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DESCRIPCIÓN

Moduladores de pirazol heteroaril sustituido de receptor 5 metabotrópico de glutamato.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a compuestos de pirazol sustituidos con un residuo de heteroarilo. En particular,
esta invención se refiere a compuesto de pirazol sustituidos directamente, o por un puente, con un residuo de hete-
roarilo que contiene N adyacente al punto de conexión del heteroarilo que son moduladores de receptor de subtipo 5
metabotrópico de glutamato (“mGluR5”) útiles en el tratamiento de trastornos psiquiátricos y del estado de ánimo, ta-
les como, por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad, depresión, pánico, trastorno bipolar, y trastornos del ritmo circadiano,
así como en el tratamiento del dolor, enfermedad de Parkinson, disfunción cognitiva, epilepsia, adicción a las drogas,
abuso de las drogas, retirada de las drogas y otras enfermedades.

Antecedentes relacionados

Un neurotransmisor excitatorio principal en el sistema nervioso de los mamíferos es la molécula del glutamato,
que se une a las neuronas, activando de este modo los receptores de la superficie celular. Tales receptores de superficie
se caracterizan bien como receptores inotrópicos o metabotópicos de glutamato. Los receptores metabotrópicos de
glutamato (“mGluR”) son receptores acoplados a proteína G que activan sistemas de segundos mensajeros intracelu-
lares cuando se unen a glutamato. La activación de mGluR da como resultado una variedad de respuestas celulares.
En particular, mGluR1 y mGluR5 activan fosfolipasa C, lo cual va seguido de la movilización de calcio intracelular.

La modulación de del receptor metabotrópico de glutamato subtipo 5 (mGluR5) es útil en el tratamiento de enfer-
medades que afectan al sistema nervioso (véase por ejemplo W.P.J.M Spooren et al., Trends Phannacol. Sci., 22:331-
337 (2001) y las referencias mencionadas en el citado documento). Por ejemplo, una reciente evidencia demuestra la
implicación de mGluR5 en procedimientos nociceptivos y esta modulación de mGluR5 que usa compuestos selecti-
vos de mGluR5 es útil en el tratamiento de diversos estados del dolor, incluyendo dolor agudo, persistente y crónico
[K. Walker, et al., Neuropharmacology, 40:1-9 (2001); F. Bordi, A. Ugolini Brain Res., 871:223-233 (2001)] dolor
inflamatorio [Dogrul. et al., Neurosci. Lett. 292:115-118 (2000)].

Otra evidencia apoya el uso de moduladores de mGluR5 en el tratamiento de trastornos psiquiátricos y neuro-
lógicos. Por ejemplo, compuestos selectivos de mGluR5 tales como 2-metilhil-6-(feniletinil)-piridina (“MPEP”) son
eficaces en modelos animales de trastornos del estado de ánimo, incluyendo la ansiedad y la depresión [W.P.J.M. Spoo-
ren et al., J. Pharmacol Exp., Ther., 295 : 1267-1275 (2000); E. Tatarczynska et al., Brit. J. Pharmacol., 132:1423-1430
(2001); A. Klodzynska et al., Pol. J. Pharmacol., 132: 1423-1430 (2001)]. Los datos de expresión génica de los seres
humanos indican que la modulación de mGluR5 puede ser útil para el tratamiento de la esquizofrenia [T. Ohnuma et
al., Mol. Brain. Res., 56:207-217 (1998); ibid, Mol. Brain. Res., 85:24-31/2000)]. Unos estudios también han mostrado
una función para mGluR5, y la potencial utilidad de los compuestos modulatodores de mGluR5, en el tratamiento de
los trastornos del movimiento tales como la enfermedad de Parkinson [W.P.J.M. Spooren et al., Europ. J. Pharmacol.
406:430-410 (2000): H. Awad et al., J. Neurosci. 20:7871-7879 (2000); K. Ossawa et al., Neuropharmacol. 41:413-
420 (2001)]. Otra investigación apoya una función para la modulación de mGluR5 en el tratamiento de la disfunción
cognitiva [G. Riedel et al., Neuropharmacol. 39:1943-1951 (2000)], epilepsia [A. Chapman et al., Neuropharmacol.
39:1567-1574 (2000)] y neuroprotección [V. Bruno et al., Neuropharmacol. 39:2223-2230 (2000)]. Unos estudios con
ratones transgénicos de mGluR5 y MPEP también sugieren que la modulación de estos receptores puede ser útil en el
tratamiento de la adicción a las drogas, el abuso de las drogas y la retirada de las drogas [C. Chiamulera et al., Nature
Neurosci. 4: 873-874 (2001)].

Las publicaciones de patente internacional WO 01/12627 y WO 99/26927 describen compuestos heteropolicíclicos
y su uso como antagonistas de receptores metabotrópicos de glutamato.

M.A. Halcrow et al., J. Chem. Soc., Dalton Trans., 21:4025-4036 (1997) describe la síntesis de 3-(2,5-dimetoxife-
nil)-1-(2-piridill)pirazol. G. Denys et al., Kapsukasa, Zh. Org. Khim, 13(1):199-204 (1977) describe la conversión de
1-(2-piridil)-3-pirazolinas a 1-(2-piridil)-3-pirazoles.

Los compuestos que incluyen sistemas de anillos son descritos por diversos investigadores como eficaces para
diversas terapias y utilidades. Por ejemplo, la publicación de patente internacional No WO 98/25883 describe ceto-
benzamidas como inhibidores de la calpaina, la publicación de patente europea No EP 811610 y la patente de los
Estados Unidos nº 5.679.712, 5.693.672 y 5.747.541 describen bloqueantes del canal de sodio de benzoilguanidina
sustituida, y la patente de los Estados Unidos No 5.736.297 describe sistemas de anillos útiles como composición
fotosensible.

Sin embargo, sigue habiendo una necesidad de nuevos compuestos y nuevas composiciones que inhiban terapéuti-
camente mGluR5 con mínimos efectos secundarios.
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Sumario de la invención

La presente invención se refiere a nuevos compuestos de pirazol directamente sustituidos, o por un puente, con un
residuo heteroarilo que contiene N adyacente al punto de conexión del heteroarilo, son moduladores de mGluR5 útiles
en el tratamiento de trastornos psiquiátricos y del estado de ánimo tales como, por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad,
depresión, pánico, trastorno bipolar, y ritmo circadiano y trastornos del sueño - tales como el trastorno del sueño
inducido por el trabajo por turnos o la desacomodación horaria, así como en el tratamiento del dolor, la enfermedad
de Parkinson, disfunción cognitiva, epilepsia, adicción a las drogas, abuso de las drogas, retirada de las drogas y otras
enfermedades. Esta invención proporciona también una composición farmacéutica que incluye una cantidad eficaz de
los nuevos compuestos de pirazol sustituidos con un residuo heteroarilo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

Esta invención proporciona, además, un procedimiento de tratamiento de trastornos psiquiátricos y del estado de
ánimo tales como, por ejemplo, la esquizofrenia, ansiedad, depresión, pánico, trastorno bipolar, y ritmo circadiano
y trastornos del sueño - tales como el trastorno del sueño inducido por el trabajo por turnos o la desacomodación
horaria, así como un procedimiento de tratamiento del dolor, enfermedad de Parkinson, disfunción cognitiva, epilepsia,
adicción a las drogas, abuso de las drogas y retirada de las drogas por la administración de una cantidad eficaz de los
nuevos compuestos de pirazol sustituidos con un residuo heteroarilo.

Descripción detallada de la invención

Un compuesto de esta invención se representa por la fórmula (I):

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la cual

X e Y cada uno independientemente es arilo o heteroarilo en la cual al menos uno de X e Y es un heteroarilo con
N adyacente a la posición de fijación a A o B respectivamente;

X está opcionalmente sustituido con 1-7 sustituyentes independientes de halógeno, -CN, NO2, alquilo -C1−6, alque-
nilo-C1−6, alquinilo-C1−6, -OR1, -NR1R2, -C(=NR1)NR2R3, -N(=NR1)NR2R3, -NR1COR2, -NR1CO2R2, -NR1SO2
R4, -NR1CONR2R3, -SR4, -SOR4, -SO2R4, -SO2NR1R2, -COR1, -CO2R1, -CONR1R2, -C(=NR1)R2, o-C(=NOR1)
R2 en la cual opcionalmente dos sustituyentes se combinan para formar un anillo cicloalquilo o heterocicloalquilo
fusionado a X; en la cual el sustituyente alquilo-C1−6, el anillo cicloalquilo, o el anillo heterocicloalquilo están cada
uno opcionalmente sustituido con 1-5 grupos independientes de halógeno, -CN, alquilo-C1−6, -O(alquilo-C0−6), -O
(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N(alquilo-C0−6)(cicloalquilo-C3−7),
o -N(alquilo-C0−6)(arilo);

R1, R2 y R3 cada uno independientemente es alquilo-C0−6, cicloalquilo-C3−7, heteroarilo o arilo; cualquiera de los
cuales está opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes independientes de halógeno, -CN, alquilo-C1−6, -O(al-
quilo-C0−6), -O(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N(alquilo-C0−6)(ci-
cloalquilo-C3−7), -N(alquilo-C0−6)(arilo);

R4 es alquilo-C1−6, cicloalquilo-C3−7, heteroarilo o arilo; opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes inde-
pendientes de halógeno, -CN, alquilo-C1−6, -O(alquilo-C0−6), -O(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N
(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N(alquilo-C0−6)(cicloalquilo-C3−7), -N(alquilo-C0−6)(arilo);

A es alquilo-C0−4, alquilo-C0−2-SO-alquilo-C0−2, alquilo-C0−2-SO2 alquilo-C0−2, alquilo-C0−2 -CO-alquilo-C0−2, al-
quilo-C0−2 -NR9 CO-alquilo-C0−2, alquilo-C0−2-NR9 SO2 -alquilo-C0−2 o -heteroalquilo-C0−4;

Y está opcionalmente sustituido con 1-7 sustituyentes independientes de halógeno, -CN, NO2, alquilo-C1−6, alque-
nilo-C1−6, alquinilo-C1−6, -OR5, -NR5R6, -C(=NR5)NR6R7, -N(=NR5)NR6R7, -NR5COR6, -NR5CO2R6, -NR5SO2
R8, -NR5CONR6R7, -SR8, -SOR8, -SO2R8, -SO2NR5R6, -COR5, -CO2R5, -CONR5R6, -C(=NR5)R6, o-C(=NOR5)
R6, en la cual opcionalmente se combinan a dos sustituyentes para formar un anillo cicloalquilo o heterocicloal-
quilo fusionado a Y; en la cual el sustituyente alquilo-C1−6, el anillo cicloalquilo, o el anillo heterocicloalqui-
lo está, además, cada uno opcionalmente sustituido con 1-5 grupos independientes de halógeno, -CN, alquilo-
C1−6, -O(alquilo-C0−6), -O(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N(alqui-
lo-C0−6)(cicloalquilo-C3−7), o -N(alquilo-C0−6)(arilo);
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R5, R6, y R7, cada uno independientemente es alquilo-C0−6, cicloalquilo-C3−7, heteroarilo o arilo; cualquiera
de los cuales está opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes independientes de halógeno, -CN, alquilo-
C1−6, -O(alquilo-C0−6), -O(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N(alqui-
lo-C0−6)(cicloalquilo-C3−7), -N(alquilo-C0−6)(arilo);

R8 es alquilo-C1−6, cicloalquilo-C3−7, heteroarilo o arilo; opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes inde-
pendientes de halógeno, -CN, alquilo-C1−6, -O(alquilo-C0−6), -O(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N
(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N(alquilo-C0−6)(cicloalquilo-C3−7), -N(alquilo-C0−6)(arilo);

B es alquilo-C0−4, alquilo-C0−2-SO-alquilo-C0−2, alquilo-C0−2-SO2-alquilo-C0−2, alquilo-C0−2-alquilo-CO-C0−2, al-
quilo-C0−2-NR10 alquilo-CO-C0−2, alquilo-C0−2-NR10 SO2 -alquilo-C0−2 o -heteroalquilo-C0−4;

R9, y R10 cada uno independientemente alquilo-C0−6, cicloalquilo-C3−7, heteroarilo o arilo; cualquiera de los cuales
está opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes independientes de halógeno, -CN, alquilo-C1−6, -O(alquilo-
C0−6), -O(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N(alquilo-C0−6)(cicloal-
quilo-C3−7), -N(alquilo-C0−6)(arilo);

Uno de A1 y A2 es N, el otro es CR12;

R11 y R12 es cada uno independientemente halógeno, alquilo-C0−6, alcoxilo-C0−6, o -N(alquilo-C0−4)(alquilo-C0−4),
en la cual opcionalmente R11 y R12 se combinan para formar un anillo cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o
heteroarilo fusionado al residuo pirazol; en la cual es sustituyente alquilo-C1−6, el anillo cicloalquilo, o el anillo
heterocicloalquilo está además opcionalmente sustituido con 1-5 grupos independientes de halógeno, -CN, al-
quilo-C1−6, -O(alquilo-C0−6), -O(cicloalquilo-C3−7), -O(arilo), -O(heteroarilo), -N(alquilo-C0−6)(alquilo-C0−6), -N
(alquilo-C0−6)(cicloalquilo-C3), o -N(alquilo-C0−6)(arilo); y en la cual opcionalmente R11 y R12 cada uno indepen-
dientemente forma =O, =N(alquilo-C0−4) usando un enlace a partir del doble enlace adjunto;

cualquier N puede ser un óxido de N;

en la cual cualquiera del alquilo está opcionalmente sustituido con 1-9 halógenos independientes;

con la condición de que cuando X = 2-piridilo, A1 = N, A2 = CH, R11 = R12 = H y A = B = alquilo-C0, entonces
Y no es 4-metoxifenilo o 2,5-dimetoxifenilo; seleccionados entre los compuestos de la reivindicación 1, es decir,
los compuestos de los ejemplos 1-31, 33-52, 54-57, 59-272, 275-283 descritos más adelante.

Los compuestos descritos en el presente documento contienen uno o más enlaces dobles y puede dar lugar a
cis/trans isómeros así como otros isómeros conformacionales. La presente invención incluye todos los isómeros posi-
bles de este tipo así como las mezclas de tales isómeros.

Los compuestos descritos en el presente documento pueden contener uno o más centros asimétricos y de este modo
pueden dar lugar a diastereómeros e isómeros ópticos. La presente invención incluye todos los posibles diastereómeros
de este tipo así como sus mezclas racémicas, sus enantiómeros resueltos sustancialmente puros, toso los posibles isó-
meros geométricos, y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. La Fórmula I anterior se muestra sin una
estereoquímica definitiva en ciertas posiciones. La presente invención incluye todos los esteroisómeros de Fórmula I
y las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. Además, también se incluyen las mezclas de los estereoisó-
meros así como los esteroisómeros aislados específicos. Durante el transcurso de los procedimientos sintéticos usados
para preparar tales compuestos, o en la utilización de procedimientos de racemización o epimerización conocidos para
el experto en la técnica, los productos de tales procedimientos pueden ser una mezcla de esteroisómeros.

El término “sales farmacéuticamente aceptables” se refiere a sales preparadas a partir de bases o ácidos no tóxicos
farmacéuticamente aceptables. Cuando el compuesto de la presente invención es ácido, su cal correspondiente se pue-
de preparar apropiadamente a partir de bases no tóxica farmacéuticamente aceptables, incluyendo bases inorgánicas
y bases orgánicas. Las sales derivadas de tales bases inorgánicas incluyen aluminio amonio, calcio, cobre (ico y oso),
ferrico, ferroso, litio, magnesio, manganeso (ico y oso), potasio, sodio, cinc y las sales similares. Particularmente se
prefieren las sales de amonio, calcio, magnesio, potasio y sodio. La sales derivadas de bases orgánicas no tóxicas
farmacéuticamente aceptables incluyen sales de aminas primarias, secundarias y terciarias, así como aminas cíclicas
y aminas sustituidas tales como aminas producidas de manera natural y aminas sustituidas sintetizadas. Otras bases
orgánicas no tóxicas farmacéuticamente aceptables partir de las cuales se pueden formar sales incluyen resinas cam-
biadoras de iones tales como por ejemplo, resinas de arginina, betaina, cafeína, colina, N,N’-dibenciletilenodiamina,
dietilamina, 2-dietilaminoetanol, 2-dimetilaminoetanol, etanolamina, etilenodiamina, N-etilmorfolina, N-etilpiperidi-
na, glucamina, glucosamina, histidina, hidrabamina, isopropilamina, lisina, metilglucamina, morfolina, piperacina,
piperidina, poliamina, procaína, purinas, teobromo, trietilamina, trimetilamina, tripropilamina, trometamina.

Cuando el compuesto de la presente invención es básico, su sal correspondiente se puede preparar apropiadamente
a partir de ácidos no tóxicos farmacéuticamente aceptable incluyendo ácidos inorgánicos y orgánicos. Tales ácidos
incluyen por ejemplo, ácido acético, bencenosulfónico, benzoico, camforsulfónico, cítrico, etanosulfónico, fumári-
co, glucónico, glutámico, bromhídrico, clorhídrico, isetiónico, láctico, maléico, málico, mandélico, metanosulfónico,
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mucíco, nítrico, pamoico, pantoténico, fosfórico, succínico, sulfúrico, tartárico, p-toluenosulfónico y similares. Se
prefieren particularmente los ácidos cítrico, bromhídrico, clorhídrico, maléico, fosfórico, sulfúrico y tartárico.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención comprenden un compuesto según la reivindicación 1 (o
las sales farmacéuticamente aceptables del mismo) como ingrediente activo, un vehículo farmacéuticamente aceptable
y opcionalmente otros ingredientes o coadyuvantes terapéuticos. Tales ingredientes terapéuticos adicionales incluyen
por ejemplo, i) agonistas o antagonistas opiáceos, ii) antagonistas del canal de calcio, iii) agonistas o antagonistas
del receptor de 5HT, iv) antagonistas del canal de sodio, v) agonistas o antagonistas del receptor de NMDA, vi) in-
hibidores selectivos de COX-2, vii) antagonistas de NK1, viii) fármacos antiinflamatorios no esteroideos (“NSAID”),
ix) moduladores del receptor de GABA-A, x) agonistas o antagonistas de la dopamina, xi) inhibidores selectivos de
la recaptación de la serotonina (“SSRI”) y/o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la norepine-
frina (“SSNRI”), xii) fármacos tricícliclos antidepresivos, xiv) moduladores de la norepinefrina, xv) L-DOPA, xvi)
buspirona, xvii) litio, xviii) valproato, ixx) neurontina (gabapentina), xx) olanzapina, xxi) agonistas o antagonistas
nicotínicos que incluyen la nicotina, xxii) agonistas o antagonistas muscarínicos, xxiii) fármacos de sustitución de la
heroína tales como la metadona, levo-alfa-acetilmetadol, buprenorfina y naltrexona, y xxiv) disulfiram y acamprosato.
Las composiciones incluyen composiciones apropiadas para administración oral, rectal, tópica y parenteral (inclu-
yendo administración subcutánea, intramuscular e intravenosa), aunque la vía más apropiada en cualquier caso dado
dependerá del huésped particular, y de la naturaleza y gravedad de las afecciones para las cuales se está administrando
el ingrediente activo. La composiciones farmacéuticas se pueden presentar apropiadamente en forma de dosificación
unitaria y preparadas por cualquier de los procedimientos bien conocidos en la técnica de farmacia.

Se pueden emplear cremas, pomadas, geles, soluciones o suspensiones que contienen el compuesto de la reivin-
dicación 1 para uso tópico. Los lavados bucales y las gárgaras se incluyen dentro del alcance del uso tópico para los
fines de esta invención.

Los niveles de dosificación de 0,01 mg/kg a 140 mg/kg de peso corporal por día son útiles en el tratamiento de
trastornos psiquiátricos y del estado de ánimo tales como por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad, depresión, pánico,
trastorno bipolar, y ritmo circadiano y trastornos del sueño - tales como el trastorno del sueno inducido por el trabajo
por turnos o desacomodación horaria, siendo asimismo útiles en el tratamiento del dolor, los cuales son susceptibles
de inhibición de mGluR5, o alternativamente 0,5 mg a 7 g por paciente y día. Por ejemplo, la esquizofrenia, ansiedad,
depresión, pánico, trastorno bipolar, y ritmo circadiano y trastornos del sueño - tal como el trastorno del sueño inducido
por el trabajo por turnos o desacomodación horaria, se pueden tratar eficazmente mediante la administración de entre
0,01 mg y 75 mg del compuesto por kilo de peso corporal y día, o alternativamente 0,5 mg a 3,5 g por paciente y día.
El dolor se puede tratar eficazmente mediante la administración de entre 0,01 mg y 125 mg del compuesto por kilo
de peso corporal y día, o alternativamente 0,5 mg a 5,5 g por paciente y día. Además, se entiende que los compuestos
inhibidores de mGluR5 de la invención se pueden administrar a niveles de dosificación profilácticamente eficaces para
prevenir las afecciones anteriormente mencionadas.

La cantidad de ingrediente activo que se puede combinar con los materiales de vehículo para producir una única
forma de dosificación variarán dependiendo del huésped tratado y del modo particular de administración. Por ejemplo,
una formulación destinada a la administración oral a seres humanos puede contener apropiadamente entre 0,5 mg y 5 g
de agente activo, compuesta con una cantidad apropiada y conveniente de material de vehículo que puede variar entre
el 5 y el 95 por ciento de la composición total. Las formas de dosificación unitaria contendrán generalmente entre 1
mg y 1.000 mg de ingrediente activo, típicamente 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg, 600 mg,
800 mg o 1.000 mg.

Se entiende, sin embargo, que el nivel específico de dosis para cualquier paciente particular dependerá de diversos
factores que incluyen la edad, peso, corporal, estado general de salud, sexo, dieta, tiempo de administración, vía,
de administración, velocidad de excreción, combinación de fármacos y la terapia particular experimentada contra la
enfermedad.

En la práctica, los compuestos de la reivindicación 1 o las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos,
de esta invención se pueden combinar con el ingrediente activo en mezcla íntima con un vehículo farmacéutico se-
gún técnicas farmacéuticas convencionales de combinación. El vehículo puede tomar una gran variedad de formas
dependiendo de la forma de preparación deseada para su administración, por ejemplo oral o parenteral (incluyendo
intravenosa). De este modo, las composiciones farmacéuticas de la presente invención se pueden presentar como uni-
dades discretas apropiadas para administración oral tales como cápsulas, pastillas o comprimidos que contienen cada
uno una cantidad predeterminada del ingrediente activo. Además, las composiciones se pueden presentar como polvo,
gránulos, como solución, como suspensión en un líquido acuoso, como líquido no acuoso, como emulsión de aceite
en agua o como emulsión líquida de agua en aceite. Además de las formas comunes de dosificación expuestas ante-
riormente, el compuesto de esta invención, o las salles farmacéuticamente aceptables del mismo, también se pueden
administrar por medios de liberación controlada y /o dispositivos de distribución. La composición se puede prepa-
rar por cualquiera de los procedimientos de farmacia. En general, tales procedimientos incluyen una etapa de poner
en asociación el ingrediente activo con el vehículo que constituye uno o más ingredientes necesario. En general, las
composiciones se preparan mezclando uniforme y profundamente el ingrediente activo con los vehículos líquidos o
vehículos sólidos finamente divididos o ambos. Al producto se le puede dar entonces convenientemente forma con la
presentación deseada.
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De este modo, las composiciones farmacéuticas de esta invención pueden incluir un vehículo farmacéuticamente
aceptable y un compuesto de esta invención o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. Los compuestos de
esta invención, o las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, se puede también incluir en composiciones
farmacéuticas en combinación con uno o más compuestos terapéuticamente activos.

El vehículo farmacéutico empleado puede ser, por ejemplo un sólido, un líquido o un gas. Los ejemplos de vehícu-
los sólidos incluyen la lactosa, terra alba, sacarosa, talco, gelatina, agar, pectina, goma arábiga, estearato de magnesio
y ácido esteárico. Ejemplos de vehículos líquidos son jarabe de azúcar, aceite de cacahuete, aceite de oliva y agua.
Ejemplos de vehículos gaseosos incluyen dióxido de carbono y nitrógeno.

En la preparación de las composiciones para una forma de dosificación oral, se puede emplear cualquier medio
farmacéutico conveniente. Por ejemplo, se pueden usar agua, glicoles, aceites, alcoholes, agentes saborizantes, conser-
vantes, agentes colorantes para constituir preparaciones líquidas orales tales como suspensiones, elixires y soluciones;
mientras que se pueden usar vehículos tales como almidones, azúcares, celulosa microcristalina, diluyentes, agentes
de granulación, lubricantes, aglomerantes, agentes disgregantes para constituir preparaciones orales sólidas tales co-
mo polvos, cápsulas y comprimidos. Debido a su facilidad de administración, los comprimidos y las cápsulas son las
unidades de dosificación oral preferidas, con lo cual se emplean vehículo farmacéuticos sólidos. Opcionalmente, se
pueden revestir los comprimidos con técnicas estándar acuosas o no acuosas.

Se puede preparar un comprimido que contiene la composición de esta invención por compresión o moldeado,
opcionalmente con uno o más ingredientes o coadyuvantes accesorios. Los comprimidos se puede preparar com-
primiendo, en una máquina apropiada, el ingrediente activo en una forma de flujo libre tal como polvo o gránulos,
opcionalmente mezclados con un aglomerante, lubricante, diluyente inerte, agente tensioactivo o dispersante. Los
comprimidos moldeados se pueden realizar moldeando en una máquina apropiada, una mezcla del compuesto en pol-
vo hidratado con un diluyente inerte líquido. Cada comprimido contiene preferiblemente entre 0,1 mg y 500 mg del
ingrediente activo y conteniendo preferiblemente cada pastilla o cápsula entre 0,1 mg y 500 mg del ingrediente activo.
De este modo, un comprimido, pastilla o cápsula contiene de manera apropiada 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100
mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg o 500 mg del ingrediente activo tomando uno o dos comprimidos pastillas o cápsulas,
una vez, dos veces o tres veces al día.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención apropiadas para administración parenteral se pueden
preparar como soluciones o suspensiones de los compuestos activos enagua. Se puede incluir un tensioactivo apropiado
tal como por ejemplo, hidroxipropilcelulosa. Se pueden preparar dispersiones en glicerol, polietilenglicoles líquidos
y mezclas de los mismos en aceites. Además, se puede incluir un conservante para prevenir el crecimiento nocivo de
microorganismos.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención apropiadas para uso inyectable incluyen soluciones o
dispersiones acuosas estériles. Además, las composiciones pueden estar en forma de polvos estériles para la prepa-
ración extemporánea de tales soluciones o dispersiones inyectables estériles. En todos los casos, la forma inyectable
final debe ser estéril y debe ser efectivamente fluida para su fácil jeringabilidad. Las composiciones farmacéuticas
deben ser estables en condiciones de fabricación y almacenamiento; de este modo se preservarán de la acción conta-
minante de microorganismos tales como bacterias y hongos. El vehículo puede ser un medio disolvente o de dispersión
que contiene, por ejemplo, agua etanol, poliol (por ejemplo glicerol, propilenglicol y polietilenglicol líquido), aceites
vegetales, y las mezclas apropiadas de los mismos.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención pueden tener una forma apropiada para su uso tópico
tal como por ejemplo, un aerosol, crema, pomada, polvos. Además las composiciones pueden tener forma apropiada
para su uso en dispositivos transdérmicos. Estas formulaciones se pueden preparar, utilizando un compuesto de la
invención o sales farmacéuticamente aceptables del mismo, por procedimientos convencionales de procesamiento. A
título de ejemplo, una crema o pomada se prepara mezclando material hidrófilo y agua, junto con entre el 5% en peso
y el 10% en peso del compuesto, para producir una crema o pomada con una consistencia deseada.

Las composiciones farmacéuticas de esta invención pueden tener una forma apropiada para su administración rec-
tal en la cual el vehículo es un sólido. Se prefiere que la mezcle forme supositorios de dosis unitaria.. Los vehículos
apropiados incluyen, manteca de coco y otros materiales usados habitualmente en la técnica. Los supositorios se pue-
den formar apropiadamente mezclando en primer lugar la composición con el o los vehículos ablandados o derretidos
seguido de su enfriamiento y conformación en moldes.

Además de los ingredientes de vehículo anteriormente mencionados, las formulaciones farmacéuticas descritas
anteriormente puede incluir, como apropiados, uno o más ingrediente adicionales de vehículo tales como diluyentes,
tampones, agentes saborizantes, aglomerantes, agentes tensioactivos, espesantes, lubricantes, conservantes (incluyen-
do antioxidantes). Además, se pueden incluir otros coadyuvantes para que la formulación sea isotónica con la sangre
del receptor destinado. Las composiciones que contienen un compuesto descrito por la Fórmula I, o las sales farma-
céuticamente aceptables del mismo, se pueden preparar en forma pulverulenta o de concentrado líquido.

Se ha encontrado que los compuestos y las composiciones farmacéuticas de esta invención o exhiben actividad
biológica como inhibidores de mGluR5. Por consiguiente, otro aspecto de la invención es el tratamiento en mamífe-
ros de, por ejemplo, la esquizofrenia, ansiedad, depresión, pánico, trastorno bipolar, y ritmo circadiano y trastornos
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del sueño - tal como el trastorno del sueño inducido por el trabajo por turnos o la desacomodación horaria, dolor,
enfermedad de Parkinson, disfunción cognitiva, epilepsia, adicción a las drogas, abuso de las drogas y retirada de las
drogas - enfermedades que son susceptibles de una mejora a través de la inhibición de mGluR5 - por la administración
de una cantidad eficaz de los compuestos de esta invención. El término “mamíferos” incluye los seres humanos, así
como otros animales tales como por ejemplo, perros, gatos, cerdos y ganados. Por consiguiente, se entiende que el
tratamiento de los mamíferos distintos de los seres humanos es el tratamiento de aflicciones clínicas de correlación
con los ejemplos anteriormente mencionados que son aflicciones humanas.

Además, tal como se ha descrio anteriormente, el compuesto de esta invención se puede utilizar en combinación
con otros compuestos terapéuticos. En particular, las combinaciones del compuesto de inhibición de mGluR5 de esta
invención se puede usar ventajosamente en combinación con i) agonistas o antagonistas de opiáceos, ii) antagonistas
del canal de calcio, iii) agonistas o antagonistas del receptor de 5HT receptor iv) antagonista de los canales de sodio,
v) agonistas o antagonistas del receptor de NMDA, vi) inhibidores selectivos de COX-2, vii) antagonistas de NK1,
viii) fármacos antiinflamatorios no esteroideos (“NSAID”), ix) moduladores del recepto de GABA-A, x) agonistas
o antagonistas de la dopamina, xi) inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (“SSRI”) y/o inhibido-
res selectivos de la recaptación de serotonina y la norepinefrina (“SSNRI”), xii) fármacos tricíclicos antidepresivos,
xiii) moduladores de norepinefrina, xiv) L-DOPA, xv) buspirona, xvi) litio, xvii) valproato, xviii) neurontina (gaba-
pentina), xix) olanzapina, xx) agonistas o antagonistas nicotínicos incluyendo nicotina, xxi) agonistas o antagonistas
muscarínicos, xxii) fármacos de sustitución de la heroína tales como metadona, levo-alfa-acetilmetadol, buprenorfina
y naltrexona, y xxiii) disulfiram y acamprosato.

Las abreviaturas usadas en el presente documento tienen los siguientes significados. Las abreviaturas no listadas a
continuación tienen sus significados habituales a menos que se establezca específicamente otra cosa.
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Abreviaturas de los grupos alquilo
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Ensayos que demuestran actividad biológica

Los compuestos de esta invención se ensayaron contra el receptor de hmGluR5a expresados establemente en
células Ltk- de fibroblasto de ratón (la línea celular hmGluR5a/L38-20) y se detectó actividad mediante cambios
en [Ca++]i, se midió usando el tinte sensible a Ca++ fluorescente fura-2. Se realizaron ensayos InsP en células Ltk-de
fibroblasto de ratón. Células (línea celular LM5a) que expresan establemente hmGluR5a. Se pueden usar los ensayos
descritos en la publicación de patente internacional WO 0116121.

Ensayo de flujo de calcio

La actividad de los compuestos se examinó contra el receptor hmGluR5a expresado establemente en célula Ltk
de fibroblasto de ratón (la línea celular hmGluR5a/L38). Véase generalmente Daggett et al., Neuropharmacology
34:871-886 (1995). Se detecto actividad receptora por los cambios en el calcio intracelular([Ca2+]i) medido usando
el tinte sensible a Ca++ fluorescente fura-2. Las células hmGluR5a/L38-20 se depositaron en placas de 96 pocillos, y
se cargaron con 3 µM fura-2 durante 1 hora. El tinte no incorporado se lavó de las células, y la placa de células se
transfirió a un fluorímetro de 96 canales (SIBIA- SAIC, La Jolla, CA) que se integra en un sistema de distribución de
líquido y manipulación de placas totalmente automatizado. Las células se excitaron a 350 y 385 nm con una fuente
de xenón combinada con filtros ópticos. La luz emitida se recogió a partir de la muestra por un espejo dicroico y un
filtro de interferencia de 510 nm y se dirigió a una cámara enfriada CCD (Princeton Instruments). Se capturaron pares
de imágenes aproximadamente cada segundo, y las imágenes de relación se generaron después de la sustracción del
fondo. Después de una lectura basal de 20 s, se añadió una concentración EC80 de glutamato (10 µM) al pocillo, y
la respuesta se evaluó para otros 60 s. El incremento evocado de glutamato in [Ca’]i en presencia del compuesto de
evaluación se comparó con la respuesta de glutamato solo (el control positivo).

Ensayos de hidrólisis de fosfatidillinositol (PI)

Los ensayos de inositolfosfato se llevaron a cabo como se ha descrito en Berridge et al. [Berridge et al, Biochem.
J. 206: 587-5950 (1982); y Nakajima et al., J. Biol. Chem. 267:2437-2442 (1992)] con ligeras modificaciones. Las
células Ltk de fibroblasto de ratón que expresan hmGluR5 (células hmGluR5/L38-20) se cultivaron en placas de 24
pocillos a una densidad de 8×105 células/pocillol. Un µCi de [3H]-inositol (Amersham PT6-271; Arlington Heights,
III.; actividad específica = 17,7 Ci/mmol) se añadió a cada pocillo y se incubó durante 16 horas a 37ºC. Las células
se lavaron dos veces y se incubaron durante 45 minutos en 0,5 ml de tampón de solución salida tamponada de Hepes
(HBS; 125 mM de NaCl, 5 mM KCI, 0,62 mM de MgSO4, 1.8 mM de CaCl2, 20 mM de HEPES, 6 mM de glucose, pH
a 7,4). Las célulasse lavaron con HBS que contenía 10 mM de LiCl, y 400 µl de tampón añadido a cada pocillo. Las
células se incubaron a 37ºC durante 20 minutos. Para el ensayo, se añadieron 50 µl de 10X compuestos usados en la
práctica de la invención (hecho en HBS/LiCl (100 mM)) y se incubó durante 10 minutos. Las células se activaron por
la adición de 10 µM de glutamato, y las placas se dejaron durante 1 hora a 37ºC. Las incubaciones se terminaron con
la adición de 1 ml de metanol congelado a cada pocillo. Para aislar fosfatos de inositol (IP), las células se sacaron de
los pocillos, y se colocaron en tubos de ensayo numerados de vidrio. Se añadió un ml de cloroformo a cada tubo, Los
tubos se mezclaron, y las fases se separaron por centrifugación. Se separaron los IP en columnas de cambio de aniones
Dowex (forma de formiato de malla AG 1-X8 100-200). La fase acuosa superior (750 µl) se añadió a las columnas
Dowex, y las columnas se eluyeron con 3 ml de agua destilada. Los eluyentes se descartaron, y las columnas se lavaron
con 10 ml de 60 mM de formiato amónico/5 mM de Borax, que también se descartó en forma de desecho. Finalmente,
las columnas se eluyeron con 4 ml de 800 mM de formiato amónico/ácido fórmico 0,1 M, y las muestras se recogieron
en viales de centelleo. Se añadió centelleante a cada vial, y los viales se removieron, y se contaron en un contador de
centelleos después de 2 horas. La hidrólisis de fosfatidilinositol en células tratadas con algunos compuestos ejemplares
se comparó con la hidrólisis de fosfatidilinositol en células tratadas con el agonista solo en ausencia del compuesto.
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Los compuestos de esta solicitud tienen actividad inhibitoria de mGluR5 como lo muestra un valor CI50 inferior
a 10 µM y/o una inhibición >30% a una concentración de 3 µM en el ensayo de flujo de calcio y/o una inhibición
>50% a una concentración de 100 µM in le ensayo de PI. Preferiblemente, los compuestos deberían tener valores
CI50 inferiores a 1 µM en el ensayo de flujo de calcio y valores CI50 inferiores a 10 µM en el ensayo de PI. Incluso
más preferiblemente, los compuestos deberían tener valores CI50 inferiores a 100 nM en el ensayo de flujo de calcio y
valores CI50 inferiores a 1 µM en el ensayo de PI.

Los ejemplos 1-92 tienen actividad inhibitoria de mGluR5 como lo muestra un valor CI50 inferior a 10 µM y/o una
inhibición >30% a una concentración de 3 µM en el ensayo de flujo de calcio y/o inhibición >50% a concentración de
100 µM en el ensayo de PI.

Los ejemplos 93-281 tienen actividad inhibitoria de mGluR5 <30% a concentración de 3 µM en el ensayo de flujo
de calcio y/o inhibición <50% a concentración de 100 µM en el ensayo de PI.

A menos que se establezca específicamente otra cosa, los procedimientos experimentales se llevaron a cabo en
las siguientes condiciones. Todas las operaciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente - es decir a una tempe-
ratura en el intervalo de 18-25ºC. La evaporación del disolvente se llevó a cabo usando un evaporador giratorio con
presión reducida (600-4000 pascales: 4.5-30 mm.Hg) con temperatura de baño de hasta 60ºC. El transcurso de las
reacciones fue seguido por cromatografía en capa fina (TLC) y los tiempos de reacción se dan de únicamente a título
ilustrativo. Los puntos de fusión son incorrectos y “d” indica la descomposición. Los puntos de fusión dados son los
obtenidos par los materiales preparados descritos. El polimorfismo puede dar como resultado un aislamiento de los
materiales con diferentes puntos de fusión en algunas preparaciones. Se garantizó la estructura y la pureza de todos
los productos finales por al menos una de las siguientes técnicas: TLC, espectrometría de masa, datos microanalíti-
cos o espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN). Cuando se dan, los rendimientos solamente tienen un
carácter ilustrativo. Cuando se da, los datos de RMN están en forma de valores de delta (δ) valores para los protones
de diagnósticos mayores, dados en partes por millón (ppm) respecto de tetrametilsilano (TMS) como norma interna,
determinada a 300 MHz, 400 MHz o 500 MHz usando el disolvente indicado. Las abreviaturas convencionales usadas
en forma de señal son: s. singlete; d. doblete; t. triplete; m. multiplete; a. Ancho, etc. Además, “Ar” significa una señal
aromática. Los símbolos químicos tiene sus significados usuales; se usan las siguientes abreviaturas: v (volumen), p
(peso), p.e. (punto de ebullición), p.f. (punto de fusión), l (litro(s)), ml (millilitro(s)), g (gramo(s)), mg (milligramo(s)),
mol (moles), mmol (millimoles), eq (equivalente(s)).

Procedimientos de síntesis

Los compuestos de la presente invención se pueden preparar según los siguientes procedimientos. Los sustituyentes
son los mismos que en la Fórmula I salvo donde se define otra cosa.

Según otra realización de la presente invención, se proporcionan procedimientos para la preparación de compuestos
de pirazol heteroaril-sustituido como se ha descrito anteriormente. Por ejemplo, muchos de los compuestos heterocí-
clicos descritos anteriormente se pueden preparar usando técnicas de química sintética bien conocidas en la técnica
(véase Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Katritzky, A. R. y Rees, C. W. eds., Pergamon Press, Oxford, 1984) a
partir de pirazol heteoaril-sustituido de Fórmula (I).

En los Esquemas 1 a 9 posteriores X e Y son tales como se definen anteriormente: Otras variables son entendidas
por el experto en la técnica por el contexto en el cual se usan.

Esquema 1

De este modo en el Esquema 1, el sistema de anillos X que contiene un residuo de hidracina (preparado usando
técnicas de química sintética bien conocidas en la técnica) se hace reaccionar con un 1,3-dicarbonilo o su equivalente
en un disolvente apropiado (por ejemplo, EtOH, THF, DME, DMF) a una temperatura entre aproximadamente 30ºC
a 150ºC durante aproximadamente 1 a 18 hora para formar un pirazol sustituidlo (véase por ejemplo, Sugiyarto, K.
H.; Goodwin, H. A. Aust.J. Chem. 1988, 41, 1645-1664). A su vez, la posición 4 del pirazol se deriva con un grupo
funcional A que puede experimentar una reacción de acoplamiento cruzado catalizado con metal tal como un halógeno
o trifluorometanosulfonato. Por ejemplo, el grupo A puede ser un radical bromuro que se puede instalar usando bromo
molecular en condiciones ácidas (véase por ejemplo Sugiyarto, K. H.; Goodwin, H. A. Aust.J. Chem. 1988, 41, 1645-
166). A su vez, el pirazol derivado se hace reaccionar con un residuo Y en condiciones de acoplamiento cruzado
catalizado con metal. (Esquema 2).
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Esquema 2

E es una especie metálica o metaloide tal como B(OR)2, Li, MgHal, SnR3, ZnHal, SiR3 y similares que es ca-
paz de experimentar una reacción de acoplamiento cruzado catalizado con metal. El acoplamiento se puede favorecer
mediante un catalizador homogéneo tal como Pd(PF3)4, o por un catalizador heterogéneo tal como Pd sobre carbono
en un disolvente apropiado (por ejemplo. THF, DME, tolueno, MeCN, DMF, H2O). Típicamente una base, tal co-
mo K2CO3, NEt3, estará también presente en la mezcla de reacción. Se pueden usar también otros promotores tales
como CsF. La reacción de acoplamiento se deja que proceda típicamente dejando que la temperatura de reacción se
caliente lentamente desde aproximadamente 0ºC hasta la temperatura ambiente durante un periodo de varias horas.
La mezcla de reacción resultante se mantiene entonces a temperatura ambiente, o se calienta a una temperatura entre
aproximadamente 30ºC y 150ºC.

La mezcla de reacción se mantiene entonces a una temperatura apropiada durante un tiempo en el intervalo de
aproximadamente 4 a 48 horas, con aproximadamente 18 horas que son típicamente suficientes (véase por ejemplo,
Miyaura, N.; Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95, 2457-2483). El producto de la reacción se puede aislar y purificar
empleando técnicas estándar, tales como extracción por disolvente, cromatografía, cristalización, destilación.

Esquema 3

De este modo un compuesto 1,3-dicarbonilo sustituido en la posición 2 con un residuo Y (preparado usando
técnicas de química sintética bien conocidas en la técnica), se condensa con hidracina en un disolvente apropiado (por
ejemplo, EtOH, THF, DME, DMF), a una temperatura entre aproximadamente 30º y 150ºC durante aproximadamente
1 a 18 horas para formar un pirazol sustituido (véase por ejemplo, Brown, D. J.; Cowden, W. B.; Grigg, G. W.; Kavulak,
D. Aust.J. Chem., 1980, 33, 2291-2298).

Esquema 4

Como se muestra en el Esquema 4, el pirazol se puede acoplar con una especie X sustituido con un grupo B. B
puede ser una especie metaloide tal como B(OR)2, BiLn y similares y la reacción puede ser promovida con cantidades
esteiquiométricas o catalíticas de sales de metal tales como Cu(OAc)2, Cul o CuOTf. Típicamente, una base (por
ejemplo, piridina, NEt3, Cs2 CO3, k2CO3) estará también presente y la reacción se llevará a cabo en un disolvente
apropiado (por ejemplo DCM, THF, DME tolueno, MeCN, DMF, H2O). Además, se pueden usar tamices moleculares
como cocatalizador.

Alternativamente, B puede ser un halógeno u otros grupo funcional capaz de experimentar una reacción de aco-
plamiento cruzado de N-arilación catalizada con metal. En este caso, se pueden añadir promotores adicionales tales
como 1,10-fenantalina y dibencilidenoacetona a la mezcla de reacción. La reacción de acoplamiento cruzado se puede
llevar a cabo a temperatura ambiente o se calienta a una temperatura cualquiera entre aproximadamente 30ºC y 150ºC.
La mezcla de reacción resultante se mantiene entonces a una temperatura apropiada durante un tiempo en el intervalo
de aproximadamente 4 a 72 horas, siendo típicamente suficiente con 18 horas (véase por ejemplo Lam, P. Y. S.; Clark,
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C. G.; Saubern, S.; Adams, J.; Winters, M. P.; Cham, D. M. T.; Combs, A. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 2941-2944 y
Kiyomori, A.; Marcoux, J. F.; Buchwald, S. L. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 2657-2660). El producto de la reacción se
puede aislar y purificar empleando técnicas estándar, tales como extracción por solvente, cromatografía, cristalización,
destilación.

Cuando B es un buen grupo saliente arilo tal como F, y X es deficiente en electrones o tiene uno o más sustituyentes
de retirada de electrones (por ejemplo NO2, CN), la reacción de acoplamiento se puede efectuar térmicamente en un
intervalo de temperatura de aproximadamente 60ºC a aproximadamente 250ºC. Típicamente esta reacción se lleva a
cabo en presencia de base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2 CO3, K2CO3) en un disolvente apropiado, tal como DMSO,
DMF, DMA H2O y tarda entre aproximadamente 1 hora y aproximadamente 72 horas siendo típicamente suficiente
con 18 horas (véase por ejemplo, Russell, S. S.; Jahangir; Synth.Commun. 1994, 24, 123-130).

Esquema 5

De este modo un compuesto 1,3-dicarbonilo sustituido en la posición 2 con un residuo Y (preparado usando
técnicas de química sintética bien conocidas en la técnica (véase por ejemplo Fox, J. F.; Huang, X.; Chieffi, A.;
Buchwald, S. L. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 1360-1370) se condensa con una especie X sustituida con un grupo
funcional hidracina en un disolvente apropiado (por ejemplo, EtOH, THF, DME, DMF, H2O) a una temperatura entre
aproximadamente 30ºC y 150ºC durante aproximadamente 1 a aproximadamente 24 horas para formar un pirazol
sustituido (véase por ejemplo, Pawar, R. A.; Heterocycles, 1984, 21, 568).

Esqumea 6

De este modo, una especie Y sustituida con una cetona 3-dimetilamino-2,3-insaturada se prepara usando técnica
de química sintética bien conocidas por el experto en la técnica (véase por ejemplo, Kepe, V.; Kocevar, M.; Polanc,
S. J. Heterocyclic Chem. 1996, 33, 1707-1710). Tla especie de amida homologada se calienta con hidracina en un
disolvente apropiado (por ejemplo, EtOH, THF, DME, DMF, H2O) a una temperatura entre aproximadamente 30ºC y
150ºC durante aproximadamente 1 hora a aproximadamente 24 horas para formar un pirazol sustituido con Y (véase
por ejemplo, Wang, F.; Schwabacher, A. W. Tetrahedron. Lett. 1999, 40, 4779-4782).

Como se muestra en el Esquema 7, el pirazol se puede acoplar entonces con un sistema de anillo X sustituido con
un grupo funcional B.

Esquema 7

B puede ser una especie metaloide tal como B(OR)2, BiLn y similares y la reacción puede ser promovida sales
metálicas estoiquiométricas o catalíticas tales como Cu(OAc)2, Cul, o CuOTf. Típicamente, una base (por ejemplo,
piridina, NEt3, Cs2 CO3, k2CO3) estará también presente y la reacción se llevará a cabo en un disolvente apropiado (por
ejemplo, DCM, THF, DME, MeCN, DMF, H2O). Además, se pueden usar tamices moleculares como cocatalizador.
Alternativamente B puede ser un halógeno u otro grupo funcional capaz de experimentar una reacción de acoplamiento
cruzado de N-arilación catalizada por metal en cuyo caso, se pueden añadir también promotores adicionales tales como
1,10-fenantroleno y dibencilidenoacetona a la mezcla de reacción. La reacción de acoplamiento cruzado se puede
llevar a cabo a temperatura ambiente o calentarse a una temperatura entre aproximadamente 30ºC y 150ºC. La mezcla
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de reacción se mantiene entonces a una temperatura apropiada durante un tiempo en el intervalo de aproximadamente
4 a 72 horras siendo típicamente suficiente con 18 horas (véase por ejemplo, Lam, P. Y. S.; Clark, C. G.; Saubern,
S.; Adams, J.; Winters, M. P; Cham, D. M. T.; Combs, A. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 2941-2944 y Kiyomori, A.;
Marcoux, J. F.; Buchwald, S. L. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 2657-2660). El producto de la reacción se puede aislar y
purificar empleando técnicas estándar, tales como extracción por disolvente, cromatografía, cristalización, destilación.

En otra realización de la presente invención, cuando B es un buen grupo arilo saliente tal como F, y X es deficiente
en electrones o tiene uno o más sustituyentes de retirada de electrones (por ejemplo, NO2, CN), la reacción de acopla-
miento se puede efectuar térmicamente en un intervalo de temperatura de aproximadamente 60ºC a aproximadamente
250ºC. Típicamente, esta reacción se lleva a cabo en presencia de base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2 CO3, k2CO3)
en un disolvente apropiado, tal como DMSO, DMF, DMA H2O y tarda entre aproximadamente 1 hora y aproxima-
damente 72 horas, siendo típicamente suficiente con 18 horas (véase por ejemplo, (véase por ejemplo, Russell, S. S.;
Jahangir; Synth. Commun. 1994, 24, 123-130).

Esquema 8

De este modo, el residuo X sustituido con un grupo funcional hidracina (preparado usando técnicas de química
sintética bien conocidas en la técnica) se hace reaccionar con un residuo acil ’enol eter activado en un disolvente
apropiado (por ejemplo, THF, DME, DMF, Et2O) para formar una enol hidracida pendiente. En el Esquema 8, el grupo
saliente W puede ser halógeno, OR, SR o si W = OH, la reacción se efectúa usando condiciones típicas de acoplamiento
peptídico (por ejemplo, usando EDC) que son bien conocidas por el experto en la técnica a una temperatura entre
aproximadamente 0ºC y 100ºC durante aproximadamente 1 hora a 18 horas. En condiciones ácidas, la enol hidracida
pendiente se cicla para formar la pirazolidona correspondiente (véase por ejemplo, Shi, G.; Wang, Q.; Schlosser, M.
Tetrahedron 1996, 52, 4403-4410). Este se convierte entonces en un pirazol pendiente sustituidoen la posición 3 con
un grupo A donde A es un grupo funcional capaz de experimentar una reacción de acoplamiento cruzado catalizado
por metal Por ejemplo, A puede ser trifluorometanoesulfonata, halógeno aciloxi, alquil- o arilsulfonato, alquil- o
arilsulfinato, alquil- o arilsulfido, fosfato, fosfinato.

Esquema 9

Como se muestra en el Esquema 9, el pirazol del Esquema 8 se puede acoplar con un sistema de anillos Y sustituido
con un grupo E donde E es una especie metálica o metaloide tal como B(OR)2, Li, MgHal, SnR3, ZnHal2, SiR3 y simi-
lares que es capaz de experimentar una reacción de acoplamiento cruzado catalizada por metal. El acoplamiento puede
ser promovido por un catalizador homogéneo tal como Pd(PF3)4, o por un catalizador heterogéneo tal como Pd sobre
carbono en un disolvente apropiado, tal como THF, DME, MeCN, DMF, H2O. Típicamente, una base (por ejemplo,
k2CO3 NEt3,) también estará presente en la mezcla de reacción. Se pueden también usar otros promotores tales como
CsF. La reacción de acoplamiento se deja típicamente que proceda dejando que la temperatura de reacción se caliente
lentamente desde aproximadamente 0ºC a la temperatura ambiente durante un periodo de diversas horas. La mezcla de
reacción se mantiene entonces a temperatura ambiente, o se calienta a una temperatura entre aproximadamente 30ºC
y 150ºC. La mezcla de reacción se mantiene entonces a una temperatura apropiada durante un tiempo en el intervalo
de aproximadamente 4 a 48 horas, siendo típicamente suficiente con aproximadamente 18 horas. El producto de la
reacción se puede aislar y purificar empleando técnicas estándar, tales como, extracción por disolvente, cromatografía,
cristalización, destilación (véase por ejemplo, Miyaura, N.; Suzuki, A. Chem. Rev. 1995, 95, 2457-2483).

Además, muchos de los compuestos heterocíclicos descritos anteriormente se pueden preparar usando otras técni-
cas de química sintética bien conocidas en la técnica (véase, Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Katritzky, A. R.
y Rees, C. W. eds., Pergamon Press, Oxford, 1984) y las referencias citadas en la presente memoria descriptiva.
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Compuesto 1

Síntesis de 2-(1H-pirazol-4-il)piridina

2-(2-piridil)-malondialdehido (7,8 g, 52 mmol) e hidrato de hidracina (3,7 ml) se calentaron a 75ºC en etanol
(75 ml) durante 18 h. Después de de enfriar a temperatura ambiente y concentración a vacío, la recristalización de
EtOAc/Hexano dió 2-(1H-pirazol-4-il)piridina en forma de cristales de oro. PF = 136ºC. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz)
δ 6,48-8,51 (1H, m), 8,30 (1H, a. s), 8,07 (1H, a. s), 7,74 (1H, ddd), 7,68 (1H, d), 7,15 (1H, ddd). EM (ESI) 146
(M+H)+.

Ejemplo 1

Síntesis de 3-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo

A 2-(1H-pirazol-4-il)piridina (292 mg, 2 mmol), ácido 3-cianoborónico (590 mg, 4 mmol), Cu(OAc)2 (547 mg,
3 mmol) y piridina (0,32 ml, 4 mmol) en diclorometano (4 ml) se añadió 0,5 g de tamices moleculares de 4 Å. La
mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente en condiciones atmosféricas durante 48 horas, tras lo cual se filtró
por Celite, lavando con diclorometano. La mezcla de reacción se concentró sobre gel de sílice a vacío y se purificó
por cromatografía líquida sobre gel de sílice eluyendo con EtOAc:hexano (1:1 a 1:0) para obtener un sólido que se
recristalizó a partir de EtOH-H2O para obtener 3-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo en forma de un sólido
blanco. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,63-8,64 (1H, m), 8,56 (1H, s), 8,23 (1H, s), 8,14 (1H, m), 8,00-8,05 (1H, m),
7,75 (1H, ddd), 7,57-7,66 (3H, m), 7,21 (1H, ddd). EM (ESI) 247 (M+H)+.

Ejemplo 2

Síntesis de 2-[1-(3-fluorofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina

A 2-(1H-pirazol-4-il)piridina (292 mg, 2 mmol), ácido 3-fluoroborónico (570 mg, 4 mmo), Cu(OAc)2 (547 mg,
3 mmol) y piridina (0,32 ml, 4 mmol) en diclorometano (4 ml) se añadió 0,5 g de tamices moleculares de 4 Å. La
mezcla de reacción resultante se agitó a temperatura ambiente en condiciones atmosféricas durante 48 horas, tras lo
cual se filtró por Celite, lavando con diclorometano. La mezcla de reacción se concentró sobre gel de sílice a vacío y se
purificó por cromatografía líquida sobre gel de sílice con EtOAc:hexano (1:9 a 1:1) para obtener 2-[1-(3-fluorofenil)-
1H-pirazol-4-il]piridina en forma de un sólido blanco. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,62-8,63 (1H, m), 8,52 (1H, s),
8,20 (1H, s), 7,40 (1H, ddd), 7,55-7,59 (3H, m), 7,42-7,46 (1H, m), 7,19 (1H, ddd), 7,01-7,05 (1H, m). EM (ESI) 240
(M+H)+.

Ejemplo 3

Síntesis de 2-[1-(1-naftil)-1H-pirazol-4-il]piridina

A 2-(1H-pirazol-4-il)piridina (292 mg, 2 mmol), ácido 1-naftalenoborónico (690 mg, 4 mmol), Cu(OAc)2 (547
mg, 3 mmol) y piridina (0,32 ml, 4 mmol) en diclorometano (4 ml) se añadió 0,5 g of tamices moleculares de 4Å. La
mezcla de reacción resultante se agitó a temperatura ambiente en condiciones atmosféricas durante 48 horas, tras lo
cual se filtró por Celite, lavando con diclorometano. La mezcla de reacción se concentró sobre gel de sílicel a vacío
y se purificó por cromatografía líquida sobre gel de sílice eluyendo con EtOAc:hex (2:8 a 3:7) para obtener 2-[1-(1-
naftil)-1H-pirazol-4-il]piridina en forma de un sólido blanco. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,63-8,65 (1H, m), 8,39
(1H, s), 8,34 (1H, s), 7,94-7,99 (3H, m), 7,73 (1H, ddd), 7,53-7,64 (5H, m), 7,18 (1H, m). EM (ESI) 272 (M+H)+.

Ejemplo 4

Síntesis de 2-(1-piridin-3-il-1H-pirazol-4-il)piridina

2-(1H-Pirazol-4-il)piridina (292 mg, 2 mmol), 3-bromopiridina (0,23 ml, 2,4 mmol), Cu(OTf)2 (50 mg, 0,1 mmol),
dibencilideneacetona (24 mg, 0,1 mmol), Cs2 CO3 (780 mg, 2,4 mmol) y 1,10-fenanthraceno (360 mg, 2,4 mmol)
en o-xileno seco (1,5 ml) en Ar (g) se calentaron a 115ºC durante 18 h. Después de enfriar a temperatura ambiente,
se añadió NH4Cl (20 ml) y diclorometano (20 ml) y se removió la mezcla de reacción, la fase de diclorometano se
separó y la fase acuosa se removió con diclorometano (2x20 ml). Las fases orgánicas se secaron sobre Na2SO4 y se
concentraron a vacío hasta obtener un aceite marron. Este se purificó por cromatografía líquida sobre gel de sílice
eluyendo con EtOAc para dar unsólido que además, se purificó por HPLC para obtener 2-(1-piridin-3-il-1H-pirazol-4-
il)piridina. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 9,08 (1H, d), 8,58-8,64 (2H, m), 8,56 (1H, s), 8,24 (1H, s), 8,12 (1H, ddd),
7,73 (1H, ddd), 7,56-7,59 (1H, m), 7,45 (1H, dd), 7,19 (1H, ddd). EM (ESI) 223 (M+H)+.
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Compuesto 2

Síntesis de 2-(1H-pirazol-1-il)piridina

2-hidrazinopiridina (7,6 g, 70 mmol), malondialdehido-bis-(dimetilacetal) (11,5 ml, 70 mmol) y HCl (10M, 7 ml)
en EtOH (100 ml) se calentaron a 75ºC. Después de 2 horas, la mezcla de reacción resultante se enfrió a tempera-
tura ambiente y se concentró a vacío para dar un sólido marrón. Este se suspendió en H2O (100 ml) y EtOAc (100
ml), y se añadió NaHCO3 hasta que desaparecían la efervescencia. A continuación se separó la fase de EtOAc y se
removió la fase acuosa con EtOAc (3x100 ml). Las fases orgánicas se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron para
obtener 2-(1H-pirazol-1-il)piridina en forma de un aceite marrón que se usó sin purificación adicional. EM (ESI) 147
(M+H)+.

Compuesto 3

Síntesis de 2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)piridina

Se añadió con cuidado bromo (10,8 ml, 210 mmol) en AcOH (50 ml) a una solución de 2-(1H-pirazol-1-il)piridina
(11 g, 70 mmol) en AcOH (100 ml) para dar un precipitado marrón. Después de agitar a temperatura ambiente durante
3 horas, la mezcla de reacción resultante se vertió en hielo y se añadió Na2S2O5 acuoso saturado hasta que la fase
líquida se volvió transparente. El precipitado se eliminó por filtración y se recristalizó a partir de EtOH:H2O para dar
2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)piridina en forma de cristales beige. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,61 (1H, s), 8,42 (1H,
a, s), 7,94-7,96 (1H, m), 7,84 (1H, ddd), 7,69 (1H, s), 7,21-7,28 (1H, m). EM (ESI) 225 (M+H)+.

Ejemplo 5

Síntesis de 3-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)benzonitrilo

Una solución de 2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)piridina (0,446 g, 2,0 mmol), ácido 3-cianofenilborónico (0,302 g,
2,0 mmol), carbonato potásico (0,552 g, 4,0 mmol) en una mezcla de etilenglicol dimetil eter (20 ml) y agua (4 ml) se
desgasificó con argón en ebullición durante 15 minutos, a continuación se añadió tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0) (20
mg, 0,017 mmol) y se siguió desgasificando otros 15 minutos más. La solución resultante se agitó a 70ºC durante 14
horas, tras lo cual se añadió H2O (30 ml), a continuación se extrajo con EtOAc (3x30 ml) y los extractos combinados.
La fase orgánica se secó sobre Na2SO4 y se concentró a vacío. El residuo bruto se cromatografió sobre gel de sílice
eluyendo con EtOAc:hexano (2:3) para obtener un sólido blanco que se recristalizó a partir de EtOAc/Hexano para dar
3=(1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)benzonitrilo en forma de un sólido blanco. PF = 160-161ºC. RMN 1H (CD3Cl, 300
MHz) δ 8,88 (s, 1H), 8,45 (d, 1H), 8,03 (s, 1H), 8,01 (d, 1H), 7,87 (d, 1H), 7,86 (s; 1H), 7,81 (d, 1H), 7,57∼7,48 (m,
2H), 7,25 (dd, 1H). EM (ESI) 247,1 (M++H).

Ejemplo 6

Síntesis de 2-[4-(3-clorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina

Una solución de 2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)piridina (0,669 g, 3 mmol), ácido 3-clorofenilborónico (0,468 g, 3
mmol) y carbonato potásico (0,828 g, 6 mmol) en una mezcla de etilenglicol dimetil eter (20 ml) y H2O (4 ml) se
desgasificaron por argón en ebullición durante 15 minutos, a continuación se añadió tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0)
(20 mg, 0,017 mmol) y se siguió desgasificando otros 15 minutos más. La solución se agitó a 70ºC durante 14 horas,
tras lo cual se añadió H2O (30 ml), a continuación se extrajo con EtOAc (3x30 ml) y los extractos combinados se
lavaron con salmuera. La fase orgánica se secó sobre Na2SO4, se concentró a vacío y el residuo bruto se cromatografío
sobre gel de sílice con EtOAc:hexano (1:4) para obtener un sólido blanco que se recristalizó a partir de EtOAc/Hexano
para dar 2-[4-(3-clorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina. PF = 110-111ºC. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,83 (d, 1H),
8,42 (dd, 1H), 7,99 (s, 1H), 7,99 (d, 1H), 7,82 (ddd, 1H), 7,57 (t, 1H), 7,45 (dt, 1H), 7,32 (t, 1H), 7,25∼7,18 (m, 2H).
EM (ESI) 255,9 (M++H)

Ejemplo 7

Síntesis de 2-[4-(3-metoxifenil)-1H-pirazol-1-il]piridina

Una solución de 2-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)piridina (0,669 g, 3,0 mmol), ácido 3-metoxifenilborónico (0,453 g,
3,0 mmol) y carbonato potásico (0,828 g, 6,0 mmol) en una mezcla de etilenglicol dimetil eter (20 ml) y H2O (4
ml) se desgasificaron por argón en ebullición durante 15 minutos, a continuación se añadió tetrakis(trifenilfosfina)
paladio(0) (20 mg, 0,017 mmol) y se siguió desgasificando 15 minutos más. La solución resultante se agitó a 70ºC
durante 14 horas, tras lo cual se añadió H2O (30 ml), a continuación se extrajo con EtOAc (3×30 ml) y los extractos
combinados se lavaron con salmuera. La fase orgánica se secó sobre Na2SO4, se concentró a vacío, y el residuo bruto
se cromatografío sobre gel de sílice con EtOAc:hexano (1:4) para obtener un sólido blanco que se recristalizó a partir
de EtOAc/Hexano para dar 2-[4-(3-metoxifenil)-1H-pirazol-1-il]piridina. PF = 89-90ºC. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz)
δ 8,84 (s, 1H), 8,45 (dd, 1H), 8,03 (s, 1H), 8,02 (d, 1H), 7,84 (dd, 1H), 7,34 (t, 1H), 7,23∼7,15 (m, 3H), 6,84 (dd, 1H)
3,87(s, 3H). EM (ESI) 252,1 (M++H).
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Compuesto 4

Síntesis de 2-(1H-pirazol-3-il)piridina

Se preparó 2-(1H-Pirazol-3-il)piridina (7,8 g) según el procedimento de: Wang, F.; Schwabacher, A.W. Tetrahe-
dron. Lett. 1999, 40, 4779-4782

Ejemplo 8

Síntesis de 3-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo

Se disolvieron 2-(1H-Pirazol-3-il)piridina (435 mg, 3 mmol), 3-fluorobenzonitrilo (0,32 ml, 3 mmol) y k2CO3
(830 mg, 6 mmol) en DMF (10 ml) en Ar (g) y se calentó a 145ºC durante 18 horas. Después de enfriar a temperatura
ambiente, se añadió H2O (40 ml) y EtOAc (40 ml) y se removió la mezcla de reacción, la fase de EtOAc se separó y
la fase acuosa se removió con EtOAc (2x30 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con salmuera (3x40 ml),
se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron sobre gel de sílice. El material bruto se purificó por cromatografía líquida
sobre gel de sílice con EtOAc:hexano (1:1) para obtener un sólido que se recristalizó a partir de EtOAc-Hexano para
dar 3-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo en forma de un sólido. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,68-8,71 (1H,
m), 8,18 (1H, m), 8,12-8,15 (1H, m), 8,02-8,06 (2H, m), 7,81 (1H, ddd), 7,60-7,62 (2H, m), 7,30 (1H, ddd), 7,20 (1H,
d). EM (ESI) 247 (M+H)+.

Ejemplo 9

Síntesis de 2-[1-(3-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina

Se disolvió 2-(1H-Pirazol-3-il)piridina (435 mg, 3 mmol), 3-fluoro-1 clorobenceno (0,32 ml, 3 mmol) y K2CO3
(830 mg, 6 mmol) en DMF (10 ml) en Ar (g) y se calentó a 145ºC durante 18 horas. Después de enfriarlo a temperatura
ambiente, se añadió H2O (40 ml) y EtOAc (40 ml) y se removió la mezcla de reacción, se separó la fase de EtOAc
y la fase acuosa se removió con EtOAc (2x30 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con salmuera (3x40
ml), se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron sobre gel de sílice. El material bruto se purificó por cromatografía
líquida sobre gel de sílice, eluyendo con EtOAc:Hexano (1:1) para obtener 2-[1-(3-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina
en forma de un sólido. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,68-8,69 (1H, m), 8,13-8,16 (1H, m), 8,01 (1H, m), 7,88 (1H,
m), 7,79 (1H, ddd), 7,66-7,68 (1H, m), 7,42 (1H, dd), 7,26-7,31 (2H, m), 7,16 (1H, d). EM (ESI) 256 (M+H)+.

Compuesto 5

Síntesis de (2E)-3-etoxi-N’-piridin-2-ilprop-2-enohidrazida

Se añadió etil vinil eter (4,73 g, 65,6 mmol) gota a gota a cloruro de oxalilo (12,5 g, 98,4 mmol) a 0ºC, la mezcla
de reacción resultante se agitó en primer lugar a 0ºC durante 2 horas, y a continuación se dejó que se calentase a
temperatura ambiente. Después de 12 horas, el análisis GC/MS indicó la formación del producto y la mezcla de
reacción se concentró a vacío y el cloruro de (2E)-3-etoxiprop-2-enoilo bruto se usó en la siguiente etapa sin más
purificación.

A una solución fría (0ºC) de 2-hidrazinopiridina (10,74 g, 98,4 mmol) y trietilamina (9,94 g, 98,4 mmol) en
THF (100 ml) se añadió cloruro de (2E)-3-etoxiprop-2-enoilo bruto (basado en un rendimiento del 100% de la etapa
anterior) gota a gota. La mezcla de reacción resultante se dejó calentar a temperatura ambiente unas 2 horas y a
continuación se calentó a reflujo durante 5 horas más. La mezcla de reacción se inactivó con agua (50 ml), se extrajo
con EtOAc (3×50 ml) y se lavó con salmuera. La fase orgánica se secó sobre Na2SO4, se concentró a vacío, se
purificó usando una cromatografía líquida sobre gel de sílice eluyendo con EtOAc para obtener (2E)-3-etoxi-N’-
piridin-2-ilprop-2-enohidrazida en forma de un aceite marrón. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 9,19 (a, 1H), 8,08 (d,
1H), 7,59∼7,44 (m, 3H), 6,75∼6,69 (m, 2H), 5,34 (d, 1H), 3,81 (q, 2H), 1,27 (t, 3H). EM (ESI) 208 (M++H).

Compuesto 6

Síntesis de 1-piridin-2-il-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona

(2E)-3-Etoxi-N’-piridin-2-ilprop-2-enohidracida (8,5 g, 41 mmol) se agitó con HCl (20 ml) concentrado al 37%
durante 3 horas. La mezcla de reacción resultante se ajustó a pH 7 usando NaOH 1N (acuoso) y se formó un precipi-
tado. A continuación, la mezcla de reacción se extrajo con EtOAc (3×50 ml) y se lavó con salmuera. La fase orgánica
combinadas se secó sobre Na2SO4, se concentró a vacío, se purificó usando una cromatografía líquida sobre gel de
sílice eluyendo con EtOAc (100%) para obtener 1-piridin-2-il-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona en forma de un sólido
amarillo. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 12,00 (a, 1H), 8,43∼8,39 (m, 2H), 7,85 (ddd, 1H), 7,64 (d, 1H), 7,16 (ddd,
1H), 5,99 (d, 1H). EM (ESI) 162 (M++H).
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Compuesto 7

Síntesis de 1-piridin-2-il-1H-pirazol-3-il trifluorometanosulfonato

A una solución de 1-piridin-2-il-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona (0,161 g, 1,0 mmol) y trietilamina (0,112 g, 1,1
mmol) en THF (10 ml) a -78ºC se añadió anhídrido trifluorometanosulfónico (0,253 g, 1 mmol) gota a gota. La
mezcla de reacción resultante agitó y se dejo calentar a temperatura ambiente unas 4 horas. La reacción se inactivó
por la adición de H2O (15 ml), a continuación se extrajo con EtOAc (3x20 ml) y se lavó con salmuera. Los extractos
orgánicos combinados se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron a vacío. El residuo bruto se cromatografió sobre
gel de sílice con EtOAc:hexano (1:9) para obtener 1-piridin-2-il-1H-pirazol-3-il trifluorometanosulfonato en forma de
cristales blancos. RMN 1H (CD3Cl, 300 MHz) δ 8,57 (d, 1H), 8,43 (d, 1H), 7,91∼7,83 (m, 2H), 7,29∼7,25 (m, 1H)
6,38 (d, 1H). EM (ESI) 294 (M++H).

Ejemplo 10

Síntesis de 3-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-3-il)benzonitrilo

1-piridin-2-il-1H-pirazol-3-il trifluoromethanesulfonato (0,211 g, 0,72 mmol), 3-fluorobenzonitrilo (0,111 g, 0,76
mmol) y carbonato potásico (0,209 g, 1,51 mmol) en una mezcla de etileneglicol dimetil eter (20 ml) y agua (4 ml)
se desgasificó con argón en ebullición durante 15 minutos, a continuación se añadió tetrakis(trifenilfosfina)paladio
(0) (20 mg, 0,017 mmol), la solución resultante se desgasificó durante 15 minutos más. La solución se agitó a 65ºC
durante 12 horas. La mezcla de reacción se inactivó con agua (30 ml), a continuación se extrajo con EtOAc (3x30 ml)
y se lavó con salmuera. La fase orgánica combinada se secó sobre Na2SO4 y se concentró a vacío. El residuo bruto se
cromatografió sobre gel de sílice con EtOAc:hexano (2:3) para obtener un sólido blanco que se recristalizó a partir de
EtOAc-Hexano para dar 3-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-3-il)benzonitrilo en forma de un sólido blanco. RMN 1H (CD3Cl,
300 MHz) δ 8,64 (d, 1H), 8,44 (d, 1H), 8,25 (s, 1H), 8,14 (d, 1H), 8,10 (d, 1H), 7,87 (t, 1H), 7,64 (d, 1H), 7,55 (t, 1H),
7,24 (dd, 1H), 6,80 (d, 1H). EM (ESI) 247 (M++H).

Compuesto 8

Síntesis de 2-bromo-6-hidracinopiridina

Se disolvió 2;5-dibromopiridina (2,0 g, 8,4 mmol) en 1,4-dioxano (2 ml) y se añadió una solución de hidrato de
hidracina (500 mg, 8,4 mmol) en 1,4-dioxano (15 ml) gota a gota por una bomba de jeringa. La reacción se calentó a
80ºC durante 16 horas. Los disolventes se eliminaron a vacío y el residuo se cromatografió sobre gel de sílice eluyendo
con Hexanos:EtOAc (1:1) para obtener 2-bromo-6-hidracinopiridina en forma de un sólido marrón. EM (ESI) 187,0
(M++H), 189,0(M+H+2).

Ejemplo 11

Síntesis de 2-bromo-6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina

Se disolvió 2-bromo-6-hidracinopiridina (500 mg, 2,7 mmol) en etanol (10 ml) y se añadió 2-(2-piridil)malondial-
dehído (403 mg, 2,7 mmol). La reacción se calentó a 70ºC durante 16 horas. Se eliminaron los disolventes así como
el etanol a vacío y el residuo se cromatografió sobre gel de sílice eluyendo con Hexanos:EtOAc (1:4) para obtener 2-
bromo-6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina en forma de un sólido amarillo claro. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ
9,0 (s, 1H), 8,62-8,61 (d, J=3 Hz 1H), 8,27(s, 1H), 7,97-7,94 (d, J=9 Hz, 1H), 7,74-7,57 (m, 3H), 7,39-7,37(d, J=3 Hz,
1H) 7,19-7,15 (t, 1H). EM (ESI) 301,0 (M++H), 303,0(M+H+2).

Compuesto 9

Síntesis de 6-fluoropiridina-2-carbonitrilo

Se disolvió 2,6 difluoropiridina (12 g, 100 mmol) en DMSO (3 ml) y se añadió cianuro sódico (1,3 g, 26 mmol)
en DMSO (100 ml) gota a gota por una bomba de jeringo durante unas 16 horas. A continuación, la reacción se
calentó a 100ºC durante 16 horas. Luego se diluyó la mezcla bruta con EtOAc (500 ml) y se lavó con una mezcla de
salmuera (200 ml) y H2O (500 ml). La fase orgánica se secó (MgSO4), se filtró, y se concentró a vacío. El residuo se
cromatografió sobre gel de sílice eluyendo con Hexanos:EtOAc (4:1) para obtener 6-fluoropiridina-2-carbonitrilo. EM
(ESI) 122,0 (M++H).
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Ejemplo 12

Síntesis de 6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina-2-carbonitrilo

Se disolvió 2-(1H-pirazol-4-il)piridina (300 mg, 2,0 mmol) en DMF (10 ml), carbonato potásico (566 mg, 4 mmol)
y se añadió 6-fluoropiridina-2-carbonitrilo (250 mg, 2 mmol). La reacción se calentó a 140ºC durante 16 horas. La
mezcla bruta se enfrió a temperatura ambiente y se diluyó con EtOAc (300 ml) y se lavó con H2O (200 ml) y salmuera
(200 ml). La fase orgánica se secó (MgSO4), se filtró, y se concentró a vacío. El residuo se cromatografió sobre gel de
sílice eluyendo con Hexanos:EtOAc (7:3) para obtener 6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina-2-carbonitrilo. Este
material se disolvió en cloruro de metileno (5 ml) y, después del tratamiento con 1M HCl en dietil eter (0,6 ml), se
precipitó en forma de sal de clorhidrato. PF. 260-261ºC. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 9,67 (s, 1H), 8,83(s, 1H), 8,79-
8,77 (d, J=6 Hz, 1H), 8,47-8,29(m, 4H), 8,13-8,10 (m,1H) 7,77-7,73 (t,1H). MS (ESI) 249 (M++H).

Ejemplo 13

Síntesis de 2-[1-(3-bromofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina

Se suspendieron 2-(2-piridil)malondialdehído (100 mg, 0,67 mmol) y clorhidrato de 3-bromofenilhidracina (150
mg, 0,67 mmol) en etanol (2 ml), y se calentó a 75ºC durante 8 horas. La mezcla de reacción se concentró a vacío y
el residuo se purificó por TLC preparativa de gel de sílice eluyendo con Hexanos:EtOAc (3:1) para obtener 2-[1-(3-
bromofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina en forma de un sólido amarillo pálido. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 8,61 (d,
J=4,8 Hz, 1H), 8,51 (s, 1H), 8,18 (s, 1H), 7,99 (s, 1H), 7,73-7,68 (m, 2H), 7,55 (d, J=7,9 Hz,1H), 7,43 (d, J=8,8 Hz,
1H), 7,35 (t, J= 8,1 Hz, 1H), 7,17 (dd, J=4,9, 7,4 Hz, 1H). EM (ESI) 300,0, 302,0 (M++H).

Compuesto 10

Síntesis de 3-(4-bromo-1H-pvrazol-1-il)benzonitrilo

Se pesaron 3-fluorobenzonitrilo (4,4 ml, 40 mmol), 4-bromopirazol (6 g, 40 mmol) y carbonato potásico (11 g, 80
mmol) dentro de un matraz y se limpió con Ar(g). Se añadió DMF seco (80 ml) y la mezcla de reacción se agitó a
140ºC durante 18 horas. Entonces la mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente y se dividió entre EtOAc
(200 ml) y salmuera (100 ml). La fase orgánica se separó y la fase acuosa se lavó con EtOAc (3 x 150 ml), Las fases
orgánicas combinadas se lavaron con salmuera (3 x 50 ml), se secaron sobre Na2SO4, se filtraron y se concentraron
para obtener un sólido. Éste se recristalizó a partir de EtOAc/Hexano para dar 3-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo
en forma de un sólido beige.

Compuesto 11

Síntesis de 3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol-1-il]benzonitrilo

Se pesaron 3-(4-bromo-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo (4,4 g, 18 mmol), bis(pinacolato)diborano (5 g, 20 mmol),
acetato potásico (5,3 g, 54 mmol) y Pd(dppf)2Cl2 .CHCl3 (1,47 g, -1,8 mmol) dentro de un matraz y se limpió con
Ar(g). Se añadió 1,4-dioxano seco (100 ml), la mezcla de reacción se desgasificó durante 10 minutos con Ar(g) y a
continuación se calentó a 80ºC. Después de 18 horas, la mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente y de
dividió entre EtOAc (100 ml) y salmuera (100 ml) y se filtró por Celite. La fase orgánica se separó y la fase acuosa se
lavó con EtOAc (3 x 70 ml), se secó sobre Na2SO4, se filtró y se concentró hasta obtener un aceite. Este se purificó por
cromatografía sobre gel de sílice con EtOAc:hexano (2:8) para obtener 3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-
il)-1H-pirazol-1-il]benzonitrilo en forma de un sólido naranja.

Ejemplo 14

Síntesis de 3-(4-pirazin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo

Se pesaron 3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol-1-il]benzonitrilo (446 mg, 1,5 mmol), fluo-
ruro de cesion (912 mg, 6 mmol) y tetrakis(trifenilfosfino)paladio(0) (173 mg, 0,15 mmol) dentro de un matraz y de
limpió con Ar(g). Se añadió DME seco (20 ml), la mezcla de reacción se desgasificó durante 10 minutos con Ar(g) y a
continuación se calentó a 95ºC. Después de 18 horas, la mezcla de reacción se enfrió a temperatura ambiente y se divi-
dión entre EtOAc (50 ml) y salmuera (50 ml). La fase orgánica se separó y la fase acuosa se lavó con EtOAc (3 x 50 ml),
se secó sobre Na2SO4, se filtró y se concentró sobre gel de sílice. Este se purificó por cromatografía sobre gel de sílice
con EtOAc:hexano (7:3) para dar 3-(4-pirazin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo en forma de un sólido blanco. Este se
disolvió en diclorometano y se añadió HCl (1M en Et2O) para dar un precipitado fino. Se eliminó el disolvente a vacío
y se reconstituyó el residuo en Et2O. Se eliminó el precipitado por lavado de filtración con Et2O para dar la sal de clor-
hidrato de 3-(4-pirazin-2-il-1H-pirazol-1-il) benzonitrilo. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δ 9,42 (s, 1H), 9,13 (s, 1H), 8,66
(m, 1H), 8,51-8,53 (m, 2H), 8,45 (m, 1H), 8,30-8,32 (m, 1H), 7,84-7,87 (m, 1H), 7,77 (dd, 1H). EM 248,0 (M+H)+.
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Compuesto 12

Síntesis de 3-fluoro-5-(4-yodo-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo

A una solución de 4-yodopirazol (1,67 g, 8,63 mmol) en DMF (40 ml) se añadió NaH (9,35 mmol, 374 mg
de dispersión al 60% en aceite). La reacción se agitó durante 15 minutos a 60ºC, qa continuación se añadió 3,5-
difluorobenzonitrilo (1,0 g, 7,19 mmol) y la mezcla se calentó a 125ºC. Después de 1 hora, el análisis TLC mostró
la desaparición de 3,5-difluorobenzonitrilo de partida. La reacción se enfrió a temperatura ambiente y se vertió en
un embudo separato de separacióna que contenía 1:1 Hexanos:EtOAc (200 ml) y 10% de salmuera (100 ml). Lña
fase orgánica se lavó con 10% de salmuera adicional (2X50 ml), a continuación se secó sobre MgSO4, se filtró, y
se concentró a vacío. A continuación el residuo se disolvió en EtOAc caliente (aproximadamente 300 ml) y se dejó
enfriar una noche. El licor madre que contenía producto se decantó a partir del material sólido resultante y se concentró
a vacío para obtener 3-fluoro-5-(4-yodo-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo en forma de un sólido blanco. RMN 1H(CDCl3,
500 MHz) δ 7,99 (s, 1H), 7,78 (s, 1H), 7,76 (s, 1H), 7,68-7,72 (m, 1H), 7,29-7,31 (m, 1H).

Ejemplo 15

Síntesis de 3-(1’H-1,4’-bilpirazol-1’-il)-5-fluorobenzonitrilo

A un tubo sellado que contenía dioxano desoxigenado seco (1 ml) se añadió 3-fluoro-5-(4-yodo-1H-pirazol-1-il)
benzonitrilo (313 mg, 1,0 mmol), pirazol (88 mg,1,3 mmol), trans-diaminociclohexano (24 µl, 0,2 mmol), carbonato
potásico (304 mg, 2,2 mmol), y CuI (4 mg, 0,02 mmol). La reacción se tapó y se calentó con agitación durante 48 horas
a 100ºC. La mezcla resultante se dividió con EtOAc (10 ml) y H2O (10 ml). La fase orgánica se secó sobre MgSO4, se
filtró y se concentró a vacío sobre un lecho de gel de sílice, que se cargó sobre una columna preenvasada y se purificó
por cromatografía ultrarrápida automatizada utilizando un gradiente del 5 al 35% de EtOAc/hexanos gradient para
obtener 3-(1’H-1,4’-bipirazol-1’-il)-5-fluorobenzonitrilo en forma de un sólido blanco. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz)
δ 8,48 (s, 1H), 8,04 (s, 1H), 7,96 (m, 1H), 7,85-7,88 (m, 2H), 7,71 (d, 1H), 7,36 (m, 1H), 6,50 (m, 1H). EM (ESI)
254,15 (M++M).

Del ejemplo 16 al ejemplo 277 motrados a continuación se prepararon de manera similar a los esquemas y proce-
dimientos descritos anteriormente (ND = no determinado).

(Tabla pasa a página siguiente)
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Los ejemplo 93-281 tienen actividad inhibitoria de mGluR5 <30% a concentración de 3 µM en el ensayo de flujo
de calcio y/o inhibición <50% a concentración de 100 µM en el ensayo de PI.
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto consituido por

3-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

2-[1-(3-fluorofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(1-naftil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-(1-piridin-3-il-1H-pirazol-4-il)piridina;

3-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)benzonitrilo;

2-[4-(3-clorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

2-[4-(3-metoxifenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

3-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

2-[1-(3-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

3-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-3-il)benzonitrilo;

2-bromo-6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina;

6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina-2-carbonitrilo;

2-[1-(3-bromofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

3-(4-pirazin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

2-metil-6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina;

5-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)nicotinonitrilo;

2-metoxi-6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina;

2-[1-(3-bromo-5-clorofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(3,5-diclorofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

3-[4-(1,3-tiazol-2-il)-1H-pirazol-1-il]benzonitrilo;

3-[4-(1,3-tiazol-4-il)-1H-pirazol-1-il]benzonitrilo;

2-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-4-il}-1,3-benzoxazol;

2-[1-(5-bromo-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]-1,3-benzoxazol;

2-[1-(3,5-diclorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

3-fluoro-5-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

3-fluoro-5-(5-metil-3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

2-[1-(2,5-difluorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

3-(3,5-dimetil-4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

3-(4-pirimidin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

2-[1-(3-cloro-4-fluoro-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(2,3,5,6-Tetrafluoro-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(3,5-difluoro-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;
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2-(1-pentafluorofenil-1H-pirazol-3-il)piridina;

2-[1-(4-metoxi-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(3-cloro-4-metil-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(2,3,5,6-tetrafluoro-4-metil-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(3-nitro-fenil)-1H-pirazol-3-il]-piridina;

3-fluoro-5-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

2-{1-[3-fluoro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-1H-pirazol-4-il}piridina;

4-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina-2-carbonitrilo;

2-[1-(4-nitro-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(3,4-dicloro-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

3-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-3-il)benzonitrilo;

2-[4-(2-clorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

2-[4-(3-metilfenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

2-[4-(1-naftil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

2-[4-(2-naftil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

5-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)quinolina;

N-{4-[4-(4-metilquinolin-2-il)-pirazol-1-il]-fenil}acetamida;

2-[1-(3-fluorofenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-(1-naftalen-2-il-1H-pirazol-4-il)piridina;

2-[1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(3,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(4-fenoxifenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(3-metoxifenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(2-bencilfenil)-1H-pirazol-4-il)piridina;

2-[1-(3-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(4-isopropoxifenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(3-cloro-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(3-etilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(3-tercbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(3-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(2,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(3-bromofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-metil-2-[1-(2-trifluorometoxi-fenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

4-[1-(3,5-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;
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2-[1-(2-fluoro-5-trifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(3-tercbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(5-bromo-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il)benaooxazol;

2-[1-(4-cloro-3-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-(1-(4-cloronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]piridina;

3-fluoro-5-(3-metil-1’H-1,4’-bipirazol-1’-il)benzonitrilo;

3-(1’H-1,4’-bipirazol-1’-il)-5-fluorobenzonitrilo;

2-[1-(2,3,5-trifluorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-{1-[3-fluoro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-1H-pirazol-3-il}piridinium;

2-{1-[3-ciano-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-1H-pirazol-3-il}piridinium;

3-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)-5-(trifluorometil)benzonitrilo;

2-[1-(3-cloro-5-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-{1-[3-cloro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-1H-pirazol-3-il}piridina;

3-cloro-5-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

3-cloro-5-[3-cloro-5-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)fenoxi]piridina;

3-[(5-cloropiridin-3-il)oxi]-5-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

5-cloro-2-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)piridina;

2-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)isonicotinonitrilo;

2-[1-(3,5-dibromofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

3-bromo-5-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)benzonitrilo;

2-{4-[3-fluoro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-1H-pirazol-1-il}piridina;

2-[1-(5-cloro-2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(3-bromo-5-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

3-[(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)metil]benzonitrilo;

2-[1-(piridin-2-ilmetil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[1-(2,4-difluorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

3-[4-(6-metilpiridin-2-il)-1H-pirazol-1-il]benzonitrilo;

4-[(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)metil]benzonitrilo;

3-[(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)metil]benzonitrilo;

6-(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)nicotinonitrilo;

2-[(4-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)metil]benzonitrilo;

2-[1-(3,5-Bis-trifluorometil-fenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

2-[4-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

4-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)benzonitrilo;
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2-{4-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-1-il}piridina;

2-{4-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-1-il}piridina;

3-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)quinolina;

2-[4-(3-fluorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

2-[4-(3,5-diclorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

2-[4-(3,5-difluorofenil)-1H-pirazol-1-il]piridina;

2-[1-(3,5-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

1-metil-3-[4-(4-pirimidin-4-il-pirazol-1-il)fenil]imidazolidin-2-ona;

2-[1-(3-bromo-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(3-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(4-ciclohexilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(2,6-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-(1-p-tolil-1H-pirazol-4-il)quinoxalina;

2-[1-(2-bromofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(3-bromo-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(2-trifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-[1-(4-isopropilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(4-ciclohexilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2,6-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(3,5-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

4-[1-(3-tercbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(3-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-(4-pirimidin-4-il-pirazol-1-il)quinolina;

2-(1-indan-5-il-1H-pirazol-4-il)quinoxalina;

2-[1-(2-fluoro-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(3-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-(4-piridin-2-ilpirazol-1-il)benzooxazol;

éster 4-(4-quinoxalin-2-il-pirazol-1-il)fenílico de ácido dimetilcarbámico;

2-[1-(2,3-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-[1-(3-bromo-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(2-isopropilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

4-[1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(3-clorofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2-clorofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;
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2-[1-(2-isopropilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(4-cloronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2-fluoro-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

1-metil-3-{4-[4-(4-metilquinolin-2-il)pirazol-1-il]fenil}imidazolidin-2-ona;

4-[1-(4-ciclohexilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(2-fluoro-5-trifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

éster 4-(4-benzooxazol-2-il-pirazol-1-Il)fenílico de ácido 2,2-dimetilpropiónico;

éster 4-(4-quinoxalin-2-il-pirazol-1-il)fenílico de ácido 2,2-dimetilpropiónico;

2-[1-(3-nitrofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-metil-2-(1-naftalen-2-il-1H-pirazol-4-il)quinolina;

2-[1-(4-bromo-3-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

4-[1-(4-fenox-fenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(2-fluorofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(4-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzoxazol;

2-[1-(4-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(2-fluoro-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(2-fluoro-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(3-tercbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(2-benciloxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

éster etílico de ácido 3-(4-quinoxalin-2-il-pirazol-1-il)benzoico;

4-[1-(2-isopropilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

4-[1-(3-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(4-fluoro-3-trifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

éster 4-(4-quinolin-2-il-pirazol-1-il)fenílico de ácido 2,2-dimetilpropiónico;

éster etílico de ácido 3-(4-benzooxazol-2-ilpirazol-1-il)-4-metilbenzoico;

2-[1-(3,5-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(4-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

4-metil-2-[1-(2-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(2-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(4-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(4-ciclohexilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(2-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(2-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;
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4-metil-2-[1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(4-cloro-3-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(4-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-[1-(4-cloro-3-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(4-cloronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(3-tercbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2-fluoro-5-trifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(2,5-diclorofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(3-benciloxifenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

4-(1-naftalen-2-il-1H-pirazol-4-il)pirimidina;

4-[1-(3-bromo-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

4-[1-(2-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(3-cloro-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(4-cloronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

1-{4-[4-(4-metilquinolin-2-il)pirazol-1-il]fenil}imidazolidin-2-ona;

éster 4-(4-piridin-2-il-pirazol-1-il)fenílico de ácido 2,2-dimetilpropiónico;

éster 4-(4-pirimidin-4-il-pirazol-1-il)fenílico de ácido 2,2-dimetilpropiónico;

2-[1-(2,6-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(3,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-[1-(5-bromo-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(2-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

4-[1-(2-fluoro-5-trifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-(4-benzooxazol-2-il-pirazol-1-il)benzooxazol;

2-(1-benzooxazol-2-il-1H-pirazol-4-il)-4-metilquinolina;

2-[1-(3-benciloxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-(1-quinolin-6-il-1H-pirazol-4-il)quinoxalina;

2-[1-(5-isopropil-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2,5-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(3-bromo-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(2-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;2-[1-(3-tercbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

éster 4-(4-piridin-2-ilpirazol-1-il)fenílico de ácido dimetilcarbámico;
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2-[1-(5-bromo-2-metilfenil)-1 H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2H-indazol-5-il)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-(1-naftalen-2-il-1H-pirazol-4-il)benzooxazol;

4-[1-(4-bromo-3-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(3-etilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(4-ciclohexilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(2-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-metil-2-[1-(4-fenoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-(4-pirimidin-4-il-pirazol-1-il)benzooxazol;

2-[1-(2-bencilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-(1-o-tolil-1H-pirazol-4-il)quinoxalina;

éster etílico de ácido 3-(4-pirimidin-4-ilpirazol-1-il)benzoico;

2-{1-[2-(3H-imidazol-4-il)etil]-1H-pirazol-4-il}piridina;

éster 4-(4-quinolin-2-il-pirazol-1-il)fenílico de ácido dimetilcarbámico;

2-[1-(4-metoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2-nitrofenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

éster etílico de ácido 4-metil-3-(4-quinolin-2-ilpirazol-1-il)benzoico;

2-[1-(3-cloro-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

4-[1-(2-fluoro-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(3,5-bistrifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-(1-fenil-1H-pirazol-4-il)quinoxalina;

2-[1-(3-benciloxifenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(2-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-[1-(2-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

4-[1-(4-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(4-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(2-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(4-fenoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(3-metoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

4-[1-(2-trifluorometilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

éster etílico de ácido 3-(4-benzooxazol-2-ilpirazol-1-il)benzoico;

2-[1-(4-secbutilfenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

4-[1-(4-cloronaftalen-1-il)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

éster 4-[4-(4-metilquinolin-2-il)-pirazol-1-il]fenílico de ácido 2,2-dimetilpropiónico;
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2-[1-(2,6-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(2,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(1H-indazol-6-il)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(2-isopropilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(2-metoxi-5-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

N-[4-(4-quinoxalin-2-ilpirazol-1-il)fenil]acetamida;

2-[1-(3-bromo-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(4-propilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

4-[1-(2,6-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

2-[1-(2,6-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

N-[3-(4-quinoxalin-2-ilpirazol-1-il)fenil]acetamida;

éster etílico de ácido 4-metil-3-(4-quinoxalin-2-ilpirazol-1-il)benzoico;

6-(4-piridin-2-ilpirazol-1-il)quinolina;

2-[1-(3,5-dimetilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(2-fluoro-4-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(3-bromo-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

4-[1-(2-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]pirimidina;

éster 4-(4-benzooxazol-2-ilpirazol-1-il)fenílico de ácido dimetilcarbámico;

2-[1-(3-fenoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

2-[1-(4-fenoxifenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

4-metil-2-[1-(3-trifluorometoxifenil)-1H-pirazol-4-il]quinolina;

2-[1-(4-cloro-3-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]-4-metilquinolina;

2-[1-(4-bencilfenil)-1H-pirazol-4-il]quinoxalina;

1-metil-3-[4-(4-quinolin-2-il-pirazol-1-il)fenil]imidazolidin-2-ona;

1-metil-3-[4-(4-quinoxalin-2-ilpirazol-1-il)fenil]imidazolidin-2-ona;

2-[1-(4-tercbutilbencil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(3-trifluorometilbencil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(2,4-diclorobencil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(4-metanosulfonilbencil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

2-[1-(2,4-diclorofenil)-1H-pirazol-4-il]benzooxazol;

éster 4-[4-(4-metilquinolin-2-il)pirazol-1-il]fenílico de ácido dimetilcarbámico;

2-(1-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)benzooxazol;

2-[1-(4-bromo-3-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]piridina;

ácido 4-(3-piridin-2-il-IH-pirazol-1-il)benzoico;
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2-{1-[3-(piridin-4-iloxi)fenil]-1H pirazol-3-il}piridina;

2-[1-(3-cloro-2-fluorofenil)-1H pirazol-3-il]piridina;

2-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-1-il)-5-(trifluorometil)piridina;

2-(1-fenil-1H pirazol-3-il)piridina;

ácido 3-(3-piridin-2-il-1X pirazol-1-il)benzoico;

2-{1-[3-fluoro-5-(piridin-4-iltio)fenil]-1H-pirazol-3-il}piridina;

2-(1-[(4-metilfenil)sulfonil]-1H-pirazol-3-il)piridina;

2-[1-(5-bromo-2-metilfenil)-1H-pirazol-4-il]piridina;

2-[1-(1-metil-1-feniletil)-1H-pirazol-4-il]-1,3-benzoxazol;

2-[1-(1-feniletil)-1H-pirazol-4-il]-1,3-benzoxazol;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto según la reivindicación 1 para un uso terapéutico.

3. Una composición farmacéutica que comprende:

una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto según la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo; y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

4. La composición farmacéutica según la reivindicación 3, que comprende además, i) un agonista de opiáceo, ii)
una antagonista de opiáceo, iii) un antagonista de los canales de calcio, iv) un agonista del receptor de 5HT, v) un
antagonista del receptor de 5HT, vi) un antagonista de los canales de sodio, vii) un agonista del receptor de NMDA,
viii) un antagonista del receptor de NMDA, ix) un inhibidor selectivo de COX-2, x) un antagonista de NK1, xi) un
fármaco antiinflamatorio no esteroideo, xii) un modulador del receptor de GABA-A, xiii) un agonista de la dopamina,
xiv) un antagonista de la dopamina, xv) un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, xvi) un fármaco
tricíclico antidepresivo, xvii) un modulador de la norepinefrina, xviii) L-DOPA, xix) buspirona, xx) una sal de litio,
xxi) valproato, xxii) neurontina, xxiii) olanzapina, xxiv) un agonista nicotínico agonista, xxv) un antagonista nicotí-
nico, xxvi) un agonista muscarínico, xxvii) un antagonista muscarínico, xxviii) un inhibidor selectivo de recaptación
de la serotonina y la norepinefrina (SSNRI), xxix) un fármaco de sustitución de la heroína, xxx) disulfiram, o xxxi)
acamprosato.

5. Uso del compuesto según la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para la fabrica-
ción de un medicamento para el tratamiento o la prevención del dolor, un trastorno del dolor en el cual dicho trastorno
del dolor es un dolor agudo, dolor persistente, dolor crónico, dolor inflamatorio o dolor neuropático, ansiedad, depre-
sión, trastorno bipolar, psicosis, retirada de las drogas, retirada del tabaco, pérdida de memoria, discapacidad cognitiva,
demencia, enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia o pánico, trastornos de la función motora extrapiramidal en los
cuales dicho trastorno de la función motora extrapiramidal es la enfermedad de Parkinson, parálisis supramuscular
progresiva, enfermedad de Huntington, síndrome de Gilles de la Tourette o disquinesia tardía, trastornos de ansiedad
en los cuales dicho trastorno de ansiedad es un ataque de pánico, agorafobia o fobias específicas, trastornos obse-
sivocompulsivos, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada,
trastornos alimentarios, trastorno de ansiedad inducida por una sustancia o trastorno de ansiedad no especificado, do-
lor neuropático, enfermedad de Parkinson, depresión, epilepsia, dolor inflamatorio, disfunción cognitiva, adicción a
las drogas, abuso de las drogas y retirada de las drogas, trastornos bipolares, ritmo circadiano y trastornos del sueño en
los cuales el trastorno del sueño es el trastorno del sueño inducido por el trabajo por turnos o desacomodación horaria,
u obesidad.
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