2H), 1,91-1,85 (m, 2H), 1,69-20 
1,63 (m, 2H), 1,48 (sextete, J= 7,5 Hz, 2H), 1,36 (sextete, J= 7,6 Hz, 2H), 0,95 (t, J= 7,3 Hz, 3H), 0,93 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 
 
MS (APCI) m/z 297 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C18H24N4: C 72,94; H 8,16; N = 18,90. Encontrado: C 72,70; H 8,08; N = 19,05. 25 
 
Ejemplo 580: La sal de ácido fórmico de la 1-butil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se obtuvo en forma 
de un polvo de color blanco, pf 164-166 °C. 
 
RMN 1H (700 MHz, DMSO-d6) δ 8,17 (s, 0,8H), 7,90 - 7,89 (m, 1H), 7,50 - 7,49 (m, 1H), 7,34 - 7,31 (m, 1H), 7,23 - 30 
7,21 (m, 1H), 6,83 (br s, 2H), 4,34 (t, J= 7 Hz, 2H), 3,23 (t, J= 7,6 Hz, 2H), 1,95 (sextete, J= 7,3 Hz, 2H), 1,67 
(pentete, J= 7,9 Hz, 2H), 1,46 (sextete, J= 7,5 Hz, 2H), 0,95 (t, J= 7,3 Hz, 3H), 0,92 (t, J= 7,3 Hz, 3H); 
 
RMN 13C (175 MHz, DMSO) δ 163,34, 150,49, 143,04, 137,98, 135,33, 125,69, 125,12, 121,74, 121,65, 119,48, 
116,25, 50,76, 30,62, 24,57, 23,53, 21,83, 13,66, 10,89; 35 
 
MS (APCI) m/z 283 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C17H22N4·1,0 CH2O2·0,2 H2O: C 65,12; H 7,41; N = 16,87. Encontrado: C 64,73; H 7,53; N = 16,92. 
 40 
Ejemplo 581: La sal de ácido fórmico de la 1-butil-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina se obtuvo en forma 
de un polvo de color blanco, pf 202-203 °C. 
 
RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 8,17 (s, 0,8H), 7,92 (dd, J= 7,9, 1,2 Hz, 1H), 7,50 (dd, J= 8,1, 1,1 Hz, 1H), 7,34 
(td, J= 7,1, 1,4 Hz, 1H), 7,23 (td, J= 7,9, 1,3 Hz, 1H), 6,83 (br s, 2H), 4,10 (s, 3H), 3,23 (t, J= 7,6 Hz, 2H), 1,67 45 
(pentete, J= 7,9 Hz, 2H), 1,46 (sextete, J = 7,5 Hz, 2H), 0,94 (t, J= 7,3 Hz, 3H); 
 
RMN 13C (125 MHz, DMSO) δ 163,29, 150,38, 142,94, 138,15, 134,96, 125,70, 125,05, 121,73, 121,54, 119,39, 
116,46, 37,23, 30,10, 24,67, 21,76, 13,62; 
 50 
MS (APCI) m/z 255 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C15H18N4·0,8 CH2O2·0,02 H2O: C 65,10; H 6,79; N = 19,22. Encontrado: C 64,75; H 6,74; N = 19,22. 
 
 55 
 
Ejemplos 579-581 
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Ejemplo Agente alquilante de la Parte B R 
579 1-yodobutano -CH2CH2CH2CH3 
580 1-yodopropano -CH2CH2CH3 
581 yodometano -CH3 

 
Ejemplos 582 
 
2-Isopropil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 5 

 
 

Parte A 
 
Un recipiente presurizado revestido con poli(tetrafluoroetileno) que contenía una solución de 2-bencil-1-metil-2H-10 
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 36, 0,8821 g, 3,06 mmol) en 
bromuro de hidrógeno anhidro en ácido acético (10 ml) se calentó en un horno a 140 °C durante 17 horas. El 
recipiente se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se formó un sólido que se aisló mediante filtración y se lavó 
con agua para proporcionar 1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina que se utilizó en la siguiente etapa. 
 15 
Parte B 
 
Se usó el método general descrito en la Parte B de los Ejemplos 579-581 para convertir el material de la Parte A en 
2-isopropil-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina, usando 2-yodopropano como el yoduro de alquilo. El método 
de purificación descrito para el Ejemplo 579 se usó para proporcionar 0,0398 g de 2-isopropil-1-metil-2H-20 
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 221,0-222,0 °C. 
 
RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 8,02 (dd, J= 7,9, 1,2 Hz, 1H), 7,49 (dd, J= 8,1, 1,0 Hz, 1H), 7,32 (td, J= 7,1, 1,5 Hz, 
1H), 7,20 (td, J= 7,9, 1,3 Hz, 1H), 6,52 (br s, 2H), 4,94 (septet, J= 6,6 Hz, 1H), 2,84 (s, 3H), 1,53 (d, J= 6,6 Hz, 6H); 
 25 
MS (APCI) m/z 241 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C14H16N4·0,15 H2O: C 69,21; H 6,76; N = 23,06. Encontrado: C 68,81; H 6,60; N = 22,85. 
 
Ejemplo 583 30 
 
Acetato de 4-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butilo 

 

 
 35 

La 1-(4-clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (3,8 g, 12,5 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 
19) se combinó con acetato potásico (3,68 g, 37,5 mmol), yoduro sódico (470 mg, 3,12 mmol), y DMF (21 ml). La mezcla 
se calentó a 90 °C durante 2 horas, se dejó enfriar a temperatura ambiente, se diluyó con agua (100 ml), se agitó durante 
20 minutos, y a continuación se filtró para eliminar un sólido de color negro. El filtrado se dejó reposar durante 1 semana, 
momento en el que se habían formado cristales. Los cristales se aislaron mediante filtración, se purificaron mediante 40 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 25+M eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 
70:30), y a continuación se recristalizaron en acetonitrilo para proporcionar 55 mg de acetato de 4-(4-amino-2-etil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butilo en forma de un sólido cristalino de color castaño, pf 128-129 °C. MS (APCI) m/z 327 (M + 
H)+; Anál. calc. para C18H22N4O2: C 66,24; H 6,79; N = 17,17. Encontrado: C 66,01; H 6,89; N = 17,24. 
 45 
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Ejemplo 584 
 
N-[3-(4-Amino-2-terc-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)propil]metanosulfonamida 

 

 5 
 

Parte A 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una mezcla de terc-butóxido sódico (88,45 g, 0,920 mol) y etanol (625 ml) se agitó 
durante 5 minutos y a continuación se enfrió a 0 °C. Se añadió una solución de dietil oxalate (119 ml, 0,877 mol) y 10 
6-cloro-2-pentanona (100 ml, 0,877 mol) en una cantidad mínima de etanol, y se formó inmediatamente un 
precipitado. La reacción se agitó durante 5 minutos, a continuación se añadió ácido acético (438 ml de 2 M) y se 
obtuvo una solución. Se añadió acetato potásico (129,0 g, 1,314 mol) y la mezcla de reacción se agitó durante 
3 minutos, momento en el que solidificó. Se añadió clorhidrato de oxalato de terc-butilhidrazina (120,1 g, 
0,964 mol). La reacción se dejó calentar a temperatura ambiente, con agitación durante la noche, y a continuación 15 
se concentró a presión reducida. El residuo se diluyó con diclorometano y agua y la mezcla se ajustó a pH 11 con 
adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La capa acuosa se extrajo con diclorometano; la 
combinación de capas orgánicas se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para 
proporcionar 1-terc-butil-5-(3-cloropropil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo que se usó sin purificación. 
 20 
Parte B 
 
El material de la Parte A se combinó con hidróxido sódico 6 M (292 ml) y etanol (219 ml), se agitó a temperatura 
ambiente durante 4 horas, y a continuación se concentró a presión reducida. El residuo se disolvió en agua. La 
solución se extrajo con dietil éter (2 x 100 ml) y a continuación se acidificó hasta pH 4 con ácido clorhídrico 3 N. Se 25 
formó un precipitado; la mezcla se agitó durante 30 minutos y a continuación se filtró. El sólido aislado se lavó con 
agua y a continuación se secó al aire durante 48 horas para proporcionar 65,9 g de ácido 1-terc-butil-5-(3-
cloropropil)-1H-pirazol-3-carbocíclico en forma de un sólido de color castaño. 
 
Parte C 30 
 
Se añadió clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida (8,63 g, 45,0 mmol) a una solución de material 
de la Parte B (10 g, 40,9 mmol) e hidrato de 1-hidroxibenzotriazol (6,08 g, 45,0 mmol) en DMF (70 ml). La 
solución se agitó durante 30 minutos y a continuación se enfrió a 0 °C. Se añadió hidróxido amónico (8,1 ml de 
15 M, 123 mmol) y la solución se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas. La mezcla de reacción se diluyó 35 
con agua (200 ml) y a continuación se extrajo con dietil éter (4 x 150 ml). La combinación de extractos se secó 
con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 1-terc-butil-5-(3-
cloropropil)-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de un aceite de color marrón. 
 
Parte D 40 
 
El material de la Parte C, trietilamina (17,1 ml, 123 mmol), y diclorometano (136 ml) se combinaron y a 
continuación se enfrió a 0 °C. Se añadió anhídrido trifluoroacético (6,3 ml, 45 mmol) gota a gota durante un 
periodo de 1 minuto. La mezcla de reacción se agitó durante 2 horas y a continuación se inactivó con una 
solución acuosa saturada de cloruro amónico (30 ml). La mezcla de reacción se diluyó con agua y después se 45 
extrajo con diclorometano. La combinación de extractos se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y después se 
concentró a presión reducida para proporcionar 1-terc-butil-5-(3-cloropropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 
 
Parte E 
 50 
Se añadió bromo (2,5 ml, 49 mmol) en una sola porción a una mezcla del material de la Parte D, acetato potásico (8,0 g, 
82 mmol), y ácido acético (82 ml). La mezcla de reacción se agitó durante 24 horas, se inactivó con bisulfito sódico, y 
después se concentró a presión reducida. El residuo se diluyó con diclorometano y agua y la mezcla se ajustó a pH 11 con 
una solución acuosa de carbonato sódico. La capa acuosa se extrajo con diclorometano. La combinación de extractos 
orgánicos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite de color 55 
negro. El aceite se purificó mediante cromatografía en columna (gel de sílice eluyendo con hexanos:acetato de etilo 7:3) 
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para proporcionar 7,5 g de un aceite de color amarillo oscuro. El análisis mediante RMN indicó que el aceite contenía 4-
bromo-1-terc-butil-5-(3-cloropropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo y material de partida en una relación de aproximadamente 9:1. 
 
Parte F 
 5 
Se añadieron clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (8,5 g, 49,2 mmol), fosfato potásico (15,6 g, 73,8 mmol), 
aducto de tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) en cloroformo (563 mg, 0,615 mmol), y bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter 
(397 mg, 0,738 mmol) a una solución del material de la Parte E en tolueno (153 ml) que contenía tamices 
moleculares en polvo (1 g). Se borboteó nitrógeno a través de la mezcla de reacción y, a continuación, la reacción se 
calentó a 110 °C durante 24 horas. La mezcla se enfrió a temperatura ambiente y a continuación se filtró a través de 10 
una capa de gel de sílice (eluyendo con cloroformo/metanol 3:2). El filtrado se concentró a presión reducida y el 
residuo se disolvió en etanol (120 ml). Se añadió cloruro de hidrógeno (20 ml de una solución 4 M en etanol) a la 
solución resultante, y la reacción se calentó a temperatura de reflujo durante dos horas y a continuación se dejó 
enfriar a temperatura ambiente. El disolvente se eliminó a presión reducida, y el residuo se ajustó a pH 10 con la 
adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La mezcla se diluyó con agua y se extrajo con 15 
diclorometano. La combinación de extractos se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. 
El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 65+M, eluyendo con 
cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 70:30). Las fracciones más limpias se combinaron y se concentraron a 
presión reducida. El residuo se cristalizó en acetonitrilo para proporcionar 250 mg de cristales de color crema. Las 
fracciones restantes y el licor madre de la recristalización se combinaron y se concentraron para proporcionar 2 g de 20 
2-terc-butil-1-(3-cloropropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color amarillo. 
 
Parte G 
 
Se añadió metanosulfonamida (3,0 g, 31,5 mmol) a una suspensión muy fría (0 °C) de hidruro de sodio (dispersión al 25 
60% en aceite mineral, 1,2 g, 31,5 mmol) en DMF (10 ml); la reacción se agitó a temperatura ambiente durante cinco 
minutos. Se añadieron sucesivamente el sólido de color amarillo de la Parte F, DMF (4 ml) y yoduro sódico (235 mg, 
1,57 mmol). La reacción se calentó a 90 °C durante tres horas, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y se vertió 
sobre agua (100 ml). La mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 1 hora, momento en que se formó un 
precipitado. El sólido se aisló mediante filtración y a continuación se disolvió en una mezcla de diclorometano y 30 
cloroformo. La solución se secó con sulfato sódico y a continuación se purificó mediante cromatografía en un 
sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 70:30). El 
sólido resultante se recristalizó en acetonitrilo para proporcionar 80 mg de N-[3-(4-amino-2-terc-butil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-1-il)propil]metanosulfonamida en forma de cristales de color gris, pf 223-224 °C. MS (APCI) m/z 376 (M + 
H)+; Anál. calc. para C18H25N5O2S: C 57,58; H 6,71; N, 18,65 Encontrado: C 57,71; H 7,00; N = 18,81. 35 
 
Ejemplo 585 
 
1-(4-Amino-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol 

 40 

 
 

Parte A 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, se combinaron terc-butóxido sódico (54,1 g, 0,564 mol) y etanol (187 ml) a 0 °C. La 45 
mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 30 minutos. Una mezcla de óxido de mesitilo (30 ml, 0,26 mol) y 
oxalato de dietilo (35,6 ml, 0,26 mol) en etanol (40 ml) se añadió durante un período de 1 minuto. La mezcla de 
reacción se agitó durante 2,5 horas a temperatura ambiente y a continuación se enfrió a 0 °C. Se añadieron ácido 
acético (131 ml) y metil hidrazina (15,3 ml, 0,288 mol). La reacción se dejó calentar a temperatura ambiente, con 
agitación durante la noche, y a continuación se concentró a presión reducida. El residuo se diluyó con cloroformo 50 
(500 ml) y agua (1 l) y la mezcla se ajustó a pH 11 con adición de hidróxido sódico al 50%. La capa acuosa se 
extrajo con cloroformo (3 x 250 ml); la combinación de extractos orgánicos se secó con sulfato sódico, se filtró y 
se concentró a presión reducida para proporcionar 1-metil-5-(2-metilprop-1-enil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo 
en forma de un aceite de color negro que se usó sin purificación. 
 55 
Parte B 
 
El material de la Parte B se combinó con hidróxido sódico 6 M (87 ml) y etanol (655 ml), se agitó a temperatura ambiente 
durante 2 horas, y después se concentró a presión reducida. El residuo se disolvió en agua y la solución se acidificó a pH 4 
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mediante la adición de ácido clorhídrico 3 N. Se formó un precipitado; la mezcla se agitó durante 30 minutos y a 
continuación se filtró. El sólido aislado se lavó con agua y a continuación se secó al aire durante 24 horas para 
proporcionar 39 g del ácido 1-metil-5-(2-metilprop-1-enil)-1H-pirazol-3-carboxílico en forma de un sólido de color castaño. 
 
Parte C 5 
 
El material de la Parte B se combinó con diclorometano (870 ml) y una gota de DMF. Se añadió cloruro de oxalilo 
(45,8 ml, 525 mmol). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 30 minutos y a continuación 
se enfrió a 0 °C. Se añadió hidróxido amónico muy frío (0 °C) (250 ml de 15 M) en una sola porción. La mezcla de 
reacción se agitó durante 1 hora y a continuación se extrajo con cloroformo. La combinación de extractos 10 
orgánicos se secó y después se concentró a presión reducida para proporcionar 31,9 g de 1-metil-5-(2-metilprop-
1-enil)-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de un aceite de color marrón. 
 
Parte D 
 15 
El material de la Parte C se combinó con tolueno (250 ml) y se agitó hasta obtener una solución. Se añadió 
oxicloruro de fósforo (28,5 ml, 302 mmol)y la mezcla de reacción se calentó a temperatura de reflujo durante 
4 horas. La capa de tolueno se vertió sobre agua-hielo; la mezcla se basificó mediante la adición de una solución 
acuosa de carbonato sódico 2 N y después se extrajo con cloroformo. La combinación de extractos se secó con 
sulfato sódico, se filtró, y después se concentró a presión reducida para proporcionar 1-metil-5-(2-metilprop-1-20 
enil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite oscuro. 
 
Parte E 
 
Se añadió mCPBA (57 g de 50%) en unas sola porción a una solución del material de la Parte D en diclorometano 25 
(750 ml). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante la noche y a continuación se filtró para 
eliminar el ácido clorobenzoico. La torta del filtro se enjuagó con una pequeña cantidad de diclorometano. El 
filtrado se lavó con una solución acuosa saturada de bicarbonato sódico. La capa acuosa se extrajo con 
diclorometano (1 x 200 ml). La combinación de extractos orgánicos se secó con sulfato sódico, se filtró, y después 
se concentró a presión reducida para proporcionar 5-(3,3-dimetiloxiran-2-il)-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 30 
 
Parte F 
 
Se añadió bromo (16,14 ml, 315 mmol) a una solución del material de la Parte E en ácido acético (300 ml) a 0 °C. La 
solución de color rojo se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas, y a continuación se añadió una solución acuosa 35 
saturada de bisulfito sódico hasta que desapareció el color rojo. La mezcla se concentró a presión reducida para eliminar el 
ácido acético. El residuo se diluyó con cloroformo (100 ml) y el pH se ajustó con una solución acuosa de carbonato sódico 
2 M hasta pH 11. La mezcla turbia se diluyó con agua (50 ml) y se extrajo con cloroformo (3 x 75 ml). La combinación de 
capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite 
turbio. El aceite se combinó con acetonitrilo (300 ml) y una solución acuosa de bromuro de hidrógeno (35 ml de 48%) y se 40 
agitó durante 1 hora. Se añadió una solución acuosa saturada de bicarbonato sódico hasta que la mezcla se volvió básica. 
La solución resultante se diluyó con agua y después se extrajo con diclorometano. Los extractos se secaron, y la mezcla 
se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite de color amarillo oscuro. El aceite se purificó mediante 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (eluyendo con hexanos/acetato de etilo en un gradiente de 9:1 a 1:1) para 
proporcionar 10,5 g de 4-bromo-5-(1-bromo-2-hidroxi-2-metilpropil)-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo bruto. 45 
 
Parte G 
 
Se añadieron azobisisobutironitrilo (600 mg, 3,6 mmol) e hidruro de tributil estaño (7,3 ml, 27,3 mmol) a una mezcla de 
parte del material de la Parte E (6,4 g, 18 mmol) y tolueno (91 ml). Tras cesar el desprendimiento de burbujas, la solución 50 
de color amarillo pálido se calentó a 90 °C durante 1 hora. El análisis mediante TLC indicó que seguía estando presente 
material de partida. Se añadió una cantidad adicional equivalente de hidruro de tributil estaño, y la mezcla de reacción se 
calentó durante 30 minutos más; esto se repitió. La mezcla de reacción se purificó mediante cromatografía en un sistema 
HORIZON HPFC (cartucho 65+M eluyendo con hexanos/acetato de etilo en un gradiente de todo hexano hasta 1:1) para 
proporcionar 2,7 g de 4-bromo-5-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite incoloro. 55 
 
Parte H 
 
Se añadieron clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (3,6 g, 20,8 mmol), fosfato potásico (11,0 g, 52,0 mmol), aducto 
de tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) en cloroformo (238 mg, 0,26 mmol), y bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter (167 mg, 60 
0,312 mmol) a una solución del material de la Parte G en tolueno (65 ml) que contenía tamices moleculares en polvo 
(1 g). Se borboteó nitrógeno a través de la mezcla de reacción y, a continuación, la reacción se calentó a 110 °C 
durante 24 horas. La mezcla se enfrió a temperatura ambiente y a continuación se filtró a través de una capa de gel de 
sílice (eluyendo con cloroformo/metanol 3:2). El filtrado se concentró a presión reducida y se disolvió en etanol (52 ml). 
Se añadió cloruro de hidrógeno (4,8 ml de una solución 4 M en etanol) a la solución resultante, y la reacción se calentó 65 
a temperatura de reflujo durante dos horas y se dejó enfriar a temperatura ambiente. El disolvente se eliminó a presión 
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reducida, y el residuo se ajustó a pH 10 con la adición de una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. La mezcla se 
diluyó con salmuera y cloroformo. Un sólido de color blanco que no se disolvió en ninguna de las capas se aisló 
mediante filtración y a continuación se recristalizaron en etanol para proporcionar 300 mg de 1-(4-amino-2-metil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol en forma de cristales de color gris, pf 256-257 °C. MS (APCI) m/z 271 (M 
+ H)+; Anál. calc. para C15H18N4O: C 66,65; H 6,71; N = 20,73. Encontrado: C 66,51; H 6,89; N = 20,79. 5 
 
Ejemplo 586 
 
1-(4-Amino-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol 

 10 

 
 

El licor del ejemplo 585 Parte H se concentró para proporcionar 1 g de 1-(4-amino-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-
1-il)-2-metilpropan-2-ol. Este material se combinó con óxido de platino (750 mg) y ácido trifluoroacético (25 ml) y se 
agitó bajo presión de hidrógeno en un equipo Parr durante 2 días. La mezcla de reacción se filtró a través de una 15 
capa del agente de filtración CELITE, y la torta del filtro se lavó con diclorometano. El filtrado se concentró a presión 
reducida. El residuo se diluyó con agua (10 ml), el pH se ajustó pH 12 hidróxido sódico al 50%, y la mezcla se extrajo 
con diclorometano. El extracto se secó con sulfato sódico y a continuación se purificó mediante cromatografía en un 
sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M eluyendo con un gradiente de CMA 0 a 30% CMA en cloroformo). El 
sólido resultante se recristalizó en acetonitrilo para proporcionar 160 mg de 1-(4-amino-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-20 
pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol en forma de cristales de color castaño, pf 228-234 °C. MS (APCI) m/z 
275 (M + H)+; Anál. calc. para C15H22N4O: C 65,67; H 8,08; N = 20,42. Encontrado: C 65,53; H 8,19; N = 20,47. 
 
Ejemplo 587 
 25 
1-(4-Amino-2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol 

 

 
 

Usando el método del Ejemplo 586, 1-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol (100 mg, 30 
preparado como se ha descrito en el Ejemplo 62) se redujo y se purificó para proporcionar 25 mg de 1-(4-amino-
2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-2-ol en forma de un polvo de color blanco, pf 
202-204 °C. RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 5,96 (s, 2H), 4,55 (s, 1H), 4,46 (q, J = 7,2 Hz, 2H), 3,12 (s, 2H), 2,82 
(m, 2H), 2,57 (m, 2H), 1,72 (m, 4H), 1,39 (t, J = 7,2 Hz, 3H), 1,34 (s, 6H); RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6) 
 35 
δ 149,11, 141,0, 135,20, 132,16, 123,77, 110,30, 70,70, 45,56, 37,93, 32,09, 30,18, 25,10, 23,46, 23,15, 15,91; MS (APCI) 
m/z 289 (M + H)+; Anál. calc. para C16H24N4O: C 66,64; H 8,39; N = 19,43. Encontrado: C 66,46; H 8,58; N = 19,23. 
 
Ejemplo 588 
 40 
5-Butil-2,3-dimetil-2H-pirazolo[3,4-c]piridin-7-amina 
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Parte A 
 
Se añadió metilhidrazina (6,2 ml, 117 mmol) a una solución muy fría (0 °C) de acetato metil pirúvico (15,0 ml, 
107 mmol) en ácido acético (210 ml). La mezcla de reacción se agitó durante 1 minuto y a continuación se 
concentró a presión reducida. El residuo se diluyó con agua, se basificó (pH 11) mediante la adición de una 5 
solución acuosa saturada de carbonato sódico y a continuación se extrajo con diclorometano. La combinación de 
extractos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 14,6 g de 
1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite oscuro. 
 
Parte B 10 
 
El material de la Parte A (3,0 g, 17,8 mmol) se combinó en un reactor de acero inoxidable con amoniaco 7 N en 
metanol (30 ml) La reacción se precintó y se calentó a 150 °C durante 24 horas. La mezcla de reacción se 
concentró a presión reducida para proporcionar 2,5 g de 1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carboxamida bruta en forma de 
un sólido de color marrón oscuro. 15 
 
Parte C 
 
El material de la Parte C, trietilamina (7,5 ml, 54 mmol), y diclorometano (60 ml) se combinaron y a continuación 
se enfrió a 0 °C. Se añadió anhídrido trifluoroacético (3,8 ml, 27 mmol) gota a gota durante un periodo de 20 
1 minuto. La mezcla de reacción se agitó durante 2 horas y a continuación se inactivó con una solución acuosa 
saturada de cloruro amónico (30 ml). La mezcla de reacción se diluyó con agua y después se extrajo con 
diclorometano. La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y a continuación se 
concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON 
HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con un gradiente de 0 a 50% acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 1,5-25 
dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte D 
 
Una solución de monocloruro de yodo (3,9 g, 24,6 mmol) en diclorometano (12 ml) se añadió a una mezcla de material de 30 
la Parte C (1,5 g, 12,3 mmol), diclorometano (20 ml) y carbonato potásico molido recientemente (3,2 g, 23 mmol). Después 
de 1 hora, la mezcla de reacción se inactivó con sulfito sódico hasta que todo el color desapareció, se diluyó con agua, y a 
continuación se extrajo con diclorometano. La combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró, 
y a continuación se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía en un sistema 
HORIZON HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con un gradiente de 0 a 50% acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 35 
2,5 g de 4-yodo-1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte E 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, se combinaron el material de la Parte D (200 mg, 0,81 mmol), hexino (0,18 ml, 40 
1,6 mmol), yoduro de cobre(I) (30 mg, 0,16 mmol), diclorobis(trifenilfosfina)paladio(II) (57 mg, 0,081 mmol), 
trietilamina (0,24 ml, 2,4 mmol) y acetonitrilo (4 ml) y a continuación la combinación se calentó a temperatura de 
reflujo durante 1 hora. La mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente, se diluyó con hexanos:acetato de 
etilo 7:3, y a continuación se filtró a través de una capa del agente de filtración CELITE. El filtrado se concentró a 
presión reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 25+M, 45 
eluyendo con un gradiente de 0 a 50% acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 140 mg de 4-(hex-1-inil)-
1,5-dimetil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color marrón. 
 
Parte F 
 50 
El material de la Parte E se combinó en un reactor de acero inoxidable con amoniaco 7 N en metanol (10 ml). La 
reacción se precintó y se calentó a 150 °C durante 58 horas. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida 
para proporcionar un aceite de color marrón. El aceite se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON 
HPFC (cartucho 40+M, eluyendo con un gradiente de CMA 0 a 20% en cloroformo) para proporcionar un sólido de 
color castaño. Este material se trituró con acetonitrilo para proporcionar 60 mg de 5-butil-2,3-dimetil-2H-pirazolo[3,4-55 
c]piridin-7-amina en forma de un polvo de color castaño, pf 130-131 °C. RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 6,45 (s, 
1H), 6,17 (s, 2H), 4,00 (s, 3H), 2,46-2,49 (m, 5H), 1,16 (m, 2H), 1,30 (m, 2H), 0,89 (t, J = 7,25 Hz, 3H); RMN 13C 
(75 MHz, DMSO-d6) δ 149,15, 146,42, 133,04, 129,13, 122,17, 97,71, 36,10, 36,05, 30,44, 20,79, 12,80, 8,39; MS 
(APCI) m/z 219,2 (M + H)+; HRMS (ESI) calc. para C12H18N4 + H: 219,161, encontrado 219,1594. Anál. calc. para 
C12H18N4•0,15 H2O: C 65,22; H 8,35; N = 25,35. Encontrado: C 65,52; H 8,72; N = 25,64. 60 
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Ejemplo 589 
 
N-[4-(4-Amino-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]morfolina-4-carboxamida 

 

 5 
 

Parte A 
 
Una mezcla de 1-(4-clorobutil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina (2,8 g, 8,6 mmol, preparada como se ha 
descrito en la Parte F de los Ejemplos 454-488), óxido de platino y ácido trifluoroacético se agitó bajo presión de hidrógeno 10 
en un equipo Parr durante 2 días. La mezcla de reacción se filtró a través de una capa del agente de filtración CELITE, y la 
torta del filtro se lavó con metanol. El filtrado se concentró a presión reducida. El residuo se diluyó con agua (10 ml), el pH 
se ajustó pH 12 hidróxido sódico al 50%, y la mezcla se extrajo con diclorometano. Los extractos se secaron con sulfato de 
sodio, y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 
(cartucho 40+M eluyendo con un gradiente de CMA 0 a 20% en cloroformo) para proporcionar 2,0 g de 1-(4-clorobutil)-2-15 
metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina en forma de un sólido de color amarillo. 
 
Parte B 
 
Una mezcla de 1-(4-clorobutil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina (385 mg, 1,31 mmol), 20 
ftalimida potásica (362 mg, 1,96 mmol), yoduro sódico (50 mg, 0,327 mmol), y DMF (2 ml) se calentó a 90 °C durante 
4 horas. La mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente y a continuación se diluyó con agua (30 ml) mientras 
se agitaba en un baño de hielo. Un precipitado se aisló mediante filtración para obtener la 2-[4-(4-amino-2-metil-6,7,8,9-
tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona en forma de un sólido de color amarillo. 
 25 
Parte C 
 
El material de la Parte B se combinó con hidrato de hidrazina (0,3 ml, 6,55 mmol) y etanol (15 ml) y se calentó a 
temperatura de reflujo durante 30 minutos. La mezcla de reacción se enfrió a 0 °C. Un precipitado se eliminó 
mediante filtración y la torta del filtro se enjuagó con etanol. El filtrado se purificó mediante cromatografía en un 30 
sistema HORIZON HPFC (cartucho 25+M eluyendo con un gradiente de CMA 0 a 40% en cloroformo) para 
proporcionar 290 mg de 1-(4-aminobutil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina. 
 
Parte D 
 35 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una mezcla de material de la Parte C, trietilamina (290 µL, 2,12 mmol), y diclorometano 
(5 ml) se enfrió a 0 °C. Se añadió cloruro de 4-morfolinacarbonilo (124 µL, 1,06 mmol) en 3 porciones separadas por 
5 minutos. La mezcla de reacción se calentó a temperatura ambiente y se agitó durante 1 hora. La mezcla de 
reacción se inactivó con un solución acuosa saturada de cloruro amónico, se diluyó con agua, y a continuación se 
extrajo con cloroformo. El extracto se secó con sulfato sódico, se filtró y a continuación se purificó mediante 40 
cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 25+M eluyendo con un gradiente de CMA 0 a 20% CMA en 
cloroformo) para proporcionar un aceite transparente. El aceite se disolvió en acetonitrilo. El acetonitrilo se eliminó a 
presión reducida y el residuo se puso bajo alto vacío con calentamiento suave para proporcionar N-[4-(4-amino-2-
metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butil]morfolina-4-carboxamida en forma de un polvo de color 
blanco, pf 95 °C. RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6) δ 6,48 (t, J = 5,3 Hz, 1H), 5,99 (s, 2H), 4,00 (s, 3H), 3,51 (t, J = 45 
4,5 Hz, 4H), 3,22 (t, J = 5,0 Hz, 4H), 3,07 (q, J = 5,6 Hz, 2H), 3,00 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 2,80 (bs, 2H), 2,56 (bs, 2H), 
1,74 (m, 4H) 1,51 (m, 4H); RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6) δ 156,51, 147,42, 139,56, 134,11, 133,45, 120,94, 108,33, 
64,81, 42,72, 39,56, 36,15, 30,41, 28,38, 26,42, 23,40, 23,23, 21,90, 21,57; MS (APCI) m/z 387 (M + H)+; Anál. calc. 
para C20H30N6O2• H2O: C 59,39; H 7,97; N = 20,78. Encontrado: C 59,04; H 7,89; N = 20,74. 
 50 
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Ejemplo 590 
 
1-(2-Amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, se añadió 2-bromoetil metil éter (19,7 g, 142 mmol) a una mezcla de 5-{2-[(terc-
butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (40 g, 129 mmol, preparado según el método 10 
del Ejemplo 64 Parte A usando hidrato de hidrazina en lugar de oxalato de propilhidrazina) y terc-butóxido sódico 
(12,4 g, 129 mmol) en etanol (128 ml). La mezcla de reacción se calentó a temperatura de reflujo durante 5 horas; 
se añadieron 0,2 equivalentes más tanto de terc-butóxido sódico como de 2-bromoetil metil éter, y la mezcla de 
reacción se calentó a temperatura de reflujo durante 21 horas más. La mezcla de reacción se concentró a presión 
reducida, y el residuo se repartió entre agua y terc-butil metil éter. La capa acuosa se extrajo con terc-butil metil 15 
éter (x 3). La combinación de extractos orgánicos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a 
presión reducida para proporcionar 46,0 g de un aceite de color amarillo. El aceite se disolvió en terc-butil metil 
éter:hexanos 1:1 y se purificó mediante IFC (cartucho 65 eluyendo con terc-butil metil éter:hexanos 1:1) para 
proporcionar un aceite de color amarillo pálido. Este material se trituró con 40 ml de terc-butil metil éter:hexanos 
1:1, se sembró con producto de un lote anterior, se agitó hasta que se formó un sólido de color blanco, y después 20 
se concentró a presión reducida para proporcionar 24,83 g de 5-{2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1-(2-
metoxietil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un sólido de color blanco, pf 92-93 °C. MS (APCI) m/z 
370 (M + H)+; Anál. calc. para C18H31N3O5: C 58,52; H 8,46; N = 11,37. Encontrado: C 58,65; H 8,69; N = 11,47. 
 
Parte B 25 
 
Se añadió hidróxido de litio (17,1 g, 407 mmol) a una solución de 5-{2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1-(2-
metoxietil)-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo (37,6 g, 102 mmol) en metanol (141 ml) y agua (47 ml). La mezcla de 
reacción se agitó durante 2 días y a continuación se eliminó la mayor parte del metanol a presión reducida. El 
residuo acuoso se enfrió en un baño de hielo y después se combinó con ácido clorhídrico 1 N (350 ml) y terc-butil 30 
metil éter. Las capas se separaron. El volumen de la capa orgánica se redujo al vacío y después se diluyó con 
hexanos. Un precipitado se aisló mediante filtración, se lavó con agua, y se secó con succión para proporcionar 
13,09 g de ácido 5-{2-[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-3-carboxílico en forma de 
un sólido de color blanco. La capa acuosa se extrajo con cloroformo manteniendo el pH de la capa acuosa a un pH 
4-5 mediante adición de ácido clorhídrico 1 N. Los extractos de cloroformo se combinaron, y la combinación se secó 35 
con sulfato sódico y sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida. El residuo se disolvió en terc-
butil metil éter, se diluyó con hexanos, y después se concentró a presión reducida. Se aisló mediante filtración un 
sólido de color blanco, que se lavó con hexanos y se secó con succión para proporcionar 21,8 g más del producto. 
 
Parte C 40 
 
Se añadió clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida (21,5 g, 112 mmol) a una solución de ácido 5-{2-
[(terc-butoxicarbonil)amino]-2-metilpropil}-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-3-carboxílico (34,8 g, 102 mmol) y 1-
hidroxibenzotriazol (15,2 g, 112 mmol) en DMF (174 ml) a temperatura ambiente. La mezcla se agitó durante 2,5 horas 
hasta que se formó una solución y después, se enfrió en un baño de hielo. Se añadió hidróxido amónico concentrado 45 
(20,4 ml) y la mezcla de reacción se agitó durante 30 minutos. Se añadió agua (445 ml) y la mezcla se extrajo con terc-
butil metil éter (x 12). Los extractos se combinaron, la combinación se secó con sulfato de sodio, se filtró, y se 
concentró a presión reducida. El residuo se concentró dos veces en xileno a presión reducida para proporcionar 38 g de 
un aceite. El aceite se combinó con 100 ml de terc-butil metil éter:hexanos 1:1, se calentó hasta obtener una solución, y 
después se dejó reposar. Se formó un aceite; la mezcla se concentró a presión reducida. El residuo se secó al vacío a 50 
50 °C hasta que se formó un sólido. El sólido se suspendió con hexanos, se aislaron mediante filtración, se lavó con 
hexanos, y se secó con succión para proporcionar 31,3 g de 2-[3-(aminocarbonil)-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-5-il]-1,1-
dimetiletilcarbamato de terc-butilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte D 55 
 
Usando el método del Ejemplo 64 Parte D, se deshidrató el 2-[3-(aminocarbonil)-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-5-il]-
1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo (31,1 g). El producto bruto se purificó mediante IFC (cartucho 65+M 
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eluyendo con un gradiente de acetato de etilo 50 a 60% en hexanos) para proporcionar 28,12 g de 2-[3-ciano-1-
(2-metoxietil)-1H-pirazol-5-il]-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte E 
 5 
Se añadió bromo (19,5 g, 122 mmol) en una sola porción a una solución de 2-[3-ciano-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-
5-il]-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo (28,07 g, 87,1 mmol) y acetato potásico (12,8 g, 131 mmol) en ácido 
acético (174,2 ml). Tras 16 horas, se añadió una solución acuosa saturada de bisulfito sódico, hasta que la 
mezcla de reacción se volvió incolora. El ácido acético se eliminó a presión reducida a aproximadamente 30 °C. 
El residuo se basificó con carbonato sódico 2 M y a continuación se extrajo con terc-butil metil éter (x 3). Los 10 
extractos se combinaron, la combinación se secó con sulfato de magnesio, y se concentró a presión reducida. El 
análisis mediante HPLC indicó que el grupo BOC se había eliminado parcialmente. El material se disolvió en 
diclorometano (50 ml), se combinó con dicarbonato de di-terc-butilo, y se agitó durante 9 horas. La mezcla de 
reacción se concentró a presión reducida y el residuo se purificó mediante IFC (cartucho 65+M eluyendo con un 
gradiente de terc-butil metil éter 40 a 50% en hexanos) para proporcionar 32,1 g de 2-[4-bromo-3-ciano-1-(2-15 
metoxietil)-1H-pirazol-5-il]-1,1-dimetiletilcarbamato de terc-butilo en forma de una resina viscosa incolora. 
 
Parte F 
 
Usando el método del Ejemplo 64 Parte D, el 2-[4-bromo-3-ciano-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-5-il]-1,1-20 
dimetiletilcarbamato de terc-butilo (32,1 g, 80,0 mmol) se acopló con ácido 2-aminofenilborónico. La mezcla de 
reacción se repartió entre agua y terc-butil metil éter. La capa acuosa se extrajo con terc-butil metil éter (x2). La 
combinación de extractos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar un aceite de 
color marrón. El aceite se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 65+M eluyendo 
con un gradiente de CMA 1 a 20% en cloroformo) para proporcionar 11,4 g de una resina de color naranja. Este 25 
material se purificó mediante IFC (cartucho 65+M eluyendo con un gradiente de acetato de etilo 35 a 55% en 
hexanos) para proporcionar 4,85 g de 2-[4-(2-aminofenil)-3-ciano-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-5-il]-1,1-
dimetiletilcarbamato de terc-butilo en forma de una resina vítrea de color naranja. 
 
Parte G 30 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, se añadió cloruro de acetilo (100 mmol) a etanol enfriado en hielo (100 ml). Se retiró el 
baño de hielo; la mezcla se agitó durante 3 horas y a continuación se combinó con el material de la Parte F. La 
mezcla de reacción se calentó a temperatura de reflujo durante 2 horas y después se concentró a presión reducida. 
El residuo se combinó con una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (50 ml) y a continuación se extrajo con 35 
cloroformo (x 4). La combinación de extractos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para 
proporcionar 3,84 g un sólido de color naranja. Este material se purificó mediante IFC (cartucho 40+M eluyendo con 
un gradiente de CMA 25 a 55% en cloroformo) para proporcionar 2,15 g de un sólido de color blanco. Este material 
se calentó a temperatura de reflujo con acetato de etilo: hexanos 3:1 (100 ml), enfriado en un baño de hielo, se aisló 
mediante filtración, se enjuagó con una pequeña cantidad de la mezcla disolvente, y a continuación se secó 40 
mediante succión para proporcionar 1,94 g de un sólido de color blanco. Una parte (165 mg) de este material se 
recristalizó en acetonitrilo (10 ml) para proporcionar 109 mg de 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco, pf 199-200 °C. MS (APCI) m/z 314 (M + H)+; 
Anál. Calc. para C17H23N5O: C 65,15; H 7,40; N = 22,35. Encontrado: C 64,83; H 7,38; N = 22,70. 
 45 
Ejemplo 591 
 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}isonicotinamida 

 

 50 
 

Usando el método del Ejemplo 68, clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo (710 mg, 4,00 mmol) se hizo reaccionar 
con 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (500 mg, 1,60 mmol, preparada 
como se ha descrito en el Ejemplo 590). El producto bruto se purificó como se ha descrito en el Ejemplo 68 para 
proporcionar 551 mg de N-{2-[4-amino-2-(metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}isonicotinamida 55 
en forma de un sólido de color blanco, pf 166-168 °C. MS (ESI) m/z 419 (M + H)+; Anál. Calc. para C23H26N6O2: C 
66,01; H 6,26; N = 20,08. Encontrado: C 65,93; H 6,41; N = 20,44. 
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Ejemplo 592 
 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}metanosulfonamida 

 

 5 
 

Usando el método del Ejemplo 66, cloruro de metanosulfonilo (399 mg, 3,48 mmol) se hizo reaccionar con 1-(2-
amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (1,09 g, 3,48 mmol, preparada como se ha 
descrito en el Ejemplo 590). El producto bruto se purificó mediante IFC (cartucho 40M eluyendo con un gradiente 
de 15 a 35% CMA en cloroformo) para proporcionar una espuma de color blanco. La espuma se calentó a 10 
temperatura de reflujo con acetato de etilo al 35% en hexanos (50 ml), se añadió acetato de etilo hasta que 
apareció un sólido de color blanco de flujo libre y, a continuación, la mezcla se enfrió en hielo. El sólido se aisló 
mediante filtración y se secó para proporcionar 809 mg de N-{2-[4-amino-2-(metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-
1-il]-1,1-dimetiletil}metanosulfonamida en forma de un sólido de color blanco, pf 211-213 °C. MS (ESI) m/z 392 (M + 
H)+; Anál. Calc. para C18H25N5O3S: C 55,22; H 6,44; N = 17,89. Encontrado: C 55,05; H 6,38; N = 17,98. 15 
 
Ejemplo 593 
 
4-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butan-1-ol 

 20 

 
 

Una solución de 1-(4-hidroxibutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (preparado 
como se ha descrito en las Partes A-C del Ejemplo 57, 0,507 g, 1,02 mmol) en HCl 6 M en etanol (5 ml) se calentó a 
60 °C durante 1,5 horas. La solución se dejó enfriar a temperatura ambiente y a continuación se concentró a presión 25 
reducida para proporcionar un aceite. El aceite se trituró con éter para obtener un sólido que se aisló mediante filtración. 
El sólido se disolvió en metanol, y la solución se ajustó a aproximadamente pH 14 con hidróxido sódico al 50%. La 
solución se concentró a presión reducida y el producto bruto se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, elución 
con CMA 5% en cloroformo) seguido por cristalización de hexanos/acetato de etilo para proporcionar 0,084 g de 4-(4-
amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butan-1-ol en forma de agujas de color blanco, pf 135,0-136,0 °C. 30 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO) δ 7,92 (d, J= 7,0 Hz, 1H), 7,48 (d, J= 8,0 Hz, 1H), 7,32 (t, J= 7,0 Hz, 1H), 7,20 (t, J= 
7,0 Hz, 1H), 6,64 (s, 2H), 4,43 (t, J= 5,0 Hz, 1H), 4,34 (t, J = 7,2 Hz, 2H), 3,47 (q, J= 5,8 Hz, 2H), 3,25 (t, J= 
7,5 Hz, 2H), 1,85-1,99 (m, 2H), 1,70-1,77 (m, 2H), 1,56-1,66 (m, 2H), 0,92 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 
 35 
MS (APCI) m/z 299 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C17H22N4O: C 68,43; H 7,43; N = 18,78. Encontrado: C 68,47; H 7,62; N = 18,84. 
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Ejemplo 594 
 
4-(4-Amino-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butan-1-ol 

 

 5 
 

El 4-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butan-1-ol (preparado como se ha descrito en el Ejemplo 593, 0,118 g, 
0,396 mmol) se hidrogenó durante 1,8 días usando el método describe en el Ejemplo 59. El catalizador se eliminó 
mediante filtración, y el filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite que se disolvió en una solución 
acuosa de hidróxido sódico 6 M (20 ml). La mezcla se agitó durante 1 día, después un sólido de color blanco se aisló 10 
mediante filtración, se lavó con agua, y se secó a 70 °C, al vacío para proporcionar 0,719 g de 4-(4-amino-2-propil-6,7,8,9-
tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)butan-1-ol en forma de un polvo de color blanco, pf 194,0-200,0 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO) δ 5,95 (s, 2H), 4,41 (t, J= 4,7 Hz, 1H), 4,22 (t, J= 7,2 Hz, 2H), 3,44 (m, 2H), 3,00 (t, J= 
7,5 Hz, 2H), 2,82 (s, 2H), 2,57 (s, 2H), 1,82-1,91 (m, 2H), 1,74 (s, 4H), 1,49-1,59 (m, 4H), 0,89 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 15 
 
MS (APCI) m/z 303 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C17H26N4O•0,2 H2O•0,3 C2F3HO2: C 62,13; H 7,91; N = 16,47. Encontrado: C 62,10; H 7,75; N = 16,40. 
 20 
Ejemplo 595 
 
1-[3-(3-Metilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 25 
 

Parte A 
 
Una solución de acetaldoxima (1,00 g, 16,9 mmol) y N-clorosuccinimida (2,26 g, 16,9 mmol) en DMF (50 ml) se 
calentó a 50 °C durante 1,5 horas. La solución se dejó enfriar a temperatura ambiente y se repartió entre agua y 30 
acetato de etilo. Las capas se separaron y la capa acuosa se extrajo con acetato de etilo. Las capas orgánicas se 
combinaron, la combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para proporcionar 1,0545 g de 
α-cloroacetaldoxima en forma de un aceite transparente incoloro que se usó directamente en la siguiente etapa. 
 
Parte B 35 
 
El aceite de la Parte A (0,14 g, 1,5 mmol) se añadió a una solución de di(terc-butil) 1-pent-4-inil-2-propil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (preparado como se ha descrito en las Partes A-E del 
Ejemplo 57, 0,590 g, 1,20 mmol) y trietilamina (0,25 ml, 1,8 mmol) en diclorometano (10 ml). La solución se 
calentó a 40 °C durante 42 horas, tiempo durante el cual se añadió más cantidad de material de la Parte A 40 
(0,357 g). La solución se dejó enfriar a temperatura ambiente y a continuación se diluyó con diclorometano. La 
solución se lavó con una solución acuosa de carbonato potásico, agua y salmuera, a continuación se secó con 
sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía 
(gel de sílice, eluido con 40% acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 0,4705 g de 1-[3-(3-metilisoxazol-5-
il)propil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un aceite incoloro. 45 
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Parte C 
 
Una solución de 1-[3-(3-metilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-
butilo) (0,471 g, 0,856 mmol) en HCl 6 M en etanol (5 ml) se calentó a 60 °C durante 1 hora. La solución se dejó 
enfriar a temperatura ambiente y a continuación se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite que se 5 
disolvió en agua (20 ml). La solución se ajustó a pH 12 con unas pocas gotas de una disolución acuosa de hidróxido 
potásico al 50% y a continuación a pH 14 con una solución acuosa de hidróxido potásico 1 M. Se formó un 
precipitado que se aisló mediante filtración y se cristalizó en acetato de etilo/hexanos. Los cristales se aislaron 
mediante filtración y se secaron al vacío a 70 °C para obtener 0,123 g 1-[3-(3-metilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina como agujas de color blanco, pf 183,0-184,0 °C. 10 
 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,78 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,70 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,42 (t, J = 7,1 Hz, 1H), 7,24-7,30 
(m, 1H), 5,85 (s, 1H), 5,33 (s, 2H), 4,26 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,25 (t, J= 8,1 Hz, 2H), 2,91 (t, J= 7,2 Hz, 2H), 2,30 (s, 
3H), 2,11-2,24 (m, 2H), 1,93-2,04 (m, 2H), 0,93 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 
 15 
MS (APCI) m/z 350 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C20H23N5O: C 68,75; H 6,63; N = 20,04. Encontrado: C 68,62; H 6,80; N = 20,00. 
 
Ejemplo 596 20 
 
1-[3-(3-Fenilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 25 

Parte A 
 
Se preparó la α-clorobenzaldoxima según el método descrito en la Parte A del Ejemplo 595 haciendo reaccionar la 
benzaldoxima (11,5 g, 94,9 mmol) en DMF (20 ml) con N-clorosuccinimida (12,6 g, 94,9 mmol). La α-
clorobenzaldoxima (13,7 g, 93%) se obtuvo en forma de un sólido de color blanco. 30 
 
Parte B 
 
La α-clorobenzaldoxima (0,64 g, 4,1 mmol) se añadió a una solución de 1-pent-4-inil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-
4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (preparado como se ha descrito en las Partes A-E del Ejemplo 57, 1,36 g, 35 
2,76 mmol) y trietilamina (0,60 ml, 4,14 mmol) en diclorometano (10 ml). La solución se calentó a 40 °C durante 
19 horas, tiempo durante el cual se añadió más cantidad de α-clorobenzaldoxima (0,65 g). La reacción se elaboró como 
se ha descrito en la Parte B del Ejemplo 595. El producto bruto se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, elución 
sucesiva con 20% después 40% de acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 1,35 g de 1-[3-(3-fenilisoxazol-5-
il)propil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un sólido de color blanco. 40 
 
Parte C 
 
Una solución del material de la Parte B en ácido clorhídrico 6 M en etanol (10 ml) se calentó a 60 °C durante 
45 minutos. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida. El residuo se suspendió con hidróxido potásico 45 
1 N durante 16 horas. El sólido resultante se aisló mediante filtración, se enjuagó con una mezcla de 
hexanos/acetato de etilo 6:4 y se secó a 80° durante 3 hexanos para proporcionar 0,7353 g de 1-[3-(3-fenilisoxazol-
5-il)propil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 176-178,0 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,77-7,83 (m, 3H), 7,71 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 7,39-7,48 (m, 4H), 7,23-7,80 (m, 1H), 50 
6,35 (s, 1H), 5,37 (s, 2H), 4,27 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 3,32 (t, J= 8,0 Hz, 2H), 3,01 (t, J = 7,2 Hz, 2H), 2,24 (p, J= 
7,6 Hz, 2H), 1,99 (q, J= 7,4 Hz, 2H), 0,98 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 
 
MS (APCI) m/z 412 (M + H)+; 
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Anál. calc. para C25H25N50·0,6 H2O: C 71,10; H 6,25; N = 16,58. Encontrado: C 70,93; H 6,36; N = 16,48. 
 
Ejemplo 597 
 5 
1-Pent-4-inil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

Una solución de 1-pent-4-inil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (preparado como se 10 
ha descrito en las Partes A-E del Ejemplo 57, 0,400 g, 0,812 mmol) en HCl 6 M en etanol (3 ml) se calentó a 60 °C durante 
1,7 horas. La solución se dejó enfriar a temperatura ambiente y a continuación se concentró a presión reducida para 
proporcionar un aceite. El aceite se trató con una solución acuosa de hidróxido potásico 1 M para generar un precipitado 
de color blanco, que se aisló mediante filtración. El producto bruto se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, elución 
en gradiente con CMA 5-10% en cloroformo) seguido por cristalización en hexanos/acetato de etilo para obtener 0,061 g 15 
de 1-pent-4-inil-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de cristales de color blanco, pf 144,0-145,0 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, DMSO) δ 7,96 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 7,70 (d, J= 7,5 Hz, 1H), 7,43 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 7,29 (t, J= 
7,2 Hz, 1H), 5,41 (s, 2H), 4,34 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 3,35 (t, J= 8,0 Hz, 2H), 2,35-2,41 (m, 2H), 2,14 (t, J = 2,6 Hz, 
1H), 1,95-2,03 (m, 4H), 1,00 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 20 
 
MS (APCI) m/z 293 (M + H)+; 
 
Anál. calc. para C18H20N4: C 73,94; H 6,89; N = 19,16. Encontrado: C 73,58; H 6,90; N = 19,24. 
 25 
Ejemplo 598 
 
1-[4-(3-Metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4,4]non-2-en-4-il)butil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 30 
 

Parte A 
 
Una mezcla de 1-(4-clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) 
(preparado como se ha descrito en la Parte A del Ejemplo 57, 6,82 g, 13,2 mmol), azida sódica (1,74 g, 35 
26,4 mmol), y yoduro sódico (0,50 g, 3,30 mmol) en DMF (20 ml) se calentó a 90 °C durante 21 horas. La mezcla 
se dejó enfriar a temperatura ambiente, a continuación se vertió sobre agua (500 ml) y se extrajo con acetato de 
etilo. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se lavó con agua y salmuera, se secó con sulfato de 
magnesio, se filtró, se concentró a presión reducida, y se secó al vacío para obtener 6,21 g de un sólido de color 
marrón que se utilizó en la siguiente etapa sin purificación adicional. 40 
 
Parte B 
 
Una mezcla del material de la Parte A (6,21 g, 11,9 mmol), trifenilfosfina (4,7 g, 17 8 mmol), agua (7 ml), y tetrahidrofurano 
(70 ml) se agitó a temperatura ambiente durante 5 horas. La mezcla de la reacción se concentró a presión reducida y el 45 
aceite resultante se disolvió en diclorometano. La solución se lavó con agua y salmuera, se secó con sulfato de sodio, y se 
filtró. El filtrado se llevó a una columna de gel de sílice que se eluyó con acetato de etilo, seguido por metanol al 5% en 
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diclorometano, seguido por metanol al 15% en diclorometano. Las capas orgánicas se combinaron, la combinación se 
concentró para obtener 3,37 g de 1-(4-aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo). 
 
Parte C 
 5 
Una mezcla de 1-(4-aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (1,50 g, 
3,01 mmol), ciclopentanona (1 ml, 11,31 mmol), y sulfato de magnesio en diclorometano (9 ml) se agitó a temperatura 
ambiente durante 1 día. La mezcla se filtró y el filtrado se concentró a presión reducida; y el residuo se disolvió en 
diclorometano (10 ml). A la solución se añadió α-cloroacetaldoxima (preparada como se ha descrito en la Parte A del 
Ejemplo 595, 0,56 g, 6,03 mmol). La solución se enfrió a 0 °C y se añadió trietilamina (1,00 ml, 7,54 mmol). La mezcla 10 
se dejó calentar a temperatura ambiente y se agitó durante 1 día. La mezcla se transfirió a un embudo de decantación, 
se lavó con una solución acuosa de carbonato potásico, agua y salmuera, a continuación se secó con sulfato sódico, se 
filtró y se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, elución con 
hexanos al 40% en acetato de etilo) para obtener a 0,75 g de material que se usó en la siguiente etapa. 
 15 
Parte D 
 
Una solución del material de la Parte C (0,75 g, 1,21 mmol) en HCl 6 M en etanol (6 ml) se calentó a 60 °C durante 
2 horas. La solución se dejó enfriar a temperatura ambiente, a continuación se concentró a presión reducida para 
proporcionar un aceite. El aceite se trató con hidróxido potásico 6 M. La solución acuosa se extrajo con diclorometano 20 
varias veces. Las capas orgánicas se combinaron, y la combinación se lavó con agua y salmuera, se secó con sulfato de 
sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. El producto bruto se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, 
elución en gradiente con CMA 5-15% en cloroformo) para obtener 0,131 g de 1-[4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4,4]non-2-
en-4-il)butil]-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de color blanco, pf 101,0-105,0 °C. 
 25 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,87 (d, J= 7,9 Hz, 1H), 7,71 (d, J= 7,4 Hz, 1H), 7,44 (t, J= 7,5 Hz, 1H), 7,29 (t, J= 
7,0 Hz, 1H), 5,41 (s, 2H), 4,29 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,25 (t, J= 7,4 Hz, 2H), 3,03 (t, J= 7,1 Hz, 2H), 2,02 (q, J= 
7,3 Hz, 2H), 1,56-1,89 (m, 15H), 1,00 (t, J= 7,4 Hz, 3H); 
 
MS (APCI) m/z 421 (M + H)+; 30 
 
Anál. calc. para C24H32N6O·0,8 H2O: C 66,27; H 7,79; N = 19,32. Encontrado: C 66,34; H 7,62; N = 19,21. 
 
Ejemplo 599 
 35 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}acetamida 

 

 
 

Se añadieron trietilamina (5 mmol) y cloruro de acetilo (4,0 mmol) a una solución de 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-40 
metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (496 mg, 1,60 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 590) 
en diclorometano (20 ml). La mezcla de reacción se agitó durante 30 minutos y a continuación se concentró a presión 
reducida. El residuo se disolvió en metanol (10 ml), y a continuación se combinó con ácido clorhídrico concentrado 
(2 ml). La mezcla se calentó a temperatura de reflujo durante 2 horas, se diluyó con una solución acuosa de carbonato 
sódico 2 M, y después se concentró a presión reducida. El residuo se extrajo con cloroformo. El extracto se secó con 45 
sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó mediante IFC (columna RS-90, 
eluyendo con un gradiente de CMA 20 a 35% CMA en cloroformo) para proporcionar 0,67 g de una resina incolora. 
Este material se calentó a temperatura de reflujo con acetato de etilo al 35% en hexanos (50 ml), se enfrió a 
temperatura ambiente y, a continuación, la mezcla se enfrió sobre hielo. El sólido resultante se aisló mediante filtración, 
se enjuagó con algo de la mezcla de disolvente, y se secó para proporcionar 443 mg de N-{2-[4-amino-2-(metoxietil)-50 
2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}acetamida en forma de un sólido de color blanco, pf 170-171 °C. MS (ESI) 
m/z 356 (M + H)+; Anál. Calc. para C19H25N5O2: C 64,20; H 7,09; N = 19,70. Encontrado: C 63,89; H 7,41; N = 19,63. 
 

ES 2 584 863 T3

 



 186

Ejemplo 600 
 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}nicotinamida 

 

 5 
 

Usando el método del Ejemplo 68, se hizo reaccionar el clorhidrato del cloruro de nicotinoílo (668 mg, 4,75 mmol) 
con 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (470 mg, 1,5 mmol, preparada como 
se ha descrito en el Ejemplo 590). El producto bruto se purificó mediante IFC (gel de sílice eluyendo un gradiente de 
CMA 10 a 40% en cloroformo) para proporcionar a una resina de color amarillo pálido. La resina se calentó a 10 
temperatura de reflujo con acetato de etilo al 35% en hexanos (50 ml) y acetato de etilo (75 ml) y se enfrió a 
temperatura ambiente con agitación. El sólido resultante se aisló mediante filtración, se enjuagó con acetato de etilo 
al 35% en hexanos, y se secó para proporcionar 278 mg de N-{2-[4-amino-2-(metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-
il]-1,1-dimetiletil}nicotinamida en forma de un sólido de color beige claro, pf 212-214 °C. MS (APCI) m/z 419 (M + 
H)+; Anál. Calc. para C23H26N6O2: C 66,01; H 6,26; N = 20,08. Encontrado: C 65,74; H 6,50; N = 20,09. 15 
 
Ejemplo 601 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-4-fluorobenzamida 

 20 

 
 

Usando el método general del Ejemplo 68, salvo que el cloruro de ácido se añadió a 0 °C, 1-(2-amino-2-metilpropil)-
2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 770 mg, 2,59 mmol) se 
hizo reaccionar con cloruro de 4-fluorobenzoílo (1,03 g, 6,48 mmol) para proporcionar 2,1 g de producto bruto en 25 
forma de una resina de color amarillo pálido. Este material se purificó mediante IFC (gel de sílice eluyendo con un 
gradiente de CMA 5 a 20% en cloroformo) para proporcionar aproximadamente 1 g de una espuma de color blanco. 
La espuma se agitó con acetato de etilo al 35% en hexanos. El sólido resultante se aisló mediante filtración, se 
enjuagó con la misma mezcla de disolventes, y a continuación se secó para proporcionar 503 mg de un sólido de 
color blanco (A). El filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar un sólido de color blanco. Este 30 
material se disolvió en diclorometano, se precipitó con hexanos, se aisló mediante filtración, y se secó para 
proporcionar 340 mg de un sólido de color blanco (B). Los sólidos de color blanco A y B se combinaron, la 
combinación se calentó a temperatura de reflujo en acetato de etilo al 20% en hexanos, se enfrió a temperatura 
ambiente y a continuación en un baño de hielo. El sólido resultante se aisló mediante filtración, se enjuagó con 
acetato de etilo al 20% en hexanos, y se secó para proporcionar 706 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-35 
c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-4-fluorobenzamida en forma de un sólido de color blanco, pf 168-169 °C. MS (APCI) 
m/z 420 (M + H)+; Anál. Calc. para C24H26FN5O: C 68,72; H 6,25; N = 16,69. Encontrado: C 68,69; H 6,15; N = 16,90. 
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Ejemplo 602 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-3,4-difluorobenzamida 

 

 5 
 

Usando el método del Ejemplo 601, la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 
(preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 770 mg, 2,59 mmol) se hizo reaccionar con cloruro de 3,4-
difluorobenzoílo (1,14 g, 6,48 mmol). El producto bruto se purificó como se ha descrito en el Ejemplo 601 para 
proporcionar 896 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]-3,4-10 
difluorobenzamida en forma de un sólido de color blanco, pf 165-166 °C. MS (APCI) m/z 438 (M + H)+; Anál. Calc. 
para C24H25F2N5O: C 65,89; H 5,76; N = 16,01. Encontrado: C 65,84; H 5,58; N = 15,92. 
 
Ejemplo 603 
 15 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]isonicotinamida 

 

 
 

Usando el método del Ejemplo 68, la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 20 
(preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64, 770 mg, 2,59 mmol) se hizo reaccionar con clorhidrato de 
cloruro de isonicotinilo (1,15 mg, 6,48 mmol). El producto bruto se purificó como se ha descrito en el Ejemplo 68 
para proporcionar 708 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]isonicotinamida 
en forma de un sólido de color crema, pf 148-150 °C. MS (APCI) m/z 403 (M + H)+; Anál. calc. para C23H26N6O: C 
68,63; H 6,51; N = 20,88. Encontrado: C 68,30; H 6,49; N = 20,92. 25 
 
Ejemplo 604 
 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}-3,4-difluorobenzamida 

 30 

 
 

Usando el método general del Ejemplo 599, la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina (0,52 g, 1,66 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 590) se hizo reaccionar con 
cloruro de 3,4-difluorobenzoílo. El producto bruto se purificó como se ha descrito en el Ejemplo 599 para 35 
proporcionar 382 mg de N-{2-[4-amino-2-(metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}-3,4-
difluorobenzamida en forma de un sólido de color blanco, pf 199-200 °C. MS (ESI) m/z 454 (M + H)+; Anál. Calc. 
para C24H25F2N5O2: C 63,57; H 5,56; N = 15,44. Encontrado: C 63,37; H 5,50; N = 15,58. 
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Ejemplo 605 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]propionamida 

 

 5 
 

Usando el método del Ejemplo 68, la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada 
como se ha descrito en el Ejemplo 64, 595 mg, 2,00 mmol) se hizo reaccionar con cloruro de propionilo (463 mg, 
5,00 mmol). El producto bruto se purificó mediante IFC (gel de sílice eluyendo un gradiente de CMA 15 a 25% en 
cloroformo) seguido por recristalización en acetato de etilo/hexanos para proporcionar 545 mg de N-[2-(4-amino-2-propil-10 
2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]propionamida en forma de un sólido de color blanco, pf 158-159 °C. MS 
(APCI) m/z 354 (M + H)+; Anál. Calc. para C20H27N5O: C 67,96; H 7,70; N = 19,81. Encontrado: C 67,80; H 8,08; N, 19,77 
 
Ejemplo 606 
 15 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}propionamida 

 

 
 

Usando el método general del Ejemplo 599, la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-20 
c]quinolin-4-amina (500 mg, 1,60 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 590) se hizo reaccionar con 
cloruro de propionilo (370 mg, 4,00 mmol). El producto bruto se purificó mediante IFC (gel de sílice eluyendo un 
gradiente de CMA 15 a 50% en cloroformo) seguido por recristalización en acetato de etilo/hexanos para 
proporcionar 434 mg de N-{2-[4-amino-2-(metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil}propionamida 
en forma de un sólido de color blanco, pf 157-158 °C. MS (APCI) m/z 370 (M + H)+; Anál. Calc. para C20H27N5O2: 25 
C 65,02; H 7,37; N = 18,96. Encontrado: C 64,79; H 7,58; N = 18,94. 
 
Ejemplo 607 
 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}-4-fluorobenzamida 30 

 

 
 

Usando el método general del Ejemplo 599, la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina (500 mg, 1,60 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 590) se hizo reaccionar con 35 
cloruro de 4-fluorobenzoílo (634 mg, 4,00 mmol). El producto bruto se purificó mediante IFC (gel de sílice 
eluyendo un gradiente de CMA 5 a 20% en cloroformo) seguido por recristalización en acetato de etilo/hexanos 
para proporcionar 551 mg de N-{2-[4-amino-2-(metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil}-4-
fluorobenzamida en forma de un sólido de color blanco, pf 187-189 °C. MS (ESI) m/z 436 (M + H)+; Anál. calc. 
para C24H26FN5O2: C 66,19; H 6,02; N = 16,08. Encontrado: C 65,92; H 5,93; N = 15,87. 40 
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Ejemplo 608 
 
N-{2-[4-Amino-2-(2-hidroxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}metanosulfonamida 

 

 5 
 

Se añadió tribromuro de boro (1 M en diclorometano, 2,15 ml, 2,15 mmol) durante un periodo de 2 minutos a una 
suspensión muy fría (0 °C) de N-{2-[4-amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-
dimetiletil}metanosulfonamida (337 mg, 0,861 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 592) en 
diclorometano (10 ml). La mezcla de reacción se agitó durante 14 horas y a continuación se concentró a presión 10 
reducida. El residuo se combinó con ácido clorhídrico 6 M y se agitó durante 3 horas. 
 
La mezcla de reacción se diluyó con una solución acuosa de carbonato sódico 2 M. El precipitado resultante se 
aisló mediante filtración y enjuagó con agua y cloroformo. El precipitado se combinó con la capa de cloroformo y 
se concentró a presión reducida. El residuo se purificó mediante IFC (gel de sílice eluyendo un gradiente de CMA 15 
en cloroformo) seguido por recristalización en acetato de etilo/hexanos/acetonitrilo para proporcionar 184 mg de 
N-{2-[4-amino-2-(2-hidroxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}metanosulfonamida en forma de un 
sólido de color blanco, pf 203-204 °C. MS (ESI) m/z 378 (M + H)+; Anál. Calc. para C27H23N5O3S: C 54,09; H 6,14; 
N = 18,55. Encontrado: C 54,11; H 5,97; N = 18,42. 
 20 
Ejemplo 609 
 
2-(4-Amino-1-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-2-il)etanol 

 

 25 
 

Parte A 
 
Se añadió una solución de 2-hidroxietilhidrazina (15,2 g, 200 mmol) en etanol (50 ml) durante un periodo de 30 minutos 
a una solución de 2,4-dioxopentanoato de etilo (31,6 g, 200 mmol) en etanol (200 ml). La mezcla de reacción se agitó 30 
durante 20 minutos más y después se concentró a presión reducida para proporcionar 45 g de 1-(2-hidroxietil)-5-metil-
1H-pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color marrón claro. Una parte (31,1 g) de este material se 
combinó en un recipiente Parr con metanol (25 ml) e hidróxido amónico concentrado (25 ml). El recipiente se precintó y 
la mezcla se calentó durante 12 horas. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida para proporcionar una 
resina de color marrón. La resina se agitó con una mezcla de cloroformo y metanol hasta que apareció un sólido. El 35 
sólido se aisló mediante filtración y a continuación se recristalizó en isopropanol para proporcionar 7,01 g de 1-(2-
hidroxietil)-5-metil-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de un sólido de color blanco. El resto del éster se purificó 
mediante IFC (gel de sílice eluyendo un gradiente de acetato de etilo 50 a 100% en hexanos) para proporcionar 6,6 g 
de un aceite de color amarillo claro. Este material se disolvió en hidróxido amónico concentrado (25 ml) y se dejó 
reposar a temperatura ambiente durante 48 horas. Un precipitado se aisló mediante filtración, se enjuagó con agua y se 40 
secó para proporcionar 3,74 g de 1-(2-hidroxietil)-5-metil-1H-pirazol-3-carboxamida en forma de agujas de color blanco, 
pf 170-172 °C. Anál. Calc. para C7H11N3O2: C 49,70; H 6,55; N = 24,84. Encontrado: C 49,59; H 6,65; N = 24,92. 
 
Parte B 
 45 
Bajo atmósfera de nitrógeno, se añadió trietilamina (17,9 g, 177 mmol) a una suspensión de 1-(2-hidroxietil)-5-metil-1H-
pirazol-3-carboxamida (7,0 g, 41,4 mmol) en diclorometano (70 ml). La mezcla se enfrió en un baño de hielo y a 
continuación se añadió una solución de anhídrido trifluoroacético (15,6 g, 74,2 mmol) en diclorometano (70 ml) durante 
un periodo de 10 minutos. Todos los sólidos se disolvieron para proporcionar un solución turbia. Tras 1 hora se añadió 
más trietilamina (70,6 mmol) y la mezcla de reacción se enfrió en un baño de hielo. Se añadió anhídrido trifluoroacético 50 
(35,3 mmol) puro durante un periodo de 5 minutos. La mezcla de reacción se agitó durante 10 minutos a continuación 
se retiró el baño de hielo y la mezcla de reacción se agitó durante 30 minutos. La mezcla de reacción se diluyó con una 
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solución acuosa de carbonato sódico 2 M (100 ml) y agua (100 ml) después se extrajo con cloroformo (x 3). Los 
extractos se combinaron, la combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida 
para proporcionar 11,5 g de 1-(2-hidroxietil)-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo un aceite de color marrón. 
 
Parte C 5 
 
Se añadieron acetato de potasio (5,2 g, 53 mmol) y bromo (7,9 g, 49,4 mmol) sucesivamente a una solución del 
material de la Parte B en ácido acético (70 ml). La mezcla de reacción se agitó durante 20 horas y a continuación 
se inactivó con una solución acuosa saturada de bisulfito sódico. El ácido acético se eliminó a presión reducida. 
El residuo se basificó con una solución acuosa de carbonato sódico 2 M y a continuación se extrajo con 10 
cloroformo (x 3). Los extractos se combinaron, y la combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se 
concentró a presión reducida para proporcionar 11 g de un aceite de color marrón. El aceite se purificó mediante 
IFC (gel de sílice eluyendo con un gradiente de 50 a 75% acetato de etilo en hexanos) para proporcionar 3,48 g 
de 4-bromo-1-(2-hidroxietil)-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color amarillo. 
 15 
Parte D 
 
Se añadieron sucesivamente carbonato sódico 2 M (11,8 ml), clorhidrato del ácido 2-aminofenilborónico (2,04 g, 
11,8 mmol), agua (2,76 ml), trifenilfosfina (186 mg, 0,709 mmol), y se añadió sucesivamente acetato de paladio(II) (53 mg, 
0,236 mmol) a una solución de 4-bromo-1-(2-hidroxietil)-5-metil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (1,812 g, 7,88 mmol) en propanol 20 
(13,8 ml) en un matraz de fondo redondo de 100 ml. El matraz se purgó, y a continuación se rellenó con nitrógeno. La 
mezcla de reacción se calentó a temperatura de reflujo durante 22 horas. La mezcla de reacción se extrajo con cloroformo 
(x 4). Los extractos se combinaron, y la combinación se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión 
reducida para proporcionar un aceite de color amarillo. El aceite se calentó a temperatura de reflujo con terc-butil metil éter 
para proporcionar aproximadamente 1 g de un sólido gomoso. Este material se purificó mediante IFC (gel de sílice 25 
eluyendo con un gradiente de CMA 30 a 75% en cloroformo) para proporcionar aproximadamente 400 mg de una sólido 
de color amarillo pálido. Este material se recristalizó en acetonitrilo (50 ml) para proporcionar 187 mg de 2-[4-amino-1-
metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-2-il)etanol en forma de un sólido de color blanco, pf 226-228 °C. MS (APCI) m/z 243 (M + 
H)+; Anál. Calc. para C13H14N4O: C 64,45; H 5,82; N = 23,12. Encontrado: C 64,31; H 6,01; N = 23,18. 
 30 
Ejemplo 610 
 
2-Etil-1-(2,2-dimetilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]-1,7-naftiridin-4-amina 

 

 35 
 

Se añadieron propanol (5 ml) y ácido clorhídrico 2 M (1,6 ml) al ácido 3-[(terc-butoxicarbonil)amino]piridin-4-
ilborónico (1,04 g, 4,37 mmol), preparado como se ha descrito en el Ejemplo 15 usando N-(3-piridil)carbamato de 
terc-butilo en lugar de N-(2-piridil)carbamato de terc-butilo. La mezcla se calentó a temperatura de reflujo durante 
30 minutos para eliminar el grupo BOC. Se añadieron carbonato sódico sólido (710 mg, 6,7 mol), 4-bromo-1-etil-5-40 
(2,2-dimetilpropil)-1H-pirazol-3-carbonitrilo (786 mg, 2,91 mmol), preparado como se ha descrito en el Ejemplo 38, 
bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter (47 mg, 0,087 mmol), y acetato de paladio(II) (19,5 mg, 0,087 mmol). El matraz se 
purgó, y a continuación se rellenó con nitrógeno tres veces. La mezcla de reacción se calentó a temperatura de 
reflujo durante 18 horas y después se repartió entre agua y cloroformo. La capa acuosa se extrajo con cloroformo (x 
3). La combinación de extractos orgánicos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión 45 
reducida para proporcionar un aceite de color amarillo. El aceite se purificó mediante IFC (gel de sílice eluyendo con 
un gradiente de CMA 2 a 45% en cloroformo) para proporcionar 180 mg de una resina de color amarillo. Este 
material se purificó mediante IFC (gel de sílice eluyendo con CMA al 15% en cloroformo) para proporcionar 120 mg 
de producto. Este material se calentó a temperatura de reflujo en acetato de etilo al 35% en hexanos (15 ml) y 
después se diluyó con hexanos (15 ml) y se enfrió. El sólido resultante se aisló mediante filtración y se secó para 50 
proporcionar 54 mg de un sólido de color blanco. El análisis mediante RMN 1H e IR indicó la presencia de un 
compuesto intermedio de biarilo y un grupo nitrilo. Se combinaron cloruro de acetilo (393 mg) y etanol anhidro (5 ml) 
y la combinación se agitó durante 30 minutos. Se añadió el sólido de color blanco y la mezcla se calentó a 
temperatura de reflujo bajo nitrógeno durante 5 horas. La mezcla de reacción se dejó reposar durante 48 horas; a 
continuación se diluyó con una solución acuosa de carbonato sódico 2 M y se concentró a presión reducida. El 55 
residuo se extrajo con cloroformo (x 4). La combinación de extractos se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se 
concentró a presión reducida para proporcionar un sólido de color blanco. Este material se disolvió en una cantidad 
mínima de diclorometano y a continuación se precipitó con hexanos. El sólido se aisló mediante filtración y se secó 
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para proporcionar 28 mg de 2-etil-1-(2,2-dimetilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]-1,7-naftiridin-4-amina en forma de un sólido 
de color blanco, pf > 260 °C. HRMS (ESI) Calc. para C16H21N5 + H 284,1875, encontrado 284,1860. 
 
Ejemplo 611 
 5 
1-(3-Bencenosulfonilpropil)-2-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 

Parte A 10 
 
Se añadió sodio metálico (23 mg, 1 mmol) a 25 ml de metanol. Tras consumirse el sodio metálico, se añadió 
acetoacetato de metilo (1,16 g, 10 mmol) a la mezcla y se agitó durante 15 minutos. Una solución de fenil vinil sulfona 
(1,68 g, 10 mmol) se añadió gota a gota a la solución, y se mantuvo durante varias horas. La solución amarillenta se 
concentró a presión reducida, y el residuo se diluyó con acetato de etilo y se lavó con una solución acuosa saturada de 15 
cloruro amónico. La capa acuosa se extrajo con acetato de etilo y la combinación de capas orgánicas se lavó con 
salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para obtener un aceite transparente. El material se 
purificó mediante cromatografía en columna ultrarrápida con gel de sílice (eluyendo con hexano: acetato de etilo en un 
gradiente de 3:2 a 2:3) para obtener 1,40 g de 2-(2-bencenosulfoniletil)-3-oxo-butirato de etilo. 
 20 
Parte B 
 
Se añadió ácido clorhídrico (150 ml de 3 N) a una solución de 2-(2-bencenosulfoniletil)-3-oxo-butirato de etilo 
(21,7 g, 76,3 mmol) en 100 ml de etanol y se calentó a temperatura de reflujo durante la noche. La reacción se 
enfrió a temperatura ambiente, y la mezcla se concentró a presión reducida. El residuo se extrajo con varias 25 
porciones de acetato de etilo, y la combinación de capas orgánicas se lavó con una solución acuosa saturada de 
bicarbonato sódico, se lavó con salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión 
reducida para obtener 16,8 g de 5-bencenosulfonilpentan-2-ona en forma de un aceite de color amarillo. 
 
Parte C 30 
 
Terc-Butóxido sódico (15,4 g, 160 mmol) se combinó con etanol (53 ml) y se dejó en agitación durante 30 minutos. 
Se añadieron 5-bencenosulfonilpentan-2-ona (16,8 g, 74,2 mmol) y oxalato de dietilo (10,1 ml, 74,2 mmol) a la 
mezcla de reacción de 20 ml de etanol mediante un embudo de adición. La reacción se mantuvo durante 1 hora y la 
solución cambió de color de naranja a rojo. Se añadió acetato potásico (10,9 g, 111 mmol) a la mezcla de reacción, 35 
seguido por la adición de ácido acético (37 ml, 2 M). La mezcla de reacción se enfrió de nuevo a 0 °C y se añadió 
oxalato de butil hidrazina (13,2 g, 74,2 mmol). La suspensión resultante se agitó durante 2 horas y se volvió de color 
amarillo. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida, se diluyó con agua, y pH de la mezcla se ajustó a 
11 mediante la adición de carbonato sódico. La mezcla de reacción se extrajo con cloroformo mientras se añadía 
más cantidad de agua para minimizar la formación de una emulsión. La combinación de capas orgánicas se lavó con 40 
agua, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para dar como resultado un aceite 
de color rojo. El material se purificó mediante cromatografía en columna de gel de sílice (eluyendo con hexano: 
acetato de etilo en un gradiente de 3:1 a 1:1) para proporcionar 13,3 g de 5-(3-bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-
pirazol-3-carboxilato de etilo en forma de un aceite de color naranja. 
 45 
Parte D 
 
Se añadió hidróxido sódico (12 ml, 6 M) a una solución de 5-(3-bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carboxilato de 
etilo (13,3 g, 35,1 mmol) en 100 ml de etanol y se calentó a temperatura de reflujo durante la noche. La mezcla de la 
reacción se concentró a presión reducida y el residuo se diluyó en 100 ml de agua. La capa acuosa se extrajo con varias 50 
porciones de acetato de etilo. El pH de la capa acuosa se ajustó a aproximadamente 2-3 con una solución acuosa de 
ácido clorhídrico y a continuación se extrajo con varias porciones de acetato de etilo. La combinación de capas orgánicas 
procedente de la extracción de la capa acuosa se lavó con salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se 
concentró para obtener 10,5 g de ácido 5-(3-bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carboxílico. 
 55 
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Parte E 
 
Se añadió cloruro de oxalilo (7,8 ml, 90,0 mmol) lentamente con una jeringa a una solución de ácido 5-(3-
bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carboxílico (10,5 g, 30,0 mmol) en 100 ml de diclorometano que 
contenía una gota de DMF. Tras 2 horas de agitación, se añadió una solución saturada de cloruro amónico 5 
(100 ml) a la mezcla de reacción, y la reacción se mantuvo durante 1 hora. La mezcla de reacción se concentró a 
presión reducida, se diluyó con diclorometano y se lavó con agua. La combinación de capas orgánicas se lavó 
con salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para obtener 10,4 g de ácido 5-(3-
bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carboxamida. 
 10 
Parte F 
 
Se añadió oxicloruro de fósforo (25 ml) a 5-(3-bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carboxamida (10,4 g, 
30,0 mmol) y se calentó a 90 °C durante 2,5 horas. La mezcla de reacción se enfrió a continuación a temperatura 
ambiente y se vertió sobre agua-hielo enfriada en un baño de hielo. Se añadió mas hielo a la mezcla de reacción, y el 15 
pH de la mezcla se ajustó a 8-9 mediante la adición de una solución acuosa saturada de hidróxido amónico al 30%. La 
mezcla se extrajo con acetato de etilo y la combinación de capas orgánicas se secó con sulfato de magnesio, se filtró y 
se concentró a presión reducida para obtener 8,60 g de 5-(3-bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo. 
 
Parte G 20 
 
Se añadió acetato potásico (3,82 g, 38,9 mmol) a una solución de 5-(3-bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-
carbonitrilo (8,60 g, 25,9 mmol) en 50 ml de ácido acético. La mezcla de reacción se agitó hasta que todos los 
sólidos se hubieron disuelto, seguido por la adición gota a gota de bromo (1,33 ml, 25,9 mmol) durante 5 minutos. 
La solución resultante de color rojo se agitó durante 5 horas y se añadió una solución acuosa de tiosulfato sódico 25 
para desactivar el exceso de bromo. La mezcla de la reacción se concentró a presión reducida y el residuo se 
diluyó en 200 ml de agua. El pH de la mezcla se ajustó a 8-9 mediante la adición lenta de carbonato sódico sólido 
seguido por extracción con varias porciones de acetato de etilo. La combinación de capas orgánicas se lavó con 
agua, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para dar como resultado un 
aceite de color naranja. La purificación mediante cromatografía en columna de gel de sílice (eluyendo con 30 
hexano: acetato de etilo en un gradiente de 3:1 a 1:1) dio como resultado 4,80 g de 5-(3-bencenosulfonilpropil)-4-
bromo-1-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite incoloro que cristalizó en reposo. 
 
Parte H 
 35 
Clorhidrato del ácido 2-aminofenil borónico (693 mg, 4,00 mmol) y fosfato potásico tribásico (2,12 g, 10,0 mmol) se 
añadieron sucesivamente a una solución de 5-(3-bencenosulfonilpropil)-4-bromo-1-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo 
(550 mg, 1,30 mmol) en 15 mI, de tolueno en un tubo de presión. Se burbujeó nitrógeno a través de la suspensión 
resultante durante 15 minutos. A continuación se añadieron a la mezcla de reacción 
tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) (104 mg, 0,10 mmol), bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter (65 mg, 0,12 mmol), y 40 
tamices moleculares de 0,4 nm (4 angstrom). El tubo de presión se precintó y se calentó a 110 °C en un baño de 
aceite. Después de 20 horas, la mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente, se diluyó con acetato de etilo 
y se filtró a través del auxiliar de filtración CELITE. El filtrado se diluyó con acetato de etilo y se lavó con una solución 
acuosa saturada de bicarbonato sódico. La capa acuosa se extrajo con más cantidad de acetato de etilo y la 
combinación de capas orgánicas se lavó con salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró 45 
para obtener un aceite de color naranja. La purificación mediante cromatografía en columna de gel de sílice 
(eluyendo con hexano: acetato de etilo en un gradiente de 2:1 a 2:3) dio como resultado 550 mg de 4-(2-aminofenil)-
5-(3-bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite espeso de color amarillo pálido. 
 
Parte I 50 
 
Se añadió ácido clorhídrico (0,98 ml, 3,90 mmol) en etanol gota a gota a una solución de 4-(2-aminofenil)-5-(3-
bencenosulfonilpropil)-1-butil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (550 mg, 1,30 mmol) en 10 ml de etanol. La solución resultante 
se agitó durante 2 horas, se concentró a presión reducida, y se diluyó con agua. El pH de la mezcla se ajustó a 8-9 
mediante la adición lenta de carbonato sódico sólido. La capa acuosa se extrajo con varias porciones de diclorometano. 55 
La combinación de capas orgánicas se lavó con agua, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a 
presión reducida para dar como resultado un sólido de color amarillo pálido. El material se purificó mediante 
cromatografía en columna ultrarrápida de gel de sílice (eluyendo con una mezcla de diclorometano/metanol 97:3) para 
obtener 350 mg de 1-(3-bencenosulfonilpropil)-2-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido cristalino 
de color blanco, pf 206-207 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,87 (d, J= 6,9 Hz, 2H), 7,77 (dd, J= 1,2, 8,1 Hz, 1H), 7,69 60 
(dd, J= 0,9, 8,1 Hz, 1H), 7,63 (m, 1H), 7,53 (m, 2H), 5,37 (br s, 2H), 4,35 (app t, J= 7,2 Hz, 2H), 3,45 (m, 2H), 3,22 (t, J= 
7,1 Hz, 2H), 2,23 (m, 2H), 1,94 (m, 2H), 1,40 (qd, J= 7,2, 14,6 Hz, 2H), 0,98 (t. J= 7,3 Hz, 3H); MS (APCI) m/z 423 (M + 
H); Anál. calc. para C23H26N4O2S: C 65,38; H 6,20; N = 13,26. Encontrado: C 65,40; H 6,01; N = 13,26. 
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Ejemplo 612 
 
1-(4-Metanosulfonilbutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 5 
 

Parte A 
 
Clorhidrato del ácido 2-aminofenil borónico (9,10 mg, 26,3 mmol) y fosfato potásico tribásico recientemente molido 
(27,8 g, 131 mmol) se añadieron sucesivamente a una solución de 4-bromo-5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-10 
carbonitrilo (8,00 g, 26,3 mmol), preparado como se ha descrito en el Ejemplo 46, en 100 ml de tolueno en un tubo de 
presión. Se burbujeó nitrógeno a través de la suspensión resultante durante 15 minutos. A continuación se añadieron a 
la mezcla de reacción tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) (1,36 g, 1,31 mmol), bis[(2-difenilfosfino)fenil]éter (851 mg, 
1,58 mmol), y tamices moleculares de 0,4 nm (4 angstrom). El tubo de presión se precintó y se calentó a 110 °C en un 
baño de aceite. Después de 24 horas, la mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente, se diluyó con acetato de 15 
etilo y se filtró a través del auxiliar de filtración CELITE. El filtrado se diluyó con acetato de etilo y se lavó con una 
solución acuosa saturada de bicarbonato sódico. La capa acuosa se extrajo con más cantidad de acetato de etilo y la 
combinación de capas orgánicas se lavó con salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró para 
obtener un aceite de color rojo. La purificación mediante cromatografía en columna ultrarrápida de gel de sílice 
(eluyendo con hexano: acetato de etilo 2:1) dio como resultado 7,60 g de 4-(2-aminofenil)-5-(4-clorobutil)-1-propil-1H-20 
pirazol-3-carbonitrilo en forma de un aceite de color rojo. 
 
Parte B 
 
Se añadió ácido clorhídrico (18 ml, 71,0 mmol) en etanol gota a gota a una solución de 4-(2-aminofenil)-5-(4-25 
clorobutil)-1-propil-1H-pirazol-3-carbonitrilo (7,50 g, 23,7 mmol) en 150 ml de etanol. La solución resultante se 
calentó a temperatura de reflujo durante la noche, se concentró a presión reducida, y se diluyó con agua. El pH de la 
mezcla se ajustó a 9-10 mediante la adición lenta de carbonato sódico sólido. La capa acuosa se extrajo con varias 
porciones de diclorometano. La combinación de capas orgánicas se lavó con agua, se secó con sulfato de 
magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para dar como resultado un sólido de color rojizo. El material se 30 
purificó mediante cromatografía en columna ultrarrápida de gel de sílice (eluyendo con una mezcla de 
diclorometano/metanol 96:4) para obtener 4,78 g de 1-(4-clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. 
 
Parte C 
 35 
Se añadió tiometóxido sódico (0,3 g, 3,79 mmol) a una solución de 1-(4-clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina (1,0 g, 3,16 mmol) en 15 ml de DMF y se calentó durante 3 horas a 80 °C. La mezcla de 
reacción se dejó enfriar a temperatura ambiente, se diluyó con diclorometano, y se lavó con agua. La capa 
acuosa se extrajo con varias porciones de diclorometano y la combinación de capas orgánicas se lavó con agua, 
se lavó con salmuera, se secó con sulfato de magnesio, y se concentró para obtener 1,04 g de 1-(4-metiltiobutil)-40 
2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color amarillo. 
 
Parte D 
 
Se añadió ácido 3-cloroperoxibenzoico (mCPBA) (75% puro, 1,60 g, 6,97 mmol, 2,2 eq) en porciones a una solución de 45 
1-(4-metiltiobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (1,04 g, 3,16 mmol) en 50 ml de cloroformo durante varios 
minutos. La mezcla de reacción resultante se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas y se volvió de color rojo 
oscuro. La mezcla se lavó a continuación con una solución acuosa saturada de bicarbonato sódico, las capas se 
separaron, y la capa acuosa se extrajo adicionalmente con diclorometano. La combinación de capas orgánicas se lavó 
con agua, se secó con sulfato de magnesio, se filtró y se concentró a presión reducida para dar como resultado un 50 
aceite oscuro. El material se purificó mediante cromatografía en columna ultrarrápida de gel de sílice (eluyendo con 
diclorometano/metanol en un gradiente de 97:3 a 93:7), se diluyó con acetonitrilo, se lavó con una solución acuosa 
saturada de bicarbonato sódico, y se purificó por segunda vez mediante cromatografía en columna ultrarrápida de gel 
de sílice (eluyendo con diclorometano/metanol en un gradiente de 97:3 a 93:7). El producto se recristalizó para obtener 
960 mg de 1-(4-metanosulfonilbutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido cristalino de color 55 
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amarillo, pf 155-157 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,85 (m, 1H), 7,73 (dd, J= 1,2, 8,1 Hz, 1H), 7,46 (dt, J= 1,2, 
6,9 Hz, 1H), 7,32 (dt, J= 1,2, 7,5 Hz, 1H), 5,54 (br s, 2H), 4,31 (t, J= 7,2 Hz, 2H), 3,29 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 3,07 (t, J= 
7,5 Hz, 2H), 2,90 (s, 3H), 2,12-1,93 (m, 6H), 1,02 (t, J= 7,2 Hz, 3H); MS (APCI) m/z 361 (M + H); Anál. calc. para 
C18H24N4O2S (que contenía 0,5 CH3CN): C 59,90; H 6,75; N = 16,54. Encontrado: C 59,89; H 6,83; N = 16,77. 
 5 
Ejemplo 613 
 
Preparación alternativa de 1-(4-Aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 10 
 

Usando el método del Ejemplo 593, se eliminaron los grupos protectores del 1-(4-aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (0,368 mg), preparado como se ha descrito en el Ejemplo 598. El producto 
bruto se purificó mediante cromatografía en columna (gel de sílice eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 95:5 
a 8:2) para proporcionar 0,0993 g de 1-(4-aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un polvo de 15 
color blanco, pf 156,0-157,0 °C. RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,90 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,46 (d, J= 7,5 Hz, 1H), 7,31 (t, 
J= 7,7 Hz, 1H), 7,19 (t, J= 8,1 Hz, 1H), 6,62 (s, 2H), 4,34 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,23 (t, J= 7,8 Hz, 2H), 2,69 (t, J= 6,9 Hz, 2H), 
1,92 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 1,67-1,71 (m, 2H), 1,49-1,57 (m, 4H), 0,92 (t, J= 7,4 Hz, 3H); MS (APCI) m/z 298 (M + H)+; Anál. 
calc. para C17H23N5·0,3 H2O: C 67,43; H 7,86; N = 23,13. Encontrado: C 67,61; H 7,98; N = 23,20. 
 20 
Ejemplo 614 
 
2-Propil-1-[4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 25 
 

Parte A 
 
Usando el método general del Ejemplo 598 Parte C, el 1-(4-aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-
ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (1,50 g, 3,01 mmol), preparado como se ha descrito en el Ejemplo 598, se 30 
hizo reaccionar con acetona para formar un compuesto intermedio de imina que se trató con α-cloroacetaldoxima. 
El producto bruto se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, elución un gradiente de 40 a 80% acetato de 
etilo en hexanos) para proporcionar 0,66 g de 2-propil-1-[4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butil]-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un sólido de color blanco. 
 35 
Parte B 
 
Los grupos protectores de BOC se eliminaron del material de la Parte A mediante hidrólisis ácida como se ha descrito en 
el Ejemplo 598 Parte D. El producto bruto se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, elución con 9:1 
cloroformo/CMA) y se secó con alto vacío a 65 °C para proporcionar 0,0874 g de 2-propil-1-[4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-40 
oxadiazol-4(5H)-il)butil]-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco, pf 144,0-146,0 °C. 
 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,77 (d, J= 7,3 Hz, 1H), 7,64 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,37 (t, J = 8,0 Hz, 1H), 7,22 (t, J= 
7,8 Hz, 1H), 5,44 (s, 2H), 4,22 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,18 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 2,95 (t, J= 7,9 Hz, 2H), 1,94 (q, J= 7,3 Hz, 
2H), 1,63-1,77 (m, 7H), 1,32 (s, 6H), 0,93 (t, J= 7,4 Hz, 3H); MS (APCI) m/z 395 (M + H)+; Anál. calc. para 45 
C22H30N6O·0,3 H2O: C 66,07; H 7,71; N = 21,01. Encontrado: C 65,82; H 7,74; N = 20,90. 
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Ejemplo 615 
 
1-Pent-4-inil-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 5 

 
 

Parte A 
 
Una mezcla de 1-(4-clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (19,45 g, 61,39 mmol), preparada como se 10 
ha descrito en el Ejemplo 46, óxido de platino (10,00 g) y ácido trifluoroacético (200 ml) se puso bajo presión de 
hidrógeno (3,4 x 105 Pa, 50 psi) durante 2 días. La mezcla se filtró a través del auxiliar de filtración CELITE. El 
filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite de color oscuro. El aceite se enfrió en un baño 
de hielo, se añadió hielo, y la mezcla se basificó (pH 14) por adición de hidróxido potásico 1 N. El sólido resultante 
se aisló mediante filtración y a continuación se disolvió en diclorometano. La solución se lavó sucesivamente con 15 
una solución acuosa de hidróxido potásico 1 N, agua y salmuera, se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y se 
concentró a presión reducida. El residuo se secó al vacío durante 2 días para proporcionar 18,0 g de 1-(4-clorobutil)-
2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un aceite. 
 
Parte B 20 
 
Usando el método del Ejemplo 57 Parte A, el material de la Parte A se hizo reaccionar con dicarbonato de di-terc-
butilo (49 g, 4 eq) para proporcionar un rendimiento cuantitativo de 1-(4-clorobutil)-2-propil-6,7,8,9-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un aceite de color negro. 
 25 
Parte C 
 
Usando el método del Ejemplo 57 Parte B, el material de la Parte B se hizo reaccionar con acetato potásico 
(11,0 g, 2,0 eq) para proporcionar 29,25 g de acetato de 4-{4-[bis(terc-butoxicarbonil)amino]-2-propil-6,7,8,9-
tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il}butilo en forma de un aceite de color negro. 30 
 
Parte D 
 
Usando el método del Ejemplo 57 Parte C, el grupo protector de acetato se eliminó del material de la Parte C para 
proporcionar 24,2 g de 1-(4-hidroxibutil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato 35 
de di(terc-butilo) en forma de un sólido de color marrón. 
 
Parte E 
 
El material de la Parte D se oxidó usando el método del Ejemplo 57 Parte D. El producto bruto se purificó 40 
mediante cromatografía (gel de sílice, elución con hexanos/acetato de etilo 1:1) y se secó al vacío a temperatura 
ambiente durante el fin de semana para proporcionar 15,5 g de 1-(4-oxobutil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un semisólido vítreo de color ámbar. 
 
Parte F 45 
 
Usando el método del Ejemplo 58 Parte E, el material de la Parte E se hizo reaccionar con 1-diazo-2-oxopropilfosfonato 
de dietilo recientemente preparado (10,22 g, 1,5 eq) para proporcionar 15,33 g de 1-pent-4-inil-2-propil-6,7,8,9-
tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un sólido de color castaño. 
 50 
Parte G 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una solución de una porción (0,75 g) del material de la Parte F en ácido clorhídrico 6 M en 
etanol (10 ml) se calentó a 60 °C durante 1,7 horas. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida. El residuo 
se basificó con hidróxido potásico 1 N y a continuación se extrajo con diclorometano. La combinación de extractos 55 
orgánicos se lavó sucesivamente con agua y salmuera, se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión 
reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía (gel de sílice, elución un gradiente de CMA 5 - 20% en 
cloroformo) para proporcionar 0,327 g de un sólido de color castaño. Este material se trituró dos veces con dietil éter en 
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ebullición y se aisló mediante filtración para proporcionar 0,2823 g de 1-pent-4-inil-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco, pf 167,0-169,0 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 
5,07 (s, 2H), 4,25 (t, J= 7,5 Hz, 2H), 3,15 (t, J= 8,1 Hz, 2H), 2,81-2,84 (m, 2H), 2,64-2,70 (m, 2H), 2,22-2,29 (m, 2H), 
2,00 (t, J= 2,5 Hz, 1H), 1,99 (q, J= 7,4 Hz, 2H), 1,81-1,87 (m, 6H), 0,97 (t, J= 7,4 Hz, 3H); MS (APCI) m/z 297 (M + H)+; 
Anál. calc. para C18H24N4·0,3H2O: C 71,63; H 8,22; N = 18,56. Encontrado: C 71,60; H 7,96; N = 18,71. 5 
 
Ejemplo 616 
 
1-[3-(3-Metilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 10 

 
 

Parte A 
 
Usando el método del Ejemplo 595 Parte B, el 1-pent-4-inil-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-15 
ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (4,00 g, 8,05 mmol), preparado como se ha descrito en el Ejemplo 615, se 
hizo reaccionar con α-cloroacetaldoxima (1,13 g, 12,1 mmol). El producto bruto se purificó mediante cromatografía 
(gel de sílice, elución un gradiente de acetato de etilo 20 - 40% en hexanos) para proporcionar 1,55 g de 1-[3-(3-
metilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) 
en forma de un sólido vítreo. 20 
 
Parte B 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una solución del material de la Parte A en ácido clorhídrico 6 M en etanol (10 ml) se 
calentó a 60 °C durante 2 horas. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida. El residuo se basificó con 25 
hidróxido potásico 1 N y a continuación se extrajo con diclorometano. La combinación de extractos orgánicos se lavó 
sucesivamente con agua y salmuera, se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. El 
residuo se secó al vacío durante el fin de semana y a continuación se trituró con una mezcla de hexanos y dietil éter. El 
sólido resultante se aisló mediante filtración y se secó para proporcionar 0,3342 g de 1-[3-(3-metilisoxazol-5-il)propil]-2-
propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco, pf 144,0-145,0 °C. 30 
RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 5,86 (s, 1H), 5,06 (bs, 2H), 4,17 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 3,05 (t, J= 8,1 Hz, 2H), 2,79-2,86 (m, 
4H), 2,71-2,75 (m, 2H), 2,28 (s, 3H), 1,89-2,07 (m, 4H), 1,80-1,84 (m, 4H), 0,95 (t, J= 7,4 Hz, 3H); MS (APCI) m/z 354 
(M + H)+; Anál. calc. para C20H27N5O: C 67,96; H 7,70; N = 19,81. Encontrado: C 67,67; H 7,83; N = 19,68. 
 
Ejemplo 617 35 
 
1-[3-(3-Fenilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 40 

Parte A 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una mezcla de 1-pent-4-inil-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-
ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (4,00 g, 8,05 mmol), preparado como se ha descrito en el Ejemplo 615, α-
clorobenzaldoxima (2,51 g, 16,1 mmol), preparada como se ha descrito en el Ejemplo 596, trietilamina anhidra 45 
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(1,7 ml, 12,1 mmol), y diclorometano anhidro (25 ml) se calentó a 40 °C durante 18 horas. La mezcla de reacción se 
diluyó con diclorometano, se lavó sucesivamente con carbonato potásico, agua y salmuera, se secó con sulfato 
sódico, y se filtró. El filtrado se llevó a una columna de gel de sílice (250 g) y se eluyó con un gradiente de acetato de 
etilo 30 - 40% en hexanos. Las fracciones que contenían producto se combinaron, y la combinación se concentró a 
presión reducida para proporcionar 2,97 g de 1-[3-(3-fenilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-5 
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) en forma de un sólido de color amarillo pálido. 
 
Parte B 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una solución del material de la Parte A en ácido clorhídrico 6 M en etanol (20 ml) se calentó a 10 
60 °C durante 1,7 horas. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida. El residuo se basificó con hidróxido 
potásico 1 N y a continuación se extrajo con diclorometano. La combinación de extractos se lavó sucesivamente con agua 
y salmuera, se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión reducida para proporcionar 1,75 g de un sólido de 
color amarillo. Este material se purificó mediante cromatografía en columna (gel de sílice, elución con gradiente 
de CMA 10 - 20% en cloroformo) para proporcionar 1,324 g del producto. Este material se trituró dos veces con dietil éter 15 
caliente para proporcionar 0,85 g de un sólido de color amarillo pálido. El sólido se recristalizó dos veces en etanol para 
proporcionar 1-[3-(3-fenilisoxazol-5-il)propil]-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un 
sólido de color blanco, pf 154,0-155,0 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 7,75-7,80 (m, 2H), 7,42-7,49 (m, 3H), 6,34 (s, 1H), 
5,01 (bs, 2H), 4,19 (t, J= 7,4 Hz, 2H), 3,11 (t, J= 8,2 Hz, 2H), 2,94 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 2,83 (m, 2H), 2,73 (m, 2H), 2,09 (p, J= 
8,0 Hz, 2H), 1,95 (q, J= 7,4 Hz, 2H), 1,80-1,84 (m, 4H), 0,95 (t, J= 7,4 Hz, 3H); MS (APCI) m/z 416 (M + H)+. 20 
 
Ejemplo 618 
 
2-Propil-1-[3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propil]-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 25 

 
 

Parte A 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, se añadió N-clorosuccinimida (2,1 g, 16 mmol) a una solución de 3-piridina aldoxima (2,0 g, 30 
16 mmol) en THF (10 ml). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 4 horas. Se añadió una solución de 1-pent-
4-inil-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo) (4,00 g, 8,05 mmol), 
preparado como se ha descrito en el Ejemplo 615, y trietilamina anhidra (2,5 ml, 18 mmol) en THF (10 ml) y la solución de 
reacción se calentó a 60 °C durante 18 horas. La solución se concentró a presión reducida para proporcionar un aceite de 
color negro. El aceite se disolvió en diclorometano, se lavó sucesivamente con carbonato potásico, agua y salmuera, se 35 
secó con sulfato sódico, y se filtró. El filtrado se purificó mediante cromatografía en columna (gel de sílice, elución un 
gradiente de acetato de etilo 20 - 80% en hexanos) para proporcionar 1,0877 g de 2-propil-1-[3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-
il)propil]-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-ilimidodicarbonato de di(terc-butilo). 
 
Parte B 40 
 
Bajo atmósfera de nitrógeno, una solución del material de la Parte A en ácido clorhídrico 6 M en etanol (20 ml) se calentó a 
60 °C durante 1,5 horas. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida. El residuo se basificó con hidróxido 
potásico 1 N y a continuación se extrajo con diclorometano. La combinación de extractos orgánicos se lavó sucesivamente 
con agua y salmuera, se secó con sulfato de sodio, se filtró y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó 45 
mediante cromatografía en columna (gel de sílice, elución con gradiente de CMA 5 - 20% en cloroformo) para proporcionar 
0,385 g del producto. Este material se trituró dos veces en dietil éter caliente para proporcionar 0,2185 g de 2-propil-1-[3-
(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propil]-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color blanco, 
pf 168,0-170,0 °C. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 8,98-9,01 (md, 1H), 8,68-8,7 (mt, 1H), 8,11-8,15 (md, 1H), 7,38-7,43 (m, 
1H), 6,38 (s, 1H), 5,17 (bs, 2H), 4,20 (t, J= 7,3 Hz, 2H), 3,12 (t, J= 8,2 Hz, 2H), 2,97 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 2,80-2,85 (m, 2H), 50 
2,70-2,75 (m, 2H), 2,11 (p, J= 8,0 Hz, 2H), 1,96 (q, J=7,4 Hz, 2H), 1,70-1,89 (m, 4H), 0,96 (t, J= 7,4 Hz, 3H); MS (APCI) 
m/z 417 (M + H)+; Anál. calc. para C24H28N6O·0,6H2O: C 67,46; H 6,89; N = 19,67. Encontrado: C 67,19; H 6,61; N = 19,65. 
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Ejemplos 619 - 643 
 
Un reactivo (0,15 mmol, 1,5 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
clorobutil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina (32 mg, 0,10 mmol, preparada como se ha 
descrito en el Ejemplo 615 Parte A) y carbonato potásico (aproximadamente 55 mg, 0,40 mmol) en N,N-5 
dimetilacetamida (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se calentaron a 90 °C durante aproximadamente 16 horas. 
Las mezclas de reacción se filtraron, y el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los 
compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a 
cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 10 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

619 Ningún material de partida 
 

321,1830 

620 Pirrolidina 

 

356,2833 

621 Piperidina 

 

370,2978 

622 Morfolina 

 

372,2796 

623 Hexametileneimina 

 

384,3158 

624 3-Hidroxipiperidina 

 

386,2952 

625 4-Hidroxipiperidina 

 

386,2952 

626 Tiomorfolina 

 

388,2558 

627 1-Metilpiperazina 

 

385,3067 
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628 3-(Dimetilamino)pirrolidina 

 

399,3262 

629 N,N’-Dimetil-3-aminopirrolidina 

 

399,3273 

630 N-Metilhomopiperazina 

 

399,3264 

631 3-(Hidroximetil)piperidina 

 

400,3107 

632 Isonipecotamida 

 

413,3041 

633 Nipecotamida 

 

413,3047 

634 1-Acetilpiperazina 

 

413,3029 

635 bis(2-Metoxietil)amina 

 

418,3217 

636 2-(2-Metilaminoetil)piridina 

 

421,3109 

637 1-(2-Metoxietil)piperazina 

 

429,3309 

ES 2 584 863 T3

 



 200

638 4-(1-Pirrolidinil)piperidina 

 

439,3506 

639 4-Fenilpiperidina 

 

446,3255 

640 1-(2-Piridil)piperazina 

 

448,3183 

641 1-(4-Piridil)piperazina 

 

448,3232 

642 1-(2-Pirimidil)piperazina 

 

449,3107 

643 4-Clorofenol 

 

413,2120 

 
Ejemplos 644 - 700 
 
Parte A 
 5 
Una mezcla de 1-(4-clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (3 g, preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 19), óxido de platino (IV) (3 g), y ácido trifluoroacético (50 ml) se puso bajo presión de hidrógeno (3,4 X 
105 Pa, 50 psi) en un agitador Parr durante 2 días. La mezcla de reacción se filtró a través de una capa del agente 
de filtración CELITE, y la torta del filtro se lavó con diclorometano. El filtrado se concentró a presión reducida. El 
residuo se basificó (pH 14) mediante la adición de hidróxido sódico al 50% y a continuación se extrajo con 10 
cloroformo. El extracto se secó con sulfato sódico y a continuación se purificó mediante cromatografía en un sistema 
HORIZON HPFC (eluyendo con cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 70:30) para proporcionar 1,75 g de 1-
(4-clorobutil)-2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color amarillo claro. 
 
Parte B 15 
 
Un reactivo (0,15 mmol, 1,5 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
clorobutil)-2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (31 mg, 0,10 mmol) y carbonato potásico 
(aproximadamente 55 mg, 0,40 mmol) en N,N-dimetilacetamida (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se 
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calentaron a 70 °C durante aproximadamente 17 horas. Las mezclas de reacción se filtraron, y el disolvente se 
eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los compuestos se purificaron como se describe en los 
Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura del compuesto 
resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 5 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

644 Ningún material de partida 
 

307,1694 

645 Pirrolidina 

 

342,2682 

646 Piperidina 

 

356,2845 

647 Morfolina 

 

358,2638 

648 Tiazolidina 

 

360,2237 

649 1-Metilpiperazina 

 

371,2937 

650 4-Hidroxipiperidina 

 

372,2795 

651 3-(Dimetilamino)pirrolidina 

 

385,3103 

652 N,N’-Dimetil-3-aminopirrolidina 

 

385,3098 
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653 N-Etilpiperazina 

 

385,3092 

654 N-Metilhomopiperazina 

 

385,3118 

655 2-Piperidinametanol 

 

386,2896 

656 3-(Hidroximetil)piperidina 

 

386,2888 

657 4-(Hidroximetil)piperidina 

 

386,2893 

658 N-Metilbencilamina 

 

392,2845 

659 Isonipecotamida 

 

399,2902 

660 Nipecotamida 

 

399,2894 

661 (3S)-(-)-3-Acetamidopirrolidina 

 

399,2876 

662 1-Acetilpiperazina 

 

399,2906 
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663 1-Metil-4-(Metilamino)piperidina 

 

399,3218 

664 2-Piperidinaetanol 

 

400,3098 

665 4-Piperidinaetanol 

 

400,3116 

666 N-(2-Hidroxietil)piperazina 

 

401,3050 

667 1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina 

 

404,2845 

668 (R)-(+)-N-Metil-1-Feniletilamina 

 

406,3002 

669 (S)-(-)-N-Metil-1-Feniletilamina 

 

406,3007 

670 4-(Etilaminometil)piridina 

 

407,2958 

671 4-(1-Pirrolidinil)piperidina 

 

425,3405 
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672 1-(2-Etoxietil)piperazina 

 

429,3372 

673 1-Fenilpiperazina 

 

433,3121 

674 1-(2-Piridil)piperazina 

 

434,3068 

675 1-(4-Piridil)piperazina 

 

434,3066 

676 1-(2-Pirimidil)piperazina 

 

435,3006 

677 4-Piperidinopiperidina 

 

439,3589 

678 4-Bencilpiperidina 

 

446,3323 
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679 4-Hidroxi-4-fenilpiperidina 

 

448,3083 

680 1-(2-Furoil)piperazina 

 

451,2848 

681 Fenol 

 

365,2370 

682 2-Cianofenol 

 

390,2276 

683 3-Cianofenol 

 

390,2332 

684 4-Cianofenol 

 

390,2289 

685 3-Metoxifenol 

 

395,2413 

686 4-Metoxifenol 

 

395,2477 

687 Guaiacol 

 

395,2485 

688 2-Clorofenol 

 

399,1955 

689 3-Clorofenol 

 

399,1946 

690 4-Clorofenol 

 

399,1913 
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691 4-Hidroxibenzamida 

 

408,2427 

692 Salicilamida 

 

408,2430 

693 2-Acetamidofenol 

 

422,2584 

694 3-Acetamidofenol 

 

422,2597 

695 4-Hidroxifenilacetamida 

 

422,2587 

696 Acetaminofeno 

 

422,2594 

697 2-Dimetilaminometilfenol 

 

422,2943 

698 4-Dimetilaminometilfenol 

 

422,2960 

699 3,4-Diclorofenol 

 

433,1546 

700 4-Hidroxibencenosulfonamida 

 

444,2099 
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Ejemplos 701 - 775 
 
Un reactivo (0,15 mmol, 1,5 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
clorobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina (32 mg, 0,10 mmol, preparada como se ha descrito en el 
Ejemplo 46) y carbonato potásico (aproximadamente 55 mg, 0,40 mmol) en N,N-dimetilacetamida (1 ml). Los 5 
tubos de ensayo se taparon y se calentaron a 85 °C durante aproximadamente 18 horas. Las mezclas de reacción 
se filtraron, y el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los compuestos se purificaron 
como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura 
del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 10 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

701 Ningún material de partida 
 

317,1542 

702 2-(Metilamino)etanol 

 

356,2476 

703 Piperidina 

 

366,2679 

704 (R)-3-Hidroxipirrolidina 

 

368,2467 

705 Morfolina 

 

368,2443 

706 2-Etilaminoetanol 

 

370,2610 

707 1-Metilpiperazina 

 

381,2777 

708 4-Hidroxipiperidina 

 

382,2585 

709 3-Hidroxipiperidina 

 

382,2575 
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710 Tiomorfolina 

 

384,2242 

711 N-Metilfurfurilamina 

 

392,2450 

712 N-Metilciclohexilamina 

 

394,2995 

713 N-Propilciclopropanometilamina 

 

394,3004 

714 N,N’-Dimetil-3-aminopirrolidina 

 

395,2964 

715 N-Etilpiperazina 

 

395,2957 

716 N-Metilhomopiperazina 

 

395,2915 

717 2,6-Dimetilmorfolina 

 

396,2796 

718 3-(Hidroximetil)piperidina 

 

396,2732 

719 4-(Hidroximetil)piperidina 

 

396,2764 

720 N-Etilanilina 

 

402,2686 

721 N-Metilbencilamina 

 

402,2680 
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722 1-Acetilpiperazina 

 

409,2697 

723 Isonipecotamida 

 

409,2709 

724 Nipecotamida 

 

409,2695 

725 1-Metil-4-(metilamino)piperidina 

 

409,3067 

726 2-Piperidinaetanol 

 

410,2938 

727 4-Piperidinaetanol 

 

410,2953 

728 N-(2-Hidroxietil)piperazina 

 

411,2862 

729 N-Metilfenetilamina 

 

416,2831 

730 2-(2-Metilaminoetil)piridina 

 

417,2759 

731 4-(Etilaminometil)piridina 

 

417,2796 
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732 2-Amino-1-feniletanol 

 

432,2751 

733 1-(2-Etoxietil)piperazina 

 

439,3194 

734 1-Fenilpiperazina 

 

443,2926 

735 1-(2-Piridil)piperazina 

 

444,2854 

736 4-Piperidinopiperidina 

 

449,3390 

737 4-Bencilpiperidina 

 

456,3132 

738 4-Hidroxi-4-fenilpiperidina 

 

458,2898 

739 1-(2-Furoil)piperazina 

 

461,2658 
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740 N-Isopropil-1-piperazinacetamida 

 

466,3321 

741 Dibencilamina 

 

478,3015 

742 2,2’-Dipicolilamina 

 

480,2880 

743 Fenol 

 

375,2155 

744 m-Cresol 

 

389,2325 

745 o-Cresol 

 

389,2318 

746 p-Cresol 

 

389,2358 

747 2-Fluorofenol 

 

393,2096 

748 3-Fluorofenol 

 

393,2087 

749 4-Fluorofenol 

 

393,2070 

750 2-Cianofenol 

 

400,2164 

ES 2 584 863 T3

 



 212

751 3-Cianofenol 

 

400,2127 

752 4-Cianofenol 

 

400,2151 

753 2,4-Dimetilfenol 

 

403,2482 

754 3,4-Dimetilfenol 

 

403,2458 

755 3-Metoxifenol 

 

405,2332 

756 2-Metoxifenol 

 

405,2296 

757 4-Metoxifenol 

 

405,2310 

758 2-Clorofenol 

 

409,1817 

759 3-Clorofenol 

 

409,1787 

760 4-Clorofenol 

 

409,1805 

761 4-Hidroxibenzamida 

 

418,2222 

762 Salicilamida 

 

418,2272 
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763 3-Dimetilaminofenol 

 

418,2630 

764 3-terc-Butilfenol 

 

431,2794 

765 4-Hidroxifenilacetamida 

 

432,2422 

766 4-Acetamidofenol 

 

432,2377 

767 2-Acetamidofenol 

 

432,2415 

768 3-Acetamidofenol 

 

432,2396 

769 2-Dimetilaminometilfenol 

 

432,2734 

770 3-Hidroxibenzotrifluoruro 

 

443,2042 

771 4-Hidroxibenzotrifluoruro 

 

443,2050 

772 2,3-Diclorofenol 

 

443,1438 
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773 2,4-Diclorofenol 

 

443,1372 

774 2,5-Diclorofenol 

 

443,1427 

775 3,4-Diclorofenol 

 

443,1422 

 
Ejemplos 776 - 799 
 
Parte A 
 5 
Se añadió óxido de platino (IV) (4 g) a una solución de 1-(4-aminobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 
(aproximadamente 24 mmol, preparada como se ha descrito en la Parte A de los Ejemplos 349-453) en ácido 
trifluoroacético (80 ml), y la mezcla se agitó bajo presión de hidrógeno (3,4 x 105 Pa, 50 psi) durante dos días y 
posteriormente se filtró a través de una capa del agente de filtración CELITE. La torta de filtro se lavó con 
metanol, y el filtrado se concentró a presión reducida. Se añadió agua (10 ml) y la solución resultante se ajustó a 10 
pH 14 con la adición de una solución acuosa de hidróxido sódico al 50%. La mezcla resultante se extrajo con 
diclorometano, y la combinación de extractos se secó con sulfato sódico, se filtró y se concentró a presión 
reducida para proporcionar 1-(4-aminobutil)-2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. 
 
Parte B 15 
 
Un reactivo (0,048 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
aminobutil)-2-etil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (12,5 mg, 0,044 mmol) y N,N-
diisopropiletilamina (aproximadamente 15 µl, 2 equivalentes) en cloroformo (1 ml). Los tubos de ensayo se 
taparon y se agitaron durante cuatro horas. Se añadieron dos gotas de agua a cada tubo de ensayo, y el 20 
disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se purificaron como se describe en los 
Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura del compuesto 
resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

776 Cloruro de acetilo 

 

330,2275 

777 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

356,2417 

778 Cloruro de isobutirilo 

 

358,2600 
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779 Cloruro de ciclopentanocarbonilo 

 

384,2771 

780 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

398,2882 

781 Cloruro de fenilacetilo 

 

406,2586 

782 Cloruro de 3-(Trifluorometil)benzoílo 

 

460,2296 

783 Cloruro de 1-Propanosulfonilo 

 

394,2255 

784 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

394,2260 

785 Cloruro de 1-Butanosulfonilo 

 

408,2441 

786 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

420,1678 

787 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

428,2078 

788 Cloruro de 2,2,2-trifluoroetanosulfonilo 

 

434,1819 

789 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

442,2266 
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790 Isocianato de etilo 

 

359,2540 

791 Isocianato de isopropilo 

 

373,2689 

792 Isocianato de N-propilo 

 

373,2713 

793 Isocianato de N-butilo 

 

387,2856 

794 Isocianato de ciclopentilo 

 

399,2846 

795 Isocianato de fenilo 

 

407,2519 

796 Isocianato de ciclohexilo 

 

413,3038 

797 Isocianato de p-tolilo 

 

421,2720 

798 Isocianato de 3-Metoxifenilo 

 

437,2661 

799 Isocianato de 3-Clorofenilo 

 

441,2194 

 
Ejemplos 800 - 819 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 
clorhidrato de 1-butil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (27,6 mg, 0,10 mmol, preparado como se ha descrito en 5 
la Parte A de los Ejemplos 579-581) y carbonato potásico (55 mg, 0,40 mmol) en DMF (1 ml). Los tubos de 
ensayo se taparon y se agitaron durante la noche a temperatura ambiente. Las mezclas de reacción se filtraron, y 
el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los compuestos se purificaron como se 
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describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura del 
compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

800 Ninguno – material de partida  241,1441 

801 1-Bromopentano 

 

311,2222 

802 2-Yodoetanol 
 

285,1711 

803 1-Yodobutano 
 

297,2054 

804 2-Yodobutano 

 

297,2053 

805 1-(3-Bromopropil)pirrol 

 

348,2174 

806 Bromuro de 2-ciclohexiletilo 
 

351,2527 

807 Bromuro de 2-Cianobencilo 

 

356,1855 

808 2-Bromoacetofenona 
 

359,1871 

809 1-Bromo-3-Fenilpropano 

 

359,2220 

810 Bromuro de 3-Clorobencilo 

 

365,1521 

811 Bromuro de 4-Clorobencilo 

 

365,1548 

812 Bromuro de 2,6-Difluorobencilo 

 

367,1742 

813 2-Bromo-4'-Metilacetofenona 
 

373,1996 
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814 2-Bromo-4'-Fuoroacetofenona 
 

377,1789 

815 Bromuro de 4-Canofenacilo 
 

384,1801 

816 2-Bromo-3'-Metoxiacetofenona 

 

389,2006 

817 2-Bromo-4'-Metoxiacetofenona 
 

389,1953 

818 Bromuro de 2,6-Diclorobencilo 

 

399,1115 

819 Bromuro de 3,4-Diclorobencilo 

 

399,1170 

 
Ejemplos 820 - 904 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 
clorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (34 mg, 0,098 mmol, preparado como se ha 5 
descrito en las Partes A hasta H del Ejemplo 51) y N,N-diisopropiletilamina (aproximadamente 70 µl, 4 equivalentes) 
en cloroformo (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante seis horas. Se añadieron dos gotas de 
agua a cada tubo de ensayo, y el disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se 
purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la 
estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 10 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

820 Ninguno – material de partida 
 

270,1707 

821 Cloruro de acetilo 

 

312,1855 

822 Cloruro de propionilo 

 

326,1965 

823 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

338,1994 

824 Cloruro de butirilo 

 

340,2110 
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825 Cloruro de metoxiacetilo 

 

342,1953 

826 Cloruro de pivaloílo 

 

354,2304 

827 Cloruro de benzoílo 

 

374,1986 

828 Cloruro de ciclopentilacetilo 

 

380,2487 

829 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

380,2419 

830 Cloruro de m-toluoílo 

 

388,2146 

831 Cloruro de fenilacetilo 

 

388,2168 

832 Cloruro de 3-Fluorobenzoílo 

 

392,1925 

833 Cloruro de 4-Fluorobenzoílo 

 

392,1896 

834 Cloruro de 4-Cianobenzoílo 

 

399,1963 
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835 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

402,2307 

836 Cloruro de 3-Metoxibenzoílo 

 

404,2108 

837 Cloruro de p-anisoílo 

 

404,2093 

838 Cloruro de 3-Clorobenzoílo 

 

408,1565 

839 Cloruro de 4-Clorobenzoílo 

 

408,1616 

840 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

375,1937 

841 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

375,1913 

842 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

375,1948 

843 
Cloruro de trans-2-Fenil-1-

ciclopropanocarbonilo 

 

414,2304 
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844 Cloruro de 3-Dimetilaminobenzoílo 

 

417,2423 

845 Cloruro de 4-Clorofenilacetilo 

 

422,1747 

846 Cloruro de 3-(Trifluorometil)benzoílo 

 

442,1840 

847 Cloruro de 3,4-Diclorobenzoílo 

 

442,1196 

848 Cloruro de 4-(Trifluorometoxi)benzoílo 

 

458,1784 

849 Cloruro de metanosulfonilo 

 

348,1522 

850 Cloruro de etanosulfonilo 

 

362,1672 

851 Cloruro de 1-Propanosulfonilo 

 

376,1812 

852 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

376,1808 

853 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

377,1767 

854 Cloruro de 1-Butanosulfonilo 

 

390,2003 
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855 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

402,1206 

856 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

410,1689 

857 Cloruro de 1-Metilimidazol-4-sulfonilo 

 

414,1732 

858 
2,2,2-Trifluorocloruro de 

metanosulfonilo 

 

416,1376 

859 Cloruro de 2-tiofenosulfonilo 

 

416,1233 

860 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

424,1842 

861 Cloruro de 3-Fluorobencenosulfonilo 

 

428,1556 

862 Cloruro de 4-Fluorobencenosulfonilo 

 

428,1568 

863 Cloruro de 3-Cianobencenosulfonilo 

 

435,1585 
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864 Cloruro de 4-Cianobencenosulfonilo 

 

435,1617 

865 Cloruro de 3-Metoxibencenosulfonilo 

 

440,1798 

866 Cloruro de 4-Metoxibencenosulfonilo 

 

440,1721 

867 Cloruro de 2-Clorobencenosulfonilo 

 

444,1277 

868 Cloruro de 3-Clorobencenosulfonilo 

 

444,1272 

869 Cloruro de 4-Clorobencenosulfonilo 

 

444,1278 

870 Cloruro de 3-
(Trifluorometil)bencenosulfonilo 

 

478,1482 

871 Cloruro de 4-
(Trifluorometil)bencenosulfonilo 

 

478,1519 
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872 Cloruro de 2,4-Diclorobencenosulfonilo 

 

478,0887 

873 Cloruro de 2,6-Diclorobencenosulfonilo 

 

478,0858 

874 Cloruro de 3,4-Diclorobencenosulfonilo 

 

478,0838 

875 Cloruro de 3,5-Diclorobencenosulfonilo 

 

478,0890 

876 Isocianato de metilo 

 

327,1915 

877 Isocianato de etilo 

 

341,2110 

878 Isocianato de isopropilo 

 

355,2263 

879 Isocianato de ciclopropilo 

 

369,1870 

880 Isocianato de pentilo 

 

383,2596 

881 Isocianato de isobutilo 

 

385,2207 
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882 Isocianato de fenilo 

 

389,2116 

883 Isocianato de ciclohexilo 

 

395,2597 

884 Isocianato de bencilo 

 

403,2283 

885 Isocianato de m-tolilo 

 

403,2268 

886 Isocianato de o-tolilo 

 

403,2238 

887 Isotiocianato de fenilo 

 

405,1867 

888 Isocianato de 3-Piridilo 

 

406,1828 

889 Isocianato de 2-Feniletilo 

 

417,2416 

890 Isocianato de 2-Metoxifenilo 

 

419,2187 

891 Isocianato de 3-Metoxifenilo 

 

419,2167 
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892 Isocianato de 2-Clorofenilo 

 

423,1716 

893 Isocianato de 3-Clorofenilo 

 

423,1736 

894 Isocianato de 4-Clorofenilo 

 

423,1716 

895 Isotiocianato de 3,4-Difluorofenilo 

 

425,1877 

896 Isocianato de trans-2-Fenilciclopropilo 

 

429,2428 

897 Isotiocianato de 3-Carbometoxifenilo 

 

447,2178 

898 Isocianato de 3,4-Dimetoxifenilo 

 

449,2318 

899 Isocianato de 3,5-Dimetoxifenilo 

 

449,2270 

900 Isocianato de 2-(Trifluorometoxi)fenilo 

 

473,1876 

901 Cloruro de N,N-Dimetilcarbamoílo 

 

341,2104 
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902 Cloruro de 2-oxo-1-
Imidazolidinacarbonilo 

 

382,1967 

903 Cloruro de 4-metil-1-
Piperazinacarbonilo 

 

396,2530 

904 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

403,2245 

 
Ejemplos 905 - 941 
 
Un reactivo (0,15 mmol, 1,5 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina (31 mg, 0,10 mmol, preparada como se ha descrito en el 5 
Ejemplo 19) y carbonato potásico (aproximadamente 55 mg, 0,40 mmol) en DMF (1 ml). Los tubos de ensayo se 
taparon y se calentaron a 50 °C durante aproximadamente 18 horas y después a 85 °C durante 5 horas. Las 
mezclas de reacción se filtraron, y el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los 
compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a 
cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 10 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

905 Ninguno – material de partida 
 

303,1352 

906 2-(Metilamino)etanol 

 

342,2295 

907 Ciclopentilamina 

 

352,2509 

908 Piperidina 

 

352,2497 

909 (R)-3-Hidroxipirrolidina 

 

354,2297 

910 Morfolina 

 

354,2301 
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911 Tiazolidina 

 

356,1942 

912 Ciclohexilamina 

 

366,2661 

913 1-Metilpiperazina 

 

367,2617 

914 4-Hidroxipiperidina 

 

368,2452 

915 Tiomorfolina 

 

370,2053 

916 Dietanolamina 

 

372,2402 

917 3-Picolilamina 

 

375,2289 

918 N-Metilfurfurilamina 

 

378,2289 

919 N-Etilpiperazina 

 

381,2749 

920 N-Metilhomopiperazina 

 

381,2764 

921 2,6-Dimetilmorfolina 

 

382,2625 
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922 N,N-Dimetil-N'-etiletilendiamina 

 

383,2944 

923 N-Metilbencilamina 

 

388,2493 

924 3-Azabiciclo[3,2,2]nonano 

 

392,2816 

925 1-Acetilpiperazina 

 

395,2555 

926 Isonipecotamida 

 

395,2561 

927 1-Metil-4-(Metilamino)piperidina 

 

395,2888 

928 4-Piperidinaetanol 

 

396,2765 

929 4-(2-Aminoetil)morfolina 

 

397,2720 

930 N-(2-Hidroxietil)piperazina 

 

397,2731 

931 bis(2-Metoxietil)amina 

 

400,2716 
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932 1,2,3,4-Tetrahidroisoquinolina 

 

400,2487 

933 1,1-Dioxidotetrahidrotien-3-Ilamina 

 

402,1963 

934 Isonipecotato de metilo 

 

410,2554 

935 N-(3-Aminopropil)morfolina 

 

411,2876 

936 4-(1-Pirrolidinil)-piperidina 

 

421,3071 

937 1-(2-Etoxietil)piperazina 

 

425,3028 

938 1-Fenilpiperazina 

 

429,2729 

939 1-(2-Piridil)piperazina 

 

430,2732 
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940 4-Benicilpiperidina 

 

442,2974 

941 1-(2-Furoil)piperazina 

 

447,2495 

 
Ejemplos 942 - 1019 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
aminobutil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (27 mg, 0,10 mmol, preparada como se 5 
ha descrito en el Ejemplo 589) y N,N-diisopropiletilamina (aproximadamente 34 µl, 2 equivalentes) en cloroformo 
(1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante aproximadamente 16 horas. Se añadió agua (50 µl) 
a cada tubo de ensayo, y el disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se purificaron 
como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura 
del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 10 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

942 Ninguno – material de partida  274,2038 

943 Cloruro de propionilo 

 

330,2314 

944 Cloroformiato de metilo 

 

332,2068 

945 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

342,2281 

946 Cloruro de butirilo 

 

344,2462 

947 Cloruro de isobutirilo 

 

344,2468 
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948 Cloruro de metoxiacetilo 

 

346,2242 

949 Clorotiolformato de metilo 

 

348,1872 

950 Cloruro de ciclobutanocarbonilo 

 

356,2471 

951 Cloruro de isovalerilo 

 

358,2617 

952 Cloruro de ciclopentanocarbonilo 

 

370,2637 

953 Cloruro de benzoílo 

 

378,2315 

954 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

384,2777 

955 Cloruro de 2-Fluorobenzoílo 

 

396,2228 

956 Cloruro de 3-Fluorobenzoílo 

 

396,2219 

957 Cloruro de 4-Fluorobenzoílo 

 

396,2228 

958 Cloruro de 3-Cianobenzoílo 

 

403,2255 
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959 Cloruro de 4-Cianobenzoílo 

 

403,2274 

960 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

406,2613 

961 Cloruro de 2-Metoxibenzoílo 

 

408,2415 

962 Cloruro de 3-Metoxibenzoílo 

 

408,2403 

963 Cloruro de p-anisoílo 

 

408,2409 

964 Cloruro de 2-Clorobenzoílo 

 

412,1929 

965 Cloruro de 3-Clorobenzoílo 

 

412,1936 

966 Cloruro de 4-Clorobenzoílo 

 

412,1929 

967 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

379,2263 
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968 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

379,2217 

969 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

379,2234 

970 Cloruro de metanosulfonilo 

 

352,1825 

971 Cloruro de etanosulfonilo 

 

366,1987 

972 Cloruro de 1-Propanosulfonilo 

 

380,2142 

973 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

380,2150 

974 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

381,2038 

975 Cloruro de 1-Butanosulfonilo 

 

394,2293 

976 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

414,1946 

977 Cloruro de 1-Metilimidazol-4-sulfonilo 

 

418,2022 

978 Cloruro de 2,2,2-Trifluoroetanosulfonilo 

 

420,1650 

979 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

428,2090 
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980 Cloruro de o-toluenosulfonilo 

 

428,2122 

981 Cloruro de p-toluenosulfonilo 

 

428,2105 

982 Cloruro de 2-Fluorobencenosulfonilo 

 

432,1891 

983 Cloruro de 3-Fluorobencenosulfonilo 

 

432,1877 

984 Cloruro de 4-Fluorobencenosulfonilo 

 

432,1838 

985 Cloruro de 3-Cianobencenosulfonilo 

 

439,1921 

986 Cloruro de 4-Cianobencenosulfonilo 

 

439,1921 

987 Cloruro de 3-Metoxibencenosulfonilo 

 

444,2036 
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988 Cloruro de 4-Metoxibencenosulfonilo 

 

444,2082 

989 Cloruro de 2-Clorobencenosulfonilo 

 

448,1583 

990 Cloruro de 3-Clorobencenosulfonilo 

 

448,1584 

991 Cloruro de 4-Clorobencenosulfonilo 

 

448,1583 

992 Isocianato de metilo 

 

331,2276 

993 Isocianato de etilo 

 

345,2416 

994 Isocianato de isopropilo 

 

359,2588 

995 Isocianato de N-propilo 

 

359,2568 

996 Isotiocianato de isopropilo 

 

375,2342 

997 Isocianato de ciclopentilo 

 

385,2722 
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998 Isocianato de ciclopropilmetilo 

 

387,2356 

999 Isocianato de fenilo 

 

393,2427 

1000 Isocianato de ciclohexilo 

 

399,2901 

1001 Isocianato de bencilo 

 

407,2578 

1002 Isocianato de m-tolilo 

 

407,2584 

1003 Isocianato de o-tolilo 

 

407,2581 

1004 Isocianato de p-tolilo 

 

407,2563 

1005 Isotiocianato de fenilo 

 

409,2182 

1006 Isocianato de 3-Piridilo 

 

410,2164 

1007 Isocianato de 2-Metoxifenilo 

 

423,2523 

ES 2 584 863 T3

 



 238

1008 Isocianato de 3-Metoxifenilo 

 

423,2486 

1009 Isocianato de 4-Metoxifenilo 

 

423,2512 

1010 Isocianato de 2-Clorofenilo 

 

427,2027 

1011 Isocianato de 3-Clorofenilo 

 

427,2027 

1012 Isocianato de 4-Clorofenilo 

 

427,2030 

1013 Isocianato de trans-2-Fenilciclopropilo 

 

433,2676 

1014 Cloruro de N,N-dimetilcarbamoílo 

 

345,2416 

1015 Cloruro de 1-Pirrolidinacarbonilo 

 

371,2584 

1016 Cloruro de 2-oxo-1-
Imidazolidinacarbonilo 

 

386,2310 

1017 Cloruro de 4-Morfolinilcarbonilo 

 

387,2515 

1018 Cloruro de 4-Metil-1-piperazinacarbonilo 

 

400,2810 
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1019 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

407,2577 

 
Ejemplos 1020 - 1097 
 
Un reactivo (0,12 mmol, 1,2 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía tris-
trifluoroacetato de 1-(4-aminobutil)-2-propil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (64 mg, 0,10 mmol, 5 
preparada como se ha descrito en el Ejemplo 578) y N,N-diisopropiletilamina (aproximadamente 90 µl, 5 equivalentes) en 
N,N-dimetilacetamida (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante aproximadamente 16 horas. Se añadió 
agua (30 µl) a cada tubo de ensayo, y el disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se 
purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la 
estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 10 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1020 Ninguno – material de partida  302,2356 

1021 Cloroformiato de metilo 

 

360,2431 

1022 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

370,2581 

1023 Cloruro de butirilo 

 

372,2793 

1024 Cloruro de isobutirilo 

 

372,2797 

1025 Cloroformiato de etilo 

 

374,2581 

1026 Cloruro de metoxiacetilo 

 

374,2524 

1027 Clorotiolformato de metilo 

 

376,2200 
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1028 Cloruro de ciclobutanocarbonilo 

 

384,2800 

1029 Cloruro de isovalerilo 

 

386,2942 

1030 Cloruro de pentanoílo 

 

386,2930 

1031 Cloruro de pivaloílo 

 

386,2955 

1032 Cloruro de terc-butilacetilo 

 

400,3100 

1033 Cloruro de benzoílo 

 

406,2637 

1034 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

412,3082 

1035 Cloruro de 3-Cianobenzoílo 

 

431,2566 

1036 Cloruro de 4-Cianobenzoílo 

 

431,2582 

1037 Cloruro de cinamoílo 

 

432,2789 
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1038 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

434,2884 

1039 Cloruro de 2-Metoxilbenzoílo 

 

436,2724 

1040 Cloruro de 2-Clorobenzoílo 

 

440,2225 

1041 Cloruro de 3-Clorobenzoílo 

 

440,2231 

1042 Cloruro de 4-Clorobenzoílo 

 

440,2261 

1043 Clorhidrato de cloruro de isonicotinoílo 

 

407,2575 

1044 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

407,2576 

1045 Clorhidrato de cloruro de picolinoílo 

 

407,2582 

1046 
Cloruro de trans-2-Fenil-1-

ciclopropanocarbonilo 

 

446,2876 

1047 Cloruro de metanosulfonilo 

 

380,2112 

1048 Cloruro de etanosulfonilo 

 

394,2269 
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1049 Cloruro de 1-Propanosulfonilo 

 

408,2450 

1050 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

408,2448 

1051 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

409,2384 

1052 Cloruro de 1-Butanosulfonilo 

 

422,2617 

1053 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

442,2272 

1054 Cloruro de 1-Metilimidazol-4-sulfonilo 

 

446,2353 

1055 Cloruro de 3-Metilbencenosulfonilo 

 

456,2474 

1056 Cloruro de alfa-Toluenosulfonilo 

 

456,2435 

1057 Cloruro de o-toluenosulfonilo 

 

456,2475 

1058 Cloruro de p-toluenosulfonilo 

 

456,2390 
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1059 Cloruro de 3-Cianobencenosulfonilo 

 

467,2200 

1060 Cloruro de 4-Cianobencenosulfonilo 

 

467,2187 

1061 Cloruro de 3-Metoxibencenosulfonilo 

 

472,2384 

1062 Cloruro de 4-Metoxibencenosulfonilo 

 

472,2398 

1063 Cloruro de 2-Clorobencenosulfonilo 

 

476,1908 

1064 Cloruro de 3-Clorobencenosulfonilo 

 

476,1861 

1065 Cloruro de 4-Clorobencenosulfonilo 

 

476,1846 

1066 Cloruro de 1-Naftalenosulfonilo 

 

492,2451 
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1067 Cloruro de 2-Naftalenosulfonilo 

 

492,2414 

1068 Cloruro de N-acetilsulfanililo 

 

499,2519 

1069 Isocianato de metilo 

 

359,2596 

1070 Isocianato de etilo 

 

373,2702 

1071 Isocianato de isopropilo 

 

387,2855 

1072 Isocianato de N-propilo 

 

387,2852 

1073 Isocianato de N-butilo 

 

401,3009 

1074 Isocianato de sec-butilo 

 

401,3026 

1075 Isocianato de ciclopropilo 

 

401,2458 

1076 Isocianato de ciclopentilo 

 

413,2993 
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1077 Isocianato de ciclopropilmetilo 

 

415,2605 

1078 Isocianato de fenilo 

 

421,2702 

1079 Isocianato de ciclohexilo 

 

427,3229 

1080 Isocianato de m-tolilo 

 

435,2876 

1081 Isotiocianato de fenilo 

 

437,2459 

1082 Isocianato de 3-Piridilo 

 

438,2480 

1083 Isotiocianato de 2-Tetrahidrofurfurilo 

 

445,2741 

1084 Isotiocianato de benzoílo 

 

449,2674 

1085 Isocianato de 2-Feniletilo 

 

449,3064 

1086 Isocianato de 2-Metoxifenilo 

 

451,2864 
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1087 Isocianato de 3-Metoxifenilo 

 

451,2798 

1088 Isocianato de 4-Metoxifenilo 

 

451,2860 

1089 Isocianato de 3-Clorofenilo 

 

455,2350 

1090 Isocianato de 4-Clorofenilo 

 

455,2345 

1091 Isocianato de trans-2-Fenilciclopropilo 

 

461,3076 

1092 Isotiocianato de 3-Carbometoxifenilo 

 

479,2800 

1093 Cloruro de N,N-dimetilcarbamoílo 

 

373,2736 

1094 Cloruro de 1-Pirrolidinacarbonilo 

 

399,2891 

1095 Cloruro de 1-Piperidinacarbonilo 

 

413,2986 

1096 Cloruro de 4-Morfolinacarbonilo 

 

415,2802 
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1097 Cloruro de 4-Metil-1-piperazinacarbonilo 

 

428,3176 

 
Ejemplos 1098 - 1115 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
aminobutil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (30 mg, 0,10 mmol, preparada como se ha descrito en el 5 
Ejemplo 577) y N,N-diisopropiletilamina (aproximadamente 36 µl, 2 equivalentes) en cloroformo (1 ml). Los tubos 
de ensayo se taparon y se agitaron durante aproximadamente 4 horas. Se añadieron dos gotas de agua a cada 
tubo de ensayo, y el disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se purificaron como 
se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura del 
compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 10 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1098 Ninguno – material de partida  298,2036 

1099 Cloruro de propionilo 

 

354,2326 

1100 Cloruro de ciclobutanocarbonilo 

 

380,2464 

1101 Cloruro de benzoílo 

 

402,2332 

1102 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

408,2801 

1103 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

403,2280 

1104 Cloruro de metanosulfonilo 

 

376,1839 
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1105 Cloruro de 1-Propanosulfonilo 

 

404,2154 

1106 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

404,2087 

1107 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

405,2098 

1108 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

438,1996 

1109 Cloruro de 1-Metilimidazol-4-sulfonilo 

 

442,2025 

1110 Cloruro de 2,2,2-Trifluoroetanosulfonilo 

 

444,1700 

1111 Isocianato de ciclopropilo 

 

397,2207 

1112 Isocianato de ciclopentilo 

 

409,2737 

1113 Isocianato de fenilo 

 

417,2438 

1114 Isocianato de ciclohexilo 

 

423,2903 

1115 Isocianato de 3-Piridilo 

 

434,2153 

 
Ejemplos 1116 - 1129 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(2-
amino-2-metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (32 mg, 0,10 mmol, preparada como se ha descrito 5 
en el Ejemplo 64) y N,N-diisopropiletilamina (aproximadamente 27 µl, 1,5 equivalentes) en N,N-dimetilacetamida 
(1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron durante aproximadamente 4 horas. Se añadieron dos gotas de 
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agua a cada tubo de ensayo, y el disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se 
purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la 
estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1116 Ninguno – material de partida  298,2029 

1117 Cloruro de acetilo 

 

340,2144 

1118 Cloruro de benzoílo 

 

402,2336 

1119 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

430,2639 

1120 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

403,2256 

1121 
Cloruro de trans-2-Fenil-1-

ciclopropanocarbonilo 

 

442,2607 

1122 Cloruro de metanosulfonilo 

 

376,1814 

1123 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

405,2071 

1124 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

438,1994 

1125 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

452,2145 
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1126 Isocianato de isopropilo 

 

383,2566 

1127 Isocianato de ciclopropilo 

 

397,2189 

1128 Isocianato de fenilo 

 

417,2445 

1129 Cloruro de N-metil-N-fenilcarbamoílo 

 

431,2592 

 
Ejemplos 1130 - 1176 
 
Parte A 
 5 
Una mezcla del clorhidrato de 1-(4-clorobutil)-2-metil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (2,8 g, preparada como se 
ha descrito en los Ejemplos 454-488), óxido de platino (IV) (2,1 g), y ácido trifluoacético (43 ml) se puso bajo presión 
de hidrógeno (3,4 X 105 Pa, 50 psi) en un agitador Parr durante 2 días. La mezcla de reacción se filtró a través de 
una capa del agente de filtración CELITE, y la torta del filtro se lavó con metanol. El filtrado se concentró a presión 
reducida. El residuo se diluyó con agua (10 ml), se basificó (pH 14) mediante la adición de hidróxido sódico al 50% y 10 
a continuación se extrajo con diclorometano. El extracto se secó con sulfato sódico y se concentró a presión 
reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (cartucho 40+M eluyendo 
con cloroformo/CMA en un gradiente de 100:0 a 80:20) para proporcionar 2,0 g de 1-(4-clorobutil)-2-metil-6,7,8,9-
tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina en forma de un sólido de color amarillo claro. 
 15 
Parte B 
 
Un reactivo (0,15 mmol, 1,5 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-
clorobutil)-2-metil-6,7,8,9-tetrahidro-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (29 mg, 0,10 mmol) y carbonato potásico 
(aproximadamente 55 mg, 0,40 mmol) en N,N-dimetilacetamida (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se 20 
calentaron a 70 °C (aminas) y 85 °C (fenoles) durante aproximadamente 17 horas. Las mezclas de reacción se 
filtraron, y el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los compuestos se purificaron 
como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura 
del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 25 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1130 Ninguno – material de partida 
 

293,1557 

1131 Pirrolidina 

 

328,2524 
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1132 Piperidina 

 

342,2643 

1133 Morfolina 

 

344,2464 

1134 2-Etilaminoetanol 

 

346,2614 

1135 3-Hidroxipiperidina 

 

358,2613 

1136 4-Hidroxipiperidina 

 

358,2633 

1137 3-(Dimetilamino)pirrolidina 

 

371,2914 

1138 N-Metilhomopiperazina 

 

371,2959 

1139 2-Piperidinametanol 

 

372,2749 

1140 3-(Hidroximetil)piperidina 

 

372,2794 

1141 4-(Hidroximetil)piperidina 

 

372,2793 

1142 N-Metilbencilamina 

 

378,2680 
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1143 Isonipecotamida 

 

385,2697 

1144 (3S)-(-)-3-Acetamidopirrolidina 

 

385,2710 

1145 1-Acetilpiperazina 

 

385,2723 

1146 2-Piperidinaetanol 

 

386,2931 

1147 4-Piperidinaetanol 

 

386,2928 

1148 N-(2-Hidroxietil)piperazina 

 

387,2910 

1149 4-(Etilaminometil)piridina 

 

393,2790 

1150 1-(2-Metoxietil)piperazina 

 

401,3011 
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1151 4-(1-Pirrolidinil)piperidina 

 

411,3260 

1152 1-(2-Etoxietil)piperazina 

 

415,3208 

1153 1-Fenilpiperazina 

 

419,2944 

1154 1-(2-Piridil)piperazina 

 

420,2886 

1155 4-Piperidinopiperidina 

 

425,3397 

1156 1-Hidroxietiletoxipiperazina 

 

431,3148 

1157 1-(2-Furoil)piperazina 

 

437,2685 
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1158 2-Piperidin-1-ilmetil-piperidina 

 

439,3556 

1159 1-Cinamilpiperazina 

 

459,3239 

1160 1-Fenil-1,3,8-triazospiro[4,5]decan-4-
ona 

 

488,3132 

1161 Fenol 

 

351,2188 

1162 2-Cianofenol 

 

376,2125 

1163 3-Cianofenol 

 

376,2157 

1164 4-Cianofenol 

 

376,2140 

1165 3-Metoxifenol 

 

381,2270 

1166 4-Metoxifenol 

 

381,2278 

1167 Guaiacol 

 

381,2270 

1168 2-Clorofenol 

 

385,1785 
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1169 4-Clorofenol 

 

385,1780 

1170 4-Hidroxibenzamida 

 

394,2255 

1171 3-Dimetilaminofenol 

 

394,2589 

1172 2,4-Diclorofenol 

 

419,1378 

1173 2,5-Diclorofenol 

 

419,1363 

1174 3,4-Diclorofenol 

 

419,1374 

1175 3,5-Diclorofenol 

 

419,1381 

1176 4-Hidroxibencenosulfonamida 

 

430,1886 

 
Ejemplos 1177 - 1191 
 
Parte A 
 5 
Se añadió DMF (50 ml) a una mezcla de 1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (3 g, 12,5 mmol, 
preparada como se ha descrito en el Ejemplo 9), 4-bromobutilftalimida (3,9 g, 13,7 mmol), y carbonato potásico 
(5,2 g, 37,5 mmol). La mezcla de reacción se calentó a 60 °C con agitación bajo atmósfera de nitrógeno durante 
18 horas. La mezcla de reacción se filtró para eliminar el exceso de carbonato potásico. El filtrado se diluyó con 
agua y después se extrajo con acetato de etilo. El extracto se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y se concentró 10 
a presión reducida. El residuo se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice, 
eluyendo en primer lugar con acetato de etilo y después con un gradiente de metanol en acetato de etilo) para 
proporcionar 2,0 g de 2-{4-[4-amino-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-2-il]butil}-1H-isoindol-1,3(2H)-diona. 
 
Parte B 15 
 
El material de la Parte A se combinó con hidrazina monohidrato (1,1 ml. 5 eq) y etanol (100 ml). La mezcla de 
reacción se calentó a temperatura de reflujo durante 2 horas, y después se dejó enfriar a temperatura ambiente 
durante la noche. La mezcla de reacción se filtró, y el filtrado se concentró a presión reducida para proporcionar 
0,8 g de 2-(4-aminobutil)-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. 20 
 
Parte C 
 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 2-(4-
aminobutil)-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (31 mg, 0,10 mmol) y N,N-diisopropiletilamina 25 
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(aproximadamente 35 µL, 2 equivalentes) en N,N-dimetilacetamida (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se 
agitaron durante aproximadamente 16 horas. Se añadieron dos gotas de agua a cada tubo de ensayo, y el 
disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se purificaron como se describe en los 
Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura del compuesto 
resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 5 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1177 Ninguno – material de partida 
 

312,2203 

1178 Cloruro de acetilo 

 

354,2316 

1179 Cloruro de benzoílo 
 

416,2444 

1180 Cloruro de hidrocinamoílo 

 

444,2769 

1181 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

417,2406 

1182 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

418,2296 

1183 Cloruro de dimetilsulfamoílo 

 

419,2213 

1184 Cloruro de trifluorometanosulfonilo 

 

444,1689 

1185 Cloruro de bencenosulfonilo 
 

452,2150 

1186 Cloruro de alfa-toluenosulfonilo 

 

466,2242 

1187 Isocianato de etilo 

 

383,2586 

1188 Isocianato de ciclopropilo 

 

411,2358 

1189 Isocianato de ciclopropilmetilo 

 

425,2496 

ES 2 584 863 T3

 



 257

1190 Isocianato de fenilo 

 

431,2590 

1191 Isocianato de bencilo 

 

445,2752 

 
Ejemplos 1192 - 1197 
 
Un reactivo (0,12 mmol, 1,2 equivalentes) de la tabla siguiente y una solución de terc-butóxido potásico (150 µl de 
1 M en THF, 1,5 eq) se añadieron a un tubo de ensayo que contenía 1-(4-clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-5 
c]quinolina-4-amina (30 mg, 0,10 mmol) en DMF (1 ml). Los tubos se taparon y se agitaron (barra agitadora 
magnética) a temperatura ambiente durante aproximadamente 65 horas. Se añadieron a cada tubo una solución 
acuosa de ácido clorhídrico (300 µl de 1 N) y ácido peracético (57 µl de 32%); a continuación la agitación continuó 
durante 3 horas más. El disolvente se eliminó mediante centrifugación al vacío. Los compuestos se purificaron 
como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura 10 
del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1192 Ninguno – material de partida 
 

303,1352 

1193 Etanotiol 

 

361,1699 

1194 2-Propanotiol 

 

375,1861 

1195 Tioglicolato de metilo 

 

405,1585 

1196 Tiofenol 

 

409,1690 

1197 Furfuril mercaptano 

 

413,1659 

 
Ejemplo 1198 
 15 
Bajo atmósfera de nitrógeno, se añadió terc-butóxido potásico (218 µl de 1 M en THF, 1,5 eq) a un solución de 1-(4-
clorobutil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolina-4-amina (44 mg, 0,145 mmol) y butanotiol (19 µl, 0,174 mmol) en DMF 
(1,5 ml). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante la noche. Se añadió ácido peracético (76 µl 
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de 32% en peso) y la mezcla de reacción se agitó durante 2 horas. La mezcla de reacción se acidificó (pH 3) 
mediante la adición de ácido clorhídrico 1 N y a continuación se llevó a un cartucho de extracción en fase sólida 
(Waters, MCX 6 cc). La mezcla de reacción se impulsó a través del cartucho con una ligera presión de nitrógeno 
para proporcionar la fracción 1. El cartucho se eluyó sucesivamente con metanol (5 ml) y amoniaco/metanol (5 ml de 
1 N) para proporcionar las fracciones 2 y 3 respectivamente. El disolvente se eliminó mediante centrifugación a vacío 5 
para proporcionar 1-[4-(butilsulfonil)butil]-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina, masa medida (M + H): 389,1989. 
 
Ejemplo 1199 
 
4-Amino-1,2-dietil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-ol 10 

 

 
 

Se añadió diclorometano (1 ml) a un vial que contiene 1,2-dietil-7-metoxi-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (20 mg, 
0,074 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 573). La mezcla de reacción se agitó a 0 °C durante 15 
5 minutos. Se añadió tribromuro de boro frío (370 µl de 1 M en diclorometano, 0,37 mmol) gota a gota, y la mezcla de 
reacción se agitó a 0 °C durante 20 minutos. El baño de hielo se retiró, y la mezcla de reacción se agitó durante 
3 horas. El disolvente se evaporó. El residuo se combinó con metanol (2 ml) y ácido clorhídrico 6 N (500 µl); y a 
continuación se agitó durante 1 hora. La mezcla se basificó mediante la adición de hidróxido sódico 6 M y una parte del 
disolvente se evaporó. El residuo se repartió entre diclorometano (25 ml) y agua (25 ml). Las capas se separaron. La 20 
capa acuosa se evaporó para proporcionar un sólido de color amarillo. El sólido se suspendió en metanol. El metanol 
se evaporó, y el residuo se purificó como se ha descrito en los Ejemplos 71-85 para proporcionar la sal de 
trifluoroacetato de 4-amino-1,2-dietil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-ol, masa medida (M + H): 257,1408. 
 
Ejemplo 1200 25 
 
7-(Benciloxi)-1,2-dietil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 

 
 30 

Se añadieron cloroformo (2 ml) y carbonato de cesio (32,6 mg, 0,1 mmol) a un vial que contenía 4-amino-1,2-dietil-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-7-ol (17 mg, 0,05 mmol) y la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 5 minutos. Se añadió 
bromuro de bencilo (6,54 µl, 0,055 mmol) y la mezcla de reacción se agitó a 50 °C durante 30 minutos. El análisis 
mediante LCMS indicó que solamente se había formado una pequeña cantidad de producto. El cloroformo se evaporó, y el 
residuo se disolvió en N,N-dimetilacetamida. La mezcla de reacción se agitó a 50 °C durante aproximadamente 1 hora. El 35 
disolvente se evaporó, y el residuo se purificó como se ha descrito en los Ejemplos 71-85 para proporcionar la sal de 
trifluoroacetato de 7-benciloxi-1,2-dietil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina, masa medida (M + H): 423,2190. 
 
Ejemplos 1201 - 1202 
 40 
Se añadieron N,N-dimetilacetamida (2 ml) y carbonato de cesio (32,6 mg, 0,1 mmol) a viales que contenían 4-
amino-1,2-dietil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-ol (17 mg, 0,05 mmol) y la mezcla se agitó a temperatura ambiente 
durante 5 minutos. Un reactivo (6,54 µl, 0,055 mmol) de la tabla siguiente se añadió a un vial, y la mezcla de 
reacción se agitó a 50 °C durante 4 horas. El disolvente se evaporó, y el residuo se purificó como se ha descrito 
en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra los reactivos usados, la estructura del compuesto resultante y 45 
la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
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Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1201 alfa-Bromo-p-xileno 

 

437,2349 

1202 Bromuro de 4-Clorobencilo 

 

457,1809 

 
Ejemplos 1203 - 1206 
 
Un ácido borónico (2,1 eq, 0,11 mmol) de la tabla siguiente y alcohol n-propílico (720 µl) se añadieron a un vial que 
contenía trifluorometanosulfonato de 4-amino-2-etil-1-(2-feniletil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-7-il (23 mg, 0,05 mmol, 5 
preparado como se ha descrito en el Ejemplo 576). El vial se purgó con nitrógeno. Se añadieron sucesivamente 
acetato de paladio(II) (1,12 mg, 10% en moles), una solución acuosa de carbonato sódico 2 M (250 µl), agua (50 µl), 
y trifenilfosfina (2,6 mg (20% en moles) en 100 µl de alcohol n-propílico). La mezcla de reacción se calentó a 80 °C 
con agitación durante 1 hora, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y a continuación se filtró a través de un tapón 
de lana de vidrio. El tapón se lavó con alcohol n-propílico, metanol, y diclorometano. El filtrado se evaporó, y el 10 
residuo se purificó como se ha descrito en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra los reactivos usados, la 
estructura del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1203 Ácido fenilborónico 

 

393,2108 

1204 Ácido 4-Metilfenilborónico 

 

407,2201 

1205 Ácido Piridina-3-borónico 

 

394,2031 

1206 Ácido Furan-3-borónico 

 

383,1852 

 
Ejemplos 1207 - 1216 15 
 
Parte A 
 
1-(2-Metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (2,4 g, 9,99 mmol, preparada como se ha descrito en el Ejemplo 
9), carbonato potásico (5,5 g, 39,9 mmol), 3-cloroyodopropano (1,2 ml, 11,0 mmol), y DMF (110 ml) se combinaron y 20 
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la combinación se calentó a 40 °C durante la noche. La mezcla de reacción se diluyó con agua y después se extrajo 
con acetato de etilo. La combinación de extractos se lavó con agua y se concentró a presión reducida. La reacción 
se purificó dos veces mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de sílice eluyendo con acetato de 
etilo) para proporcionar 2-(3-cloropropil)-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina. 
 5 
Parte B 
 
Un reactivo (0,15 mmol, 1,5 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 2-(3-
cloropropil)-1-(2-metilpropil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (32 mg, 0,10 mmol) y carbonato potásico 
(aproximadamente 55 mg, 0,40 mmol) en N,N-dimetilacetamida (1 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se 10 
calentaron a 70 °C (aminas) u 85 °C (fenoles) durante aproximadamente 18 horas. Las mezclas de reacción se 
filtraron, y el disolvente se eliminó del filtrado mediante centrifugación al vacío. Los compuestos se purificaron 
como se describe en los Ejemplos 71-85. La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura 
del compuesto resultante y la masa observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 15 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1207 Morfolina 

 

368,2472 

1208 2-(Propilamino)etanol 

 

384,2784 

1209 N,N'-Dimetil-3-aminopirrolidina 

 

395,2943 

1210 3-(Hidroximetil)piperidina 

 

396,2797 

1211 N-Metilbencilamina 

 

402,2664 

1212 1-Acetilpiperazina 

 

409,2721 

1213 Nipecotamida 

 

409,2733 

1214 Fenol 
 

375,2200 

1215 3-Metoxifenol 

 

405,2329 
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1216 3-Clorofenol 

 

409,1805 

 
Ejemplos 1217 - 1241 
 
Parte A 
 5 
Una mezcla de ácido 2-terc-butoxicarbonilamino-3-piridilborónico (11,37 g, 47,78 mmol, preparado como se ha 
descrito en el Ejemplo 15), n-propanol (80 ml), y ácido clorhídrico 1 M (60 ml) se calentó en un baño de aceite a 
80 °C durante 1 hora y a continuación se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se añadió carbonato sódico sólido 
con agitación para neutralizar el ácido clorhídrico, y para servir como base en la siguiente etapa. 
 10 
Parte B 
 
Se añadieron 2-(4-bromo-3-ciano-1-propil-1H-pirazol-5-il)etilcarbamato de terc-butilo (11,36 g, 31,84 mmol, 
preparado como se ha descrito en el Ejemplo 51), n-propanol (20 ml), y acetato de paladio(II) (143 mg, 
0,64 mmol) a la mezcla de la Parte A. La mezcla de reacción se desgasificó y se volvió a llenar con nitrógeno tres 15 
veces y después se calentó a 100 °C durante 2 días. La mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente, y 
el n-propanol se eliminó a presión reducida. El residuo se diluyó con cloroformo (250 ml), se lavó con agua (2 x 
100 ml), se secó con sulfato de magnesio, se filtró, y después se concentró a presión reducida para proporcionar 
un sólido de color amarillo claro. Este material se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC 
(gel de sílice eluyendo con un gradiente de CMA:cloroformo 80:20 0 - 45% en cloroformo) para proporcionar 20 
2,47 g de un sólido de color amarillo claro. Este material se suspendió en acetonitrilo (25 ml), se sonicó durante 
aproximadamente 15 segundos, se aisló mediante filtración, y se secó para proporcionar 2,25 g de 2-(4-amino-2-
propil-2H-pirazolo[3,4-c]-1,8-naftiridin-1-il)etilcarbamato de terc-butilo en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte C 25 
 
Se añadió ácido clorhídrico (3 ml de 2,7 M en etanol) a una suspensión de 2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]-
1,8-naftiridin-1-il)etilcarbamato de terc-butilo (0,52 g) en etanol (10 ml). La mezcla se calentó a 80 °C durante 
aproximadamente 1 hora y después se concentró a presión reducida. El residuo se repartió entre agua (50 ml) y 
diclorometano (30 ml). Las capas se separaron. La capa acuosa se basificó con hidróxido amónico y a 30 
continuación se extrajo con diclorometano (2 x 50 ml). La combinación de extractos orgánicos se lavó con 
salmuera (1 x 50 ml), se secó con sulfato de magnesio, se filtró y después se concentró a presión reducida para 
proporcionar 0,29 g del producto bruto en forma de un sólido de color blanco. La reacción se repitió usando 2,05 g 
de material de partida para proporcionar 1,18 g del producto bruto en forma de un sólido de color blanco. Los dos 
lotes se combinaron, y la combinación se purificó mediante cromatografía en un sistema HORIZON HPFC (gel de 35 
sílice eluyendo con un gradiente de CMA:cloroformo 80:20 20 - 60% en cloroformo) para proporcionar 0,48 g de 
1-(2-aminoetil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]-1,8-naftiridin-4-amina en forma de un sólido de color blanco. 
 
Parte D 
 40 
Un reactivo (0,11 mmol, 1,1 equivalentes) de la tabla siguiente se añadió a un tubo de ensayo que contenía 1-(2-
aminoetil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]-1,8-naftiridin-4-amina (26 mg, 0,10 mmol) y N,N-diisopropiletilamina 
(aproximadamente 36 µl, 2 equivalentes) en cloroformo (2 ml). Los tubos de ensayo se taparon y se agitaron 
durante aproximadamente 4 horas. Se añadieron dos gotas de agua a cada tubo de ensayo, y el disolvente se 
eliminó mediante centrifugación a vacío. Los compuestos se purificaron como se describe en los Ejemplos 71-85. 45 
La tabla siguiente muestra el reactivo añadido a cada tubo, la estructura del compuesto resultante y la masa 
observada precisa para la sal de trifluoroacetato aislada. 
 

 
Ejemplo Reactivo R Masa medida (M+H) 

1217 Nada — solamente material de partida  271,1696 
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1218 Cloruro de acetilo 

 

313,1781 

1219 Cloruro de propionilo 

 

327,1962 

1220 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 

 

339,1948 

1221 Cloruro de butirilo 

 

341,2108 

1222 Cloruro de isobutirilo 

 

341,2107 

1223 Cloruro de benzoílo 

 

375,1966 

1224 Cloruro de ciclohexanocarbonilo 

 

381,2433 

1225 Clorhidrato de cloruro de nicotinoílo 

 

376,1888 

1226 Cloruro de metanosulfonilo 

 

349,1472 

1227 Cloruro de etanosulfonilo 

 

363,1638 

1228 Cloruro de 1-Propanosulfonilo 

 

377,1736 

1229 Cloruro de isopropilsulfonilo 

 

377,1794 

1230 Cloruro de 1-Butanosulfonilo 

 

391,1938 
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1231 Cloruro de bencenosulfonilo 

 

411,1636 

1232 Cloruro de 2,2,2-Trifluoroetanosulfonilo 

 

417,1358 

1233 Isocianato de metilo 

 

328,1909 

1234 Isocianato de etilo 

 

342,2059 

1235 Isocianato de isopropilo 

 

356,2222 

1236 Isocianato de N-propilo 

 

356,2213 

1237 Isocianato de ciclopentilo 

 

382,2394 

1238 Isocianato de ciclohexilo 

 

396,2547 

1239 Cloruro de 1-Pirrolidinacarbonilo 

 

368,2217 

1240 Cloruro de 1-Piperidinacarbonilo 

 

382,2379 

1241 Cloruro de 4-Morfolinacarbonilo 

 

384,2181 

 

ES 2 584 863 T3

 



 264

Ejemplo 1242 
 
N-[2-(4-Amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]ciclopropilamida 

 

 5 
 

Se puede usar el método descrito en el Ejemplo 65 para tratar la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-propil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 64) con cloruro de ciclopropanocarbonilo en lugar de 
cloruro de acetilo para proporcionar la N-[2-(4-amino-2-propil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]ciclopropilamida. 
 10 
Ejemplo 1243 
 
N-{2-[4-Amino-2-(2-metoxietil)-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}ciclopropilamida 

 

 15 
 

Se puede usar el método descrito en el Ejemplo 65 para tratar la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-(2-metoxietil)-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina (preparada como se ha descrito en el Ejemplo 590) con cloruro de 
ciclopropanocarbonilo en lugar de cloruro de acetilo para proporcionar la N- {2-[4-amino-2-(2-metoxietil)-2H-
pirazolo[3,4-c]quinolin-1-il]-1,1-dimetiletil}ciclopropilamida. 20 
 
Ejemplo 1244 
 
1-(2-Amino-2-metilpropil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina 

 25 

 
 

Se pueden usar los métodos descritos en las Partes A hasta G del Ejemplo 64 para preparar la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-
etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-4-amina, usando oxalato de etilhidrazina en lugar del oxalato de propilhidrazina en la Parte A. 
 30 
Ejemplos 1245 - 1252 
 
Se puede usar el método descrito en el Ejemplo 65 para tratar la 1-(2-amino-2-metilpropil)-2-etil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-4-amina con los cloruros de ácido o el cloruro de sulfonilo mostrado en la siguiente tabla para 
proporcionar los compuestos mostrados en la siguiente tabla. 35 
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Ejemplo Reactivo Nombre R 

1245 Cloruro de acetilo 
N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-

c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]acetamida 
 

1246 Clorhidrato de cloruro de 
nicotinoílo 

N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]nicotinamida 

 

1247 Clorhidrato de cloruro de 
isonicotinoílo 

N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-
c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]isonicotinamida 

 

1248 Cloruro de 4-fluorobenzoílo 
N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-

1-il)-1,1-dimetiletil]-4-fluorobenzamida 

 

1249 Cloruro de 3,4-difluorobenzoílo 
N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-

1-il)-1,1-dimetiletil]-3,4-difluorobenzamida 

 

1250 Cloruro de propionilo 
N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-

c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]propionamida 
 

1251 Cloruro de ciclopropanocarbonilo 
N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-

c]quinolin-1-il)-1,1-dimetiletil]ciclopropilamida 
 

1252 Cloruro de metanosulfonilo 
N-[2-(4-Amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-c]quinolin-

1-il)-1,1-dimetiletil]metanosulfonamida 
 

 
Compuestos ilustrativos 
 
Algunos compuestos ilustrativos, incluyendo algunos de los descritos anteriormente en los Ejemplos, tienen las 
siguientes Fórmulas (IIIa, IIIb, IVa, VIa, VIIa, VIIIa, o IXa) y los siguientes sustituyentes R1, y R2, en donde cada 5 
línea de la tabla representa un compuesto específico. 
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R1 R2 

metilo hidrógeno 

metilo metilo 

metilo etilo 

metilo n-propilo 

metilo n-butilo 

metilo bencilo 

metilo 2-metoxietilo 

metilo 2-hidroxietilo 

etilo hidrógeno 

etilo metilo 

etilo etilo 

etilo n-propilo 

etilo n-butilo 

etilo bencilo 

etilo 2-metoxietilo 

etilo 2-hidroxietilo 

2-metilpropilo hidrógeno 

2-metilpropilo metilo 

2-metilpropilo etilo 

2-metilpropilo n-propilo 

2-metilpropilo n-butilo 

2-metilpropilo bencilo 

2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-metanosulfoniletilo hidrógeno 

2-metanosulfoniletilo metilo 

2-metanosulfoniletilo etilo 

2-metanosulfoniletilo n-propilo 

2-metanosulfoniletilo n-butilo 

2-metanosulfoniletilo bencilo 

2-metanosulfoniletilo 2-metoxietilo 

2-metanosulfoniletilo 2-hidroxietilo 

4-metanosulfonilaminobutilo hidrógeno 

4-metanosulfonilaminobutilo metilo 

4-metanosulfonilaminobutilo etilo 

4-metanosulfonilaminobutilo n-propilo 
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4-metanosulfonilaminobutilo n-butilo 

4-metanosulfonilaminobutilo bencilo 

4-metanosulfonilaminobutilo 2-metoxietilo 

4-metanosulfonilaminobutilo 2-hidroxietilo 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo hidrógeno 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo metilo 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo etilo 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo n-propilo 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo n-butilo 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo bencilo 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo 2-metoxietilo 

2-(2-propanosulfonilamino)etilo 2-hidroxietilo 

2-(bencenosulfonilamino)etilo hidrógeno 

2-(bencenosulfonilamino)etilo metilo 

2-(bencenosulfonilamino)etilo etilo 

2-(bencenosulfonilamino)etilo n-propilo 

2-(bencenosulfonilamino)etilo n-butilo 

2-(bencenosulfonilamino)etilo bencilo 

2-(bencenosulfonilamino)etilo 2-metoxietilo 

2-(bencenosulfonilamino)etilo 2-hidroxietilo 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo hidrógeno 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo metilo 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo etilo 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo n-propilo 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo n-butilo 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo bencilo 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo 2-metoxietilo 

2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo 2-hidroxietilo 

4-hidroxibutilo hidrógeno 

4-hidroxibutilo metilo 

4-hidroxibutilo etilo 

4-hidroxibutilo n-propilo 

4-hidroxibutilo n-butilo 

4-hidroxibutilo bencilo 

4-hidroxibutilo 2-metoxietilo 

4-hidroxibutilo 2-hidroxietilo 

2-aminoetilo hidrógeno 

2-aminoetilo metilo 

2-aminoetilo etilo 

2-aminoetilo n-propilo 

2-aminoetilo n-butilo 

2-aminoetilo bencilo 

2-aminoetilo 2-metoxietilo 

2-aminoetilo 2-hidroxietilo 
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2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo hidrógeno 

2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo metilo 

2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo etilo 

2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo n-propilo 

2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo n-butilo 

2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo bencilo 

2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo 2-metoxietilo 

2-(ciclopropanocarbonylamino)etilo 2-hidroxietilo 

2-(benzoilamino)etilo hidrógeno 

2-(benzoilamino)etilo metilo 

2-(benzoilamino)etilo etilo 

2-(benzoilamino)etilo n-propilo 

2-(benzoilamino)etilo n-butilo 

2-(benzoilamino)etilo bencilo 

2-(benzoilamino)etilo 2-metoxietilo 

2-(benzoilamino)etilo 2-hidroxietilo 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo hidrógeno 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo metilo 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo etilo 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo n-propilo 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo n-butilo 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo bencilo 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-(benzoilamino)-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo hidrógeno 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo metilo 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo etilo 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo n-propilo 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo n-butilo 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo bencilo 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo 2-metoxietilo 

2-(piridina-3-carbonilamino)etilo 2-hidroxietilo 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo hidrógeno 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo metilo 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo etilo 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo n-propilo 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo n-butilo 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo bencilo 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo 2-metoxietilo 

2-(2-propanocarbonilamino)etilo 2-hidroxietilo 

4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo hidrógeno 

4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo metilo 

4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo etilo 

4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo n-propilo 
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4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo n-butilo 

4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo bencilo 

4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo 2-metoxietilo 

4-(1,3-dioxo-1,3-dihidroisoindol-2-il)butilo 2-hidroxietilo 

2-(3-fenilureido)etilo hidrógeno 

2-(3-fenilureido)etilo metilo 

2-(3-fenilureido)etilo etilo 

2-(3-fenilureido)etilo n-propilo 

2-(3-fenilureido)etilo n-butilo 

2-(3-fenilureido)etilo bencilo 

2-(3-fenilureido)etilo 2-metoxietilo 

2-(3-fenilureido)etilo 2-hidroxietilo 

2-(3-piridinilureido)etilo hidrógeno 

2-(3-piridinilureido)etilo metilo 

2-(3-piridinilureido)etilo etilo 

2-(3-piridinilureido)etilo n-propilo 

2-(3-piridinilureido)etilo n-butilo 

2-(3-piridinilureido)etilo bencilo 

2-(3-piridinilureido)etilo 2-metoxietilo 

2-(3-piridinilureido)etilo 2-hidroxietilo 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo hidrógeno 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo metilo 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo etilo 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo n-propilo 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo n-butilo 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo bencilo 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo 2-metoxietilo 

2-[3,3-(dimetil)ureido]etilo 2-hidroxietilo 

 
Algunos compuestos ilustrativos, incluyendo algunos de los descritos anteriormente en los Ejemplos, tienen las 
siguientes Fórmulas (IIIa, IIIb, IVa, VIa, VIIa, VIIIa, o IXa) y los siguientes sustituyentes R1, y R2, en donde cada 
línea de la tabla representa un compuesto específico. 

 5 
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R1 R2 

2-(propilsulfonil)etilo hidrógeno 

2-(propilsulfonil)etilo metilo 

2-(propilsulfonil)etilo etilo 

2-(propilsulfonil)etilo n-propilo 

2-(propilsulfonil)etilo n-butilo 

2-(propilsulfonil)etilo bencilo 

2-(propilsulfonil)etilo 2-metoxietilo 

2-(propilsulfonil)etilo 2-hidroxietilo 

2-hidroxi-2-metilpropilo hidrógeno 

2-hidroxi-2-metilpropilo metilo 

2-hidroxi-2-metilpropilo etilo 

2-hidroxi-2-metilpropilo n-propilo 

2-hidroxi-2-metilpropilo n-butilo 

2-hidroxi-2-metilpropilo bencilo 

2-hidroxi-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-hidroxi-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2,2-dimetilpropilo hidrógeno 

2,2-dimetilpropilo metilo 

2,2-dimetilpropilo etilo 

2,2-dimetilpropilo n-propilo 

2,2-dimetilpropilo n-butilo 

2,2-dimetilpropilo bencilo 

2,2-dimetilpropilo 2-metoxietilo 

2,2-dimetilpropilo 2-hidroxietilo 

2-feniletilo hidrógeno 

2-feniletilo metilo 

2-feniletilo etilo 

2-feniletilo n-propilo 

2-feniletilo n-butilo 

2-feniletilo bencilo 

2-feniletilo 2-metoxietilo 

2-feniletilo 2-hidroxietilo 

2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo hidrógeno 

2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo metilo 

2-[(ciclohexilcarbonil)aminol-2-metilpropilo etilo 
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2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo n-propilo 

2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo n-butilo 

2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo bencilo 

2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo hidrógeno 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo metilo 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo etilo 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo n-propilo 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo n-butilo 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo bencilo 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo 2-metoxietilo 

2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo 2-hidroxietilo 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo hidrógeno 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo metilo 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo etilo 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo n-propilo 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo n-butilo 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo bencilo 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo hidrógeno 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo metilo 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo etilo 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo n-propilo 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo n-butilo 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo bencilo 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo 2-metoxietilo 

2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo 2-hidroxietilo 

2-{[isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo hidrógeno 

2-{[isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo metilo 

2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo etilo 

2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo n-propilo 

2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo n-butilo 

2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo bencilo 

2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-(acetilamino)-2-metilpropilo hidrógeno 

2-(acetilamino)-2-metilpropilo metilo 

2-(acetilamino)-2-metilpropilo etilo 

2-(acetilamino)-2-metilpropilo n-propilo 

2-(acetilamino)-2-metilpropilo n-butilo 

2-(acetilamino)-2-metilpropilo bencilo 
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2-(acetilamino)-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-(acetilamino)-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo hidrógeno 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo metilo 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo etilo 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo n-propilo 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo n-butilo 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo bencilo 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo 2-metoxietilo 

4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)butilo 2-hidroxietilo 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo hidrógeno 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo metilo 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo etilo 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo n-propilo 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo n-butilo 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo bencilo 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo 2-metoxietilo 

3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo 2-hidroxietilo 

 
Algunos compuestos ilustrativos, incluyendo algunos de los descritos anteriormente en los Ejemplos, tienen las 
siguientes Fórmulas (IIIa, IIIb, IVa, VIa, VIIa, VIIIa, o IXa) y los siguientes sustituyentes R1, y R2, en donde cada 
línea de la tabla representa un compuesto específico. 

 5 

 
 

 
 

R1 R2 

n-butilo hidrógeno 

n-butilo metilo 

n-butilo etilo 

n-butilo n-propilo 

n-butilo n-butilo 
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n-butilo bencilo 

n-butilo 2-metoxietilo 

n-butilo 2-hidroxietilo 

4-aminobutilo hidrógeno 

4-aminobutilo metilo 

4-aminobutilo etilo 

4-aminobutilo n-propilo 

4-aminobutilo n-butilo 

4-aminobutilo bencilo 

4-aminobutilo 2-metoxietilo 

4-aminobutilo 2-hidroxietilo 

2-amino-2-metilpropilo hidrógeno 

2-amino-2-metilpropilo metilo 

2-amino-2-metilpropilo etilo 

2-amino-2-metilpropilo n-propilo 

2-amino-2-metilpropilo n-butilo 

2-amino-2-metilpropilo bencilo 

2-amino-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-amino-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

4-acetoxibutilo hidrógeno 

4-acetoxibutilo metilo 

4-acetoxibutilo etilo 

4-acetoxibutilo n-propilo 

4-acetoxibutilo n-butilo 

4-acetoxibutilo bencilo 

4-acetoxibutilo 2-metoxietilo 

4-acetoxibutilo 2-hidroxietilo 

4-(metilsulfonil)butilo hidrógeno 

4-(metilsulfonil)butilo metilo 

4-(metilsulfonil)butilo etilo 

4-(metilsulfonil)butilo n-propilo 

4-(metilsulfonil)butilo n-butilo 

4-(metilsulfonil)butilo bencilo 

4-(metilsulfonil)butilo 2-metoxietilo 

4-(metilsulfonil)butilo 2-hidroxietilo 

3-(fenilsulfonil)propilo hidrógeno 

3-(fenilsulfonil)propilo metilo 

3-(fenilsulfonil)propilo etilo 

3-(fenilsulfonil)propilo n-propilo 

3-(fenilsulfonil)propilo n-butilo 

3-(fenilsulfonil)propilo bencilo 

3-(fenilsulfonil)propilo 2-metoxietilo 

3-(fenilsulfonil)propilo 2-hidroxietilo 
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2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo hidrógeno 

2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo metilo 

2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo etilo 

2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo n-propilo 

2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo n-butilo 

2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo bencilo 

2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo 2-metoxietilo 

2-metil-2-[2-(metilsulfonil)etoxi]propilo 2-hidroxietilo 

4-(aminosulfonil)butilo hidrógeno 

4-(aminosulfonil)butilo metilo 

4-(aminosulfonil)butilo etilo 

4-(aminosulfonil)butilo n-propilo 

4-(aminosulfonil)butilo n-butilo 

4-(aminosulfonil)butilo bencilo 

4-(aminosulfonil)butilo 2-metoxietilo 

4-(aminosulfonil)butilo 2-hidroxietilo 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo hidrógeno 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo metilo 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo etilo 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo n-propilo 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo n-butilo 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo bencilo 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo 2-metoxietilo 

4-[(metilamino)sulfonil]butilo 2-hidroxietilo 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo hidrógeno 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo metilo 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo etilo 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo n-propilo 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo n-butilo 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo bencilo 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo 2-metoxietilo 

4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo 2-hidroxietilo 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo hidrógeno 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo metilo 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo etilo 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo n-propilo 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo n-butilo 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo bencilo 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-metil-2-(propionilamino)propilo hidrógeno 

2-metil-2-(propionilamino)propilo metilo 

2-metil-2-(propionilamino)propilo etilo 
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2-metil-2-(propionilamino)propilo n-propilo 

2-metil-2-(propionilamino)propilo n-butilo 

2-metil-2-(propionilamino)propilo bencilo 

2-metil-2-(propionilamino)propilo 2-metoxietilo 

2-metil-2-(propionilamino)propilo 2-hidroxietilo 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo hidrógeno 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo metilo 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo etilo 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo n-propilo 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo n-butilo 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo bencilo 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo hidrógeno 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo metilo 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo etilo 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo n-propilo 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo n-butilo 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo bencilo 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo 2-metoxietilo 

2-[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo 2-hidroxietilo 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo hidrógeno 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo metilo 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo etilo 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo n-propilo 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo n-butilo 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo bencilo 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo 2-metoxiletilo 

2-metil-2-[(piridin-4-ilcarbonil)amino]propilo 2-hidroxietilo 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo hidrógeno 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo metilo 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo etilo 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo n-propilo 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo n-butilo 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo bencilo 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo 2-metoxietilo 

3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo 2-hidroxietilo 

3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo hidrógeno 

3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo metilo 

3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo etilo 

3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo n-propilo 

3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo n-butilo 

3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo bencilo 
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3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo 2-metoxietilo 

3-(3-isopropillisoxazol-5-il)propilo 2-hidroxietilo 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo hidrógeno 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo metilo 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo etilo 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo n-propilo 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo n-butilo 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo bencilo 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo 2-metoxietilo 

3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo 2-hidroxietilo 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo hidrógeno 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo metilo 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo etilo 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo n-propilo 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo n-butilo 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo bencilo 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo 2-metoxietilo 

4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-4(5H)-il)butilo 2-hidroxietilo 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo hidrógeno 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo metilo 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo etilo 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo n-propilo 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo n-butilo 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo bencilo 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo 2-metoxietilo 

4-(3-metil-1-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo 2-hidroxietilo 

pent-4-inilo hidrógeno 

pent-4-inilo metilo 

pent-4-inilo etilo 

pent-4-inilo n-propilo 

pent-4-inilo n-butilo 

pent-4-inilo bencilo 

pent-4-inilo 2-metoxietilo 

pent-4-inilo 2-hidroxietilo 

 
Se ha descubierto que los compuestos de la invención modulan la biosíntesis de citocinas induciendo la producción de 
interferón α y/o el factor α de necrosis tumoral cuando se sometieron a ensayo con el método descrito a continuación. 
 
Inducción de citocinas en células humanas 5 
 
Se usó un sistema de células sanguíneas in vitro para evaluar la inducción de citocinas. La actividad se basa en 
la medición del interferón-α y el factor de necrosis tumoral-α (IFN-α y TNF-α, respectivamente) secretados en el 
medio de cultivo tal como se describe en Testerman et. al. en “Cytokine Induction by the Immunomodulators 
Imiquimod and S-27609”, Journal of Leukocyte Biology, 58, 365-372 (septiembre de 1995). 10 
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Preparación de células sanguíneas para cultivo 
 
Se recogió sangre completa mediante venopunción en tubos de tipo vacutainer con EDTA de donantes humanos 
sanos. Las células mononucleares de la sangre periférica (PBMC) se separaron de las de la sangre completa 
mediante centrifugación en gradiente de densidad usando HISTOPAQUE-1077. La sangre se diluyó 1:1 con suero 5 
salino con tampón fosfato de Dulbecco (DPBS) o suero salino equilibrado de Hank (HBSS). La capa de PBMC se 
recogió y se lavó dos veces con DPBS o HBSS y se resuspendió a 4 x 106 células/ml en RPMI completo. La 
suspensión de PBMC se añadió a placas de cultivo de tejido de 48 pocillos de fondo plano estériles (Costar, 
Cambridge, MA o Becton Dickinson Labware, Lincoln Park, NJ) que contenían un volumen equivalente de medio 
completo RPMI que contenía compuesto de ensayo. 10 
 
Preparación del compuesto 
 
Los compuestos se solubilizaron en dimetilsulfóxido (DMSO). La concentración de DMSO no deberá superar una 
concentración final de 1% por adición a los pocillos de cultivo. Los compuestos se ensayan por lo general a 15 
concentraciones comprendidas entre 30-0,014 µΜ. 
 
Incubación 
 
La solución de compuesto de ensayo se añadió a 60 µΜ al primer pocillo que contenía RPMI completo y se realizaron 20 
diluciones en serie de 3 veces. A continuación se añadió la suspensión en PBMC a los pocillos en un volumen equivalente, 
llevando las concentraciones de compuesto de ensayo al intervalo deseado (30-0,014 µΜ). La concentración final de la 
suspensión de PBMC es 2 x 106 células/ml. Las placas se cubrieron con tapas de plástico estériles, se mezclaron 
suavemente y después se incubaron de 18 a 24 horas a 37 °C en una atmósfera de dióxido de carbono al 5%. 
 25 
Separación 
 
Después de la incubación, las placas se centrifugaron durante 10 minutos a 1000 rpm (aproximadamente 2 N (200 x g)) a 
4 °C. El sobrenadante de cultivo exento de células se extrajo con una pipeta de polipropileno estéril y se transfirió a tubos 
de polipropileno estériles. Las muestras se mantuvieron de -30 a -70 °C hasta su análisis. Las muestras se analizaron para 30 
determinar interferón (α) mediante ELISA y el factor de necrosis tumoral (α) mediante ELISA o un ensayo IGEN. 
 
Análisis mediante ELISA de interferón (α) y factor de necrosis tumoral (α) 
 
La concentración de interferón (α) se determinó mediante ELISA usando un kit Human Multi-Species de PBL 35 
Biomedical Laboratories, New Brunswick, NJ. Los resultados se expresan en pg/ml. 
 
La concentración de factor de necrosis tumoral (α) (TNF) se determinó mediante kits ELISA disponibles de Biosource 
International, Camarillo, CA. Alternativamente, la concentración de TNF se puede determinar mediante el 
inmunoensayo ORIGEN M-Series y leerse en un analizador IGEN M-8 de IGEN International, Gaithersburg, MD. El 40 
inmunoensayo utiliza una pareja de anticuerpos de captura y detección de TNF procedente de Biosource 
International, Camarillo, CA. Los resultados se expresan en pg/ml. 
 
Algunos compuestos de la invención pueden modular la biosíntesis de citocinas inhibiendo la producción de factor 
de necrosis tumoral α (TNF-α) cuando se sometieron a ensayo usando el método descrito a continuación. 45 
 
Inhibición de TNF-α en células de ratón 
 
Se utilizó la línea celular de macrófago de ratón Raw 264.7 para evaluar la capacidad de los compuestos para 
inhibir la producción del factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) tras estimulación mediante lipopolisacárido (LPS). 50 
 
Ensayo de concentración única: 
 
Preparación de células sanguíneas para cultivo 
 55 
Se recogieron células brutas (ATCC) mediante un rascado suave, y después se contaron. La suspensión celular 
se llevó a 3 x 105 células/ml en RPMI con suero de feto de ternera al 10% (FBS). Las suspensión celular (100 µl) 
se añadió a placas de cultivo de tejido de 96 pocillos de fondo plano estériles (Becton Dickinson Labware, Lincoln 
Park, NJ). La concentración final de las células es 3 x 104 células/pocillo. Las placas se incubaron durante 
3 horas. Antes de añadir el compuesto de ensayo, el medio se sustituyó por medio RPMI incoloro con FBS al 3%. 60 
 
Preparación del compuesto 
 
Los compuestos se solubilizaron en dimetilsulfóxido (DMSO). La concentración de DMSO no deberá superar una 
concentración final de 1% por adición a los pocillos de cultivo. Los compuestos se sometieron a ensayo a 5 µM. 65 

ES 2 584 863 T3

 



 278

LPS (lipopolisacárido de Salmonella typhimurium, Sigma-Aldrich) se diluyó con RPMI incoloro hasta una 
concentración CE70 determinada mediante un ensayo dosis-respuesta. 
 
Incubación 
 5 
Se añadió a cada pocillo una solución del compuesto de ensayo (1 µl). Las placas se mezclaron en una placa de 
microvaloración con agitador durante 1 minuto y después se introdujeron en una incubadora. Veinte minutos después se 
añadió la solución de LPS (1 µl, concentración CE70 ~ 10 ng/ml) y las placas se mezclaron durante 1 minuto en un 
agitador. Las placas se incubaron de 18 a 24 horas a 37 °C en una atmósfera de dióxido de carbono al 5%. 
 10 
Análisis de TNF-α 
 
Tras la incubación, el sobrenadante se extrajo con una pipeta. La concentración de TNF-α se determinó mediante 
ELISA usando un kit TNF-α de ratón (de Biosource International, Camarillo, CA). Los resultados se expresan en 
pg/ml. La expresión de TNF-α tras el estímulo con LPS en solitario se consideró una respuesta del 100%. 15 
 
Ensayo dosis-respuesta: 
 
Preparación de células sanguíneas para cultivo 
 20 
Se recogieron células brutas (ATCC) mediante un rascado suave, y después se contaron. La suspensión celular se 
llevó a 4 x 105 células/ml en RPMI con suero de feto de ternera al 10% de FBS. Las suspensión celular (250 µl) se 
añadió a placas de cultivo de tejido de 48 pocillos de fondo plano estériles (Costar, Cambridge, MA). La 
concentración final de las células es 1 x 105 células/pocillo. Las placas se incubaron durante 3 horas. Antes de 
añadir el compuesto de ensayo, el medio se sustituyó por medio RPMI incoloro con FBS al 3%. 25 
 
Preparación del compuesto 
 
Los compuestos se solubilizaron en dimetilsulfóxido (DMSO). La concentración de DMSO no deberá superar una 
concentración final de 1% por adición a los pocillos de cultivo. Los compuestos se sometieron a ensayo a 0,03, 30 
0,1, 0,3, 1, 3, 5 y 10 µΜ. LPS (lipopolisacárido de Salmonella typhimurium, Sigma-Aldrich) se diluyó con RPMI 
incoloro hasta una concentración CE70 determinada mediante un ensayo dosis-respuesta. 
 
Incubación 
 35 
Se añadió a cada pocillo una solución del compuesto de ensayo (200 µl). Las placas se mezclaron en una placa de 
microvaloración con agitador durante 1 minuto y después se introdujeron en una incubadora. Veinte minutos después se 
añadió la solución de LPS (200 µl, concentración CE70 ~ 10 ng/ml) y las placas se mezclaron durante 1 minuto en un 
agitador. Las placas se incubaron de 18 a 24 horas a 37 °C en una atmósfera de dióxido de carbono al 5%. 
 40 
Análisis de TNF-α 
 
Tras la incubación, el sobrenadante se extrajo con una pipeta. La concentración de TNF-α se determinó mediante 
ELISA usando un kit TNF-α de ratón (de Biosource International, Camarillo, CA). Los resultados se expresan en 
pg/ml. La expresión de TNF-α tras el estímulo con LPS en solitario se consideró una respuesta del 100%. 45 
 
La presente invención se ha descrito en referencia a varias realizaciones no limitativas de la misma. Así, el 
alcance de la invención queda limitado solamente por las reivindicaciones siguientes. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un compuesto de la Fórmula (III, IV, V, VI, VII, o VIII): 
 

 5 
 

 en donde: 
 
 R1 se selecciona del grupo que consiste en: 
 10 
 -R4, 
 
 -X-R4, 
 
 -X-Y-R4, 15 
 
 -X-Y-X-Y-R4, y 
 
 -X-R5; 
 20 
 R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilalquilenilo, alcoxialquilenilo e hidroxialquilenilo; 
 
 m es 0, n es 1, y R se selecciona del grupo que consiste en hidroxi y metoxi; o m es 1, n es 0, y R3 se 

selecciona del grupo que consiste en arilo, arilalquilenoxi, y heteroarilo, en donde arilo, arilalquilenoxi, y 
heteroarilo no están sustituidos o están sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 25 
que consiste en alquilo y halógeno; o 

 
 m y n son 0; 
 
 X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y 30 

heterociclileno en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente 
interrumpidos o terminados por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos 
por uno o más grupos -O-; 

 
 Y se selecciona del grupo que consiste en: 35 
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 5 

 
 

 
 

 R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 10 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, 
alquilheteroarilenilo, y heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, 
alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, 15 
haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, 
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heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, (dialquilamino)alquilenoxi, y en el 
caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 

 
 R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 5 

 
 

 
 

 R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 10 
 
 R7 es alquileno C2-7; 
 
 R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, 

arilalquilenilo, y heteroarilalquilenilo; 15 
 
 R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
 R10 es alquileno C3-8; 
 20 
 A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y —N(R4)-; 
 
 A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
 Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -25 

S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 
 V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
 W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; 30 
 
 a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; 
 
 y 
 35 
 en donde los términos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo” y el prefijo “alc(qu)-” se refiere a grupos de 

cadena lineal y ramificada y también a grupos cíclicos, que contienen de 1 a 20 átomos de carbono, con 
grupos alquenilo que contienen de 2 a 20 átomos de carbono y grupos alquinilo que contienen de 2 a 20 
átomos de carbono, en donde los grupos cíclicos pueden ser monocíclicos o policíclicos; 

 40 
              o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
 
2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de la Fórmula (III): 

 

 45 
 

 en donde: 
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 R1 se selecciona del grupo que consiste en: 
 
 -R4, 
 
 -X-R4, 5 
 
 -X-Y-R4, 
 
 -X-Y-X-Y-R4, y 
 10 
 -X-R5; 
 
 R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilalquilenilo, alcoxialquilenilo e hidroxialquilenilo; 
 
 m es 0, n es 1, y R se selecciona del grupo que consiste en hidroxi y metoxi; o m es 1, n es 0, y R3 se 15 

selecciona del grupo que consiste en arilo, arilalquilenoxi, y heteroarilo, en donde arilo, arilalquilenoxi, y 
heteroarilo no están sustituidos o están sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en alquilo y halógeno; o m y n son 0; 

 
 X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y 20 

heterociclileno en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente 
interrumpidos o terminados por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos 
por uno o más grupos -O-; 

 
 Y se selecciona del grupo que consiste en: 25 
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 R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 5 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste 
en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 10 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 

 
 R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 15 

 
 

 
 

 R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 20 
 
 R7 es alquileno C2-7; 
 
 R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, 

arilalquilenilo, y heteroarilalquilenilo; 25 
 
 R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
 R10 es alquileno C3-8; 
 30 
 A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y —N(R4)-; 
 
 A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
 Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -35 

S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
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 V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
 W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; 
 5 
 a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; 
 
 y 
 
 en donde los términos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo” y el prefijo “alc(qu)-” se refiere a grupos de 10 

cadena lineal y ramificada y también a grupos cíclicos, que contienen de 1 a 20 átomos de carbono, con 
grupos alquenilo que contienen de 2 a 20 átomos de carbono y grupos alquinilo que contienen de 2 a 20 
átomos de carbono, en donde los grupos cíclicos pueden ser monocíclicos o policíclicos; 

 
               o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 15 
 
3. El compuesto o sal de la reivindicación 2, en donde m y n son 0. 
 
4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste de las 

Fórmulas (IV, V, VI, y VII): 20 
 

 
 

 en donde: 
 25 
 R1 se selecciona del grupo que consiste en: 
 
 -R4, 
 
 -X-R4, 30 
 
 -X-Y-R4, 
 
 -X-Y-X-Y-R4, y 
 35 
 -X-R5; 
 
 R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilalquilenilo, alcoxialquilenilo e hidroxialquilenilo; 
 
 X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y 40 

heterociclileno en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente 
interrumpidos o terminados por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos 
por uno o más grupos -O-; 

 
 Y se selecciona del grupo que consiste en: 45 
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 5 

 R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste 10 
en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 

 
 R5 se selecciona del grupo que consiste en 15 
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 R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 5 
 
 R7 es alquileno C2-7; 
 
 R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, 

arilalquilenilo, y heteroarilalquilenilo; 10 
 
 R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
 R10 es alquileno C3-8; 
 15 
 A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y —N(R4)-; 
 
 A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
              Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -20 

S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 
 
 V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y -S(O)2-; 
 
 W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; 25 
 
 a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; y 
 
 en donde los términos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo” y el prefijo “alc(qu)-” se refiere a grupos de 

cadena lineal y ramificada y también a grupos cíclicos, que contienen de 1 a 20 átomos de carbono, con 30 
grupos alquenilo que contienen de 2 a 20 átomos de carbono y grupos alquinilo que contienen de 2 a 20 
átomos de carbono, en donde los grupos cíclicos pueden ser monocíclicos o policíclicos; 

 
 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
 35 
5. El compuesto o sal de una cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4 en donde R1 se selecciona del grupo 

que consiste en metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2- hidroxi-2-metilpropilo, 2-
(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-metil-2- [(metilsulfonil)amino]propilo, 2-
[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2- {[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-[(morfolin-4-
ilcarbonil)amino]butilo, 2-(benzoilamino)etilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo; y R2 se selecciona del grupo 40 
que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metoxietilo, 2-hidroxietilo, y bencilo. 

 
6. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de la Fórmula (VIII): 

 

 45 
 

 en donde: 
 
 R1 se selecciona del grupo que consiste en: 

ES 2 584 863 T3

 



 287

 
 -R4, 
 
 -X-R4, 
 5 
 -X-Y-R4, 
 
 -X-Y-X-Y-R4, y 
 
 -X-R5, 10 
 
 R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilalquilenilo, alcoxialquilenilo e hidroxialquilenilo; 
 
 X se selecciona del grupo que consiste en alquileno, alquenileno, alquinileno, arileno, heteroarileno, y 

heterociclileno en donde los grupos alquileno, alquenileno, y alquinileno pueden estar opcionalmente 15 
interrumpidos o terminados por arileno, heteroarileno, o heterociclileno, y opcionalmente interrumpidos 
por uno o más grupos -O-; 

 
 Y se selecciona del grupo que consiste en: 

 20 
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 R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, 
ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y 5 
heterociclilo en donde los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilenilo, ariloxialquilenilo, alquilarilenilo, 
heteroarilo, heteroarilalquilenilo, heteroariloxialquilenilo, alquilheteroarilenilo, y heterociclilo pueden estar no 
sustituidos o sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste 
en alquilo, alcoxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, halógeno, nitro, hidroxi, mercapto, ciano, arilo, ariloxi, 
arilalquilenoxi, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilalquilenoxi, heterociclilo, amino, alquilamino, dialquilamino, 10 
(dialquilamino)alquilenoxi, y en el caso de alquilo, alquenilo, alquinilo, y heterociclilo, oxo; 

 
 R5 se selecciona del grupo que consiste en 

 

 15 
 

 
 

 R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 
 20 
 R7 es alquileno C2-7; 
 
 R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, 

arilalquilenilo, y heteroarilalquilenilo; 
 25 
 R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo; 
 
 R10 es alquileno C3-8; 
 
 A se selecciona del grupo que consiste en-O-, -C(O)-, -S(O)0-2-, y -N(R4)-; 30 
 
 A' se selecciona del grupo que consiste en -O-, -S(O)0-2-, -N(-Q-R4)-, y -CH2-; 
 
 Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -C(R6)-C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -

S(O)2-N(R8)-, -C(R6)-O-, -C(R6)-S-, y -C(R6)-N(OR9)-; 35 
 
 V se selecciona del grupo que consiste en -C(R6)-, -O-C(R6)-, -N(R8)-C(R6)-, y 
 
 -S(O)2-; 
 40 
 W se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(O)-, y -S(O)2-; 
 
 a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7; y 
 
 en donde los términos “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo” y el prefijo “alc(qu)-” se refiere a grupos de 45 

cadena lineal y ramificada y también a grupos cíclicos, que contienen de 1 a 20 átomos de carbono, con 
grupos alquenilo que contienen de 2 a 20 átomos de carbono y grupos alquinilo que contienen de 2 a 20 
átomos de carbono, en donde los grupos cíclicos pueden ser monocíclicos o policíclicos; 
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 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 
 
7. El compuesto o sal de la reivindicación 6 en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, 

etilo, propilo, butilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-ciclohexiletilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 2-
(propilsulfonil)etilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-metil-2-[(metilsulfonil)amino]propilo, 2-5 
[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-[(morfolin-4-
ilcarbonil)amino]butilo, 2-(benzoilamino)etilo, y 4-metanosulfonilaminobutilo; y R2 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, propilo, butilo, 2-metoxietilo, y 2-hidroxietilo. 

 
8. El compuesto o sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o 6 en donde R1 se selecciona del 10 

grupo que consiste en: 
 
 -R4, 
 
 -X-R4, 15 
 
 -X-Y-R4, 
 
 -X-Y-X1-Y1-R4, y 
 20 
 -X-R5; en donde 
 
 X es alquileno, que está opcionalmente interrumpido o terminado por heterociclileno y opcionalmente 

interrumpido con un grupo -O-; 
 25 
 Y se selecciona del grupo que consiste en: 

 

 

 
 30 

 

 
 

 X1 se selecciona del grupo que consiste en alquileno y arileno; 
 35 
 Y1 se selecciona del grupo que consiste en: 
 
 -S-, 
 
 -C(O)-, 40 
 
 -C(O)-O-, 
 
 -C(O)-N(R8)-, 
 45 
 -S(O)2-N(R8)-, y 
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 -N(R8)-C(O)-; 
 
 R4 se selecciona del grupo que consiste en grupos hidrógeno, alquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, 

heteroarilalquilenilo, alquinilo, arilalquilenilo, y arilalquenilenilo, en donde el alquilo, arilo, arilalquilenilo, 5 
heterociclilo, heteroarilo, y heteroarilalquilenilo pueden estar no sustituidos o sustituidos por uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo, alcoxi, haloalquilo, 
haloalcoxi, halógeno, hidroxi, ciano, arilo, ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, amino, dialquilamino, y en el 
caso de alquilo y heterociclilo, oxo; 

 10 
 R5 se selecciona del grupo que consiste en: 

 

 
 

 R6 se selecciona del grupo que consiste en =O y =S; 15 
 
 R7 es alquileno C2-7; 
 
 R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alcoxialquilenilo, hidroxialquilenilo, 

arilalquilenilo, y heteroarilalquilenilo; 20 
 
 R10 es alquileno C3-8; 
 
 A se selecciona del grupo que consiste en -O-, -C(O)-, y —N(R4)-; 
 25 
 Q se selecciona del grupo que consiste en un enlace, -C(R6)-, -S(O)2-, -C(R6)-N(R8)-W-, -S(O)2-N(R8)-, -

C(O)-O-, y -C(O)-S-; 
 
 W se selecciona del grupo que consiste en un enlace y -C(O)-; y 
 30 
 a y b son independientemente números enteros de 1 a 6 con la condición de que a + b es ≤ 7. 
 
9. El compuesto o sal de la reivindicación 8, en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en C1-5 

alquilo, C2-5 alquinilo, arilC1-4 alquilenilo, cicloalquilC1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-C1-4 alquilenilo, aril-
S(O)2-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-C1-4 alquilenil-O-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-S(O)2-NH-C1-4 35 
alquilenilo, hidroxiC1-4 alquilenilo, haloC1-4 alquilenilo, aminoC1-4 alquilenilo, C1-4 alquil-C(O)-O-C1-4 
alquilenilo, C1-6 alquil-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, aril-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo en donde arilo está no 
sustituido o sustituido con uno o dos grupos halógeno, heteroaril-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 
alquil)amino-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-S(O)2-NH-C1-4 alquilenilo, aril-NH-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, 
heteroaril-NH-C(S)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquilamino-40 
C(O)-NH-C1-4 alquilenilo, di(C1-4 alquil)amino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, C1-4 alquilamino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, 
amino-S(O)2-C1-4 alquilenilo, heteroarilC1-4 alquilenileno en donde heteroarilo está no sustituido o 
sustituido por un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en arilo, heteroarilo, y alquilo, y 
heterocicliloC1-4 alquilenilo en donde heterociclilo está no sustituido o sustituido por uno o dos 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en heteroarilo y oxo. 45 

 
10. El compuesto o sal de la reivindicación 8 en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, 

propilo, 2-metilpropilo, 2,2-dimetilpropilo, butilo, pent-4-inilo, 2-feniletilo, 2-hidroxi-2-metilpropilo, 4-hidroxibutilo, 
2-amino-2-metilpropilo, 2-aminoetilo, 4-aminobutilo, 2-metanosulfoniletilo, 2-(propilsulfonil)etilo, 4-
(metilsulfonil)butilo, 3-(fenilsulfonil)propilo, 2-metil-2-[2- (metilsulfonil)etoxi]propilo, 4-acetoxibutilo, 4-50 
metanosulfonilaminobutilo, 2-metil-2-[(metilsulfonil)aminopropilo, 2-(2-propanosulfonilamino)etilo, 2- 
(bencenosulfonilamino)etilo, 2-(dimetilaminosulfonilamino)etilo, 4- (aminosulfonil)butilo, 4-
[(metilamino)sulfonil]butilo, 4-[(dimetilamino)sulfonil]butilo, 2-[(ciclohexilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-
[(ciclopropilcarbonil)amino]-2-metilpropilo, 2-(isobutirilamino)-2-metilpropilo, 2-metil-2-(propionilamino)propilo, 
2-metil-2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]propilo, 2-metil-2-[(piridin-4- ilcarbonil)amino]propilo, 2-(acetilamino)-2-55 
metilpropilo, 2-(benzoilamino)etilo, 2-(benzoilamino)-2-metilpropilo, 2-[(4-fluorobenzoil)amino]-2- metilpropilo, 2-
[(3,4-difluorobenzoil)amino]-2-metilpropilo, 2-[(piridin-3-ilcarbonil)amino]etilo, 2-(isobutirilamino)etilo, 2- 
{[(isopropilamino)carbonil]amino]-2-metilpropilo, 2-{[(isopropilamino)carbonil]amino}etilo, 4-[(morfolin-4-
ilcarbonil)amino]butilo, 4- (4-piridin-2-ilpiperazin-l-il)butilo, 3-(3-metilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-isopropilisoxazol-
5-il)propilo, 3-(3-fenilisoxazol-5-il)propilo, 3-(3-piridin-3-ilisoxazol-5-il)propilo, 4-(3,5,5-trimetil-1,2,4-oxadiazol-60 
4(5H)-il)butilo, 4-(3-metil-l-oxa-2,4-diazaspiro[4.4]non-2-en-4-il)butilo, 2- {[(piridin-3-
ilamino)carbonotioil]anino}etilo, 2-{[(dimetilamino)carbonil]amino etilo}, y 2-{[(fenilamino)carbonil] amino}etilo. 
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11. El compuesto o sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 6 u 8 a 10 en donde R2 se selecciona 

del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, y alcoxialquilenilo. 
 
12. El compuesto o sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 6 u 8 a 10 en donde R2 se selecciona 5 

del grupo que consiste en hidrógeno, C1-5 alquilo, C1-4 alcoxiC1-4 alquilenilo, hidroxiC1-4 alquilenilo, y 
arilC1-4 alquilenilo en donde arilo está no sustituido o sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en cloro, flúor, metoxi, metilo, ciano, y metoxicarbonilo. 

 
13. El compuesto o sal de la reivindicación 1 o 2 en donde el compuesto es 1-(4-amino-2-etil-2H-pirazolo[3,4-10 

c]quinolin-l-il)-2-metilpropan-2-ol. 
 
14. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto o 

sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 junto con un soporte farmacéuticamente aceptable. 
 15 
15. Uso de un compuesto o sal según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para la fabricación de un 

medicamento para el tratamiento de una enfermedad vírica en un animal. 
 
16. Uso de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para la fabricación de un 

medicamento para el tratamiento de una enfermedad neoplásica en un animal. 20 
 
17. El compuesto o sal según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para usar en el tratamiento de 

una enfermedad vírica en un animal. 
 
18. El compuesto o sal según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para usar en el tratamiento de 25 

una enfermedad neoplásica en un animal. 
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