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DESCRIPCIGN 

Compuesto heterociclico triciclico novedoso 

 

 

 

 

La presente invencion se refiere a un compuesto de anillo heterociclico triciclico novedoso Util para prevenir y/o 

tratar una enfermedad provocada por estres, a un procedimiento para la preparacion del mismo y a su uso. 

5 En 1977, se identific6 el receptor mitoconddal de benzodiazepinas (a continuaciOn en el presente documento, se 

abrevia como MBR) como un receptor que es diferente de un sitio de uni6n a benzodiazepinas en receptores GABAA 

al que las benzodiazepinas (Science, 198, 849-851 (1977), Proc. Natl. Acad Sc., 89, 3805-3809 (1977)). A pesar de 

que no se ha aclarado necesariamente una funciOn fisiologica, se ha notificado que esta implicado en la sintesis de 

esteroides, a diferenciaciOn y proliferacien de celulas y la modulaciOn de la funcian inmunitaria, etc. En el tejido 

10 periferico, hay MBR en celulas del sistema inmunitario tales como glebulos rojos, plaquetas, monocitos y macrOfagos 

ademas de en la corteza suprarrenal, coraz6n, mOsculo liso, rinones, pulmones, testiculos y en el sistema nervioso 

central en el plexo coroideo, glandula pineal, bulbo olfativo, corteza cerebral e hipocampo, etc. Las celulas que 

expresan MBR en el sistema nervioso central se conocen principalmente como celulas de la glia. Se han usado 

como un marcador de gliosis de modo que aumenta el nivel de expresiOn de MBR junto con la enfermedad 

15 neurodegenerativa tal como la enfermedad de Alzheimer, isquemia cerebral, esclerosis multiple y enfermedad de 

Huntington, etc. 

Hay MBR en la membrana externa mitocondrial, que transportan colesterol desde el interior de la celula hasta la 

membrana interna de las mitoconddas que es el sitio activo de P-450scc. Los esteroides sintetizados en el cerebro 

se denominan neuroesteroides. El colesterol, que es el precursor de esteroides, se convierte en pregnenolona 

20 metabolizado con la enzima P-450scc de escisi6n de cadenas laterales. Este proceso es el primer proceso del 

sistema de produccion de esteroides. Sin embargo, se ha indicado que este proceso de transporte era el proceso 

determinante de la velocidad en el sistema de producci6n de esteroides mas que el metabolismo con P-450scc. Se 

ha pensado que el contenido de neuroesteroides en el cerebro podria ajustarse si pudiera regularse la funcion de 

MBR. En realidad, se ha notificado que un inhibidor de la uni6n de diazepam (a continuaci6n en el presente 
25 documento, puede abreviarse como DBI), que se idenfifice como un ligando end6geno de un sitio de uni6n a 

benzodiazepinas en receptores GABAA y MBR, promovia la sintesis de pregnenolona en la fracci6n mitocondrial 

derivada de celulas de cerebro y glioma de rata. 

Se ha notificado que el contenido de DBI en el hipocampo aument6 aplicando un estimulo estresante sonoro a ratas 

y que aumentO la concentraciOn de DBI en el liquido cefalorraquideo de pacientes con estado deprimido. Por tanto, 
30 se espera que la cantidad de producciOn de neuroesteroides pueda aumentarse en condiciones de estres. Como los 

resultados del experimento apoyaban esto, se ha notificado que el diverso contenido de neuroesteroides en el 

cerebro aumentO aplicando estimulos estresantes a rates, tales como nataci6n forzada, descarga en la pata, 

exposiciOn a y restricciOn de di6xido de carbon°, etc. 

Los neuroesteroides regulan la funci6n de diversos receptores y canales ionicos positiva o negativamente segOn los 
35 tipos de los mismos. Por ejemplo, aunque el sulfato de pregnenolona y el sulfato de dehidroepiandrosterona  

controlan a funcidn de receptores GABAA, la progesterona, alopregnenolona y tetrahidroxicorticosterona la activan. 

Ademas, a pesar de que el sulfato de pregnenolona tambien controla la funci6n de receptores de glutamato tipo 

AMPA/kainato, receptores de glicina y canales de calcio dependientes de voltaje, activa receptores de glutamato fipo 

NMDA. Adicionalmente, la progesterona controla la funciOn de receptores de acetilcolina asi como receptores de 

40 glicina. Ademas, a pesar de que el sulfato de dehidroepiandrosterona activa la fund& de receptores a, la 

progesterona la controla de manera adversa. Por tanto, se ha pensado que como resultado de que el equilibrio entre 

un sistema de serializaciOn excitador y un sistema de senalizaciOn inhibidor se colapsaba por el contenido de 

neuroesteroides en el cerebro que variaba en condiciones de estres, las diversas enfermedades relacionadas con el 

estres podrian estar provocadas por cambios de actividades en el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el 

45 sistema endocrino que estaban regulados por estos sistemas nerviosos. Ademas, considerando que se ha notificado 

que el sulfato de pregnenolona reforzaba la muerte celular inducida por NMDA en celulas nendosas del hipocampo 

culfivadas y provocaba muerte celular tardia con fragmentaciOn de ADN en colulas de la retina neural, se sugiere 

que existe la posibilidad de que el sulfato de pregnenolona, al menos en parte, participe en la degeneracien del area 

CA3 del hipocampo en condiciones de estres. 

50 Tal como se mencion6 anteriormente, el equilibrio alterado entre un sistema de senalizaciOn excitador y un sistema 

de serializacion inhibidor provocado por una aplicaciOn de estimulo estresante puede mejorarse hasta el estado de 

equilibrio deseado mediante el aumento o la inhibiciOn de la producci6n de neuroesteroides, lo que es ON para la 

prevencian o el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estres. Por tanto, se espera que los compuestos 

que fienen afinidad por MBR sean extremadamente Utiles para la prevencian y/o el tratamiento de estas 

55 enfermedades, si se administran. 

El problema en la presente invenciOn es que los compuestos que tienen afinidad por MBR puedan suministrarse 

como agentes preventivos y/o terapeuticos para enfermedades provocadas por estres. 

Como agente terapeutico para enfermedades relacionadas con el estres, se conocen los compuestos representados 
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par la f6rmula (A) 

(R2A)nA 
1/VA 

(RiAhnA,Th_ 

WAN—R4A (A) 
I-1A 1 

NXA-- L2A R3A  

(en al que el anillo AA es tin anillo monociclico carbociclico C5-8 o un anillo monoheterociclico de 5-8 miembro que 

tiene 1-2 atomo(s) de nitr6geno, 1-2 atomo(s) de oxigeno y/o un atom° de azufre; XA es -CH2-, -0-, -S-, etc.; CA y 

5 Lt' son cada uno independientemente un enlace sencillo, alquileno C1-4 o alquenileno C2-4; RIA y R`A son cada uno 

independientemente alquilo C1-8, etc.; mA y nA son 0 o un nOmero entero de 1 a 4; R3A es un atom° de hidr6geno, 

el anillo BA, etc.; R
4A
 es un atom° de hidrOgeno, alquilo C1-8, etc.; WA es un atom° de oxigeno o un atom° de 

azufre), o una sal farmaceuticamente aceptable de los mismos (vease el documento W003/068753). 

Adernas, coma compuesto triciclico (derivado de 13-carbofina), se c,onocen los compuestos representados por la 

10 fOrmula (B) 

R3B 

(en la que R33 es un atom° de halogen°, alquilo C1-6, etc.; RIB es ado que puede estar sustituido, etc.; R23 es un 

atom° de hidr6geno, alquilo C1-6, etc.; R3I3 es un atom° de hidr6geno, alquilo C1-6, adlo, etc.; XD es C(=0), SO2 

C(=0)NR43, etc.; Y es (CH2)na arilo, etc.; nB es 0-4.), una sal farmaceuticamente aceptable de los mismos o un 

15 solvato de los mismos, como inhibidores de la fosfodiesterasa (vease el document° W002/064591). 

Como resultado de que los presentes inventores realizaron investigaciones adicionales para hallar el compuesto que 

tiene afinidad par MBR, hallaron que los compuestos en la presente invenciOn representados par la formula (I) 

cumplieron los propositos y completaron la presente invenclon. 

Es decir, la presente invenciOn se refiere a lo siguiente: 

20 Un compuesto representado par la fOrmula (1-3-4) 

(R1) 

(4Th 
R R

5
 

(1-3-4) 
N 

R3 

en la que, 

el anillo A3 es benceno, piridina, pirimidina o pirazina; 

el anillo A4 es benceno que puede estar sustituido con de 1 a 4 sustituyente(s) seleccionado(s) opcionalmente de 

25 alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, anillo carbociclico, anillo heterociclico, hidroxilo, alcoxilo C1-8, amino, 

NR134RI33, carboxilo, alcoxi C1-6-carbonllo, nitro, ciano, atomo de halogen°, oxo, acilo, formilo y tri(alquil C1-6)sililo; 

R104 y R125
 son cada uno independientemente un atomo de hidrOgeno o alquilo C1-8; 

RI es alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, anillo carbociclico que puede tener un sustituyente/sustituyentes,  

anillo heterociclico que puede tener un sustituyente/sustituyentes, hidroxilo, alcoxilo C1-8, mercapto, alquiltio C1-8, 

30 amino, NR1214R333, carboxilo, alcoxi C1-6-carbonilo, nitro, ciano, atom° de halogen°, oxo, acilo, formilo o tri(alquil Cl- 
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8)sililo; 

R2, Ire, R6 y R2 son un atomo de hidrogeno; 

R4 y R5, tomados junto con su atom de carbon° de union forman cicloalquilo C3-8; 

X1 y Z1 son un enlace sencillo 

5 Y1 es —C(=0)-, -C(=0)NR163-; 

R163 es un atomo de hidr6geno; 

B es (1) alquilo C1-8, alquenilo C2-8 o alquinilo C2-8 que puede ester susfituido con de 1 a 4 sustituyente(s) 

seleccionado(s) opcionalmente de hidroxilo, mercapto, amino, carboxilo, nitro, ciano, mono o dialquil C1-6-amino, 

alcoxilo C1-6, alquil C1-6-carboniloxilo, alquiltio C1-6, atomo de halOgeno, acilo, anillo carbociclico que puede tener 
10 un sustituyente/sustituyentes, anillo heterociclico que puede tener un sustituyente/sustituyentes, o (2) benceno que 

puede estar sustituido con de 1 a 4 sustituyente(s) seleccionado(s) opcionalmente de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, 

alquinilo C2-8, un anillo carbociclico, un anillo heterociclico, hidroxilo, alcoxilo C1-8, amino, NR
104
R

1 05
 , carboxilo,  

alcoxi C1-6-carbonilo, nitro, ciano, un atom de halOgeno, oxo, acilo, formilo y tri(alquil C1-6)sililo; y 

t es 0 o un nemero entero de 1 a 5, una sal del mismo, un N-Oxido del mismo o un solvato del mismo. 

15 En otra realizacion, la presente invencion se refiere a una composiciOn farmaceutica que comprende el compuesto 

representado por la formula (1-3-4) segen la reivindicacion 1, una sal del mismo, un N-Oxido del mismo o un solvato 

del mismo. 

En otra realizacion, la presente invencien se refiere a un compuesto representado por la fermula (1-3-4) segen la 

reivindicacien 1, una sal del mismo, un N-Oxido del mismo o un solvato del mismo, para su uso en la prevenciOn y/o 
20 el tratamiento de una enfermedad del intestino irritable. 

Las realizaciones preferidas se exponen en las reivindicaciones dependientes. 

Alquilo significa, por ejemplo, alquilo C1-20 de cadena lineal o de cadena ramificada, tal como metilo, etilo, n-propilo, 

isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, n-pentilo, neoperdo, hexilo, heptilo, octilo, nonilo, decilo, 

undecilo, dodecilo, tridecilo, tetradecilo, pentadecilo, hexadecilo, heptadecilo, octadecilo, nonadecilo, icosilo. Se 

25 prefiere alquilo C1-8 de cadena lineal o de cadena ramificada. Se prefiere mas alquilo C1-6 de cadena lineal o de 

cadena ramificada. 

Alquenilo significa, por ejemplo, alquenilo C2-8 de cadena lineal o de cadena ramificada, tal como etenilo, propenilo, 

butenilo, pentenilo, hexenilo, heptenilo, octenilo. Se prefiere alquenilo C2-6 de cadena lineal o de cadena ramificada. 

Alquinilo significa, por ejemplo, alquinilo C2-8 de cadena lineal o de cadena ramificada, tal como etinilo, propinilo, 
30 bufinilo, pentinilo, hexinilo, heptinilo, ocfinilo. Se prefiere alquinilo C2-6 de cadena lineal o de cadena ramificada. 

Alquilideno significa, por ejemplo, alquilideno C1-8 de cadena lineal o de cadena ramificada, tal como metilideno, 

etilideno, propilideno, butilideno, pentilideno, hexilideno, hepfilideno, octilideno. 

Alquenilideno significa, por ejemplo, alquenilideno C2-8 de cadena lineal o de cadena ramificada, tal como 

etenilideno, propenilideno, butenilideno, pentenilideno, hexenilideno, heptenilideno, octenilideno. 

35 A menos que se especifique lo contrario, en la presente invencien se incluyen todos los isomeros. Por ejemplo, 

grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, alquiltio, alquileno, alquenileno, alquinileno, alquilideno y alquenilideno 

significa uno de cadena lineal o de cadena ramificada. Ademas, en la presente invencion tambien se incluyen 

isOmeros del doble enlace, anillo, anillo condensado (isomero E, Z, cis, trans), isomeros generados a partir de 

atomo(s) de carbono asimetrico(s) (is6mero R, S, configuraciOn a, 13, enantiomero, diastereOmero), isOmeros 
40 Opticamente activos (isOmero D, L, d, I), compuestos polares generados mediante separaciOn cromatografica 

(compuesto mas polar, compuesto menos polar), compuestos en equilibrio, isOmeros rotacionales, mezclas de los 

mismos en razones a voluntad y mezclas racemicas. 

Las sales de los compuestos representados por la formula (I) incluyen todas las farmaceuticamente aceptables. 

Como sales farmaceuticas, no tOxicas, se prefieren sales solubles en agua. Las sales adecuadas incluyen, por 
45 ejemplo, sales de metales alcalinos (por ejemplo, potasio, sodio, lifio), sales de metales alcalinoterreos (por ejemplo, 

calcio, magnesio), sales de amonio (por ejemplo, sal de tetrametilamonio, sal de tetrabutilamonio), sales 

farmaceuticamente aceptables de amina organica (por ejemplo, trietilamina, metilamina, dimetilamina, 

ciclopentilamina, bencilamina, fenetilamina, piperidina, monoetanolamina, dietanolamina, tris(hidroximetil)metilamina, 

lisina, arginina, N-mefil-D-glucamina), sales de adici6n de acid° (sales de acidos inorganicos (por ejemplo, 
50 clorhidrato, bromhidrato, yodhidrato, sulfato, fosfato, nitrato), y sales de acidos organicos (por ejemplo, acetato, 

trifluoroacetato, lactato, tartrato, oxalato, fumarato, maleato, benzoato, citrato, metanosulfonato, etanosulfonato, 

bencenosulfonato, toluenosulfonato, isetionato, glucuronato, gluconato). 
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Ademas, N-Oxido significa que el atom° de nitrogen° del compuesto representado por la formula (I) esta oxidado. 

Los N-6xidos de los compuestos en la presente invention pueden ser las sales mencionadas anteriormente de 

metales alcalinos o alcalinoterreos, sales de amonio, sales de amina organica, sales de adiciOn de acid°. 

Los solvatos adecuados incluyen por ejemplo, hidratos, solvatos de los alcoholes (por ejemplo, etanol, etc.), etc. Los 
5 solvatos son preferiblemente no tOxicos y solubles en agua. Ademas, los solvato de los compuestos en la presente 

invention incluyen las sales mencionadas anteriormente de metales alcalinos o alcalinoterreos, sales de amonio, 

sales de amina organica, sales de adiciOn de acid°, N-Oxido. 

El compuesto de la presente invention puede convertirse en el N-Oxido mencionado anteriormente, los solvatos 

mencionados anteriormente mediante metodos conocidos. 

10 Actividad farmacolOgica 

Como pruebas farmacologicas exceptuando una descrita en los ejemplos, por ejemplo, existen los metodos 

siguientes. 

DeterminatiOn de pregnenolona en mitocondrias adrenocorticales de rata: 

Puede evaluarse la productividad de esteroides del compuesto en la presente invencien usando mitocondrias 
15 adrenocorticales de rata. 

Tras la administraciOn intraperitoneal de 20 mg/ml de disoluciOn de cicloheximida (1 ml) a ratas SD macho, se les 

administra por via intraperitoneal disoluciOn de hormona adrenocorticotrOpica (ACTH) 101 U/ml (0,3 ml) a los cinco 

minutos. Veinte minutos tras la administration de ACTH, se sacrifican las ratas mediante dislocation cervical y se 

retran las dos cortezas suprarrenales al instante. Se homogenizan las cortezas suprarrenales retiradas en tampOn A 
20 (composition: Tris-HCI 50 mmo1/1; sacarosa 250 mmo1/1) y entonces se centrifuga la suspensi6n a 2000g durante 3 

minutos a 4°C. Se centrifuga el sobrenadante obtenido a 12500g durante 10 minutos a 4°C. Se lava el sedimento 

con tamp6n A dos veces y se suspende en tamp6n B (composition: sacarosa 250 mmo1/1; tampOn fosfato de potasio 

10 mmo1/1; trietanolamina 15 mmo1/1; cloruro de potasio 20 mmo1/1; cloruro de magnesio 5 mmo1/1; trilostano 10 gmo1/1; 

SU10603 10 gmo1/1) para los experimentos. Se incuban tampOn de ensayo que incluye acid° matt° (150 mmo1/1), 13-  
25 NADP+ (5 mmo1/1) y el compuesto en la presente invenciOn durante 5 minutos a 37°C. Entonces, se arlade fracciOn 

de membrana mitocondrial en bruto derivada de la corteza suprarrenal de rata y se incuba adicionalmente durante 

10 minutos a 37°C para producir pregnenolona (concentraciOn final del compuesto: 1 gmo1/1). Tras la incubation, se 

termina la reaction mediante a adiciOn de etanol, se extrae mediante la adicion de n-hexano y entonces se vapora 

hasta la sequedad. Se disuelve el residuo en tamp6n C (composici6n: gelafina al 0,1%; disolucien de sales 
30 tamponadas con fosfato), se centrifuga y entonces se determina el sobrenadante recogido como muestras para 

medicion. Se mezclan [31-1]pregnenolona (10000 cpm; 100 pl), anticuerpo ant-pregnenolona (ICN Biomedicals Inc; 

100 pl) y muestra (100 pi) y se incuban durante la noche a 4°C. Tras la reacciOn, se &lade la mezcla a 

dextrano/carb6n (200 pi), se mezcla bien, se mantiene en hielo durante 10 minutos y entonces se centrifuga. Se 

mide la radiactividad del sobrenadante mediante un contador de centelleo liquido. Se calcula la pregnenolona en la 
35 muestra a partir de la cuiva patrOn. 

Efecto del compuesto en la presente invention en el aumento del contenido de pregnenolona en el cerebro 

aplicando estimulo estresante: 

Puede confirmarse que el antagonista de MBR puede inhibir la producci6n de esteroides en el cerebro tal como 

sigue. 

40 Se aplica a ratas Wistar macho estimulo estresante psicologico (Brain Res., 641, 21-28, 1994). Se almacena agua 

hasta aproximadamente 10 cm de profundidad en un dep6sito cuya plataforma se coloca en el centro. A las ratas en 

el grupo no tratado no se aplica administraciOn ni estimulo estresante Por el contrario, a las ratas en el grupo al que 

se aplicO estimulo estresante se les administra por via oral el vehiculo o los compuestos y 30 minutos despues se 

pone a las ratas sobre la plataforma para aplicarles estimulo estresante. Una hora despues de empezar a aplicar el 
45 estimulo, se irradia a las ratas mediante microondas (emisiOn: aproximadamente 6,5 kW, tempo de exposiciOn: 0,96 

s) usando un aplicador de microondas (Muromachi Kikai Co., Ltd.) y entonces se retiran las dos mitades del 

hipocampo y se pesan. Se aliade el hipocampo a sustancia patron interna (20 ng de D4-pregnenolona), agua (1 ml) y 

dietil eter/n-hexano (9:1, 3 ml) y se agita. Se tritura la mezcla mediante ondas ultrasonicas, se agita otra vez, se 

centrifuga a 3000 rpm durante minutos y se transfiere la fase organica a un tubo nuevo con una pipeta Pasteur. Se 
50 extrae otra vez la fase acuosa con dietil ater/n-hexano (9:1, 3 ml) y se mezcla la fase organics con el extracto 

mencionado anteriormente. Tras someter a presiOn reducida hasta la sequedad, se disuelve otra vez el residuo con 

150 pi de aguakcetonitrilo (1:9) y se mide mediante cromatografia de liquidos/espectrometria de masas (CL-EM). 

Se muestran las condiciones de medici6n tal como sigue. 

CL (cromatografia de liquidos): Hewlett Packard serie 1100, 

55 Columna: lnertsil ODS-3, 3 gm, 2,1° x 100 mm, 
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Temperatura: temperatura ambiente, 

Fase mOvil: CH3CO2NH4 5 mmol/l/MeCN (10:90), 

Velocidad de flujo: 0,2 ml/min., 

Volumen de inyecci6n: 40 

5 ME (Micro espectrometria): Quattoro 11 (Micromass), 

Modo de ionizacion: lonizacion quimica a presiOn atmosferica (APCI), positiva; Corona: 3,4 kV, 

Gas de impulsion: N2 (50 l/h), 

Temperatura de la fuente: 180°C, 

Temperatura de sonda: 550°C, 

10 Deteccien: pregnenolona: m/z 317,2 (cono: 10 V), 

D4-pregnenolona: m/z 321,2 (cono: 10 V). 

Procedimientos para la preparaci6n del compuesto en la presente invenci6n 

El compuesto en la presente invencion representado par la fOrmula (I) puede prepararse combinando los 

procedimientos conocidos, por ejemplo, los siguientes procedimientos o los procedimientos mostrados en los 

15 ejemplos, que son los procedimientos mejorados apropiadamente descritos en "Comprehensive Organic 

Transformations: A Guide to Functional Group Preparations, r ediciOn", "Richard C. Larock, John Wiley & Sons Inc, 

1999". Todavia, pueden usarse ingredientes como sales en cada uno de los siguientes procedimientos para la 

preparaciOn. Como estas sales, pueden usarse las sales descritas como las farmaceuticamente aceptables en la 

formula (I) mencionada anteriormente. 

20 a) Entre los compuestos representados por la fOrmula (I), el compuesto, en el que A es un anillo heterociclico que 

contiene al menos un atom de nitrOgeno, X es un enlace sencillo, Y es -C(=0)-, -C(=0)NR103-, -602-, -C(=0)0-, 

-SO2NR1°3-, es decir, el compuesto representado por la formula (IA) 

(Compuesto de referencia) 

(en la que Y1 es -C(=0)-, -C(=0)NR103-, -602-, -C(=0)0- o -S02NR103-, los otros simbolos tienen los mismos 
25 significados que los descritos anteriormente) puede prepararse mediante los siguientes procedimientos. 

El compuesto representado por la formula (IA) puede prepararse haciendo reaccionar el compuesto representado 

par la fOrmula (II) 

A1-1 NH (11) 

(en la que el anillo A1-1 tiene el mismo significado que el anillo A1, pero el carboxilo, hidroxilo, amino o mercapto 
30 incluido el grupo representado por el anillo A11 est& si es necesario, protegido), con el compuesto representado por 

la fOrmula (III) 

L-Y11-Z-B11 (III) 

(en la que L es grupo de eliminaci6n (por ejemplo, atomo de halegeno, imidazolilo, etc.), 131 tiene el mismo 

significado que B, pero el carboxilo, hidroxilo, amino o mercapto incluido el grupo representado por B1 est& Si es 
35 necesario, protegido. Los otros simbolos fienen los mismos significados que los descritos anteriormente), si es 

necesario, seguido por someter a una reacciOn de desprotecciOn del grupo de protecci6n. 

La reacci6n con el compuesto representado por la formula (II) y el compuesto representado por la formula (III) se 

Ileva a cabo, por ejemplo, haciendo reaccionar el compuesto representado por la formula (II) con el compuesto 

representado par la fOrmula (III) en un disolvente organico (por ejemplo, cloroformo, diclorometano, dietil eter, 
40 tetrahidrofurano, etc.) en presencia de una base (por ejemplo, piridina, trietilamina, dimetilanilina, 

dimefilaminopiridina, diisopropiletilamina, etc.) a una temperatura de desde -20°C hasta temperatura de refiujo. 
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0, se Ileva a cabo haciendo reaccionar el compuesto representado por a formula (II) can el compuesto representado 

par la formula (III) en un disolvente organic° (por ejemplo, dioxano, tetrahidrofurano, dietil eter, etc.) usando 

disolucien alcalina (por ejemplo, disoluciOn de hidrOxido de sodio o bicarbonato de sodio, etc.) a la temperatura de 

desde 0°C hasta temperatura de reflujo. 

5 Se conoce la reacciOn de desprotecci6n de un grupo protector de carboxilo, hidroxilo, amino o mercapto e incluye 

(1) hiditlisis alcalina, 

(2) reaction de desprotectien en condiciones acidas, 

(3) reaction de desproteccien mediante hidrogenolisis, 

(4) reaction de desproteccion de un grupo sililo, 

10 (5) reacciOn de desprotecciOn usando metales, 

(6) reacci6n de desprotecci6n usando complejos metalicos, 

etc. 

Estos metodos se describen de manera concreta tal como sigue. 

(1) La reacciOn de desproteccien mediante hidrolisis alcalina se Ileva a cabo, par ejemplo, en un disolvente organic° 
15 (por ejemplo, metanol, tetrahidrofurano o dioxano, etc.) usando un hidrexido de un metal alcalino (par ejemplo, 

hidroxido de sodio, hidroxido de potasio o hidrexido de litio, etc.), un hidrexido de metal alcalinoterreo (por ejemplo, 

hidroxido de bario o hidroxido de calcio, etc.) o un carbonato (por ejemplo, carbonato de sodio o carbonato de 

potasio, etc.) o una disolucien acuosa de los mismos o una mezcla de los mismos a una temperature de 0 a 40°C. 

(2) La reaction de desprotecci6n en condiciones acidas se Ileva a cabo, por ejemplo, en un disolvente organic° (por 
20 ejemplo, diclorometano, cloroformo, dioxano, acetato de etilo o anisol, etc.) en un acid° organic° (par ejemplo, acid° 

acetic°, acido trifluoroacetico, acid° metanosulfOnico o p-tosilato, etc.) o un acid° inorganic° (par ejemplo, acid° 

clorhidrico o acid° sulferico, etc.) o una mezcla de los mismos (par ejemplo, bromuro de hidregeno/acido acetic°, 

etc.) a una temperatura de 0 a 100°C. 

(3) La reaccien de desproteccion mediante hidrogenolisis se Ileva a cabo, par ejemplo, en un disolvente (par 
25 ejemplo, eteres (por ejemplo, tetrahidrofurano, dioxano, dimetoxietano (DME) o dietil eter, etc.), alcoholes (por 

ejemplo, metanol o etanol, etc.), bencenos (par ejemplo, benceno o tolueno, etc.), cetonas (par ejemplo, acetone o 

metiletiltetona, etc.), nitrilos (par ejemplo, acetonitrilo, etc.), amidas (por ejemplo, DMF, etc.), ague, acetato de etilo, 

acid° acetic() o un disolvente mixto de al menos dos de &Mos, etc.) en presencia de un catalizador (por ejemplo, 

paladio-carbono, negro de paladio, hidroxido de paladio-carbono, Oxide de platino o niquel Raney, etc.) en atmesfera 
30 de hidregeno a presi6n normal o en presurizaci6n, o en presencia de formiato de amonio a una temperatura de 0 a 

200°C. 

(4) La reaction de desproteccien de un grupo sililo se Ileva a cabo, par ejemplo, en un disolvente organic° miscible 

en agua (por ejemplo, tetrahidrofurano o acetonitrilo etc ) usando fluoruro de tetrabutilamonio a una temperature de 

0 a 40°C. 

35 (5) La reacciOn de desprotecci6n usando metales se Ileva a cabo, par ejemplo, en un disolvente acido (par ejemplo, 

acid° acetic°, disolucien tampon a pH 4,2-7,2 o una meztla de una disolucien de los mismos y un disolvente 

organic° de tetrahidrofurano, etc.) en presencia de polvo de zinc, sonicando si es necesario, a temperature de 0 a 

40°C. 

(6) La reaction de desprotecci6n usando complejos metalicos se Ileva a cabo, par ejemplo, en un disolvente 

40 organic° (par ejemplo, diclorometano, DMF, THF, acetato de etilo, acetonitrilo, dioxano, etanol, etc.), agua o una 

mezcla de los mismos, en presencia de un reactivo trampa (por ejemplo, hidruro de tributilestaflo, trietilsilano, 

dimedona, morfolina, dietilamina, pirrolidina, etc.), un acido organic° (par ejemplo, acid° acetic°, acid° fOrmico, acid° 

2-etilhexanoic,o, etc.) y/o sales de acid° organic° (par ejemplo, 2-etilhexanoato de sodio, 2-etilhexanoato de potasio, 

etc.), en presencia o en ausencia de un reactivo de fosfina (por ejemplo, trifenilfosfina, etc.), usando complejos 
45 metalicos (par ejemplo, tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0), diclorobis(trifenilfosfina)paladio (II), acetato de paladio (II), 

cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio (I), etc.) a temperatura de 0 a 40°C. 

Ademas, la reacciOn de desproteccien exceptuando los procedimientos mencionados anteriormente puede Ilevarse a 

cabo, par ejemplo, mediante el procedimiento descrito en T.W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis, 

Wiley, Nueva York, 1999. 

50 El grupo de protection para carboxilo incluye, par ejemplo, metilo, etilo, alilo, t-butilo, tricloroetilo, bencilo (Bn), 

fenacilo, p-metoxibencilo, tritilo, 2-clorotritilo o una estructura de los mismos unida a un portador en fase solida, etc. 
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El grupo de protecciOn para hidroxilo incluye, por ejemplo, metilo, tritilo, metoximetilo (MOM), 1-etoxietilo (EE), 

metoxietoximetilo (MEM), 2-tetrahidropiranilo (THP), trimetilsililo (TMS), trietilsifilo (TES), t-butildimetilsililo (TBDMS), 

t-butildifenilsililo (TBDPS), acetilo (Ac), pivaloilo, benzoilo, bencilo (Bn), p-metoxibencilo, aliloxicarbonilo (Alloc), 

2,2,2-tricloroetoxicarbonilo (Troc), etc. 

5 El grupo de protecciOn de amino incluye benciloxicarbonilo, t-butoxicarbonilo, aliloxicarbonilo (Alloc), 1-metil-1-(4- 

bifenil)etoxicarbonilo (Bpoc), trifluoroacetilo, 9-fluorenilmetoxicarbonilo, bencilo (Bn), p-metoxibencilo, benciloximetilo 

(BOM), 2-(trimetilsilil)etoximetilo (SEM), etc. 

El grupo de protecciOn de mercapto incluye, por ejemplo, bencilo (Bn), metoxibencilo, metoximetilo (MOM), 2- 

tetrahidropiranilo (THP), difenilmetilo, acetilo (Ac), etc. 

10 El grupo protector para carboxilo, hidroxilo, amino o mercapto no esta limitado particularmente a los grupos 

mencionados anteriormente, siempre que pueda liberarse facil y selectivamente. Por ejemplo, pueden usarse los 

descritos en T.W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley, Nueva York, 1999. 

Tal como se entendera facilmente por los expertos en la tacnica, los compuestos previstos en la presente invencion 

pueden preparase facilmente eligiendo estas reacciones de desproteccion. 

15 b) Entre los compuestos representados por a formula (I), el compuesto, en el que A es un anillo heterociclico que 

contiene al menos un atomo de nitrOgeno, X es un enlace sencillo, Y es -C(=0)NR103-, -C(=S)NR103-, es decir, el 

compuesto representado por la formula (113) 

N-Y -Z - B (TB) 

(Compuesto de referencia) 

(en la que Y2 es -C(=0)NR103- o -C(=S)NR103-, los otros simbolos tienen los mismos significados que los descritos 

20 anteriormente) puede prepararse mediante los siguientes procedimientos. 

El compuesto representado por la formula (IS) puede prepararse haciendo reaccionar el compuesto representado 

por la fOrmula (IV) 

1- 
N-C-L (IV) 

(en la que W es un oxigeno o un atomo de azufre, los otros simbolos fienen los mismo significados que los descritos 

25 anteriormente) con el compuesto representado por la formula (V) 

Rl" 

H-4J-2-81 (V) 

(en la que todos los simbolos tienen el mismo significado que los descritos anteriormente), si es necesario, seguido 

por someter a una reacci6n de desproteccion de grupo de protecciOn. 

La reaccion con el compuesto representado por la formula (IV) y el compuesto representado por la formula (V) se 

30 Ileva a cabo, por ejemplo, haciendo reaccionar el compuesto representado por la fOrmula (IV) con el compuesto 

representado por la fOrmula (V) en un disolvente organic° (por ejemplo, cloroformo, diclorometano, dietil 

tetrahidrofurano, etc.) en presencia de una base (por ejemplo, piridina, trietilamina, dimetilanilina, 

dimetilaminopiridina, diisopropiletilamina, etc.) a una temperatura de desde 0°C hasta temperatura de reflujo. 

0, se Ileva a cabo haciendo reaccionar el compuesto representado por la formula (IV) con el compuesto 

35 representado por la formula (V) en un disolvente organic° (por ejemplo, dioxano, tetrahidrofurano, dietil ater, etc.) 

usando disoluciOn acuosa alcalina (por ejemplo, disolucion de hidrOxido de sodio o bicarbonato de sodio, etc.) a la 

temperatura de desde 0°C hasta temperatura de reflujo. 

La reaccion de desprotecci6n del grupo protector puede Ilevarse a cabo mediante el metodo mencionado 

anteriormente. 

40 El compuesto representado por la fOrmula (113) puede prepararse haciendo reaccionar el compuesto representado 

por la formula (II), el compuesto representado por la fOrmula (V) y el compuesto representado por la formula (VI) 
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(NM 

(en la que todos los simbolos tienen los mismos significados que los descritos anteriormente), Si es necesario, 

seguido por someter a una reacciOn de desproteccien de grupo de protecciOn. 

La reacciOn con el compuesto representado por la fermula (II), el compuesto representado por la fOrmula M y el 

5 compuesto representado por la formula (VI) se Ileva a cabo, por ejemplo, haciendo reaccionar el compuesto 

representado por la formula (II), el compuesto representado por a fOrmula (V), el compuesto representado por la 

formula (VI) (por ejemplo, compuesto de fosgeno (por ejemplo, fosgeno, tiofosgeno, 

trifosgeno(bis(tricloromefil)carbonato), etc.), compuesto de imidazol (por ejemplo, CD! (carbonildiimidazol), TCDI 

(tiocarbonilimidazol), etc.) en un disolvente organic° (par ejemplo, acetato de etilo, cloroformo, diclorometano, dietil 

10 ater, tetrahidrofurano, benceno, tolueno, etc.) o en ausencia de disolvente y en presencia de una base (por ejemplo, 

piridina, trietilamina, dimetilanilina, dimetilaminopiridina, diisopropilefilamina, etc.) a una temperatura de desde -20°C 

hasta temperatura de reflujo. 

Esta reacciOn se Ileva a cabo preferiblemente en condiciones anhidras en presencia de gases inertes. 

La reaccien de desprotecci6n del grupo protector puede Ilevarse a cabo mediante el matodo mencionado 

15 anteriormente.  

c) Entre los compuestos representado por la formula (I), el compuesto, en el que A es un anillo heterociclico que 

contiene al menos un atom de nitrOgeno, X es un enlace sencillo, Y es -C(=0)NH-, -C(8)NH-, es decir, el 

compuesto representado par la formula (IC) 

(-7\ VIIf 
A N-C-N-Z-B (IC) 

(Compuesto de referencia) 

20 (en la que todos los simbolos tienen los mismos significados que los descritos anteriormente) puede prepararse 

mediante los siguientes procedimientos. 

El compuesto representado por la formula (IC) puede prepararse hacienda reaccionar el compuesto representado 

par la fOrmula (II) con el compuesto representado par la fOrmula (VII) 

W=C=N-Z-B1 (VII) 

25 (en la que todos los simbolos tienen los mismos significados que los descritos anteriormente), si es necesado, 

seguido por someter a una reacciOn de desprotecciOn de grupo de protecciOn. 

La reaccion con el compuesto representado par la formula (II) y el compuesto representado par la fOrmula (VII) se 

Ileva a cabo, par ejemplo, haciendo reaccionar el compuesto representado por la formula (II) con el compuesto 

representado por la formula (VII) en un disolvente organic° (par ejemplo, tolueno, benceno, xileno, tetrahidrofurano, 
30 diclorometano, dietil &ter, 1,2-dicloroetano, dimetilformamida, etc.) a una temperatura de desde 0°C hasta 

temperatura de reflujo. 

Esta reaccion se Ileva a cabo preferiblemente en condiciones anhidras en presencia de gases inertes. 

La reacciOn de desprotecciOn del grupo protector puede Ilevarse a cabo mediante el matodo mencionado 

anteriormente. 

35 d) Entre los compuestos representado por la formula (I), el compuesto, en el que A es un anillo heterociclico que 

confiene al menos un atomo de nitrogen°, X es alquileno C1-3 que puede tener un sustituyente/sustituyeates,  

alquenileno C2-3 que puede tener un susfituyente/sustituyentes, alquinileno C2-3 que puede tener un 

sustituyente/sustituyentes, Y es -C(=0)-, -C(=0)NIR -C(=0)-, -S02NR103-, es decir, el compuesto 

representado por la fOrmula (ID) 

40 

frThi 
A' N-X--r-Z-B (ID) 

(Compuesto de referencia) 

(en la que X2 es alquileno C1-3 que puede tener un sustituyente/sustituyentes, alquenileno C2-3 que puede tener un 

sustituyente/sustituyentes o alquinileno C2-3 que puede tener un sustituyente/sustituyentes, los otros simbolos 

tienen los mismos significados que los descritos anteriormente) puede prepararse mediante los siguientes 
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procedimientos. 

El compuesto representado por la formula (ID) puede prepararse haciendo reaccionar el compuesto representado 

par la fOrmula (H) con el compuesto representado por la formula 0/III) 

L1-X2-Y1-Z-B1 (VIII) 

5 (en la que L1 es un atom° de halogen°, los otros simbolos tienen los mismos significados que los descritos 

anteriormente), si es necesario, seguido por someter a una reacci6n de desprotecciOn de grupo de protection. 

La reacci6n con el compuesto representado por la fOrmula (H) y el compuesto representado por la fOrmula (VIII) se 

Ileva a cabo, por ejemplo, en un disolvente organic° (por ejemplo, tetrahidrofurano, diclorometano, cloroformo, 

benceno, tolueno, xileno, hexano, heptano, ciclohexano, dietil eter, dioxano, acetona, etilmefilcetona, acetonitrilo, 

10 dimetilsulfOxido, dimefilforrnamida, dimetilacetamida, acetato de etilo, etc.), en presencia de una base (por ejemplo, 

carbonato de potasio, carbonato de sodio, carbonato de cesio, hidruro de sodio, etc.), y en presencia o en ausencia 

de un catalizador (par ejemplo, yoduro de potasio, yoduro de sodio, yoduro de tetra-n-butil amonio, etc.) a una 

temperatura de desde 0°C hasta temperatura de reflujo. 

La reacciOn de desprotecciOn del grupo protector 

15 anteriormente. 

e) Entre los compuestos representado par la formula 

contiene al menos un atom° de nitrogen°, X es un en1 

decir, el compuesto representado por la formula (1E) 

puede Ilevarse a cabo mediante el metodo mencionado 

(I), el compuesto, en el que A es un anillo heterociclico que 

ace sencillo, Yes -C(=0)-CRI01R102-S-,
 -C(=S)R101R102-s_. es 

(Compuesto de referencia) 

20 (en la que Y3 es -C(=0)-CR101
 iR 02-s-, _c(=s)Rimict_s_,

 los otros simbolos tienen los mismos significados que los 

descritos anteriormente) puede prepararse mediante los siguientes procedimientos. 

El compuesto representado por la formula (1E) puede prepararse hacienda reaccionar el compuesto representado 

por la fermula (IX) 

-v4-L1 (IX) 

f_ 25 (en la que Y4 es -C(=0)-CR1 
01R102_ 0 _ck—S)-CR131R102_,

 los otros simbolos tienen los mismos significados que los 

descritos anteriormente) con el compuesto representado par la fOrmula (X) 

HS-B1 (X) 

(en la que todos los simbolos tienen los mismos significados que los descritos anteriormente), si es necesario, 

seguido por someter a una reacci6n de desproteccion de grupo de protecti6n. 

30 La reaction con el compuesto representado par la formula (IX) y el compuesto representado par la formula (X) se 

Ileva a cabo, par ejemplo, en un disolvente organic° (par ejemplo, tetrahidrofurano, diclorometano, cloroformo, 

benceno, tolueno, xileno, hexano, heptano, ciclohexano, dietil eter, dioxano, acetona, etilmetilcetona, acetonitrilo, 

dimetilsulfOxido, dimefilformamida, dimetilacetamida, acetato de etilo, etc.), en presencia de una base (por ejemplo, 

carbonato de potasio, carbonato de sodio, carbonato de cesio, hidruro de sodio, etc.), y en presencia o en ausencia 
35 de un catalizador (par ejemplo, yoduro de potasio, yoduro de sodio, yoduro de tetra-n-butil amonio, etc.) a una 

temperatura de desde 0°C hasta temperatura de reflujo. 

La reacci6n de desprotecciOn del grupo protector puede Ilevarse a cabo mediante el matodo mencionado 

anteriormente. 

f) Entre los compuestos representado par la f6rmula (I), el compuesto, en el que A es un anillo heterociclico que 

40 contiene al menos un atomo de nitrogen°, X es un enlace sencillo, Y es -C(=0)- o -C(=S)-, Z es un enlace sencillo o 

alquileno C1-3 que puede tener un sustituyente/sustituyentes, alquenileno C2-3 que puede tener un 

sustituyente/sustituyentes, alquinileno C2-3 que puede tener un sustituyente/sustituyentes, es decir, el compuesto 

representado por la fOrmula (IF) 
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wit 
A1 N -Z '-B (IF) 

(Compuesto de referencia) 

(en la que todos los simbolos tienen los mismos significados que los descritos anteriormente) puede prepararse 

mediante los siguientes procedimientos. 

El compuesto representado por la formula (IF) puede prepararse haciendo reaccionar el compuesto representado 

5 por la formula (II) con el compuesto representado por la formula (XI) 

II (XI)  
HO -C -Z1-131 

(en la que todos los simbolos tienen los mismos significados que los descritos anteriormente), si es necesario, 

seguido por someter a una reacci6n de desprotecciOn de grupo de proteccion. 

La reacci6n con el compuesto representado por la formula (II) y el compuesto representado por la fOrmula (XI) se 

10 Ileva a cabo, por ejemplo, mediante el metodo (1) usando haluro de acid°, (2) usando anhidrido de acid° mixto, (3) 

usando agente de condensaci6n, etc. 

Estos metodos se explican de manera concreta tal como sigue. 

(1) El metodo usando haluro de acid° se Ileva a cabo, por ejemplo, hacienda reaccionar el compuesto representado 

por la fOrmula (XI) en un disolvente organic° (por ejemplo, cloroformo, dicloroformo, dietil °ter, tetrahidrofurano, 
15 dimetoxietano, etc.) o en ausencia de disolvente, con agente de haluro de acid° (por ejemplo, oxalicloruro, 

tionilcloruro, etc.) a la temperatura de desde -20°C hasta temperatura de reflujo, y haciendo reaccionar el haluro de 

acid° obtenido con el compuesto representado por la formula (II) en un disolvente organic° (por ejemplo, cloroformo, 

diclorometano, dietil eter, tetrahidrofurano, acetonitrilo, acetato de etilo, etc.) en presencia de una base (por ejemplo, 

piridina, triefilamina, dimetilanilina, dimetilaminopiridina, diisopropiletilamina, etc.) a la temperatura de desde 0 hasta 

20 40°C. Ademas, se neva a cabo haciendo reaccionar el haluro obtenido con el compuesto representado por la fOrmula 

(II) en un disolvente organic° (por ejemplo, dioxano, tetrahidrofurano, diclorometano, etc.), en presencia o en 

ausencia de catalizador de transferencia de fase (por ejemplo, sal de amonio cuaternario, etc., por ejemplo, cloruro 

de tetrabutilamonio, cloruro de trietilbencilamonio, cloruro de tri-n-octilmetilamonio, cloruro de trimetildecilamonio, 

bromuro de tetrametilamonio, etc.), usando disolucian alcalina (por ejemplo, disolucion de hidrexido de sodio o 
25 bicarbonato de sodio, etc.) a la temperatura de desde 0 hasta 40°C. 

(2) El metodo usando anhidrido de acid° mixto se Ileva a cabo, por ejemplo, haciendo reaccionar el compuesto 

representado por la formula (XI) con un haluro de acid° (por ejemplo, cloruro de pivaloilo, cloruro de tosilo, cloruro 

de mesilo, etc.), o un derivado acido (por ejemplo, formiato de cloroetilo, formiato de cloroisobutilo, etc.) en un 

disolvente organic° (por ejemplo, cloroformo, diclorometano, dietil eter, tetrahidrofurano, etc.) o en ausencia de 
30 disolvente, en presencia de una base (por ejemplo, piridina, trietilamina, dimefilanilina, dimetilaminopiridina,  

diisopropiletilamina, etc.) a la temperatura de desde 0 hasta 40°C, y haciendo reaccionar el anhidrido de acid° mixto 

obtenido con el compuesto representado por la formula (II) en un disolvente organic° (por ejemplo, cloroformo, 

diclorometano, dietil eter, tetrahidrofurano, etc.) a la temperature de desde 0 hasta 40°C. 

(3) El metodo usando agente de condensaciOn se Ileva a cabo, por ejemplo, haciendo reaccionar el compuesto 
35 representado por la formula (XI) con el compuesto representado por la fOrmula (II) en un disolvente organic° (por 

ejemplo, cloroformo, diclorometano, dimetilformamida, dietil eter, tetrahidrofurano, etc.), o en ausencia de disolvente, 

en presencia o en ausencia de una base (por ejemplo, piridina, triefilamina, dimetilanilina, dimetilaminopiridina, etc.) 

usando el agente de condensacion (por ejemplo, 1,3-diciclohexilcarbodiimida (DCC), 1-etil-313- 

(dimetilamino)propilIcarbodiimida (EDC), 1,1'-carbonildiimidazol (CDI), yoduro de 2-cloro-1-metilpiridinio, anhidrido 
40 ciclico del acid° 1-propanofosfonico (PPA), etc.), usando o no usando 1-hidroxibenzotriazol (HOBt) a la temperatura 

de desde 0 hasta 40°C. 

Estas reacciones (1), (2) y (3) se Ilevan a cabo todas preferiblemente en condiciones anhidras en presencia de 

gases inertes (argon, nitrOgeno, etc.). 

La reacci6n de desproteccien del grupo protector puede Ilevarse a cabo mediante el metodo mencionado 

45 anteriormente.  

Los compuestos representado por las formulas (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX), (X) y (XI) usados como 

reactivos o materiales de partida pueden prepararse facilmente mediante los procedimientos conocidos, los 

procedimientos mostrados en los siguientes ejemplos o los procedimientos conocidos, por ejemplo, procedimientos 

descritos en "Comprehensive Organic Transformations: A Guide to Functional Group Preparations, 2' ediciOn", 
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"Richard C. Larock, John Wiley & Sons Inc, 1999". 

En cada reacciOn en la presente memoria descripfiva, tam y como se entendera por los expertos en la tecnica, la 

reaccien con calentamiento puede efectuarse usando ban° de agua, ban° de aceite, baho de arena o microondas. 

En cada reacci6n en la presente memoria descriptive, puede usarse reactivo soportado en fase Wide por 

5 consiguiente soportado en polimero macromolecular (por ejemplo, poliesfireno, poliacrilamida, polipropileno, 

poliefilenglicol, etc.). 

En cada reaccien en la presente memoria descriptive, los productos de reaccion pueden purificarse de manera 

habitual, por ejemplo, a traves de destilaciOn a presiOn normal o destilacien a presion reducida, o a traves de 

cromatografia de liquidos de alta resoluciOn con gel de silice o silicato de magnesio, cromatografia en cape fina, o 

10 cromatografia en columna, resina de intercambio iOnico, resina de eliminaciOn o a traves de lavado o recristalizacion, 

etc. La purificacien puede efectuarse en cada reacci6n o tras algunas reacciones. 

Toxicidad: 

La toxicidad del compuesto representado por la formula (I) es muy baja, y es lo suficientemente seguro para usarlo 

como un agente farmaceutico. 

15 Puesto que los compuestos de la presente invencien representados por la fOrmula (I) tienen afinidad por MBR, son 

°tiles para la prevenciOn y/o el tratamiento de una enfermedad inducida o agravada y/o reiniciada por estimulo 

estresante o son °tiles para la prevencion y/o el tratamiento de una enfermedad provocada por estres. 

La enfermedad inducida o agravada y/o reiniciada por estimulo estresante o la enfermedad provocada por estres 

incluye, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso central provocadas por estres (por ejemplo, enfermedad 

20 relacionada con ansiedad (neurosis, trastorno psicosomatico, trastorno de ansiedad generalizada (TAG), trastorno 

de ansiedad social (TAS), trastorno de panic°, trastorno de hiperactividad, deficit de atenciOn, trastorno de 

personalidad, trastorno bipolar, autismo, etc.), trastorno del sueno, depresien, depresien reactive, epilepsia, 

enfermedad de Parkinson, sindrome parkinsoniano, esquizofrenia, distonia neurodegenerativa, enfermedad de 

Huntington, enfermedad de Alzheimer, trastomo afectivo, trastomo cognitivo, migraria, cefalea por tensiOn, cefalea 

25 en brotes, trastorno de estros postraumatico, trastomo disociativo, insomnio, vomitos nerviosos, tos nerviosa, ataque 

convulsivo psicdgeno, ataque sincopal psicogeno, inadaptacien al trabajo, sindrome de desgaste profesional, 

sindrome de fatiga crOnica, calambre del escritor, torticolis espasm6dica, etc.), enfermedades del sistema 

respiratorio provocadas por estres (por ejemplo, asma, asma bronquial, sindrome de hiperventilaciOn, espasmo 

laringeo, enfermedades pulmonares obstrucfivas crOnicas, etc.), enfermedades del sistema digesfivo provocadas por 

30 estres (por ejemplo, sindrome del intestino irritable, (jlcera Optics, dispepsia funcional, Olcera gastrica, Olcera 

duodenal, colitis ulcerosa, discinesia del tracto biliar, espasmo esofagico, atonia gastrica, aerofagia, hepatitis 

cronica, pancreatitis crOnica, etc.), enfermedades del sistema cardiovascular provocadas por estres (por ejemplo, 

hipertension primaria, arritmia, (neurolOgica) angina de pecho, hipotensiOn primaria, desregulacien ortostatica, infarto 

de miocardio, arteriosclerosis, vertigo, etc.), uropatia-enfermedades del sistema reproductor provocadas por estres 

35 (por ejemplo, disuria, poliaquiuria nerviosa (vejiga hiperreflexica), nocturia, enuresis, incontinencia psicOgena, 

impotencia, prostafismo, sindrome uretral, etc.), trastornos ginecologicos provocados por estres (por ejemplo, 

trastorno menopausico, dolor menstrual, sindrome premenstrual, infertilidad, frigidez, vOmitos graves durante el 

embarazo, abort°, nacimiento prematuro, etc.), enfermedades endocrinas y metabolicas provocadas par estres (por 

ejemplo, anorexia nerviosa, trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, hiperfagia, sindrome de Bartter, 

40 hipertiroidismo, diabetes, polidipsia psicagena, obesidad, hipoglucemia refleja, etc.), enfermedades oftalmolegicas 

provocadas por estres (por ejemplo, astenopia, retinitis central, moscas volantes, blefaroespasmo, glaucoma 

primario, vertigo, etc.), enfermedades otolaringolOgicas provocadas por estres (por ejemplo, acefenos, vertigo, 

sordera psicagena, sinusitis crOnica, rinitis alergica, trastornos olfativos, tartamudeo, afonia, etc.), cirugia y 

odontologia dental provocada par estres (por ejemplo, artrosis temporomandibular, neuralgia glosofaringea, 
45 glosodinia repentina, estomatitis, dolor de muelas, ozostomia, salivacien anernala, bruxismo, etc.), enfermedades 

quirOrgicas y ortopedicas provocadas par estres (por ejemplo, neurosis abdominal postoperatoria, sindrome de 

Dumping, policirugia, neurosis postoperatoria plastica, artritis reumatoide, lumbalgia, sindrome cervico-braquial, 

cuello rigido, fibrositis, poliartralgia, mialgia sisternica, gota, etc.), enfermedades de la piel provocadas par estres 

(por ejemplo, urticaria cr6nica, dermatitis atopica, hiperhidrosis, eczema, prurito Guthrie°, alopecia areata, etc.) y 
50 otras enfermedades provocadas por estres (por ejemplo, cancer, lupus eritematoso sistemico, etc.). 

Los compuestos en la presente invenciOn pueden administrarse en combinacien con otras preparaciones 

farmaceuticas con el propOsito de 1) complementar y/o potenciar el efecto de prevencion y/o tratamiento de los 

compuestos en la presente invencien, 2) mejorar la dinamica/absorcien y disminuir la dosis de los compuestos en la 

presente invenciOn y/o 3) paliar los efectos secundarios de los compuestos en la presente invencion. 

55 Los compuestos en la presente invencien y otras preparaciones farmaceuticas, pueden administrarse en forma de 

formulacion que tiene estos componentes incorporados en una preparacien o pueden administrarse en 

preparaciones separadas. En el caso en el que estas preparaciones farmaceuticas se administren en preparaciones 

separadas, pueden administrarse simultaneamente o en diferentes tiempos. En el Ultimo caso, los compuestos en la 
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presente invencien pueden administrarse antes de las otras preparaciones farmaceuticas. Alternativamente, las 

otras preparaciones farmaceuticas pueden administrarse antes de los compuestos en la presente invenciOn. El 

metodo para la administration de estas preparaciones farmaceuticas puede ser el mismo o diferente. 

Las otras preparaciones farmaceuticas may pueden ser compuestos de bajo peso molecular. Ademas, pueden ser 
5 proteinas macromoleculares, polipeptidos, polinucleotidos (ADN, ARN y genes), antisentido, senuelos, anticuerpos o 

vacunas, etc. La dosis de las otras preparaciones farmaceuticas puede seleccionarse por consiguiente como un 

patrOn de dosis clinica. Adicionalmente, la razOn de composicien de los compuestos en la presente invencien y las 

otras preparaciones farmaceuticas puede seleccionarse por consiguiente para la edad y el peso corporal del sujeto 

al que va a administrarse, el metodo de administration, el tiempo de administraci6n, la enfermedad objetivo, el 

10 sintomas, la combinaciOn, etc. For ejemplo, las otras preparaciones farmaceuticas pueden usarse en desde 0,01 

hasta 100 pages en peso en relaciOn con 1 parte en peso de los compuestos en la presente invention. Las otras 

preparaciones farmaceuticas pueden administrarse a una raz6n apropiada combinando una o mas seleccionadas 

arbitrariamente de los grupos homogeneos o grupos heterogeneos tal como sigue. Las otras preparaciones 
farmaceuticas no solo incluyen las que se han hallado sino que tambien las que se hailer& a partir de ahora 

15 basadas en el mecanismo mencionado anteriormente. 

Las otras preparaciones farmaceuticas que pueden combinarse con los compuestos en la presente invenciOn 
incluyen, por ejemplo, farmacos ansioliticos (por ejemplo, farmacos de benzodiazepinas, farmacos de 

tienodiazepinas, farmacos de no benzodiazepinas, farmacos serotoninergicos, antagonistas de CRF, antagonistas 

de NK, de taquicininas, etc.), antidepresivos (por ejemplo, anfidepresivos triciclicos, antidepresivos tetraciclicos, 
20 farmacos de liberation de monoaminas, inhibidores de la monoaminooxidasa, inhibidores de la recaptaci6n de 

monoaminas (SSRI, SNRI), inhibidores de CRF, inhibidores de NKI de taquicininas, antagonistas de neurotensina, 

etc.), farmacos antiparkinsonianos (por ejemplo, farmacos anticofinergicos, agonistas de la dopamina, inhibidores de 

la monoaminooxidasa, etc.), farmacos para a esquizofrenia (por ejemplo, antagonistas de la dopamine, etc.), 

farmacos antiepilepticos (por ejemplo, serie del acido barbiturico, serie del hidantoina, etc.), farmacos contra el 
25 vertigo, farmacos antiasmaticos (por ejemplo, broncodilatadores, agonistas de receptores a, agonistas de receptores 

02, serie de la xantina, esteroides inhalados, farmacos anticolinergicos, inhibidores de la 5-lipooxigenasa, etc.), 
farmacos pare la Olcera peptica (por ejemplo, inhibidores del factor atacante, farmacos antipepticos, antiacidos, 

antagonistas de receptores H2 de histamina, farmacos antigastrina, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores 

de receptores muscarinicos, farmacos anficolinergicos, potenciadores de factores defensivos, derivados de 
30 prostaglandinas, etc.), farmacos reguladores de la fund& del tracto gastrointestinal — procineticos del tracto 

gastrointestinal (por ejemplo, remedios intestinales, antagonistas de CCK-A, antagonistas de neurotensina, 
agonistas opioides, inhibidores de receptores muscarinicos, agonistas de 5-HT4, antagonistas de 5-HT3, etc.), 

antidiarreicos (por ejemplo, farmacos antidiarreic,os, esfimuladores del receptor u opiode, etc.), purgantes (por 

ejemplo, laxantes formadores de masa, laxantes osmoticos, lexantes estimuladores, resina poliacrilica de afinidad, 
35 etc.), farmacos antihipertensores (por ejemplo, antagonistas de calcio, bloqueantes de receptores p, bloqueantes de 

receptores al, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueantes del receptor de angiotensina II, 

etc.), farmacos antiarritmicos (por ejemplo, inhibidores de sodio, bloqueantes de receptores p, antagonistas de 

potasio, antagonistas de calcio, etc.), estimulantes cardiacos (por ejemplo, inhibidores de la fosfodiesterasa, 

glucesidos cardiacos, agonistas del receptor p, etc.), remedios contra la disuria (por ejemplo, remedios frente a la 
40 micciOn frecuente, farmacos anticolinergicos, agonistas (antagonistas) muscarinicos, antagonistas de NK, de 

taquicininas, antagonistas de NK2, etc.), etc. 

Las enfermedades sobre las que act0a el efecto prevenfivo y/o terapeutico con los farmacos de combined& 

mencionados anteriormente no est& especialmente limitadas. Las enfermedades pueden ser aquellas que 

compensan y/o potencian el efecto prevenfivo y/o terapeutico de los compuestos en la presente invention. 

45 Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en el 
sindrome del intestino irritable de los compuestos en la presente invenciOn incluyen, por ejemplo, farmacos 

ansioliticos (por ejemplo, farmacos de benzodiazepinas, farmacos de tienodiazepinas, farmacos de no 

benzodiazepinas, farmacos serotoninergicos, antagonistas de CRF, etc.), antidepresivos (por ejemplo, farmacos de 
liberation de monoaminas, inhibidores de la monoaminooxidasa, inhibidores de la recaptaci& de monoaminas 

50 (SSRI, SNRI), inhibidores de CRF, antagonistas de neurotensina, antidepresivos triciclicos, antidepresivos 
tetraciclicos, etc.), fermatas anticolinergicos, fermatas reguladores de la fund& del tracto gastrointestinal — 

procineticos del tracto gastrointestinal (por ejemplo, remedios intestinales, antagonistas de CCK-A, antagonistas de 
neurotensina, agonistas opioides, inhibidores de receptores muscarinicos, agonistas de 5-HT4, etc.), antidiarreicos 

(por ejemplo, farmacos antidiarreicos, estimuladores del receptor x opiode, etc.), purgantes (por ejemplo, laxantes 
55 formadores de masa, laxantes osmoticos, lexantes estimuladores, resina poliacrilica de afinidad, etc.), farmacos 

paralizantes de mucosa, moduladores del sistema nervioso autenomo, antagonistas de calcio, inhibidores de la 

fosfodiesterasa, antagonistas de serotonina (por ejemplo, agonistas de 5-HT3, antagonistas de 5-HT4, etc.), 
darifenacina, calcio policarbefilo, etc. 

Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en la 
60 Olcera gastrica y CrIcera duodenal de los compuestos en la presente invention incluyen, por ejemplo, farmacos para 

la Olcera peptica (por ejemplo, inhibidores del factor atacante, farmacos antipepticos, antiacidos, antagonistas de 
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receptores H2 de histamina, farmacos antigastrina, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de receptores 

muscarinicos, farmacos anticolinergicos, potenciadores de factores defensivos, derivados de prostaglandinas, 

mesalazina, salazosulfapiridina, etc.), farmacos anticolinergicos, farmacos paralizantes de mucosa gastrica, 

farmacos ansioliticos (por ejemplo, farmacos de benzodiazepinas, farmacos de tienodiazepinas, farmacos no de 
5 benzodiazepinas, farmacos serotoninergicos, antagonistas de CRF, etc.), antagonistas de la dopamina, etc. 

Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en la colitis 

ulcerosa de los compuestos en la presente invenciOn incluyen, por ejemplo, mesalazina, salazosulfapiridina, 

formacos para la Ulcer-a peptica (inhibidores del factor atacante, farmacos antipepticos, antiacidos, antagonistas de 

receptores H2 de histamina, farmacos anfigastrina, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de receptores 

10 muscarinicos, farmacos anticolinergicos, potenciadores de factores defensivos, derivados de prostaglandinas, etc.), 

farmacos anticolinergicos, esteroides, inhibidores de la 5-lipooxigenasa, farmacos antioxidantes, antagonistas de 

LTB4, anestesicos locales, farmacos inmunosupresores, potenciadores de factores defensivos, inhibidores de la 

metaloproteasa, etc. 

Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapOutico en la 
15 discinesia del tracto biliar de los compuestos en la presente invencitin incluyen, por ejemplo, ceruleinas, farmacos 

antiespasmOdicos, inhibidores de la COMT (catecol-0-metiltransferasa), agonistas colinergicos, farmacos 

ansioliticos, colagogos, antidepresivos, antagonistas de CCK-A, etc. 

Las otras preparaciones farmaceuficas para compensar y/o potenciar el efecto prevenfivo y/o terapeutico en la 

aerofagia de los compuestos en la presente invenciOn incluyen, por ejemplo, remedios intestinales, farmacos 
20 ansioliticos, moduladores del sistema nervioso autonomo, formulaciones de fibra, enzimas digestivas, farmacos que 

absorben gas, farmacos procineticos del tracto intestinal, etc. 

Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en hepatitis 

crOnica de los compuestos en la presente invencion incluyen, por ejemplo, formulaciones de hidrolizado de higado, 

polienfosfatidilcolina, formulaciones de glicirricina, protoporfirina s6dica, acido ursodesoxicOlico, esteroides, farmacos 
25 anficolinergicos, antiacidos, propagermanio, inhibidores de la peroxidasa lipidica, etc. 

Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en 

pancreafifis crOnica de los compuestos en la presente invenciOn incluyen, por ejemplo, inhibidores de la proteasa, 

inhibidores del acid° gastrico, farmacos antiespasm6dicos (por ejemplo, inhibidores de la COMT, farmacos 

antiserotoninergicos, etc.), farmacos antiinflamatorios no esteroideos, analgesicos centrales, sedantes, enzimas 
30 digestivas, antiacidos, inhibidores del receptor de histamina H2, antidepresivos, anestesicos locales de la mucosa 

gastrica, reguladores de la fund& del tracto gastrointestinal (antagonistas de CCK-A), etc. 

Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en el 

espasmo esofagico de los compuestos en la presente invencion incluyen, por ejemplo, farmacos procineticos 

esofagicos, antidepresivos, moduladores del sistema nervioso autOnomo, etc. 

35 Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en la 

atonia gastrica de los compuestos en la presente invenciOn incluyen, por ejemplo, farmacos procineficos del tracto 

gastrointestinal, enzimas digestivas, tranquilizantes, etc. 

Las otras preparaciones farmaceuticas para compensar y/o potenciar el efecto preventivo y/o terapeutico en la 

dispepsia funcional de los compuestos en la presente invenciOn incluyen, por ejemplo, antiacidos, inhibidores del 
40 receptor de histamina H2, reguladores de la funci6n del tracto gastrointestinal, farmacos procineticos del tracto 

gastrointestinal, antidepresivos, tranquilizantes, enzimas digestivas, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores 

de receptores muscarinicos, farmacos anticolinergicos, potenciadores de factores defensivos, antagonistas de la 

dopamina, etc. 

Los farmacos ansioliticos incluyen, por ejemplo, diazepam, oxazolam, flunitrazepam, alprazolam, etizolam, 

45 flutazolam, lorazepam, loflazepato de etilo, tofisopam, clotiazepam, y orizanol, etc. 

Los antidepresivos triciclic,os incluyen, por ejemplo, amitriptilina, imipramina, clomipramina, nortriptilina, desipramina, 

amoxapina, etc. 

Los antidepresivos tetraciclicos incluyen, por ejemplo, mianserina, maprotilina, etc. 

Los inhibidores de la monoaminooxidasa incluyen, por ejemplo, trazodona, fluvoxamina, etc. 

50 Los farmacos antiparkinsonianos incluyen, por ejemplo, levodopa, amantadina, selegilina, bromocriptina, pramipexol, 

farmacos anticolinergicos, acid° arOndico, etc. 

Los farmacos anticolinergicos incluyen, por ejemplo, trihexifenidilo, biperideno, bromuro de ipatropio, bromuro de 

mepenzolato, etc. 

Los farmacos antiepilepticos incluyen, por ejemplo, fenobarbital, fenitoina, carbamazepina, acido valproico, 
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clonazepam, etc. 

Los farmacos anfivertigo incluyen, por ejemplo, difenidol, betahistina, etc. 

Los farmacos antiasmaticos incluyen, por ejemplo, efedrina, orciprenalina, salbutamol, procaterol, teofilina, 

aminofilina, cromoglicato de disodio, farmacos anticolinergicos, esteroides inhalados, etc. 

5 Los esteroides inhalados incluyen, por ejemplo, beclometasona, prednisolona, etc. 

Los farmacos antipepticos incluyen, por ejemplo, sucralfato, etc. 

Los antiacidos incluyen, por ejemplo, bicarbonato de sodio, &id° de magnesio, gel de hidr6xido de aluminio seco, 

silicato de aluminio, etc. 

Los inhibidores del receptor de histamina H2 incluyen, por ejemplo, famotidina, ranitidina, cimetidina, roxafidina, etc. 

10 Los farmacos anfigastrina incluyen, por ejemplo, proglumida, etc. 

Los inhibidores de la bomba de protones incluyen, por ejemplo, omeprazol, lansoprazol, etc. 

Los inhibidores de receptores muscarinicos incluyen, por ejemplo, pirenzepina, etc. 

Los potenciadores de factores defensivos incluyen, por ejemplo, gefarnato, teprenona, sucralfato, aldioxa, clorhidrato 

de cetraxato, ornoprostilo, etc. 

15 Los derivados de prostaglandinas incluyen, por ejemplo, ornoprostilo, misoprostol, etc. 

Los reguladores de la funci6n del tracto gastrointestinal incluyen, por ejemplo, cisaprida, domperidona, sulpirida, 

metoclopramida, alosetron, maleato de trimebutina, etc. 

Los farmacos procineticos del tracto gastrointestinal incluyen, por ejemplo, cisaprida, tegaserod, clorhidrato de 

betanecol, etc. 

20 Los anfidiarreicos incluyen, por ejemplo, loperamida, etc. 

Los laxantes formadores de masa incluyen, por ejemplo, mefilcelulosa, carmelosa, lactulosa, etc. 

Los laxantes osmOticos incluyen, por ejemplo, sulfato de magnesio, Oxido de magnesio, etc. 

Los laxantes estimuladores incluyen, por ejemplo, picosulfato, lactulosa, aceite de ricino, sen, ruibarbo, etc. 

Los farmacos antihipertensores incluyen, por ejemplo, nicardipno, nifedipino, nilvadipino, atenolol, alotinol, carteolol, 
25 propanolol, metoprolol, prazosina, captopril, enalapril, candesartan cilexetilo, losartan potasico, etc. 

Los farmacos antiarritmicos incluyen, por ejemplo, quinidina, procainamida, disopiramida, lidocaina, mexiletina, 

propanolol, amiodarona, verapamilo, etc. 

Los estimulantes cardiacos incluyen, por ejemplo, digitoxina, digoxina, dopamina, dobutamina, aminofilina, mirnolina, 

etc. 

30 Los remedios contra la disuria incluyen, por ejemplo, oxibutinina, tamsulosina, propiverina, etc. 

Los anestesicos locales incluyen, por ejemplo, lidocaina, oxetazaina, clorhidrato de procaina, clorhidrato de 

dibucaina, clorhidrato de cocaina, clorhidrato de tetracaina, etc. 

Los farmacos inmunosupresores incluyen, por ejemplo, ciclosporina, tacrolimOs, azatiopurina, etc. 

Los moduladores del sistema nervioso autOnomo incluyen, por ejemplo, y orizanol, etc. 

35 Los colagogos incluyen, por ejemplo, acido ursodesoxichlico, etc. 

Con el fin de usar los compuestos en la presente invenciOn, o los compuestos en la presente invenciOn en 

combinaciOn con las otras preparaciones farmac,euticas con el prop:nit° mencionado anteriormente, estos 

compuestos se administran normalmente a la totalidad del cuerpo humano o por via tOpica, y por via oral o 

parenteral. 

40 La dosis de los compuestos en la presente invenciOn depende de la edad, peso corporal, sintomas, efecto 

terapeutico, el metodo de administraciOn, el tiempo de tratamiento, etc. En la practica, sin embargo, estos 

compuestos se administran por via oral una vez o varias veces al dia cada uno en un cantidad de desde 100 jig 

hasta 1000 mg por adulto, por via parenteral una vez o vatias veces al dia cada en una cantidad de desde 50 jig 

hasta 500 mg por adulto o se administran de manera continua en vena durante de 1 hora a 24 horas al dia. 
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No hate falta decir que la dosis de estos compuestos puede ser menor que la dosis mentionada anteriormente o 

puede ser necesario exceder el interval° mencionado anteriormente ya que la dosis varia en diversas condiciones tal 

como se mentions° anteriormente. 

Cuando los compuestos en la presente invenci6n, o los compuestos en la presente invenciOn se administran en 

5 combinaciOn con las otras preparaciones farmaceuticas, se usan en forma de agente sOlido o liquido para la 

administration oral, inyecci6n, agente pare aplicacion externa, supositorio, colirios o inhalantes para administration 

parenteral. 

Los ejemplos del agente solid° para la administraciOn oral incluyen comprimidos, pildoras, capsules, polvos y 

granulos. Los ejemplos de capsules incluyen capsules duras y capsules blandas. 

10 En un agente said° de este tipo para aplication interna, se usan uno o mas materiales activos en forma de 

preparation producida mediante un metodo habitual individualmente o en mezcla con un vehiculo (por ejemplo, 

lactose, manitol, glucose, celulosa microcristalina, almidOn), aglutinante (por ejemplo, hidroxipropilcelulosa,  

polivinilpirrolidona, metasilicoaluminato de magnesio), disgregante (por ejemplo, fibrinoglicolato de calcio), deslizante 

(por ejemplo, estearato de magnesio), estabilizador, adyuvante de disoluciOn (por ejemplo, acid° glutamico, acid° 

15 aspartito). El agente solid° puede recubrirse con un agente de recubrimiento (por ejemplo, azOcar blanco, gelatine, 

hidroxipropiltelulose, ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa) o dos o mas tapas. Alternativamente, el agente solid° 

puede encapsularse mediante un material absorbible tal como gelatine. 

Los ejemplos del agente liquido para la administration oral incluyen disoluciones acuosas, suspensiones, 

emulsiones, jarabes y elixires farmaceuticamente aceptables. En un agente liquido de este tipo, se disuelven, 

20 suspenden o emulsionan uno o mas agentes activos en un diluyente comOnmente usado (por ejemplo, agua 

purificada, etanol, mezcla de los mismos). Ademas, un agente liquido de este tipo puede comprender un agente 

humectante, un agente de suspensi6n, un emulsionante, un agente edulcorante, un saborizante, una fragancia, un 

conservante, un tampon. 

El agente para la administraci6n parenteral puede estar en forma de, por ejemplo, pomada, gel, crema, compresa 

25 hOmeda, pasta, linimento, nebulizaciOn, inhalante, pulverizatiOn, aerosol, colirios, gotas nasales. Estos agentes 

contienen cada uno, uno o mas materiales adivos y se preparan mediante cualquier metodo conocido o formulation 

comOnmente usada. 

La pomada se prepara mediante cualquier formulaci6n conocida o comOnmente usada. Por ejemplo, uno o mas 

materiales activos se trituran o disuelven en una base para preparar una pomade de este tipo. La base de pomade 

30 se selecciona de materiales conocidos o comOnmente usados. En detalle, pueden usarse acidos alifaticos 

superiores o esteres de acidos alifaticos superiores (por ejemplo, acid° adipico, acid° miristico, acid° palmitico, 

acid° estearico, acido oleico, ester del acid° adipico, ester del acid° miristico, ester del acid° palmitico, ester del 

acido estearito, ester del acid° oleico), ceras (por ejemplo, cera de abejas, cera de ballena, ceresina, etc.), agentes 

tensioactivos (por ejemplo, polioxietilen alquil oter, ester del acido fosfOrico), alcoholes superiores (por ejemplo, 

35 cetanol, alcohol estearilico, alcohol cetoestearilico), aceites de silicone (por ejemplo, dimetil polisiloxano), grupos 

hidrocarbonados (por ejemplo, vaselina hidrefila, vaselina blance, lanoline purificada, parafina liquida), glicoles (por 

ejemplo, etilenglicol, dietilenglicol, propilenglicol, polietilenglicol, macrogol), aceites vegetales (por ejemplo, aceite de 

ricino, aceite de olive, aceite de sesamo, aceite de trementina), aceites animales (aceite de visOn, aceite vitelina, 

escualano, escualeno), agua, aceleradores de la absortiOn y agentes de prevenci6n del exantema individualmente o 

40 en una mezcla de dos o mas de los mismos. La base puede comprender adicionalmente un humectante, un 

conservante, un estabilizador, un antioxidante, un perfume. 

El gel se prepara mediante cualquier formulatiOn conocida o comOnmente usada. Por ejemplo, uno o mas materiales 

activos se disuelven en una base para preparar un gel de este tipo. La base de gel se selectiona de materiales 

conocidos o comOnmente usados. For ejemplo, se usan alcoholes inferiores (por ejemplo, etanol, alcohol 

45 isopropilico), agente gelificante (por ejemplo, carboximetilcelulosa, hidroxietilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, 

etilcelulosa), agentes de neutralization (por ejemplo, trietanolamina, diisopropanolamina), agentes tensioactivos (por 

ejemplo, monoestearato de polietilenglicol), gomas, ague, aceleradores de la absorciOn y agentes de preventiOn del 

exantema individualmente o en una mezcla de dos o mas de los mismos. La base de gel puede comprender 

adicionalmente un conservante, un antioxidante, un perfume, etc. 

50 La crema se prepara mediante cualquier formulation conocida o comOnmente usada. Por ejemplo, uno o mas 

materiales activos se disuelven en una base pare preparar una crema de este tipo. La base de crema se selecciona 

de materiales conocidos o comOnmente usados. For ejemplo, esteres de acidos alifaticos superiores, alcoholes 

inferiores, grupos hidrocarbonados, alcoholes polivalentes (por ejemplo, propilenglicol, 1,3-butilenglicol), alcoholes 

superiores (por ejemplo, 2-hexildecanol, cetanol), emulsionantes (por ejemplo, polioxiefilen alquil eteres, esteres de 

55 acidos alifaticos), agua, aceleradores de la absorci6n y agentes de prevention del exantema individualmente o en 

una mezcla de dos o mas de los mismos. La base de crema puede comprender adicionalmente un conservante, un 

antioxidante, un perfume. 

La compresa hOmeda se prepara mediante cualquier formulation conocida o comunmente usada. For ejemplo, uno 
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o mas materiales activos se disuelven en una base para preparar una mezcla amasada que entonces se extiende 

sobre un soporte para preparar una compresa hOmeda de este tipo. La base de compresa hOmeda se selecciona de 

materiales conocidos o comunmente usados. Por ejemplo, pueden usarse agentes espesantes (por ejemplo, 

poli(acido acrilico), polivinilpirrolidona, goma arabiga, almidon, gelatine, metilcelulosa, etc.), agentes humectantes 

5 (por ejemplo, urea, glicerina, propilenglicol), cargas (por ejemplo, caolin, exido de zinc, talco, calcio, magnesio), 

agua, adyuventes de disolucion, agentes de adhesivided y agentes de prevention del exantema individualmente o 

en una mezcla de dos o mas de los mismos. La base de compresa hilmeda puede comprender adicionalmente un 

conservante, un antioxidante, un perfume. 

El apOsito se prepara mediante cualquier formulaciOn conocida o com6nmente usada. Por ejemplo, uno o mas 

10 materiales activos se disuelven en una base para preparar una mezcla amasada que entonces se extiende sobre un 

soporte para preparar un aptsito de este tipo. La base del ap6sito se selecciona de materiales conocidos o 

com6nmente usados. Por ejemplo, pueden usarse bases pohmericas, grasas y aceites, acidos alifaticos superiores, 

agentes de adhesividad y agentes de prevenciOn del exanteme individualmente o en una mezcla de dos o mas de 

los mismos. La base del ap6sito puede comprender adicionalmente un conservante, un antioxidante, un perfume. 

15 El linimento se prepara mediante cualquier formulation conocida o comOnmente usada. Par ejemplo, uno o mas 

materiales activos se disuelven, se suspenden o se emulsionan en agua, alcohol (por ejemplo, etanol, 

polietilenglicol), acidos alifaticos superiores, glicerina, jaben, emulsionentes, agentes de suspension, individualmente 

o en combined& de dos o mas de los mismos, para preparar un linimento de este tipo. El linimento puede 

comprender adicionalmente un conservante, un antioxidante, un perfume. 

20 La nebulizaciOn, el inhalante, la pulverized& y el aerosol pueden comprender cada uno un diluyente com6nmente 

usado, adicionalmente, un estabilizador tal como hidrogenosulfito de sodio y un tamp6n que puede proporcionar 

isotonicidad tal como agentes isotOnicos (por ejemplo, cloruro de sodio, citrato de sodio o acid° citrico, etc.). Para los 

procedimientos de preparaci6n de la pulverization, puede hacerse referencia a las patentes estadounidenses 

2.868.691 y 3.095.355. 

25 La inyecci& para la administraci6n parenteral consiste en inyecci6n sOlida usada para disolverse o suspenderse en 

forma de disolucien, suspensi6n, emulsiOn y un disolvente para disolverse antes de su uso. La inyecciOn se prepara 

disolviendo, suspendiendo o emulsionando uno o mas materiales activos en un disolvente. Como un disolvente de 

este tipo puede usarse agua destilada para inyecci6n, soluciOn saline fisiolOgica, aceites vegetales, alcoholes tal 

como propilenglicol, polietilenglicol y etanol, individualmente o en combinaci6n de los mismos. La inyeccion puede 

30 comprender adicionalmente un estabilizador, un adyuvante de disolucien (por ejemplo, acid° glutamico, acid° 

aspartico, Polisolvato 80 (nombre comercial)), un agente de suspensi6n, un emulsionente, un agente calmante, un 

tampOn, un conservante. La inyecci6n se esteriliza en la etapa final o se preparar mediante un procedimiento 

aseptic°. Alternativamente, un agente solid° aseptic° tal como un producto liofilizado que se ha preparado 

previamente puede hacerse aseptic° o disolverse en agua destilada aseptica para inyectiOn u otros disolventes 
35 antes de su uso. 

Los colirios para la administraciOn parenteral consisten en gotas para los ojos, gotas para los ojos en suspension, 

gotas para los ojos en emulsion, gotas para los ojos que se disuelven antes de su uso y pomades. 

Estos colirios se preparan mediante un metodo conocido. Por ejemplo, se preparan disolviendo, suspendiendo o 

emulsionando uno o mas materiales activos en un disolvente. Como un disolvente de este tipo pare colirios puede 

40 usarse agua destilada, solution saline fisiolOgica, los otros disolventes acuosos o disolventes no acuosos para 

inyeccion (por ejemplo, aceite vegetal), individualmente o en combined& de los mismos. Los colidos pueden 

comprender, si es necesario, materiales apropiadamente seleccionados de agentes de tonicidad (par ejemplo, 

cloruro de sodio, glicerina concentrada), agentes tamponantes (par ejemplo, fosfato de sodio, acetato de sodio), 

tensioactivos (por ejemplo, Polisorbato 80 (nombre comercial), estearato de polioxilo 40, polioxietileno-aceite de 

45 ricino hidrogenado), estabilizadores (por ejemplo, citrato de sodio, edentato de sodio), agentes antisepticos (por 

ejemplo, cloruro de benzalconio, parabeno). Estos se esterilizan en la etapa final o se preparan mediante un 

procedimiento aseptic°. Alternativamente, un agente solid° aseptic° tal como un product° liofilizado que se ha 

preparado previamente puede hacerse aseptic° o disolverse en agua destilada aseptica para inyecciOn u otros 

disolventes antes de su uso. 

50 El inhalante para a administraci6n parenteral puede estar en forma de aerosol, polvo para inhaled& o liquido para 

inhalation. El liquido para inhalation puede disolverse o suspenderse en agua u otro medio apropiado para su uso. 

Estos inhalantes se preparan mediante un metodo conocido. 

Par ejemplo, el liquido para inhalaciOn se prepara a partir de materiales apropiadamente seleccionados de 

conservantes (par ejemplo, cloruro de benzalconio, parabeno), colorantes, agentes tamponantes (por ejemplo, 

55 fosfato de sodio, acetato de sodio), agentes isotOnicos (per ejemplo, cloruro de sodio, glicerina concentrada), 

agentes espesantes (par ejemplo, polimero de carboxivinilo), aceleradores de la absorci6n si es necesario. 

El polvo para inhaled& se prepara a partir de materiales apropiadamente seleccionados de deslizantes (par 

ejemplo, acid° estearico y sales del mismo), aglutinantes (par ejemplo, almidOn, dextrine), vehiculos (par ejemplo, 
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lactosa, celulosa), colorantes, conservantes (por ejemplo, cloruro de benzalconio, parabeno), aceleradores de la 

absorcion si es necesario. 

Con el fin de administrar el liquido para inhalacien, se usa normalmente un pulverizador (por ejemplo, atomizador, 

nebulizador). Con el fin de administrar el polvo para inhalacion, se usa normalmente un inhalador de polvo. 

5 Otros ejemplos de la composici6n para la administraci6n parenteral incluyen supositorios para la administracion 

rectal y Ovulos para la administraci6n vaginal preparados mediante una formulacion habitual que comprende uno o 

mas materiales activos. 

La presente invenciem se explica a continuacidn en detalle en base a los ejemplos, sin embargo, la presente 

invencien no se limita a los mismos. Los disolventes en parantesis en la secci6n de separaciones cromatograficas y 

10 en la seccion de CCF muestran los disolventes de desarrollo o de eluciOn y las razones de los disolventes usados se 

indican en volumen. Los disolventes en parentesis indicados en la secci6n de RMN muestran disolventes usados en 

la determinacion. 

Todos los compuestos descritos en la memoria descriptiva se nombran usando el ACD/Name (marca comercial, 

Advanced Chemistry Development Inc.) o ACD/Name batch (marca comercial, Advanced Chemistry Development 

15 Inc.) que es el programa de ordenador para nombrar segun la norma de la IUPAC o segOn la nomenclatura de 

quimica organica de la IUPAC. 

Ademas, a confinuaciem se describen las condiciones de HPLC. 

Equipo usado: Waters CL/EM, 

Columna: Xterra (nombre comercial) EM C18 Sum, 4,6 x 50 mm Dl., 

20 Velocidad de flujo: 3 ml/min., 

Disolvente de elucien: disoluciOn A: disoluciOn acuosa de acid° trifluoroacetico al 0,1%, 

disoluciOn B: disolucion de acido trifluoroacdtico al 0,1% -acetonitrilo.  

El transcurso de tiempo de la raz6n de disolvente de elucien mixto se muestra en la tabla 1 a continuaciOn. 

Tabla 1 

25 

Tiempo (m i n . ) d iso l ucion A d i so l uc i on B 

0 95 5 

0 , 5 95 5 

3 0 1 00 

3 , 5 0 1 00 

3 , 5 1 95 5 

5 95 5 

Ejemplo 1: (Ejemplo de referencia) 

N[3-(trifluorometil)fenil]-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-h-carbolin-2-carboxamida 

CF3 

A una disolucion de 2,3,4,9-tetrahidro-1H-I3-carbolina (172 mg) en dimetilformamida (5 ml) se le anadid una 

30 disolucion de 1-isocianato-3-(trifluorometil)benceno (173 mg) en diclorometano (5 ml) y se agitd durante la noche a 

temperatura ambiente. Se concentre la mezcla a presi6n reducida y se purified el residuo mediante cromatografia en 

columna sobre gel de silice (hexano : acetato de etilo = 6 : 1) dando el compuesto del titulo (205 mg) que tiene los 

siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,54 (hexano : acetato de etilo = 1: 1); 

35 RMN (CD30D): 8 2,86 (t, J=5,68 Hz, 2H), 3,88 (t, J=5,68 Hz, 2H), 4,74 (s, 2H), 7,00 (m, 2H), 7,27 (m, 2H), 7,42 (m, 

2H), 7,64 (m, 1H), 7,81 (s, 1H). 
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Ejemplo 1(1)-Ejemplo 1(86): (Ejemplos de referencia) 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 1 usando 2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina o el 

derivado correspondiente en lugar del mismo, y 1-isocianato-3-(trifluorometil)benceno o los derivados 

correspondientes en lugar del mismo, se obtuvieron los siguientes compuestos en la presente invencian. 

5 Ejemplo 1(1): 

N-(3,5-dimetilfenil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

CCF: RI 0,46 (acetato de etilo : hexano = 1 : 1); 

RMN (CDCI3): 8 2,29(s, 6H), 2,90 (t, J=5,68 Hz, 2H), 3,80(t, J=5,68 Hz, 2H), 4,74 (s, 2H), 6,44(s, 1H), 6,72 (s, 1H), 

7,04 (s, 2H), 7,13 (m, 2H), 7,27 (m, 1H), 7,48 (d, J=7,32 Hz, 1H), 8,10 (s, 1H). 

10 Ejemplo 1(2): 

N-(3-metilfenil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,43 (acetato de etilo : hexano =1 : 1); 

RMN (CDCI3): 82,33 (s, 3H), 2,89 (m, 2H), 3,80 (t, J=5,77 Hz, 2H), 4,74 (t, J=1,46 Hz, 2H), 6,51 (s, 1H), 6,89 (m, 

1H), 7,16 (m, 6H), 7,47 (m, 1H), 8,13 (s, 1H). 

15 Ejemplo 1(3): 

N-(3,5-dimetilfeni1)-6-metoxi-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

CCF: RI 0,34 (acetato de etilo : hexano = 1 : 1); 

RMN (CDCI3): 62,29 (s, 611), 2,87 (in, 2H), 3,80 (t, J=5,68 Hz, 2H), 3,86 (s, 3H), 4,72 (s, 2H), 6,41 (s, 1H), 6,72 (s, 

1H), 6,81 (dd, J=8,70, 2,47 Hz, 1H), 6,93(d, J=2,56 Hz, 1H), 7,02(s, 2H), 7,18(d, J=8,79 Hz, 1H), 7,90 (s, 111). 

20 Ejemplo 1(4): 

6-metoxi-N-(3-metilfeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

CCF: RI 0,32 (acetato de etilo : hexano =1: 1); 

RMN (CDCI3): 82,32 (s, 3H), 2,83 (t, J=5,68 Hz, 2H), 3,77 (t, J=5,68 Hz, 2H), 3,84 (s, 3H), 4,68 (s, 2H), 6,58 (s, 1H), 

6,79 (dd, J=8,79, 2,38 Hz, 1H), 6,89 (in, 2H), 7,10 (d, J=8,79 Hz, 1H), 7,20 (m, 3H), 8,10 (s, 1H). 

25 Ejemplo 1(5): 

6-metoxi-N-12-(trifluorometil)fenil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-{3-carbolin-2-carboxamida  

CCF: RI 0,32 (acetato de etilo : hexano = 1: 1); 

RMN (CDCI3): 62,90 (m, 2H), 3,83 (m, 2H), 3,86 (s, 3H), 4,77 (s, 2H), 6,83 (dd, J=8,79, 2,56 Hz, 1H), 6,95 (d, J=2,38 

Hz, 2H), 7,16 (in, 1H), 7,21 (d, J=8,60 Hz, 1H), 7,53 (t, J=7,87 Hz, 1H), 7,59(d, J=7,87 Hz, 1H), 7,86 (s, 1H), 8,11 (d, 
30 J=8,24 Hz, 1H). 

Ejemplo 1(6): 

N-(3,5-diclorofeni1)-6-metoxi-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida 

CCF: RI 0,34 (acetato de etilo : diclorometano = 1: 9); 

RMN (DMSO-d6): 82,73 (m, 2H), 3,74 (s, 3H), 3,80 (t, J=5,49 Hz, 2H), 4,65 (s, 2H), 6,67 (dd, J=8,79, 2,38 Hz, 1H), 
35 6,90 (d, J=2,38 Hz, 1H), 7,12 (t, J=1,74 Hz, 1H), 7,19 (d, J=8,60 Hz, 1H), 7,61 (d, J=1,65 Hz, 2H), 9,04 (s, 1H), 10,71 

(s, 1H). 

Ejemplo 1(7): 

1-oxo-N-fenil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida  

CCF: RI 0,36 (hexano : acetato de etilo = 4: 1);  

40 RMN (DMSO-d6): 83,08 (t, J=6,59 Hz, 2H), 4,29 (t, J=6,68 Hz, 2H), 7,11 (m, 2H), 7,34 (m, 3H), 7,46 (d, J=8,42 Hz, 

1H), 7,57 (m, 2H), 7,68 (d, J=8,06 Hz, 111), 11,36 (s, 111), 11,91 (s, 1H). 
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Ejemplo 1(8): 

N-(3-metilfeniI)-1-oxo-1,3,4,9-tetrahidro-2H-9-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,37 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (DM80-616): 52,30 (s, 3H), 3,08 (t, J=6,59 Hz, 2H), 4,28 (t, J=6,68 Hz, 2H), 6,92 (d, J=7,51 Hz, 1H), 7,11 (m, 

5 1H), 7,23(m, 1H), 7,34(m, 3H), 7,46(d, J=8,42 Hz, 1H), 7,68 (d, J=8,06 Hz, 1H), 11,32(s, 1H), 11,90(s, 1H). 

Ejemplo 1(9): 

N-(3,5-dimetilfeniI)-1-oxo-1,3,4,9-tetrahidro-2H-9-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,40 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (DM80-d6): 82,26 (s, 6H), 3,07 (t, J=6,59 Hz, 2H), 4,28 (t, J=6,59 Hz, 2H), 6,74 (s, 1H), 7,12 (m, 1H), 7,18 (s, 

10 2H), 7,32 (m, 1H), 7,46 (d, J=8,42 Hz, 1H), 7,68 (d, J=8,06 Hz, 1H), 11,28 (s, 1H), 11,88 (s, 1H). 

Ejemplo 1(10): 

1-(3-fluorofeni1)-N-feni1-1,3,4,9-tetrahidro-2H49-carbolin-2-carboxamida 

CCF: Rf 0,22 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (DMSO-c16): 52,86 (m, 2H), 3,16 (m, 1H), 4,31 (m, 1H), 6,68 (s, 1H), 7,21 (m, 13H), 8,75 (s, 1H), 11,02 (s, 1H). 

15 Ejemplo 1(11): 

1-(3-fluorofeni1)-N-(3-metilfeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-9-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,26 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (DMSO-d6): 32,25 (s, 3H), 2,84 (m, 2H), 3,15 (m, 1H), 4,30(m, 1H), 6,67 (s, 1H), 6,78 (d, J=7,69 Hz, 1H), 7,08 

(m, 6H), 7,39 (m, 5H), 8,68 (s, 1H), 11,02 (s, 1H). 

20 Ejemplo 1(12): 

N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni9-1,3,4,9-tetrahidro-2H-9-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,29 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (DMSO-d6): 82,20 (s, 6H), 2,84 (m, 2H), 3,14 (m, 1H), 4,29 (m, 1H), 6,60 (s, 1H), 6,66 (s, 1H), 7,08 (m, 7H), 

7,40 (m, 3H), 8,60 (s, 1H), 11,01 (s, 1H). 

25 Ejemplo 1(13): 

N-(3-metilfeni1)-4,9-dihidroespiro[9-carbolin-1,1'-ciclopentano]-2(3H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,37 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (DMSO-d6): 8 2,00 (m, 6H), 2,34 (m, 5H), 2,75 (t, J=5,40 Hz, 2H), 3,77 (t, J=5,49 Hz, 2H), 6,73 (d, J=7,32 Hz, 

1H), 6,94 (m, 1H), 7,02 (m, 1H), 7,09 (t, J=7,78 Hz, 1H), 7,19 (m, 1H), 7,33 (m, 3H), 8,83 (s, 1H), 10,48 (s, 1H). 

30 Ejemplo 1(14): 

N-(3-metoxifeniI)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-9-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenciem en HPLC: 3,77 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 322 (M+H)+. 

Ejemplo 1(15): 

N[3-(metiltio)feni1]-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-9-carbolin-2-carboxamida 

35 Tiempo de retenciem en HPLC: 3,88 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 338 (M+H)+. 

Ejemplo 1(16): 

N-(3-fluorofeniI)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-9-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,82 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 310 (M+H)+. 
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Ejemplo 1(17): 

N-(4-fenoxifen il)-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retencion en HPLC: 4,06 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 767 (2M+H)+, 384 (M+H)+. 

Ejemplo 1(18): 

5 N-(3,5-difluorofeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,93 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 328 (M+H)+. 

Ejemplo 1(19): 

N-(3-fenoxifeniI)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en PLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 345 (M+H)+. 

10 Ejemplo 1(20): 

N-(4-fenoxifeniI)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,06 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 345 (M+H)+. 

Ejemplo 1(21): 

N-(3,4-diclorofeniI)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-carboxamida 

15 Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,10 min.; Masa (ES!, Pos. 20V): m/z 323, 321 (M+H)+. 

Ejemplo 1(22): 

3-[(8,9-dihidropirido[2,3-13]-1,6-naftiridin-7(6H)-ilcarbonipamino]benzoato  de metilo 

Tiempo de retencion en HPLC: 3,07 min.; Masa (ESI, Pos. 20'!): m/z 363 (M+H)+. 

Ejemplo 1(23): 

20 N[3-(metiltio)feni1]-8,9-dihidropirido[2,3-b]-1 ,6-naftiridin-7(6H)-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,16 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 351 (M-FH)`. 

Ejemplo 1(24): 

N-(3-fluorofeni1)-8,9-dihidropirido[2,3-13]-1,6-naftiridin-7(6H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,09 min.; Masa (ESI, Pot 20V): m/z 323 (M+H)+. 

25 Ejemplo 1(25): 

N-(3,5-difluorofeni1)-8,9-dihidropirido[2,3-13]-1,6-naftiridin-7(6H)-carboxamida 

Tiempo de retencion en HPLC: 3,18 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 341 (M+H)+. 

Ejemplo 1(26): 

6-metil-N[2-(trifluorometil)feni1]-3,4-dihidroquinolin-1 (2H)-carboxamida 

30 Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,17 min.; Masa (ES!, Pos. 20V): m/z 335 (M+H)+. 

Ejemplo 1(27): 

3-{[(6-metil-3,4-dihidroquinolin-1(2H)-il)carbonillamino}benzoato  de metilo 

Tiempo de retencion en HPLC: 3,91 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 325 (M+H)t. 

Ejemplo 1(28): 

35 6-metil-N[3-(trifluorometil)feni1]-3,4-dihidroquinolin-1 (2H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,17 min.; Masa (ES!, Pos. 20\O: m/z 335 (M+H)t. 
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Ejemplo 1(29): 

6-metil-N[3-(metiltio)feni1]-3,4-dihidroquinolin-1 (2H)-carboxamida 

Tiempo de retencidn en HPLC: 4,04 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 313 (M+H)+. 

Ejemplo 1(30): 

5 N-(2,6-dicloropiridin-44)-6-metil-3,4-dihidroquinolin-1(2H)-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,11 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 338, 336 (M+H)+. 

Ejemplo 1(31): 

N-fen il-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,69 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 292 (M+H)+. 

10 Ejemplo 1(32): 

N-butil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,62 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 272 (M+H)+. 

Ejemplo 1(33): 

N-ciclohexi1-1,3,4,9-tetrahidro-2H-f3-carbolin-2-carboxamida  

15 Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,73 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 298 (M+H).. 

Ejemplo 1(34): 

N-(3,4-diclorofeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retencion en HPLC: 4,00 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 362, 360 (M+H)+. 

Ejemplo 1(35): 

20 N-(2-metoxifeniI)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,78 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 322 (M+H)+. 

Ejemplo 1(36): 

N-(4-metoxifeniI)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-3-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,62 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 322 (M+H)+. 

25 Ejemplo 1(37): 

N[2-(trifluorometipfenil]-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-p-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,82 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 360 (M+H)+. 

Ejemplo 1(38): 

N-(2-fluorofeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

30 Tiempo de retencion en HPLC: 3,67 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 310 (M+H)+. 

Ejemplo 1(39): 

N-bencil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-p-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,67 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 306 (M+H)+. 

Ejemplo 1(40): 

35 N-(4-fluorofeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,73 min.; Masa (ESI, Pos. 203.): m/z 310 (M+H)+. 
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Ejemplo 1(41): 

N-(3,5-diclorofeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retencion en PLC: 4,08 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 362, 360 (M+H)+. 

Ejemplo 1(42): 

5 N-pentil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retencian en HPLC: 3,75 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 571 (2M+H)+, 286 (M+H)t. 

Ejemplo 1(43): 

N-(2-feniletil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,73 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 320 (M+H)t. 

10 Ejemplo 1(44): 

N-(2,3-diclorofenil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,00 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 362, 360 (M+H)+. 

Ejemplo 1(45): 

3-[(1,3,4,9-tetrahidro-2H-I3-carbolin-2-ilcarbonil)amino]benzoato de etilo 

15 Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,80 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 727 (2M+H)+, 364 (M+H)+. 

Ejemplo 1(46): 

N-(3-fenoxifenil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,04 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 384 (M+H)+. 

Ejemplo 1(47): 

20 N[3,5-bis(trifluorometil)fenill-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,19 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 428 (M+H)+. 

Ejemplo 1 (48): 

N[3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,04 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 378 (M+H)+. 

25 Ejemplo 1(49): 

N-(3-cloro-5-fluorofen il)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retencian en HPLC: 3,99 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 344 (M-FH)+. 

Ejemplo 1(50): 

N-[3-(ciclopentiloxi)fenil]-1,3,4,9-tetrahidro-2H-8-carbolin-2-carboxamida  

30 Tiempo de retencion en HPLC: 4,04 min.; Mesa (ESI, Pos. 20V): m/z 376 (M+H)+. 

Ejemplo 1(51): 

N-[3-(ciclohexiloxi)feniI]-1,3,4,9-tetrah idro-2H-13-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retencion en HPLC: 4,11 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 390 (M+H)+. 

Ejemplo 1(52): 

35 N-(2,6-dicloropiridin-4-0-1,3,4,9-tetrahidro-2H49-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,88 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 363, 361 (M+H)+. 
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Ejemplo 1(53): 

6-metoxi-N-feni1-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 3,86 min.; Masa (ESI, Pos. 20V); m/z 390 (M+H)+. 

Ejemplo 1(54): 

5 N-(4-clorofeniI)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-P-carbolin-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,00 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 426,424 (M+H)+. 

Ejemplo 1(55): 

N-(3-clorofenil)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-tarbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retention en HPLC: 4,00 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 426,424 (M+H)+. 

10 Ejemplo 1(56): 

N-ciclohexi1-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-11-tarbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 3,93 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 791 (2M+H)+, 396 (M+H)+. 

Ejemplo 1(57): 

N-(3,4-diclorofeni1)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-11-carbolin-2-carboxamida  

15 Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,15 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 460,458 (M+H)+. 

Ejemplo 1(58): 

6-metoxi-1-(trifluorometil)-N-[3-(trifluorometil)fenil]-1,3,4,9-tetrahldro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,06 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 458 (M+H)`. 

Ejemplo 1(59): 

20 N-hexi1-6-metoxi-1-(trifluoromefil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,04 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 795 (2M+H), 398 (M+H)+. 

Ejemplo 1(60): 

6-metoxi-N-(3-metoxifeni1)-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-tarbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retention en HPLC: 3,86 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 420 (M+H)+. 

25 Ejemplo 1(61): 

6-metoxi-N-(4-metoxifeni1)-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenciem en HPLC: 3,80 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 420 (M+H)+. 

Ejemplo 1(62): 

N-(3-fluorofeni1)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

30 Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,93 min.; Masa (ESI, Pos. 20V); m/z 408 (M+H)+. 

Ejemplo 1(63): 

N-bencil-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,82 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 404 (M+H)t. 

Ejemplo 1(64): 

35 N-(4-fluorofeni1)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H13-tarbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 3,88 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 408 (M+H)+. 
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Ejemplo 1(65): 

6-metoxi-1-(trifluorometil)-N44-(trifluorometil)fenill-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,06 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 458 (M+H)+. 

Ejemplo 1(66): 

5 N-(3,5-diclorofeni1)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H43-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,22 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 458 (M+H)+. 

Ejemplo 1(67): 

N-(2,5-diclorofeni0-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-11-carbolin-2-tarboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 460,458 (M+H)+. 

10 Ejemplo 1(68): 

6-metoxi-N-pentil-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H43-carbolin-2-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,91 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 767 (2M+H)+, 384 (M+H)+. 

Ejemplo 1(69): 

6-metoxi-N-(2-feniletil)-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-tarbolin-2-carboxamida  

15 Tiempo de retention en HPLC: 3,86 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 418 (M+H)+. 

Ejemplo 1(70): 

N-(2,3-diclorofeniI)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,06 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 460, 458 (M+H)+. 

Ejemplo 1(71): 

20 N-(3-cianofeni1)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahiciro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 3,84 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 829 (2M+H)+, 415 (M+H)+. 

Ejemplo 1(72): 

4({[6-metoxi-1-(trifluorometh)-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-il]tarbonillamino)benzoato  de etilo 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,97 min.; Mesa (ESI, Pos. 20V): m/z 462 (M+H)+. 

25 Ejemplo 1(73): 

6-metoxi-N-(4-fenoxifeni1)-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 482 (M+H)+. 

Ejemplo 1(74): 

3-(0-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahiciro-2H-13-carbolin-2-illcarbonillamino)benzoato de etilo 

30 Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,97 min.; Mesa (ESI, Pos. 20V): m/z 462 (M+H)+. 

Ejemplo 1(75): 

6-metoxi-N-(3-fenoxifeni1)-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 482 (M+H)+. 

Ejemplo 1(76): 

35 N-(4-cianofeni1)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-tarbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 3,84 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 415 (M+H)+. 
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Ejemplo 1(77): 

N-(3,5-difluorofeniI)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H43-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,00 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): rn/z 426 (M+H)+. 

Ejemplo 1(78): 

5 N-13,5-bis(trifluoromefil)feni11-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,26 min.; Mass (ESI, Pos. 20V): m/z 526 (M+H)+. 

Ejemplo 1(79): 

N-P-fluoro-5-(trifluorometil)feni11-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20\i): m/z 476 (M+H)+. 

10 Ejemplo 1(80): 

N-(3-cloro-5-fluorofenil)-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-tarbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,10 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 444,442 (M+H)+. 

Ejemplo 1(81): 

N-[3-(ciclopentiloxi)feni1]-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-0-carbolin-2-carboxamida  

15 Tiempo de retention en HPLC: 4,17 min.; Mass (ESI, Pos. 20V): m/z 947 (2M+H)+, 474 (M+H)+. 

Ejemplo 1(82): 

N-13-(ciclohexiloxi)feni11-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,26 min.; Mass (ESI, Pos. 20V): m/z 488 (M+H)+. 

Ejemplo 1(83): 

20 N-(2,6-dicloropiridin-4-0-6-metoxi-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,02 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 461, 459 (M+H)+. 

Ejemplo 1(84): 

3-1(1,3,4,9-tetrahidro-2H43-tarbolin-2-ilcarbonil)aminolbenzoato  de metilo 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,77 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 699 (2M+H)+, 350 (M+H)+. 

25 Ejemplo 1(85): 

3-{[(6-metoxi-1,3,4,9-tetrahidro-2H43-carbolin-2-11)carbonil]amino}benzoato  de metilo 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,17 min.; Masa (ESI, Pos. 2O\): m/z 759 (2M+H)+, 380 (M+H)+. 

Ejemplo 1(86): 

N-(3-clorofeniI)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-3-carbolin-2-carboxamida 

30 CCF: Rf 0,49 (hexano : acetato de etilo = 1 : 1); 

RMN (CD30D): 82,85 (m, 2H), 3,87 (t, J=9,00 Hz, 2H), 4,73 (t, J=1,46 Hz, 2H), 7,01 (m, 3H), 7,22(t, J=8,06 Hz, 1H), 

7,29 (m, 2H), 7,40 (m, 1H), 7,53 (t, J=2,01 Hz, 1H). 

Ejemplo 2: (Ejemplo de referencia) 

2-acetil-1-(3-fluorofeni1)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina  
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A una disoluciOn de 1-(3-fluorofeni1)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-0-carbolina (161 mg) en tetrahidrofurano (60 ml) se le 

anadi6 trietilamina (0,09 ml) y cloruro de acefilo (0,045 ml) sucesivamente en hielo y se agito la mezcla durante 3 

horas a temperatura ambiente. A la mezcla de reacci6n se le arladi6 Odd° clorhidrico 1 N. Se lavaron los cristales 

5 depositados con agua, se dispersaron en metanol y se concentraron a presi6n reducida dando los compuestos del 

titulo (158 mg) que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,20 (hexano : acetato de etilo =1 : 1); 

RMN (DMSO-d6): 32,18 (m, 3H), 2,83 (m, 2H), 3,23 (m, 1H), 4,14 (m, 1H), 6,60 (m, 1H), 7,06 (m, 5H), 7,39 (m, 3H), 

10,94 (m, 1H). 

10 Ejemplo 2(1)-Ejemplo 2(5): (Ejemplos de referenda) 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 2 usando el derivado correspondiente en lugar de 1- 

(3-fluorofeni1)-2,3,4,9-tetrandro-1H-0-carbolina,  se obtuvieron los siguientes compuestos en la presente invenci6n. 

Ejemplo 2(1): 

2-acetil-1-(trifluorometil)-1,2 ,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol 

15 

20 

25 

7,39 (m, 1H), 10,99 (s, 1H). 

Ejemplo 2(4): 

2-acetil-6-metoxi-1-(trifluorometil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-f3-carbolina  

30 CCF: Rf 0,28 (hexano : acetato de etilo = 2 : 1); 

RMN (DMSO-d6): 8 2,22 (m, 3H), 2,88 (m, 2H), 3,53 (m, 1H), 3,75 (s, 3H), 4,52 (m, 1H), 6,09 (m, 1H), 6,78 (dd, 

J=8,79, 2,56 Hz, 1H), 6,96 (d, J=2,38 Hz, 1H), 7,30 (m, 1H), 10,88 (m, 1H). 

Ejemplo 2(5): 

2-acetil-7-metoxi-1-(trifluorometil)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

35 CCF: Rf 0,36 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

RMN (DMSO-d6): 61,65 (m, 1H), 2,08 (m, 1H), 2,18 (m, 3H), 2,71 (m, 1H), 3,06 (m, 1H), 3,56 (m, 1H), 3,75 (s, 3H), 

4,36 (in, 1H), 6,46 (m, 2H), 6,99 (d, J=2,38 Hz, 1H), 7,25 (m, 1H), 11,04 (m, 1H). 

CCF : Rf 0 , 38 (hexano : acetato de et i lo = 2 : 1 ) ; 

RMN (DMSO-d6) : 6 1 , 64 (m , 1 H) , 2 , 1 6 (m , 4H ) , 2 , 74 (m , 1 H) , 3 , 1 0 (m , 1 H) , 3 , 58 (m , 1 H ) , 4 ,44 (m , 1 H) , 6 , 38 (m , 1 H) , 

7 , 0 7 (m , 2H ) , 7 , 36 (m , 1 H) , 7 , 5 1 (d , J=7 , 87 Hz , 1 H) , 1 1 , 1 3 (m , 1 H ) . 

Ejemp l o 2 (2) : 

2 -acet i l - 1 - (3-fl u orofen i l ) - 1 , 2 , 3 ,4 , 5 , 1 0-hexah i d roazepi nop ,4-b] i ndo l 

CC F : Rf 0 , 1 7 (hexano : acetato de et i lo = 2 : 1 ) ; 

R M N (DMSO-d6) : 8 1 , 8 0 (m , 2H) , 2 , 20 (m , 3H ) , 2 , 64 (m , 1 H) , 3 , 03 (m , 2H) , 4 , 02 (m , 1 H) , 7 , 07 (m , 8H) , 7 , 50 (m , 1 H) , 

1 1 , 09 (m , 1 H) . 

Ej emplo 2 (3) : 

2-acet i l - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 1 0-hexab i d roazep i nop ,4-bfindol 

CCF : Rf 0 , 5 1 (d ic l orometano : metano l : agua amon iaca l = 9 : 1 : 0 , 1 ) ; 

RM N (DMSO-d6) : 8 1 , 86 (m , 2H) , 2 , 00 (m , 3H ) , 2 , 82 (m , 2H ) , 3 , 75 (m , 2H) , 4 , 70 (m , 2H) , 6 , 97 (m , 2H ) , 7 ,25 (m , 1 H) , 
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Ejemplo 3: (Ejemplo de referencia) 

1-(trifluorometil)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol 

A una disolucien de [3-(1H-indo1-3-ippropiliamina (866 mg) en beide acetic() (50 ml) se le anadie 

5 trifluoroetanol (1,21 g) y se someti6 a reflujo durante 5 horas. Se enfrio a mezcla y luego se concentre a presiOn 

reducida. Al residuo se le anadie acetato de etilo y hexano y se extrajo con acido clorhidrico 1 N. Se neutralize la 

lase acuosa con disolucion acuosa de hidroxido de sodio 1 N, se le anadi6 cloruro de sodio hasta saturaci6n y luego 

se extrajo con acetato de etilo. Se sec6 la fase organica sobre sulfato de magnesio anhidro y luego se concentro a 

presion reducida dando los compuestos del titulo (654 mg) que tienen los siguientes datos fisicos. 

10 CCF: Rf 0,49 (diclorometano : metanol : agua amoniacal = 9: 1 : 0,1); 

RMN (CDCI3): 81,93 (m, 2H), 2,95 (m, 2H), 3,17 (m, 1H), 3,40 (in, 1H), 4,56 (q, J=8,24 Hz, 1H), 7,16 (m, 2H), 7,33 

(m, 1H), 7,55 (d, J=7,87 Hz, 1H), 8,00 (s, 1H). 

Ejemplo 4: (Ejemplo de referencia) 

2-(cloroacetil)-1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

15 

A una disolucion de 1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol (282 mg) en tetrahidrofurano (10 ml) 

se le anadie trietilamina (0,17 ml) y cloruro de cloroacetilo (0,08 ml) sucesivamente en hielo y se agile la mezcla 

durante 2 horas a temperatura ambiente. Se lave la fase organics con agua, bicarbonato de sodio saturado y 

salmuera saturada sucesivamente, se sec6 sabre sulfate de magnesio anhidro y luego se concentre a presiOn 

20 reducida. Se purifica el residuo mediante cromatografia en columna sobre gel de silice (hexano : acetato de etilo = 3 

:1) dando los compuestos del titulo (202 mg) que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,24 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (CDCI3): 81,95 (m, 2H), 2,78 (m, 1H), 3,23 (m, 2H), 4,13 (m, 3H), 7,12 (m, 8H), 7,57 (m, 1H), 8,36 (m, 1H). 

Ejemplo 5: (Ejemplo de referencia) 

25 1-(3-fluorofeni1)-2-({[5-(trifluorometil)piridin-2-ilitio]acetil)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

A una disolucien del compuesto preparado en el ejemplo 4 (88 mg) en dimetilformamida (1 ml) se le ariadie 5- 

(trifluorometil)piridina-2-tiol (48 mg), carbonato de potasio (56 mg) y yoduro de tetra-n-butil-amonio (12 mg) 

sucesivamente y se agite la mezcla durante 4 horas a temperatura ambiente. A la mezcla de reaccien se le anadie 

30 agua y se extrajo con acetate de etilo. Se lave la fase organica con salmuera saturada, se seer!) sobre sulfato de 

magnesio anhidro y luego se concentro a presiOn reducida. Se lave el residuo con un disolvente mixto de hexano y 

acetato de ado dando los compuestos del titulo (39 mg) que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: RI 0,19 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 
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RMN (DMSO-d6): 8 1,82 (m, 2H), 2,67 (m, 1H), 3,08 (m, 2H), 4,36 (m, 3H), 7,18 (m, 10H), 7,95 (m, 1H), 8,47 (m, 1H), 

11,09 (m, 1H). 

Ejemplo 5(1)-Ejemplo 5(11): (Ejemplos de referenda) 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 5 usando los compuestos preparados en el ejemplo 

5 4 o el derivado correspondiente en lugar del mismo y 5-(trifluorometil)piridina-2-tiol o el derivado correspondiente en 

lugar del mismo, se obtuvieron los siguientes compuestos en la presente invenciOn. 

Ejemplo 5(1): 

2-(([5-(trifluorometil)piridin-2-il]tio}acetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina  

CCF: Rf 0,38 (hexano : acetato de etilo = 1: 1); 

10 RMN (CDCI3): 6 2,89 (m, 2H), 3,98 (m, 2H), 4,33 (m, 2H), 4,87 (m, 2H), 7,15 (m, 2H), 7,34 (m, 2H), 7,50 (m, 1H), 

7,68 (dd, J=8,42, 2,38 Hz, 1H), 7,93 (m, 1H), 8,60 (m, 1H). 

Ejemplo 5(2): 

2-{[(2,5-dimetoxifeniptio]acetill-2,3,4,9-tetrahidro-1H-f3-carbolina  

CCF: Rf 0,23 (hexano : acetato de etilo =1: 1); 

15 RMN (CDCI3): 6 2,85 (m, 2H), 3,82 (m, 10H), 4,77 (m, 2H), 6,76 (m, 2H), 7,10 (m, 3H), 7,34 (m, 1H), 7,48 (m, 1H), 

7,87 (m, 1H). 

Ejemplo 5(3): 

6-metoxi-1-(trifluorometil)-2-(115-(trifluorometil)piridin-2-ilitio)acetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-fl-carbolina  

CCF: Rf 0,43 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

20 RMN (DMSO-d6): 82,93 (m, 2H), 3,60 (m, 1H), 3,76 (s, 3H), 4,57 (m, 3H), 6,29 (m, 1H), 6,79 (m, 1H), 6,99 (m, 1H), 

7,31 (m, 1H), 7,58 (m, 1H), 7,99 (m, 1H), 8,57 (m, 1H), 10,95 (s, 1H). 

Ejemplo 5(4): 

2-{[(2,5-dimetoxifenifltio]acetil)-1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol 

CCF: RF 0,40 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

25 RMN (DMSO-d6): 61,79 (m, 2H), 2,66 (m, 1H), 3,05 (m, 2H), 3,66 (m, 6H), 4,10 (m, 3H), 6,92 (m, 9H), 7,36 (m, 2H), 

7,51 (m, 1H), 11,09 (m, 1H). 

Ejemplo 5(5): 

1-(trifluorometil)-2-({[5-(trifluorometil)piridin-2-il]tio}acetil)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

CCF: Rf 0,36 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

30 RMN (DMSO-d6): 6 2,06 (m, 2H), 2,77 (m, 1H), 3,13 (m, 1H), 3,68 (m, 1H), 4,28 (m, 3H), 6,56 (m, 1H), 7,08 (m, 2H), 

7,37 (m, 1H), 7,56 (m, 2H), 7,96 (m, 1H), 8,41 (m, 1H), 11,16 (m, 1H). 

Ejemplo 5(6): 

2-{[{2,5-dimetoxifenil)tio]aceth}-1-(trifluorometil)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

CCF: Rf 0,21 (hexano : acetato de etilo = 4:1); 

35 RMN (DMSO-d6): 62,02 (m, 2H), 2,76 (m, 1H), 3,11 (m, 1H), 3,67 (m, 7H), 4,05 (m, 2H), 4,48 (m, 1H), 6,61 (m, 4H), 

7,01 (m, 1H), 7,12 (m, 1H), 7,37 (m, 1H), 7,52 (d, J=7,87 Hz, 1H), 11,22 (m, 1H). 

Ejemplo 5(7): 

2-({[5-(trifluorometiflpiridin-2-il]tiolacetil)-1,2,3,4,5,10-hexabidroazepino[3,4-b]indol  

CCF: Rf 0,26 (hexano : acetato de etilo = 3 : 2); 

40 RMN (DMSO-d6): 8 1,91 (m, 2H), 2,86 (m, 2H), 3,84 (m, 2H), 4,27 (m, 2H), 4,80 (m, 2H), 6,98 (m, 2H), 7,26 (m, 1H), 

7,45 (m, 2H), 7,87 (m, 1H), 8,46 (m, 1H), 11,00 (m, 1H). 
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Ejemplo 5(8): 

2-{[(2,5-dimetoxifenil)tio]acetil}-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

CCF: Rf 0,20 (hexano : acetato de etilo = 3 : 2); 

RMN (DMSO-c16): 81,90 (m, 2H), 2,84 (m, 2H), 3,57 (m, 3H), 3,81 (m, 7H), 4,76 (m, 2H), 6,67 (m, 1H), 6,83 (m, 2H), 

5 6,98 (m, 2H), 7,26 (m, 1H), 7,41 (m, 1H), 11,01 (m, 1H). 

Ejemplo 5(9): 

2-{[(2,5-dimetoxifenil)tio]acetil}-6-metoxi-1-(trifluorometil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina  

CCF: Rf 0,29 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

RMN (DMSO-d6): 82,88 (m, 2H), 3,59 (m, 10H), 4,10 (m, 2H), 4,50 (m, 1H), 6,20 (m, 1H), 6,75 (m, 2H), 6,92 (m, 3H), 

10 7,30 (m, 1H), 10,90 (m, 1H). 

Ejemplo 5(10): 

7-metoxi-1-(trifluorometil)-2-(115-(trifluorometil)piridin-2-ilitio}acetil)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

CCF: Rf 0,34 (hexano : acetato de etilo = 3: 1); 

RMN (DMSO-d6): 81,93 (m, 1H), 2,13 (m, 1H), 2,77 (m, 1H), 3,11 (m, 1H), 3,66 (m, 1H), 3,75 (m, 3H), 4,44 (m, 3H), 

15 6,61 (in, 2H), 7,02 (d, J=2,38 Hz, 1H), 7,26 (m, 1H), 7,56 (m, 1H), 7,95 (m, 1H), 8,46 (m, 1H), 11,05 (in, 1H). 

Ejemplo 5(11); 

2-{[(2,5-dimetoxifeniptio]acetill-7-metoxi-1-(trifluorometil)-1,2,3,4,5,10-hexahidroazepino[3,4-b]indol  

CCF: RI 0,35 (hexano : acetato de etilo = 2:1); 

RMN (DMSO-d6): 61,85 (m, 1H), 2,11 (m, 1H), 2,72 (m, 1H), 3,08 (m, 1H), 3,66 (m, 10H), 4,02 (d, J=15,01 Hz, 1H), 

20 4,21 (m, 1H), 4,46 (m, 1H), 6,64 (m, 5H), 7,00 (d, J=2,3 Hz, 1H), 7,26 (m, 1H), 11,08 (m, 1H). 

Ejemplo 6: (Ejemplo de referenda) 

N-(3-metilfeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-blindol-2(1H)-carboxamida 

C H3 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 1 usando los compuestos preparados en el ejemplo 

25 3 en lugar de 2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina y 1-isocianato-3-metilbenceno en lugar de 1-isocianato-3- 

(trifluorometil)benceno, se obtuvieron los compuestos del titulo que tienen los siguientes dabs fisicos. 

CCF: Rf 0,28 (hexano : acetato de etilo =4 : 1); 

RMN (DMSO-c16): 61,75 (m, 1H), 2,06 (m, 1H), 2,24 (s, 3H), 2,76 (m, 1H), 3,08 (m, 1H), 3,55 (m, 1H), 4,42 (m, 1H), 

6,59 (m, 1H), 6,81 (d, J=7,69 Hz, 1H), 7,00 (m, 1H), 7,11 (in, 2H), 7,26 (m, 2H), 7,33 (d, J=8,06 Hz, 1H), 7,51 (d, 

30 J=7,69 Hz, 1H), 8,77 (s, 1H), 11,27 (s, 1H). 

Ejemplo 6(1)-Ejemplo 6(69): (Ejemplos de referenda) 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 6 usando los compuestos preparados en el ejemplo 

3 o el derivado correspondiente en lugar del mismo y 1-Isocianato-3-metilbenceno o el derivado correspondiente en 

lugar del mismo, se obtuvieron los siguientes compuestos en la presente invenciem. 

35 Ejemplo 6(1): 

N-(3-metilfeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1  H)-carboxamida 

CCF: Rf 0,23 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

RMN (DMSO-d6): 61,89 (m, 2H), 2,20 (s, 3H), 2,85 (m, 2H), 3,83 (m, 2H), 4,69 (s, 2H), 6,72 (d, J=7,32 Hz, 1H), 6,99 
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(m, 3H), 7,24 (m, 3H), 7,39 (d, J=7,32 Hz, 1H), 8,29 (s, 1H), 10,90 (s, 1H). 

Ejemplo 6(2): 

N-feni1-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,73 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 306 (M+H)+. 

5 Ejemplo 6(3): 

N-butil-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1 H)-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,69 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 286 (M+H)+. 

Ejemplo 6(4): 

N-(4-clorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

10 Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,89 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 340 (M+H)*. 

Ejemplo 6(5): 

N-(3-clorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,91 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 342, 340 (M+H)+. 

Ejemplo 6(6): 

15 N-ciclohexi1-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,82 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 312 (M+H)+. 

Ejemplo 6(7): 

N-(2-clorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,89 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 342, 340 (M+H)+. 

20 Ejemplo 6(8): 

N-(3,4-diclorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1 H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,04 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 376, 374 (M+H)+. 

Ejemplo 6(9): 

N[3-(trifluorometil)feni1]-3,4,5, 10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida 

25 Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,99 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 374 (M+H)+. 

Ejemplo 6(10): 

N-(2-metoxifeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,82 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 336 (M+H)+. 

Ejemplo 6(11): 

30 N-hexi 1-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,95 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 314 (M+H)+. 

Ejemplo 6(12): 

N-(3-metoxifeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencien en HPLC: 3,75 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 336 (M+H)+. 

35 Ejemplo 6(13): 

N-(4-metoxifeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,71 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 336 (M+H)+. 
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Ejemplo 6(14): 

N[2-(trifluorometil)feni1]-3,4,5,1 0-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,88 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 374 (M+H)+. 

Ejemplo 6(15): 

5 N-(2,4-diclorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1  H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,08 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 376, 374 (M+H)+. 

Ejemplo 6(16): 

[(3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-ilcarbonil)amino]acetato  de efilo 

Tiempo de retention en HPLC: 3,49 min.; Masa (ESI, Pos, 20V): m/z 316 (WH)'. 

10 Ejemplo 6(17): 

N-(2-fluorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-blindol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,77 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 324 (M+H)+. 

Ejemplo 6(18): 

N-(3-fluorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1 H)-carboxamida 

15 Tiempo de retention en HPLC: 3,82 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 324 (M+H)+. 

Ejemplo 6(19): 

N-(4-fluorofeni0-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 3,77 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 324 (M+H)+. 

Ejemplo 6(20): 

20 N[4-(trifluorometil)feni1]-3,4,5,1 0-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,99 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 374 (M+H)+. 

Ejemplo 6(21): 

N-(3,5-diclorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 376, 374 (M+H)+. 

25 Ejemplo 6(22): 

N-(2,5-diclorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b}indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,10 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 376, 374 (M+H).. 

Ejemplo 6(23): 

N-pentil-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-Nindol-2(1H)-carboxamida  

30 Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,82 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 300 (M+H)t. 

Ejemplo 6(24): 

N-(2-feniletil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1  H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,80 min.; Masa (ESI, Pos. 20'): m/z 334 (M+H)+. 

Ejemplo 6(25): 

35 N-(2,3-diclorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,06 min.; Masa (ES1, Pos. 20V): m/z 376, 374 (M+H)t. 

Ejemplo 6(26): 
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N-(3-cianofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencien en HPLC: 3,75 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 331 (M+H)+. 

Ejemplo 6(27): 

4-[(3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-ilcarbonil)amino]benzoato  de etilo 

5 Tiempo de retencion en HPLC: 3,89 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 378 (M+H)+. 

Ejemplo 6(28): 

N-(4-fenoxifeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,04 min.; Mesa (ESI, Pos. 20V): m/z 398 (M+H)+. 

Ejemplo 6(29): 

10 3-[(3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-ilcarbonipamino]benzoato  de etilo 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,86 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 755 (2M+H)+, 378 (M+H)+. 

Ejemplo 6(30): 

N-isopropil-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-blindo1-2(1H)-carboxamida 

Tiempo de retention en HPLC: 3,58 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 272 (M+H)+. 

15 Ejemplo 6(31): 

N-(4-cianofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,73 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 331 (M+H)+. 

Ejemplo 6(32): 

N-(3,5-difluorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida 

20 Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,91 min.; Masa (ES!, Pos. 20V): m/z 342 (M+H)+. 

Ejemplo 6(33): 

N[3-fluoro-5-(trifluorometil)feni11-3,4,5,1 0-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,08 min.; Mesa (ESI, Pos. 20V): m/z 392 (M+H)+. 

Ejemplo 6(34): 

25 N-(3-cloro-5-fluorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,99 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 360, 358 (M+H)+. 

Ejemplo 6(35): 

N[3-(ciclopentiloxi)feni1]-3,4,5,1 0-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,08 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 390 (M+H)+. 

30 Ejemplo 6(36): N13-(ciclohexiloxi)fenig-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-blindol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,17 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 404 (M+H)+. 

Ejemplo 6(37): 

N-feni1-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,99 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 374 (M+H)t, 354. 

35 Ejemplo 6(38): 

N-butil-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-blindol-2(1 H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,95 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 354 (M+H)+, 334. 
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Ejemplo 6(39): 

N-(4-clorofeni0-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-Nindol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 408 (M+H)+, 388. 

Ejemplo 6(40): 

5 N-(3-clorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,13 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 408 (M+H)+, 388. 

Ejemplo 6(41): 

N-ciclohexi1-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,10 min.; Masa (ES, Pos. 20V): m/z 380 (M+H)+, 360. 

10 Ejemplo 6(42): 

N-(2-clorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,10 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 408 (M+H)+, 388. 

Ejemplo 6(43): 

N-(3,4-diclorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

15 Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,24 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 442 (M+H)+, 422. 

Ejemplo 6(44): 

N-(2-metoxifeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,10 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 404 (M+H)+, 384. 

Ejemplo 6(45): 

20 N-hexi1-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1 H)-carboxamida 

Tiempo de retenciOn en HPLC; 4,19 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 382 (M+H)+, 362. 

Ejemplo 6(46): 

N-(3-metoxifeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,97 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 404 (M+H)I. 

25 Ejemplo 6(47): 

N-(4-metoxifeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,93 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 404 (M+H)+, 384. 

Ejemplo 6(48): 

1-(trifluorometil)-N-[2-(trifluorometil)feni1]-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indo1-2(1H)-carboxamida  

30 Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,06 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 442 (M+H)+, 422. 

Ejemplo 6(49): 

N-(2,4-diclorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-13]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 4,26 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 442 (M+H)I, 424, 422. 

Ejemplo 6(50): 

35 ({[1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-ilicarbonillamino)acetato  de etilo 

Tiempo de retenciOn en HPLC: 3,75 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 384 (M+H)+, 364. 

Ejemplo 6(51): 
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N-(3-fluorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 4,04 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 392 (M+H)+, 372. 

Ejemplo 6(52): 

N-benchl-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(i  H)-carboxamida 

5 Tiempo de retenci6n en HPLC: 3,97 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 388 (M+H)+ 368. 

Ejemplo 6(53): 

N-(4-fluorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahldroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenciOn en HPLC: 4,00 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 392 (M+H)+, 372. 

Ejemplo 6(54): 

10 1-(trifluorometil)-N[4-(trifluorometil)fenilk3,4,5,1 0-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(i H)-carboxamida 

Tiempo de retencion en HPLC: 4,19 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 442 (M+H)+, 422. 

Ejemplo 6(55): 

N-(3,5-diclorofeni0-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(11-1)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 4,32 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 442 (M+H)+, 422. 

15 Ejemplo 6(56): 

N-(2,5-diclorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,28 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 442 (M+H)+, 422. 

Ejemplo 6(57): 

N-pentil-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

20 Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,04 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 368 (M+H)., 348. 

Ejemplo 6(58): 

N-(2,3-diclorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]mndol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 4,26 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 442 (M+H)+, 422. 

Ejemplo 6(59): 

25 N-(3-cianofeni1)-1-(trifluorofeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]mndol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retencion en HPLC: 3,97 min.; Masa (ESI, Pos. 20V); m/z 399 (M+H)+, 379. 

Ejemplo 6(60): 

4-({[1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-il]carbonil}amino)benzoato  de etilo 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,10 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 446 (M+H)+, 426. 

30 Ejemplo 6(61): 

N-(4-fenoxifeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(i  H)-carboxamida 

Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,22 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 466 (M+H)+. 

Ejemplo 6(62): 

3-(([1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-il]carbonillamino)benzoato de etilo 

35 Tiempo de retencion en HPLC: 4,10 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 446 (M+H)+, 426. 

Ejemplo 6(63): 

N-(4-cianofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  
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Tiempo de retention en HPLC: 3,95 min.; Masa (ESI, Pos. 20\O: m/z 399 (M+H)+, 379. 

Ejemplo 6(64): 

N-(3,5-difluorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,10 min.; Masa (ESI, Pot 20V): m/z 410 (M+H)+, 390. 

5 Ejemplo 6(65) 

N-(3-cloro-5-fluorofeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-blindol-2(1H)-carboxamida  

Tiempo de retention en HPLC: 4,19 min.; Masa (ESI, Pos. 20V): m/z 426 (M+H)+, 406. 

Ejemplo 6(66): 

N-[3-(ciclohexiloxpfenill-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-13]indo1-2(1H)-carboxamida  

10 Tiempo de retenci6n en HPLC: 4,37 min.; Masa (ESI, Pos. 20\O: m/z 943 (2M+H)+, 472 (M+H)+. 

Ejemplo 6(67): 

6-metoxi-N-(3-metilfenil)-1-(trifluorometil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-I3-carbolin-2-carboxamida 

CCF: Rf 0,25 (hexano : acetato de etilo = 3: 1); 

RMN (DMSO-d6): 52,25 (s, 3H), 2,77(m, 2H), 3,44(m, 1H), 3,75(s, 3H), 4,53(m, 1H), 6,21 (q, J=7,87 Hz, 1H), 6,79 

15 (m, 2H), 6,98(d, J=2,20 Hz, 1H), 7,14 (t, J=7,69 Hz, 1H), 7,28(m, 3H), 8,93 (s, 1H), 10,96 (s, 1H). 

Ejemplo 6(68): 

1-(3-fluorofeni1)-N-(3-metilfeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-13]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,56 (hexano : acetato de etilo = 2 : 1); 

RMN (DMSO-c16): 51,85 (m, 2H), 2,24 (s, 3H), 2,68 (m, 1H), 3,01 (m, 2H), 4,10 (m, 1H), 6,78 (m, 3H), 7,08 (m, 5H), 

20 7,30 (m, 3H), 7,40 (m, 1H), 7,49 (d, J=7,51 Hz, 1H), 8,51 (s, 1H), 11,10 (s, 1H). 

Ejemplo 6(69): 

7-metoxi-N-(3-metilfeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,32 (hexano : acetato de etilo =3 : 1); 

RMN-(DMSO-d6): 5 1,72 (m, 1H), 2,05 (m, 1H), 2,24 (s, 3H), 2,73 (m, 1H), 3,04 (m, 1H), 3,53 (m, 1H), 3,75 (s, 3H), 

25 4,40 (m, 1H), 6,55 (q, J=9,40 Hz, 1H), 6,75 (dd, J=8,70, 2,47 Hz, 1H), 6,81 (d, J=7,69 Hz, 1H), 6,99 (d, J=2,38 Hz, 

1H), 7,12 (t, J=7,96 Hz, 1H), 7,24 (m, 3H), 8,76 (s, 1H), 11,10 (s, 1H). 

Ejemplo 7: (Ejemplo de referencia) 

clorhidrato de 241-(3-fluorofeni1)-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-0]-N-fenilatetamida  

30 A una disolucion de 1-(3-fluorofeni1)-2,3,4,94etrahidro-1H-13-carbolina (264 mg) en acetonitrilo (3 ml) se le afiadi6 

yoduro de 2-cloro-N-fenilacetamida (168 mg), carbonato de potasio (274 mg) y tetra-n-butilamonio (38 mg) 

sucesivamente y se sometio a reflujo a mezcla durante 3 horas. Se enfria la mezcla de reaction, se le afiadiO acido 

clorhidrico 1 N y se extrajo con acetato de etilo. Se lave la fase organica con agua, disoluciOn acuosa saturada de 

bicarbonato de sodio y salmuera saturada sucesivamente, se sec6 sobre sulfato de magnesio anhidro y luego se 

35 concentr6 a presiOn reducida. Se purifice el residuo mediante cromatografia en columna sobre gel de silice dando 

los compuestos libres (317 mg) del compuesto del titulo que tiene los siguientes datos fisicos. A una disolucien de 

los compuestos libres obtenidos (240 mg) en dioxano (1 ml) se le anadi6 disolucian de acido clorhidrico 4 N - 
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dioxano (0,15 ml) y se agitO durante 10 minutos a temperatura ambiente. Se concentrO la mezcla y se fij6 el residuo 

con isopropil eter y benceno dando el clorhidrato (267 mg) que tiene los siguientes dabs fisicos. 

Compuestos libres: 

CCF: Rf 0,35 (hexano : acetato de etilo= 2: 1);  

5 RMN (DMSO-d6) :52,94 (m, 4H), 3,31 (in, 2H), 5,02 (s, 1H), 7,05 (m, 4H), 7,33 (m, 7H), 7,61 (m, 2H), 9,71 (s, 1H), 

10,47 (s, 1H). 

Clorhidrato: 

CCF: Rf 0,35 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

RMN (CD30D): 53,30 (m, 2H), 3,68 (m, 2H), 4,30 (s, 2H), 6,03 (s, 1H), 7,24 (m, 8H), 7,55 (m, 5H). 

10 Ejemplo 8: (Ejemplo de referenda) 

1,3,4,9-tetrahidro-2H-6-carbolin-2-carboxilato de bencilo 

A una disoluciOn de 2,3,4,9-tetrahidro-1H-p-carbolina (999 mg) en tetrahidrofurano (30 ml) se le anadie trietilamina 

(0,90 ml) y clorhidrato-carbonato de bencilo (0,83 ml) sucesivamente en hielo y se agitO la mezcla durante 30 

15 minutos a temperatura ambiente. A la mezcla de reacciOn se le afiadiO acid° clorhidrico 1 N y se extrajo con acetato 

de efilo. Se lav6 la fase organica con agua, disoluciOn acuosa saturada de bicarbonato de sodio y salmuera saturada 

sucesivamente, se sec6 sobre sulfato de magnesio anhidro y luego se concentr6 a presi6n reducida dando los 

compuestos del titulo (1,59 g) que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,42 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

20 RMN (CDCI3): 52,82 (m, 2H), 3,85 (m, 2H), 4,71 (s, 2H), 5,20 (s, 2H), 7,14 (m, 2H), 7,38 (m, 7H), 7,83 (m, 1H). 

Ejemplo 9: (Ejemplo de referencia) 

2-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-9H-6-carbolin-9-iI)-N-fenilacetamida  

Se dispers6 hidroxido de sodio (25 mg, 62,7% en aceite) en dimetilformamida (1 ml) y a la mezcla se le anadi6 

25 2,3,4,9-tetrahidro-1H-I3-carbolin-1-ona  (167 mg) en hielo y se agit6 durante 10 minutos a 0°C. A la mezcla de 

reaccien se le anadi6 agua y se filtr6 el deposit°. Se disolvie el filtrado mediante acetato de etilo, se lavO con agua y 

salmuera saturada sucesivamente, se sec6 sabre sulfato de magnesio anhidro y luego se concentr6 a presi6n 

reducida. Se lav6 el residuo (acetato de etilo, 6 ml) dando los compuestos del titulo (149 mg) que tienen los 

siguientes datos fisicos. 

30 CCF: RI 0,24 (hexano : acetato de etilo =1 : 1); 

RMN (DMSO-d6): 52,95 (t, J=6,87 Hz, 2H), 3,49 (m, 2H), 5,45 (s, 2H), 7,02 (t, J=7,41 Hz, 1H), 7,13 (m, 1H), 7,29 (m, 

3H), 7,54 (m, 3H), 7,64 (m, 2H), 10,30 (s, 1H). 

Ejemplo 10: (Ejemplo de referencia) 

3-(cianometil)-1H-indo1-1-carboxilato de terc-butilo 

35 A una disoluciOn de 1H-indo1-3-ilacetonitrilo (8,0 g) en acetonitrilo (150 ml) se le ahadi6 dicarbonato de di-terc-butilo 

(13,5 g) y dimetilaminopiridina (938 mg) sucesivamente y se agite a temperatura ambiente. Se concentro la mezcla 

de reacci6n y se purific6 el residuo obtenido mediante cromatografia en columna sobre gel de silice (hexano : 
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acetato de etilo = desde 10 1 hasta 5 : 1) dando los compuestos del titulo (10,5 mg) que tienen los siguientes datos 

fisicos. 

CCF: Rf 0,36 (hexano : acetato de etilo =5 : 1); 

RMN (CDC13): 3168 (s, 9H), 3,78 (d, J=1,28 Hz, 2H), 7,26-7,33 (m, 1H), 7,34-7,44 (m, 1H), 7,49-7,57 (m, 1H), 7,64 
5 (s, 1H), 8,17 (d, J=8,06 Hz, 1H). 

Ejemplo 11: (Ejemplo de referenda) 

1-(1H-indo1-3-il)ciclopropanocarbonitrilo  

A una suspension de hidr6xido de potasio (3,37 g) en dimetilsulfOxido (80 ml) se le ariadieron gota a gota los 

compuestos preparados en el ejemplo 10 (5,12 g) y una disolucion de 1,2-dibromoetano (1,74 ml) en terc-bufil mefil 
10 eter (20 ml) a temperatura ambiente y se agit6 la mezcla durante 2 horas. Se diluyo la mezcla de reacci6n con terc-

butil metil eter y se vertiO en agua. Se neutraliz6 la fase acuosa con acid° clorhidrico 2 N y se extrajo con acetato de 

etilo. Se lava la fase organica con salmuera saturada, se secO sobre sulfato de sodio anhidro y luego se concentrO. 

Se purific6 el residuo mediante cromatografia en columna sobre gel de silice (hexano : acetato de etilo = 5: 1) dando 

el compuesto mixto (1,5 g) de los compuestos del titulo y 1H-indo1-3-ilacetonitrilo. Se disolvie este compuesto en 
15 acetonitrilo (30 ml), se le &ladle) dicarbonato de di-terc-butilo (2,62 g) y dimetilaminopiridina (122 mg) a temperatura 

ambiente y se agit6 durante la noche. A la mezcla de reacciOn se le ariadi6 agua y se extrajo con acetato de efilo. Se 

lavO la fase organica con agua, se sec6 sobre sulfato de sodio anhidro y luego se concentr6. Se purific6 el residuo 

mediante cromatografia en columna sobre gel de silice (hexano : acetato de etilo = desde 20 : 1 hasta 10 : 1) dando 

3-(1-cianociclopropil)-1H-indo1-1-carboxilato de terc-butilo (524 g). Se disolvieron los compuestos obtenidos en 
20 disoluci6n de diclorometano (3 ml), se le ariadio acido trifluoroacetico (4,26 ml) a temperatura ambiente y se agito 

durante 2 horas. Se concentr6 la mezcla de reacci6n. Se disolvio el residuo obtenido en diclorometano, se lava con 

disoluciOn acuosa de hidroxido de sodio 1 N, se sec6 sobre sulfato de sodio anhidro y se concentr6 dando los 

compuestos del titulo (320 mg) que fienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,34 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

25 RMN (CDC13): 8 1,34-1,41 (m, 2H), 1,63-1,70 (m, 2H), 7,12 (d, J=2,75 Hz, 1H), 7,17-7,29 (m, 2H), 7,35-7,41 (m, 1H), 

7,80-7,87 (m, 1H), 8,08 (s, 1H). 

Ejemplo 12: (Ejemplo de referencia) 

3-(1-ciano-1-metiletil)-1H-indo1-1-carboxilato de terc-butilo 

A una disoluciOn mixta de los compuestos preparados en el ejemplo 10 (512 mg) y yoduro de metilo (260 kil) en 
30 dimetilformamida anhidra (5 ml) y tetrahidrofurano anhidro (0,5 ml) se le anadie gradualmente hidroxido de sodio 

(168 mg) en hielo y se agitO durante la noche a temperatura ambiente. A la mezcla de reacci6n se le ariadi6 

disolucion acuosa saturada de cloruro de amonio y se extrajo con acetato de etilo. Se lava la fase organica con agua 
y salmuera saturada sucesivamente, se secO sobre hidrOxido de sodio anhidro y luego se concentro. Se purific6 el 
residuo mediante cromatografia en columna sobre gel de silice (hexano : acetato de efilo = 10 : 1) dando los 

35 compuestos del titulo (380 mg) que fienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,50 (hexano : acetato de etilo = 5: 1); 

RMN (CDC13): 31,68 (s, 9H), 1,85 (s, 6H), 7,27-7,34 (m, 1H), 7,34-7,41 (m, 1H), 7,52 (s, 1H), 7,78-7,85 (m, 1H), 8,17 

(d, J=8,42 Hz, 1H). 

Ejemplo 13: (Ejemplo de referencia) 

40 2-(1H-indo1-3-11)-2-metilpropanonitrilo  

A una disoluciOn de los compuestos preparados en el ejemplo 12(3,8 g) en diclorometano (30 ml) se le afiadi6 acid° 

trifluoroacetico (26,2 ml) y se agit6 durante 2 horas. Se concentr6 a mezcla de reacciOn. Se disolvi6 el residuo 

obtenido en diclorometano, se lave) con disolucion acuosa de hidroxido de sodio 1 N, se secO sobre sulfato de 

magnesio anhidro y luego se concentr6 dando los compuestos del titulo (2,7 g) que tienen los siguientes datos 
45 fisicos. Se usaron los compuestos obtenidos en la siguiente reacci6n sin purificaciOn. 

CCF: Rf 0,17 (hexano : acetato de etilo =5 : 1); 

RMN (CDCI3): 31,86 (s, 6H), 7,10-7,29(m, 3H), 7,35-7,43 (m, 1H), 7,80-7,87 (m, J=8,42 Hz, 1H), 8,10(s, 1H). 

Ejemplo 14: (Ejemplo de referenda) 

{0-(1H-indol-3-ificiclopropillmetil}amina  
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Se calento una suspensien de hidruro de litio y aluminio (217 mg) en tetrahidrofurano anhidro (2 ml) hasta la 

temperatura de 50°C y luego a la mezcla se le afladio gota a gota una disoluci6n de los compuestos preparados en 

el ejemplo 11 (260 mg) en tetrahidrofurano anhidro (3 ml) y se agit6 a temperatura de 80°C. En hielo, a la mezcla de 

reacciOn se le afiadio hielo y acido clorhidrico 1 N haste que fue acida y luego se filtro mediante Celite (nombre 
5 comercial). Al filtrado se le afiadie disolucion acuosa de hidrOxido de sodio 2 N hasta que fue basica y luego se 1111r6 

mediante Celite. Se extrajo el filtrado con diclorometano. Se seco la fase organica sobre sulfato de sodio anhidro y 

luego se concentro dando los compuestos del titulo (280 mg) que tienen los siguientes datos fisicos. Se usaron los 

compuestos obtenidos en la siguiente reacciOn sin purificaci6n. 

CCF: Rf 0,33 (diclorometano : metanol: agua amoniacal al 28% = 9: 1 : 0,1); 

10 RMN (CDCI3): 80,70-0,79 (m, 2H), 0,79-0,88 (m, 2H), 2,81 (s, 2H), 7,08 (d, J=2,38 Hz, 1H), 7,10-7,17 (m, 1H), 7,17- 

7,24 (m, 1H), 7,37 (d, J=8,06 Hz, 1H), 7,76 (d, J=7,69 Hz, 1H), 8,07 (s, 1H). 

Ejemplo 14(1): (Ejemplo de referencia) 

[2-(1H-indo1-3-11)-2-metilpropipamina  

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 14 usando los compuestos preparados en el ejemplo 
15 13 en lugar de los compuestos preparados en el ejemplo 11, se obtuvieron los compuestos del titulo que tienen los 

siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,46 (diclorometano : metanol : agua amoniacal al 28% = 9 1 : 0,1); 

RMN (CDCI3): 8 1,41 (s, 6H), 3,00 (s, 2H), 6,97 (d, J=2,56 Hz, 1H), 7,03-7,12 (m, 1H), 7,13-7,22 (m, 1H), 7,33-7,40 

(m, 1H), 7,77 (d, Jr 7,87 Hz, 1H), 8,10 (s, 1H). 

20 Ejemplo 15: (Ejemplo de referencia) 

1-(3-fluorofeniI)-1,2,3,9-tetrahidroespiro[3-carbolin-4,1'-ciclopropano]  

A una disoluciOn de los compuestos preparados en el ejemplo 14 (280 mg) en acid° acetic° (5 ml) se le anadid 3- 

fluorobenzaldehido (167 MI) y se agit6 a temperatura de 100°C. Tras la reacciOn, se elimin6 por diluciOn el acid° 

acetic° y se disolvi6 el residuo en diclorometano, se elimine por lavado la disolucion acuosa de hidr6xido de sodio 1 
25 N, se sec6 sobre sulfato de sodio anhidro y luego se concentr6. Be lava el residuo con disolventes mixtos (hexano : 

acetato de etilo = 1: 2) dando los compuestos del titulo (238 mg) que tienen los siguientes dabs fisicos. 

CCF: Rf 0,40 (acetato de etilo); 

RMN (CDCI3): 60,71-0,81 (m, 1H), 0,81-0,92 (m, 1H), 1,38-1,52 (m, 1H), 1,52-1,65 (m, 1H), 2,82 (d, J=13,36 Hz, 

1H), 3,12 (d, J=13,36 Hz, 1H), 5,23 (s, 1H), 6,96-7,18 (m, 5H), 7,20-7,28 (m, 1H), 7,28-7,40 (in, 2H), 7,52 (s, 1H). 

30 Ejemplo 15(1)-Ejemplo 15(6): (Ejemplos de referencia) 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 15 usando los derivados de amina correspondientes 
en lugar de los compuestos preparados en el ejemplo 14 y 3-fluorobenzaldehido o el correspondiente en lugar del 

mismo, se obtuvieron los siguientes compuestos del titulo. 

Ejemplo 15(1): 

35 1-(3-fluorofeni1)-4,4-dimetil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-3-carbolina  

CCF: Rf 0,69 (diclorometano : metanol : agua amoniacal al 28% = 9: 1 : 0,1); 

RMN (CDCI3): 61,47 (s, 3H), 1,52 (s, 3H), 2,89 (d, J=12,81 Hz, 1H), 2,94 (d, J=12,81 Hz, 1H), 5,11 (s, 1H), 6,96-7,16 

(m, 5H), 7,18-7,41 (m, 3H), 7,64-7,76 (m, 1H). 

Ejemplo 15(2): 

40 1-(3-fluorofeni1)-6-metoxi-1-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-p-carbolina  

CCF: Rf 0,58 (acetato de etilo); 

RMN (CDC's): 81,79 (s, 3H), 2,61-2,95(m, 3H), 3,09-3,20(m, 1H), 3,87 (s, 3H), 6,85 (dd, J=8,70, 2,47 Hz, 1H), 6,88- 
6,97 (m, 1H), 6,97-7,10 (m, 3H), 7,16-7,30 (m, 2H), 7,69 (s, 1H). 

Ejemplo 15(3): 

45 1-(3-fluorofeni1)-1-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-p-carbolina  
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CCF: Rf 0,59 (acetato de etilo); 

RMN (DMSO-c16): 81,67 (s, 3H), 2,33-2,82 (m, 3H), 2,94-3,07 (iii, 1H), 6,91-7,16 (m, 5H), 7,23-7,35 (m, 2H), 7,39 (d, 

J=7,32 Hz, 1H), 10,96 (s, 1H). 

Ejemplo 15(4): 113-(trimetilsilibfeni11-2,3,4,9-tetrahidro-1H-b-carbolina  

5 CCF: Rf 0,27 (diclorometano : metanol : agua amoniacal = 9: 1: 0,1); 

RMN (CDCI3): 60,27 (s, 9H) 2,76-2,88 (m, 1H) 2,88-3,03 (in, 1H) 3,10-3,24 (m, 1H) 3,36-3,48 (in, 1H) 5,18 (t, J=1,83 

Hz, 1H) 7,07-7,18 (m, 2H) 7,19-7,25 (m, 2H) 7,32 (t, J=7,51 Hz, 1H) 7,44-7,59 (m, 4H). 

Ejemplo 15(5): 

rac-(1 R,3S)-1-(3-fluorofenil)-3-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-b-carbolina (isOmero cis) 

10 CCF: Rf 0,42 (diclorometano : metanol = 19 : 1); 

RMN (CDCI3): 81,36 (d, J=6,41 Hz, 3H), 2,50-2,63 (m, 1H), 2,82-2,93 (m, 1H), 3,22-3,37 (m, 1H), 5,20-5,26 (m, 1H), 
6,99-7,25 (m, 6H), 7,29-7,42 (in, 2H), 7,49-7,55 (m, 1H). 

Ejemplo 15(6): 

rac-(1R,3R)-1-(3-fluorofeni1)-3-metil-2,3,4,9-tetrahiciro-1H-13-carbolina  (is6mero trans) 

15 CCF: Rf 0,27 (diclorometano : metanol = 9 : 1); 

RMN (CDCI3): 6123 (d, J=6,41 Hz, 3H) 2,44-2,57 (in, 1H) 2,94 (dd, J=15,56, 4,21 Hz, 1H) 3,14-3,35 (m, 1H) 5,22 (s, 
1H) 6,87-7,06 (m, 3H) 7,08-7,22 (in, 2H) 7,23-7,35 (m, 2H) 7,55 (dd, J=7,78, 1,19 Hz, 1H) 7,64 (s, 1H). 

Adernas, los compuestos en el ejemplo 15(5) y el ejemplo 15(6) se prepararon separando la mezcla diastereornarica 

que se obtuvo haciendo reaccionar [2-(1 H-indo1-3-i1)-1-metiletil]amina con 3-fluorobenzaldehido, mediante 
20 cromatografia en columna sobre gel de silice. 

Ejemplo 16-Ejemplo 16(23): 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 1 usando los derivados de amina correspondientes 

en lugar de 2,3,4,9-tetrahidro-1H-b-carbolina y los derivados de isocianato correspondientes en lugar de 1- 

isocianato-3-(trifluorometil)benceno, se obtuvieron los siguientes compuestos en la presente invenciOn. 

25 Ejemplo 16: 

N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-1,9-dihidroespiro[0-carbolin-4,1'-ciclopropano]-2(3H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,41 (hexano : acetato de etilo = 3: 1); 

RMN (DMSO-d6): 8069-0,81 (m, 1H), 1,00-1,28 (m, 2H), 1,53-1,66 (n, 1H), 2,21 (s, 6H), 3,41 (d, J=14,82 Hz, 1H), 

3,64 (d, J=14,82 Hz, 1H), 6,60 (s, 1H), 6,76 (s, 1H), 6,88-6,96 (m, 1H), 6,97-7,20 (m, 6H), 7,24 (d, J=7,87 Hz, 1H), 
30 7,31 (d, J=8,05 Hz, 1H), 7,37-7,47 (m, 1H), 8,48 (s, 1H), 11,10 (s, 1H). 

Ejemplo 16(1): (Los ejemplos 16(1) a 16(21) son ejemplos de referencia) 

N-(2-clorofeni1)-7-metoxi-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,34 (hexano : acetato de etilo =4 : 1); 

RMN (DMSO-d6): 61,87 (m, 1H), 2,07 (in, 1H), 2,75 (m, 1H), 3,08 (m, 1H), 3,56 (m, 1H), 3,75 (s, 3H), 4,38 (m, 1H), 
35 6,52 (q, J=9,34 Hz, 1H), 6,75 (dd, J=8,70, 2,11 Hz, 1H), 7,00 (d, J =2,38 Hz, 1H), 7,20 (m, 2H), 7,30 (m, 1H), 7,40 

(m, 1H), 7,47 (dd, J=7,87, 1,46 Hz, 1H), 8,68 (s, 1H), 11,07 (s, 1H). 

Ejemplo 16(2): 

7-metoxi-N-(2-metoxifeni1)-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,44 (hexano : acetato de etilo = 2: 1);  

40 RMN (DMSO-d6): 8 1,82 (m, 1H), 2,07 (in, 1H), 2,74 (in, 1H), 3,06 (m, 1H), 3,56 (m, 1H), 3,75 (s, 3H), 3,77 (s, 3H), 

4,31 (m, 1H), 6,53 (n, 1H), 6,75 (dd, J=8,79, 2,38 Hz, 1H), 6,87 (m, 1H), 7,01 (m, 2H), 7,09 (m, 1H), 7,21 (d, J=8,79 

Hz, 1H), 7,44 (dd, J=7,87, 1,46 Hz, 1H), 8,06 (s, 1H), 11,06 (s, 1H). 
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Ejemplo 16(3): 

N-(2-fluorofeni1)-7-metoxi-1-(trifluorometil)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1  H)-carboxamida 

CCF: Rf 0,24 (hexano : acetato de etilo = 4: 1); 

RMN (DM80-d6): 81,81 (m, 1H), 2,07 (m, 1H), 2,73 (m, 1H), 3,07 (m, 1H), 3,56 (m, 1H), 3,76 (s, 3H), 4,36 (m, 1H), 
5 6,51 (q, J=9,09 Hz, 1H), 6,75 (dd, J=8,79, 2,38 Hz, 1H), 7,00 (d, J =2,38 Hz, 1H), 7,15 (m, 4H), 7,32 (m, 1H), 8,72 (s, 

1H), 11,08 (s, 1H). 

Ejemplo 16(4): 

N-feni1-3,4,5,6-tetrahidroazepino[4,3-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,26 (hexano : acetato de etilo =1: 1); 

10 RMN (DMSO-d6): 6 1,88 (m, 2H), 2,94 (m, 2H), 3,79 (m, 2H), 4,73 (s, 2H), 6,86 (m, 1H), 6,95 (m, 2H), 7,18 (m, 3H), 

7,39 (m, 2H), 7,59 (m, 1H), 8,33 (s, 1H), 10,86 (s, 1H). 

Ejemplo 16(5): 

N-(2-clorofeni1)-3,4,5,6-tetrahidroazepino[4,3-blindol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,45 (hexano : acetato de etilo = 1: 1);  

15 RMN (DM80-d6): 8 1,95 (m, 2H), 2,95 (m, 2H), 3,82 (m, 2H), 4,71 (s, 2H), 6,98 (m, 3H), 7,22 (m, 2H), 7,35 (dd, 

J=8,06, 1,46 Hz, 1H), 7,53(d, J=7,14 Hz, 1H), 7,64 (dd, J=8,06, 1,46 Hz, 1H), 7,74(s, 1H), 10,89(s, 1H). 

Ejemplo 16(6): 

N-(2-fluorofeni1)-3,4,5,6-tetrahidroazepino[4,3-b]indol-2(1  H)-carboxamida 

CCF: Rf 0,46 (hexano : acetato de etilo =1 : 1);  

20 RMN (DM80-d6): 6 1,90 (m, 2H), 2,95 (m, 2H), 3,79 (m, 2H), 4,71 (s, 2H), 7,03 (m, 5H), 7,23 (m, 1H), 7,49 (m, 2H), 
7,98 (s, 1H), 10,87 (s, 1H). 

Ejemplo 16(7): 

N-(3-metilfeni1)-3,4,5,6-tetrahidroazepino[4,3-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,36 (hexano : acetato de etilo =1 : 1);  

25 RMN (DMSO-d6): 8 1,87 (m, 2H), 2,18 (s, 3H), 2,94 (m, 2H), 3,78 (m, 2H), 4,72 (s, 2H), 6,68 (d, J=7,51 Hz, 1H), 6,97 
(m, 3H), 7,21 (m, 3H), 7,58 (m, 1H), 8,25 (s, 1H), 10,86 (s, 1H). 

Ejemplo 16(8): 

7-metoxi-N-feni1-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,15 (hexano : acetato de etilo = 2: 1);  

30 RMN (CDCI3): 82,07 (m, 2H), 2,93 (m, 2H), 3,78 (m, 2H), 3,84 (s, 3H), 4,71 (s, 2H), 6,53 (s, 1H), 6,74 (dd, J=8,70, 
2,38 Hz, 1H), 6,90 (d, J=2,38 Hz, 1H), 7,01 (m, 2H), 7,23 (m, 2H), 7,30 (m, 2H), 8,53 (s, 1H). 

Ejemplo 16(9): 

N-(2-clorofeni1)-7-metoxi-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,37 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

35 RMN (CDCI3): 62,15 (m, 2H), 2,98 (m, 2H), 3,87 (m, 5H), 4,78 (s, 2H), 6,80 (dd, J=8,79, 2,38 Hz, 1H), 6,93 (m, 2H), 
7,10 (s, 1H), 7,19 (m, 2H), 7,30 (dd, J=8,06, 1,28 Hz, 1H), 8,00 (s, 1H), 8,14 (dd, J=8,33, 1,56 Hz, 1H). 

Ejemplo 16(10): 

7-metoxi-N-(3-metilfeni1)-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-blindol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,24 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

40 RMN (CDCI3): 62,09 (m, 2H), 2,26 (s, 3H), 2,95 (m, 2H), 3,80 (m, 2H), 3,84 (s, 3H), 4,72 (s, 2H), 6,41 (s, 1H), 6,76 
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(dd, J=8,79, 2,38 Hz, 1H), 6,83 (d, J=6,96 Hz, 1H), 6,91 (d, J=2,38 Hz, 1H), 7,11 (m, 4H), 8,32(s, 1H). 

Ejemplo 16(11): 

N-(2-fluorofeni1)-7-metoxi-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida 

CCF: Rf 0,24 (hexano : acetato de etilo = 2 : 1); 

5 RMN (CDCI3): 82,11 (m, 2H), 2,97 (m, 2H), 3,84 (m, 5H), 4,76 (s, 2H), 6,67 (d, J=3,66 Hz, 1H), 6,79 (dd, J=8,79, 

2,38 Hz, 1H), 7,00 (m, 4H), 7,16 (d, J=8,79 Hz, 1H), 8,04 (m, 2H) 

Ejemplo 16(12): 

N-(3,5-diclorofeni1)-7-metoxi-3,4,5,10-tetrahidroazepino[3,4-b]indol-2(1H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,39 (hexano: acetato de etilo = 2 : 1); 

10 RMN (CDCI3): 62,07 (m, 2H), 2,94 (m, 2H), 3,78 (m, 2H), 3,84 (s, 3H), 4,69 (s, 2H), 6,53 (s, 1H), 6,79 (dd, J=8,78, 

2,56 Hz, 1H), 6,91 (d, J=2,56 Hz, 1H), 6,97 (t, J=1,83 Hz, 1H), 7,13 (d, J=8,78 Hz, 1H), 7,25 (d, J=1,83 Hz, 2H), 8,19 
(s, 1H). 

Ejemplo 16(13): 

N-(3,5-dimetilfeni0-1-(3-fluorofeni1)-6-metoxi-1-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

15 CCF: Rf 0,52 (hexano : acetato de etilo = 3: 1); 

RMN (DMSO-d6): 62,12 (s, 3H), 2,16 (s, 6H), 2,82 (m, 1H), 3,08 (m, 1H), 3,49 (m, 1H), 3,74 (s, 3H), 4,22 (m, 1H), 
6,52 (s, 1H), 6,63 (dd, J=8,79, 2,38 Hz, 1H), 6,91 (m, 4H), 7,05 (d, J=8,79 Hz, 1H), 7,18 (m, 3H), 8,58 (s, 1H), 10,24 
(s, 1H). 

Ejemplo 16(14): 

20 N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-1-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H43-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,64 (hexano : acetato de etilo = 3: 1); 

RMN (DMSO-de): 62,14 (s, 3H), 2,16 (s, 6H), 2,84 (m, 1H), 3,13 (m, 1H), 3,50 (m, 1H), 4,23 (m, 1H), 6,52 (s, 1H), 

6,98 (m, 5H), 7,19 (m, 4H), 7,45 (d, J=7,32 Hz, 1H), 8,59 (s, 1H), 10,42 (s, 1H). 

Ejemplo 16(15): 

25 1-(3-fluorofeni1)-N(3-(trimetilsilil)fenil]-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-f3-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,38 (hexano : acetato de etilo = 3: 1); 

RMN (DMSO-d6): 60,22 (s, 9H), 2,85 (m, 1H), 3,16 (m, 1H), 4,32 (dd, J=14,46, 4,21 Hz, 1H), 6,68 (s, 1H), 7,08 (m, 
6H), 7,24 (m, 1H), 7,32 (m, 1H), 7,40 (m, 1H), 7,48 (d, J=7,87 Hz, 1H), 7,54 (m, 2H), 8,71 (s, 1H), 11,01 (s, 1H). 

Ejemplo 16(16): 

30 N-(3,5-dimetilfeni1)-113-(trimetilsilibfeni1]-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,31 (acetato de etilo : hexano = 1: 5); 

RMN (CDCI3): 60,26 (s, 9H), 2,27 (s, 6H), 2,92 (m, 1H), 3,04 (m, 1H), 3,50 (m, 1H), 4,12 (m, 1H), 6,40 (s, 1H), 6,57 
(s, 1H), 6,68 (s, 1H), 6,95 (s, 2H), 7,16 (m, 2H), 7,30 (m, 3H), 7,50 (m, 1H), 7,55 (dd, J=7,69, 1,28 Hz, 1H), 7,64 (s, 
1H), 7,71 (s, 1H). 

35 Ejemplo 16(17): 

rac-(1R,3S)-N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-r3-carbolin-2-carboxamida 

CCF: Rf 0,38 (acetato de etilo : hexano = 1 : 4); 

RMN (CDCI3): 61,28 (d, J=6,96 Hz, 3H), 2,27 (s, 6H), 2,84 (m, 1H), 3,16 (m, 1H), 4,82 (m, 1H), 6,30 (s, 1H), 6,54 (d, 

J=1,46 Hz, 1H), 6,69 (s, 1H), 6,93 (s, 2H), 7,03 (m, 1H), 7,18 (m, 3H), 7,33 (m, 3H), 7,53 (m, 1H), 7,73 (s, 1H). 

40 Ejemplo 16(18): 

rac-(1R,3R)-N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-11-carbolin-2-carboxamida  
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CCF: Rf 0,32 (acetato de etilo : hexano = 1 : 4); 

RMN (CDCI3): 61,25 (d, J=6,59 Hz, 3H), 2,16 (s, 6H), 2,83 (m, 1H), 3,24 (m, 1H), 4,77 (m, 1H), 5,78 (s, 1H), 6,41 (s, 

1H), 6,58 (s, 1H), 6,76 (s, 2H), 6,88 (m, 1H), 7,06 (m, 3H), 7,21 (m, 3H), 7,45 (m, 1H), 7,58 (s, 1H). 

Ejemplo 16(19): 

5 N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-6-(trimetilsilil)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-b-carbolin-2-carboxamida  

CCF: Rf 0,20 (hexano : acetato de etilo = 5: 1); 

RMN (CDCI3): 6 0,32 (s, 9H), 2,28 (s, 6H), 2,86-2,98 (m, 1H), 2,98-3,13 (m, 1H), 3,37-3,52 (m, 1H), 3,93 (dd, 

J=14,19, 4,12 Hz, 1H), 6,39 (s, 1H), 6,71 (s, 1H), 6,73 (s, 1H), 6,94-7,04 (m, 3H), 7,04-7,11 (m, 1H), 7,17 (d, J=7,69 

Hz, 1H), 7,22-7,40 (m, 3 H), 7,71 (d, J=0,73 Hz, 1H), 7,87 (s, 1H). 

10 Ejemplo 16(20): 

N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-4,4-dimetil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-b-carbolin-2-carboxamida  

CCF: RI 0,20 (hexano : acetato de etilo =5 : 1); 

RMN (DMSO-d5): 61,30 (s, 3H), 1,46 (s, 3H), 2,21 (s, 6H), 2,89 (d, J=14,46 Hz, 1H), 4,06 (d, J=14,46 Hz, 1H), 6,60 

(s, 1H), 6,73 (s, 1H), 6,94-7,22 (m, 7H), 7,26-7,49 (m, 2H), 7,65 (d, J=7,87 Hz, 1H), 8,50 (s, 1H), 10,98 (s, 1H). 

15 Ejemplo 16(21): 

N-bencil-1-(3-fluorofeni1)-3,3-dimetil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-0-carbolin-2-carboxamida  

CCF: RI 0,50 (hexano : acetato de etilo =2: 1); 

RMN (CDCI3): 61,40 (s, 3H), 1,57 (s, 3H), 2,72 (dd, J=15,20, 1,28 Hz, 1H), 2,97 (dd, J=15,20, 1,28 Hz, 1H), 4,08 (dd, 

J=14,92, 4,76 Hz, 1H), 4,37 (dd, J=14,92, 7,05 Hz, 1H), 5,27-5,38 (m, 1H), 5,58 (s, 1H), 6,79-6,89 (m, 2H), 6,96-7,09 
20 (m, 2H), 7,09-7,15 (m, 2H), 7,15-7,33 (m, 6H), 7,41 (s, 1H), 7,46-7,53 (m, 1H). 

Ejemplo 16(22). 

N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-1,9-dihidroespiro[13-carbolin-4,1'-ciclobutano]-2(3H)-carboxamida  

CCF: Rf 0,34 (acetato de etilo : hexano = 1 : 4); 

RMN (CDCI3): 8 1,92-2,12 (m, 1H), 2,13-2,41 (in, 9H), 2,43-2,77 (in, 1H), 3,07-3,27 (m, 1H), 3,33 (dd, J=14,09, 1,28 
25 Hz, 1H), 4,04 (d, J=14,45 Hz, 1H), 6,47(s, 1H), 6,65-6,81 (m, 2H), 6,91-7,11 (m, 4H), 7,13-7,36 (in, 5H), 7,85(s, 1H), 

7,92-8,01 (m, 1H). 

Ejemplo 16(23): 

N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-1,9-dihidroespiro[13-carbolin-4,1'-ciclopentano]-2(3H)-carboxamida  

CCF: RI 0,34 (hexano : acetato de etilo = 4 : 1); 

30 RMN (CDCI3): 8 1,48-1,64 (m, 1H), 1,67-1,85 (m, 1H), 1,88-2,18 (m, 5H), 2,29 (s, 6H), 2,53-2,78 (in, 1H), 3,13 (d, 
J=14,27 Hz, 1H), 3,61 (d, J=14,27 Hz, 1H), 6,34 (s, 1H), 6,65-6,82 (in, 2H), 6,92-7,04 (in, 3H), 7,05-7,38 (m, 6H), 

7,63 (d, J=7,87 Hz, 1H), 7,97 (s, 1H). 

Ejemplo 17: 

2-acetil-1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,9-tetrahidroespiro[0-carbolin-4,1'-ciclopropano]  

35 

A una disoluciOn de los compuestos preparados en el ejemplo 15 (100 mg) en piridina (2 ml) se le ariadio anhidrido 

acetic() (36 pl) y se agito a temperatura ambiente. Se concentr6 a mezcla de reacci6n y se disolvio el residuo 
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obtenido en acetato de etilo, se lave con acid° clorhidrico 0,2 N y salmuera saturada sucesivamente, se sea) sobre 

sulfato de sodio anhidro y luego se concentro. Se lave el residuo con terc-bufil metil eter dando los compuestos del 

titulo (108 mg; polvo beis) que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,50 (hexano : acetato de etilo = 1: 1); 

5 RMN (DMSO-d6): 8 0,74-0,87 (m, 1H), 1,07-1,18 (m, 2H), 1,52-1,68 (m, 1H), 2,12 (s, 3H), 3,29 (d, J=14,65 Hz, 1H), 

3,55 (d, J=14,65 Hz, 1H), 6,89 (s, 1H), 6,90-6,96 (m, 1H), 6,96-7,02 (m, 1H), 7,02-7,10 (m, 2H), 7,10-7,20 (m, 1H), 

7,25 (d, J=8,06 Hz, 1H), 7,31 (d, J=8,06 Hz, 1H), 7,35-7,47 (m, 1H), 11,09(s, 1H). 

Ejemplo 17(1)-Ejemplo 17(9): (Los ejemplos 17(1) a 17(7) son ejemplos de referencia) 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 17 usando los derivados de amina correspondientes 

10 en lugar de los compuestos preparados en el ejemplo 15 y anhidrido acetic° o los derivados de haluro de sulfonilo 

correspondientes en lugar del mismo, se obtuvieron los siguientes compuestos en la presente invencion. 

Ejemplo 17(1): 

6-metox i-2-[(3-m Offen il)sulfon il]-1-(trifluorometil)-2 ,3,4,9-tetra h idro-1H-fl-ca rbolina 

CCF: Rf 0,39 (hexano : acetato de etilo = 3 : 1);  

15 RMN (CDCI3): 62,33 (s, 3H), 2,56 (m, 2H), 3,51 (m, 1H), 3,83 (s, 3H), 4,06 (m, 1H), 5,76 (q, J=6,96 Hz, 1H), 6,84 (d, 

J=2,38 Hz, 1H), 6,90 (m, 1H), 7,32 (m, 3H), 7,62 (m, 2H), 7,95 (s, 1H). 

Ejemplo 17(2): 

2-(bencilosulfoni1)-1-(3-fluorofeni1)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-0-carbolina 

CCF: Rf 0,52 (hexano : acetato de etilo = 3: 1);  

20 RMN (CDCI3): 62,84 (m, 2H), 3,13 (m, 1H), 3,83 (m, 1H), 4,02 (d, J=13,91 Hz, 1H), 4,22 (d, J=13,91 Hz, 1H), 5,92 (s, 

1H), 7,14 (m, 12H), 7,54 (m, 2H). 

Ejemplo 17(3): 

rac-(1R,3S)-2-acetil-(3-fluorofeni1)-3-metil-2,3,4,9-tetrah idro-1H-fl-carbolina  

CCF: Rf 0,23 (acetato de etilo : hexano = 2 : 3);  

25 RMN (CDCI3): 61,12 (d, J=6,96 Hz, 3H), 2,28 (s, 3H), 2,81 (d, J=15,38 Hz, 1H), 3,11 (ddd, J=15,56, 6,32, 1,56 Hz, 

1H), 4,46-4,72 (m, 1H), 6,86-7,04 (m, 2H), 7,10-7,29 (m, 5H), 7,32-7,41 (m, 1H), 7,54 (d, J=7,87 Hz, 1H), 7,95 (s, 

1H). 

Ejemplo 17(4): 

2-acetil-143-(trimetils ilil)fen 11]-2,3,4,9-tetra h idro-1H-0-ca rbolina 

30 CCF: Rf 0,31 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

RMN (CDCI3): 60,23 (s, 9H), 2,20 (s, 3H), 2,81-3,05 (m, 2H), 3,37-3,59 (m, 1H), 3,83-3,98 (m, 1H), 7,02 (s, 1H), 

7,09-7,35 (m, 5H), 7,46(d, J=7,32 Hz, 1H), 7,55(d, J=7,32 Hz, 1H), 7,63 (s, 1H), 7,74(s, 1H). 

Ejemplo 17(5): 

rac-(1R,3R)-2-acetil-1-(3-fluorofeni1)-3-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina  

35 CCF: RI 0,50 (hexano : acetato de etilo= 1 : 2); 

RMN (CDCI3): 61,27 (d, J=6,77 Hz, 3H), 2,26 (s, 3H), 2,85-3,01 (m, 1H), 3,26-3,45 (m, 1H), 4,57-4,79 (m, 1H), 5,89 

(s, 1H), 6,78-6,90(m, 1H), 6,98(d, J=9,52 Hz, 1H), 7,06-7,32 (m, 5H), 7,48-7,56 (m, 1H), 7,67 (s, 1H). 

Ejemplo 17(6): 

2-acetil-1-(3-fluorofeniI)-4, 4-dimetil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-0-carbolina  

40 CCF: Rf 0,26 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

RMN (CDCI3): 61,42 (s, 3H), 1,57 (s, 3H), 2,21 (s, 3H), 3,25(d, J=13,91 Hz, 1H), 3,47 (d, J=13,91 Hz, 1H), 6,91-7,06 

(m, 2H), 7,07-7,36 (m, 6H), 7,70 (d, J=8,05 Hz, 1H), 7,83 (s, 1H). 
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Ejemplo 17(7): 

2-acetil-1-(3-fluorofen il)-3,3-dimetil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina  

CCF: Rf 0,35 (diclorometano : acetato de etilo = 19 : 1); 

RMN (CDCI3): 31,39 (s, 3H), 1,93 (s, 3H), 2,17 (s, 3H), 2,77 (d, J=15,20 Hz, 1H), 2,83 (d, J=15,20 Hz, 1H), 6,07 (s, 

5 1H), 6,86-6,97 (m, 1H), 6,98-7,05 (m, 1H), 7,07-7,33 (m, 4H), 7,37-7,43 (m, 1H), 7,50 (d, J=7,32 Hz, 1H), 8,13 (s, 

1H). 

Ejemplo 17(8): 

2-acetil-1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,9-tetrahidroespiro[13-carbolin-4,1'-ciclobutano] 

CCF: Rf 0,43 (acetato de etilo= 1 : 2); 

10 RMN (CDC13): 3 1,87-2,09 (m, 1H), 2,08-2,41 (m, 6H), 2,45-2,71 (m, 1H), 3,08-3,27 (m, 1H), 3,33 (d, J=14,09 Hz, 

1H), 4,05 (d, J=13,72 Hz, 1H), 6,88-7,40 (m, 8H), 7,83 (s, 1H), 7,91-8,02 (m, 1H). 

Ejemplo 17(9): 

2-acetil-1-(3-fluo rofen il)-1 ,2,3,9-tetrah idroespiro[p-carbolin-4,11-ciclo penta no] 

CCF: Rf 0,28 (hexano : acetato de etilo = 2: 1);  

15 RMN (CDCI3): 31,44-1,62 (m, 1H), 1,63-2,14 (m, 6H), 2,19 (s, 3H), 2,55-2,81 (m, 1H), 3,14 (d, J=13,91 Hz, 1H), 3,62 

(d, J=13,91 Hz, 1H), 6,89-7,03 (m, 2H), 7,03-7,39 (m, 6H), 7,63 (d, J=7,50 Hz, 1H), 7,85 (s, 1H). 

Ejemplo 18-Ejemplo 18(7): (Ejemplos de referencia) 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 8 usando los derivados de amina correspondientes 

en lugar de 2,3,4,9-tetrahidro-1H-3-carbolina y los derivados de carbonato correspondientes en lugar de clorhidrato-
20 carbonato de bencilo, se obtuvieron los siguientes compuestos en la presente invencion. 

Ejemplo 18: 

rac-(1R,3S)-1-(3-fluorofeniI)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidroespiro-2H-p-carbolin-2-carboxilato  de metilo 

CCF: Rf 0,34 (acetato de etilo : hexano =1:5); 

RMN (CDCI3): 8 1,11 (d, J=7,14 Hz, 3H), 2,75 (d, J=15,56 Hz, 1H), 3,09 (ddd, J=15,56, 6,59, 2,01 Hz, 1H), 3,78 (s, 
25 3H), 4,96-5,09 (m, 1H), 6,40 (s, 1H), 6,94-7,03 (m, 1H), 7,11-7,36 (m, 6H), 7,51-7,58 (m, 1H), 7,74(s, 1H). 

Ejemplo 18(1): 

rac-(1R,3S)-1-(3-fluorofeniI)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidroespiro-2H-p-carbolin-2-carboxilato  de isopropilo 

CCF: Rf 0,44 (acetato de etilo : hexano = 1: 5); 

RMN (CDCI3): 31,12 (d, J=7,14 Hz, 2H), 1,21 (d, J=6,22 Hz, 2H), 1,28 (d, J=6,22 Hz, 3H), 2,75 (d, J=15,56 Hz, 1H), 
30 3,09 (ddd, J=15,42, 6,45, 2,11 Hz, 1H), 4,92-5,13 (m, 2H), 6,36 (s, 1H), 6,94-7,03 (m, 1H), 7,11-7,35 (m, 6H), 7,54 (d, 

J=7,51 Hz, 1H), 7,70 (s, 1H). 

Ejemplo 18(2): 

rac-(1R,3R)-1-(3-fluorofeniI)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-p-carbolin-2-carboxilato de metilo 

CCF: Rf 0,19 (acetato de etilo : hexano = 1 : 5); 

35 RMN (CDCI3): 61,27 (d, J=6,77 Hz, 3H), 2,88 (ddd, J=15,47, 3,48, 1,01 Hz, 1H), 3,20 (ddd, J=15,42, 5,26, 1,10 Hz, 

1H), 3,65 (s, 3H), 4,62-4,76 (m, 1H), 5,85 (s, 1H), 6,85-6,95 (m, 1H), 6,96-7,04 (m, 1H), 7,07-7,20 (m, 3H), 7,20-7,30 

(m, 2H), 7,52 (dd, J=7,96, 1,19 Hz, 1H), 7,62 (s, 1H). 

Ejemplo 18(3): 

1-[3-(trimetilsilipfeni1]-1,3,4,9-tetrahidro-2H-p-carbolin-2-carboxilato  de metilo 

40 CCF: RI 0,21 (acetato de etilo : hexano = 1 : 5); 

RMN (CDCI3): 30,25 (s, 9H), 2,75-3,03 (m, 2H), 3,22 (ddd, J=13,55, 11,44, 4,67 Hz, 1H), 3,78 (s, 3H), 4,14-4,62 (m, 
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1H), 6,17-6,66 (m, 1H), 7,10-7,22 (m, 3H), 7,24-7,31 (m, 2H), 7,45-7,49 (m, 1H), 7,53-7,59 (m, 1H), 7,61 (s, 1H), 

7,63-7,72 (m, 1H). 

Ejemplo 18(4): 

rac-(1 R,3R)-1-(3-fluorofeni1)-3-metil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxilato  de isopropilo 

5 CCF: Rf 0,54 (hexano : acetato de etilo =2: 1); 

RMN (CDCI3): 60,96 (s, 3H), 1,19 (d, J=6,22 Hz, 3H), 1,25 (d, J=6,59 Hz, 3H), 2,82-2,91 (m, 1H), 3,15-3,29 (m, 1H), 

4,70-4,95 (m, 2H), 5,79 (s, 1H), 6,83-6,94 (m, 1H), 6,96-7,06 (m, 1H), 7,06-7,18 (m, 3H), 7,18-7,30 (m, 2H), 7,47-7,56 

(m, 1H), 7,63 (s, 1H). 

Ejemplo 18(5): 

10 143-(trimetilsilil)fenil]-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxilato  de isopropilo 

CCF: Rf 0,28 (acetato de etilo : hexano = 1 : 5); 

RMN (CDCI3): 60,25 (s, 9H), 1,29 (d, J=6,04 Hz, 6H), 2,77-3,03 (m, 2H), 3,12-3,28 (m, 1H), 4,12-4,60 (m, 1H), 4,94- 

5,07 (m, 1H), 6,19-6,69 (m, 1H), 7,09-7,22 (m, 3H), 7,23-7,31 (m, 2H), 7,44-7,49 (m, 1H), 7,53-7,59 (m, 1H), 7,63 (s, 

2H). 

15 Ejemplo 18(6): 

1-(3-fluorofeni1)-3,3-dimetil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-0-carbolin-2-carboxilato  de metilo 

CCF: Rf 0,50 (hexano : acetato de etilo = 2 : 1); 

RMN (CDCI3): 5 1,36 (s, 3H), 1,78 (s, 3H), 2,87 (s, 2H), 3,71 (s, 3H), 6,28 (s, 1H), 6,83-6,94 (m, 1H), 6,94-7,01 (m, 

1H), 7,01-7,08 (m, 1H), 7,09-7,29 (m, 3H), 7,33-7,40(m, 1H), 7,52 (d, J=7,51 Hz, 1H), 7,99(s, 1H). 

20 Ejemplo 18(7): 

1-(3-fluorofeni1)-3,3-dimetil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxilato de isopropilo 

CCF: Rf 0,60 (hexano : acetato de etilo = 2: 1); 

RMN (CDCI3): 61,13 (d, J=6,22 Hz, 3H), 1,28 (d, J=6,41 Hz, 3H), 1,38 (s, 3H), 1,79 (s, 3H), 2,87 (s, 2H), 4,92-5,02 

(m, 1H), 6,26 (s, 1H), 6,83-6,94 (m, 1H), 6,95-7,02 (m, 1H), 7,02-7,08 (m, 1H), 7,09-7,29 (m, 3H), 7,36 (dd, J=7,60, 
25 1,56 Hz, 1H), 7,52 (d, J=7,32 Hz, 1H), 7,96 (s, 1H). 

Ejemplo 19: (Ejemplo de referencia) 

3-fluoro-N-[2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-ipetilibenzamida 

Se agile) una disolucian de [2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-ipettgamina  (86 mg), 1-hidroxibenzotriazol monohidratado (87 

mg), monoclorhidrato de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida  (123 mg) y acid° 3-fluorobenzoico en 
30 dimetilformamida anhidra (2 ml) durante la noche a temperatura ambiente. A la mezcla de reaccian se le anadio 

agua helada y se extrajo con acetato de etilo. Se lava la fase organica con disolucian acuosa saturada de 

bicarbonato de sodio y salmuera saturada sucesiyamente, se sea) sobre sulfato de sodio anhidro y luego se 

concentra. Se purifica el residuo mediante cromatografia sobre gel de silice (hexano : acetato de etilo = desde 1 : 1 
hasta 1: 2) dando los compuestos del titulo (106 mg) que fienen los siguientes datos fisicos. 

35 CCF: Rf 0,26 (hexano : acetato de etilo =1:4); 

RMN (CDCI3): 63,04-3,13 (m, 2H), 3,79 (q, J=6,65 Hz, 2H), 6,17 (s, 1H), 7,09 (dd, J=7,87, 4,76 Hz, 1H), 7,13-7,23 

(m, 2H), 7,29-7,52 (m, 3H), 7,97 (dd, J=7,87, 1,46 Hz, 1H), 8,33 (dd, J=4,76, 1,46 Hz, 1H), 8,99(s, 1H). 

Ejemplo 20: (Ejemplo de referenda) 

8-(3-fluorofeni1)-6,9-dihidro-5H-piridd4',31:4,5jpirrolo[2,3-13]piridina  

40 Se agit6 una mezcla de los compuestos preparados en el ejemplo 19 (70 mg) y cloruro de fosforilo (3,0 g) durante 8 

horas a la temperatura de 120°C. Se lava la fase organica con salmuera saturada, se sec6 sobre sulfato de sodio 

anhidro y luego se concentro. Se purifica el residua mediante cromatografia en columna sobre gel de silice (hexano : 

acetato de etilo = 1: 2) dando los compuestos del titulo (28 mg) que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,42 (hexano : acetato de etilo =1: 4); 
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RMN (CDCI3). 82,91-3,00 (m, 2H), 4,04-4,12 (m, 2H), 7,05 (dd, J=7,96, 4,85 Hz, 1H), 7,18-7,25 (m, 1H), 7,42-7,51 

(m, 1H), 7,52-7,58 (m, 1H), 7,58-7,64 (m, 1H), 7,80 (dd, J=4,85, 1,56 Hz, 1H), 7,96 (dd, J=7,96, 1,56 Hz, 1H), 10,33 
(s, 1H) 

Ejemplo 21: (Ejemplo de referenda) 

5 8-(3-fluorofeni1)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirido[4',31:4,5]pirrolo(2,3-b]piridina  

A una disolucien de los compuestos preparados en el ejemplo 20 (26 mg) en metanol (2 ml) se le at-ladle) 

gradualmente borohidruro de sodio (18,6 mg) y se agito a temperature ambiente. Se concentr6 la mezcla de 
reacciOn. Se disolvio el residuo en acetato de etilo y diclorometano. Se lave) la fase organics con disolucion acuosa 

de hidroxido de sodio 1 N y salmuera saturada, se sec6 sobre sulfato de sodio anhidro y luego se concentro dando 
10 los compuestos del titulo (25 mg) que fienen los siguientes datos fisicos. Se usaron los compuestos obtenidos en la 

siguiente reacci6n sin purificacidn. 

CCF: Rf 0,62 (diclorometano : metanol : agua amoniacal al 28% = 9: 1 : 0,1); 

RMN (CDCI3): 62,70-2,94 (m, 2H), 3,07-3,20 (m, 1H), 3,27-3,39 (m, 1H), 5,24 (s, 1H), 6,92 (dd, J=7,69, 4,94 Hz, 1H), 
6,98-7,11 (m, 2H), 7,13-7,20 (m, 1H), 7,28-7,38 (m, 1H), 7,53 (dd, J=4,94, 1,56 Hz, 1H), 7,79 (dd, J=7,69, 1,56 Hz, 

15 1H), 11,04 (s, 1H). 

Ejemplo 22: (Ejemplo de referencia) 

N-(3,5-dimetilfeni1)-8-(3-fluorofeni1)-5,6,8,9-tetrahidro-7H-pirido[4',31:4,5]pirrolo[2,3-b]piridin-7-carboxamida  

CH3 

Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 1 usando los compuestos preparados en el ejemplo 
20 21 en lugar de 2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina y 1-isocianato-3,5-dimetilbenceno en lugar de 1-isocianato-3- 

(trifluorometil)benceno, se obtuvieron los compuestos en la presente invenciOn que tienen los siguientes dabs 
fisicos. 

CCF: RI 0,15 (hexano : acetato de etilo = 2 : 1); 

RMN (DM50-d6): 62,21 (s, 6H), 2,69-2,96 (m, 2H), 3,06-3,20 (m, 1H), 4,28 (dd, J=14,01, 4,30 Hz, 1H), 6,61 (s, 1H), 
25 6,67 (s, 1H), 6,99-7,20 (m, 6H), 7,36-7,46 (m, 1H), 7,90 (dd, J=7,51, 1,46 Hz, 1H), 8,18 (dd, J=4,67, 1,56 Hz, 1H), 

8,61 (s, 1H), 11,55 (s, 1H). 

Ejemplo 23: (Ejemplo de referencia) 

7-acetil-8-(3-fluorofeni1)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-pirido[4',3':4,51pirrolo[2,3-blpiridina  

30 Mediante el mismo procedimiento que el descrito en el ejemplo 17 usando los compuestos preparados en el ejemplo 
21 en lugar de los compuestos preparados en el ejemplo 15, se obtuvieron los compuestos en la presente invenci6n 
que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: RI 0,23 (hexano : acetato de etilo = 1: 1); 

RMN (CDCI3): 8 2,22 (s, 3H), 2,78-3,03 (m, 2H), 3,34-3,55 (m, 1H), 3,93 (dd, J=14,45, 4,21 Hz, 1H), 6,92-7,06 (m, 
35 2H), 7,07-7,15 (m, 2H), 7,19 (d, J=7,50 Hz, 1H), 7,22-7,35 (m, 1H), 7,65-7,97 (m, 2H), 11,19 (s, 1H). 
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Ejemplo 24: (Ejemplo de referencia) 

1-(3-fluorofeni1)-2-(1H-imidazol-1-ilsulfoni1)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-13-carbolina  

A una disoluciOn de 1-(3-fluorofeni1)-2,3,4,9-tetrahidro-1H43-carbolina (150 mg) en acetonitrilo (3 ml) se le ariadi6 

trifluorometanosulfonato de 1-(1H-imidazol-1-ilsulfoni1)-3-metil-1H-imidazol-3-io (270 mg) y trietilamina (307 j.t1) y se 
5 agit6 a temperatura ambiente. Se concentr6 la mezcla de reaccien. Se disolvio el residuo en acetato de etilo, se lav6 

con agua y salmuera saturada sucesivamente, se secO sobre sulfato de sodio anhidro y luego se concentr6. Se 
purific6 el residuo mediante cromatograffa en columna sobre gel de silice (hexano : acetato de etilo =2 : 1) dando los 
compuestos del titulo (54 mg) que tienen los siguientes datos fisicos. 

RI: 0,60 (hexano : acetato de etilo = 1: 1); 

10 RMN (CDCI3): 2,49-2,67 (m, 1H), 2,75-2,85 (m, 1H), 3,35-3,48 (m, 1H), 4,04-4,17 (m, 1H), 6,30 (s, 1H), 6,88 (dd, J= 
1,65, 0,92 Hz, 1H), 6,92-7,00 (m, 2H), 7,00-7,40 (m, 6H), 7,47 (d, J=7,69 Hz, 1H), 7,78 (dd, J=1,28, 0,92 Hz, 1H), 
7,85 (s, 1H). 

Ejemplo 25: (Ejemplo de referenda) 

trifluorometanosulfonato de 1-111-(3-fluorofeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-illsulfoni1}-3-metil-1H-imidazol-3-io  

15 Se disolvieron los compuestos preparados en el ejemplo 24 (50 mg) en diclorometano (2 ml) y cloroformo (2 ml), se 
les anadio trifluorometanosulfonato de metilo (14,3 Ill) en hielo y se agit6 durante 1 hora. Se concentr6 la mezcla de 
reacciOn dando los compuestos del titulo que tienen los siguientes datos fisicos. Se usaron los compuestos 
obtenidos en la siguiente reaccien sin purificaciOn. 

CCF: Rf 0,57 (butanol: acetato de etilo : agua = 4 2 : 1); 

20 RMN (CDCI3): 82,58-2,93 (m, 2H), 3,34 (s, 3H), 3,43-3,67 (m, 1H), 4,11-4,27 (m, 1H), 6,69 (s, 1H), 6,75-6,83 (m, 
1H), 6,92-7,00 (m, 1H), 7,01-7,15 (m, 3H), 7,17-7,29 (m, 1H), 7,28-7,41 (m, 2H), 7,42-7,56 (m, 2H), 9,52 (s, 1H), 

10,04 (s, 1H). 

25 

Ejemplo 26: (Ejemplo de referencia) 

N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-sulfonamida  

CH3 

A una disolucien de los compuestos preparados en el ejemplo 25 en acetonitrilo (3 ml) se le afladia 3,5-dimetilanilina 

(16 ill) y se agit6 durante a noche a temperatura de 65°C, durante 8 horas a la temperatura de 85°C. Se enfri6 la 
mezcla de reacci6n hasta temperatura ambiente y luego se concentrO. Se purific6 el residuo mediante cromatografia 
en columna sobre gel de silice (hexano : acetato de etilo = 2 : 1) dando los compuestos del titulo (22 mg) dando los 

30 compuestos del titulo que tienen los siguientes datos fisicos. 

CCF: Rf 0,72 (hexano : acetato de etilo =2: 1); 

RMN (CDCI3): 32,00 (s, 6H), 2,73 (m, 2H), 3,21 (m, 1H), 3,98 (m, 1H), 6,07 (s, 1H), 6,10 (s, 1H), 6,44 (s, 2H), 6,61 
(s, 1H), 7,10 (m, 7H), 7,47 (d, J=7,69 Hz, 1H), 7,57 (s, 1H). 

Ejemplo biolOgico 1 

35 Experimento de uni6n a receptores: 

Se determin6 la afinidad de los compuestos en la presente invencion pot MBR usando preparaciOn de membrana de 
cerebro de rata. Ademas, se mejor6 la medici6n en la presente invenciOn en cuanto a la exactitud de la mediciOn y la 
sensibilidad de la medicion para evaluar los compuestos en la presente invencion tal como sigue. Tras decapitar 
ratas Wistar macho se les extirp6 el cerebro completo y se extrajo el cerebelo. Se homogeneizaron en disolucion 

40 tampon Tris-HCI 50 mmo1/1 helada (pH 7,4), se centrifugaron y se lavaron los sedimentos obtenidos. Los sedimentos 
resuspendidos y ajustados a aproximadamente 1 mg/ml se usaron como preparaciones de membrana de cerebro de 
rata para el ensayo de union. El ensayo de uni6n se realizO usando [3HIPK11195 como ligando selectivo de MBR. 
Ademas, PK11195 se habia descrito en "European Journal of Pharmacology, 119, 153-167, 1985" como un ligando 
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selectivo de MBR, (1-(2-clorofenifi-N-metil-N-(1-metilpropil)-3-isoquinolincarboxamida).  

Para determinar a cantidad de union total en el experimento de union de saturaciOn, se mezclaron las preparaciones 

de membrana, diversas concentraciones de [31APK11195, concentracidin final: dimetilsulfaxido (DMSO) al 0,5% en 

vol. y disoluciOn tampon Tris-HCI 50 mmo1/1 (pH 7,4) (volumen total 200 pl) y se incubaron durante 1 hora a 
5 temperatura ambiente. Para determinar la canfidad de uni6n no especifica, a la mezcla se le afiadiO una 

concentraci6n final de 20 pmo1/1 de PK11195 en lugar de DM50 para que se incubara durante 1 hora. Se filtro 

rapidamente la mezcla con un filtro GF/B pretratado con polietilenimina al 0,3% usando un colector de celulas y se 
lava con disolucien tap& Tris-HCI 50 mmo1/1 (pH 7,4) dos veces. Se seco el filtro y luego se midi6 la radiactividad en 

el filtro mediante un contador de centelleo liquid°. Los datos obtenidos mediante los experimentos de union se 

10 analizaron mediante la representacion de Scatchard usando el software de analisis, KELL (Ver. 6, BIOSOFT) y se 

determindi la constante de disociaciOn (valor de Ko). 

Para determinar la cantidad de uniOn total en el experimento de uni6n por competencia, se mezclaron preparaciones 
de membrana o rHiPK11195 1 nmo1/1, concentraciOn final: dimetilsulf6xido (DMSO) al 0,5% vol. y disoluciOn tampon 

Tris-HCI 50 mmo1/1 (pH 7,4) (volumen total 200 pl) y se incubaron durante 1 hora a temperatura ambiente. Para 

15 deterrninar la cantidad de union no especifica, a la mezcla se le atiadio una concentraci6n final de 20 pmo1/1 de 

PK11195 en lugar de DM50 para que se incubara durante 1 hora. Ademas, para determinar la afinidad de los 

compuestos en la presente invencion, a la mezcla se le afiadi6 una concentracien final de 10 pmo1/1 a 1 pmo1/1 de la 

disoluci6n de los compuestos en la presente invencian en DMSO en lugar de DMSO para que se incubara. Tras 1 

hora, se filtr6 a mezcla por secciones mediante el metodo mencionado anteriormente y se midi6 a radiactividad en 
20 el filtro mediante un contador de centelleo liquid°. La concentraciOn de los compuestos en la presente invenciOn 

(C150) que fue necesaria para inhibir la cantidad de uni6n especifica en un 50% se determin6 a padir de los datos 

obtenidos. La constante de inhibici6n (valor de K) se calculdi segtin la formula de Cheng y Prusoff (Biochemical 

Pharmacology, 22, 3099-3108, 1973) usando el valor de KD y Clso, 

En consecuencia, estaba claro que los compuestos en la presente invenciOn tenian alta afinidad por MBR. 

25 Por ejemplo, el valor de K, de los compuestos del ejemplo 17 fue de 21 nM. 

Ejemplo biolOgico 2 

Evaluacien de efectos anti-estres: 

Se aplic6 estres psicolOgico a ratas Wistar macho (Brain Research, 641, 21-28, 1994). Se almaceno agua hasta la 
profundidad de aproximadamente 10 cm en un dep6sito cuya plataforma se coloca en el centro. ComenzO a 

30 aplicarse un estimulo estresante a las ratas 30 minutos tras haberse administrado por via oral el vehiculo o el 

compuesto en la presente invenciOn (el compuesto del ejemplo 17) mediante una dosificacion de 10 mg/kg. Se °onto 

el nOmero de defecaciones 1 hora despuOs (10 por cada grupo). Las ratas sin administraciOn y aplicacion de 
estimulo estresante defecaron rara vez durante 1 hora. Por el contrario, se admiti6 defecacien notable en el grupo 
tratado con medio (promedio 8,0 heces) con aplicacien de estimulo estresante Sin embargo, se demostr6 que el 

35 compuesto en la presente invencion controlo el niimero de defecaciones (promedio de 5,4 heces) de manera mas 
significativa que el grupo tratado con media. Los resultados aclararon que los compuestos en la presente invenciOn 
tenian efectos anti-estres. 

Ejemplo 1 de preparaci6n: 

Se mezclaron los siguientes componentes segim el meta& convencional, y se punzonaron 10000 comprimidos que 
40 contenia cada uno 10 mg del principio activo. 

N-[3-(trifluorometil)feni1]-1,3,4,9-tetrahidro-2H-13-carbolin-2-carboxamida 100 g 

carboximetilcelulosa de calcio (disgregante) 20,0 g 

estearato de magnesio (lubricante) 10,0 g 

celulosa microcristalina 870 g 

45 Ejemplo 2 de preparacien 

Tras mezclar los siguientes componentes mediante un metodo convencional, se filtrO la disoluciOn resultante 

mediante un filtro a prueba de polvo y se Ilenaron porciones de 5 ml de la misma en ampollas, respectivamente, y se 
esterilizaron con calor para obtener 10000 ampollas de inyeccien que contenian cada una 20 mg del principio activo. 

N[3-(trifluorometil)fenill-1 ,3,4,9-tetrahidro-2H-6-carbolin-2-carboxamida 200 g 

50 manitol 2  kg 
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agua desElada 501 
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REIVINDICACIONES 

Compuesto representado por la formula (I-3-4) 

(R) 

4 
R R-

5 

R ; 

RL. 

N-X1-'11-Z1-f3
 (11-3-4) 

en la que, 

5 el anillo A° es benceno, piridina, pirimidina o pirazina; 

el anillo A4 es benceno que puede estar susfituido con de 1 a 4 sustituyente(s) seleccionado(s) 

opcionalmente de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, anillo carbociclico, anillo heterociclico, 
hidroxilo, alcoxilo C1-8, amino,

 NRio,R105,
 carboxilo, alcoxi C1-6-carbonilo, nitro, ciano, atom° de halageno, 

oxo, acilo, formilo y tri(alquil C1-6)sililo; 

10
 Rio4

 y R1°5 son cada uno independientemente un atom de hidrogeno o alquilo C1-8; 

R1 es alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, anillo carbociclico que puede tener un 

sustituyente/sustituyentes, anillo heterociclico que puede tener un sustituyente/sustituyentes, hidroxilo, 

alcoxilo C1-8, mercapto, alquiltio C1-8, amino, NR °4R105, carboxilo, alcoxi C1-6-carbonilo, nitro, ciano, 

atom° de halOgeno, oxo, adlo, formilo y tri(alquil C1-8)sililo; 

15 R2, R3, R6 y R7 son un atom de hidrogeno; 

124 y R5, tornados junto con su atom de carbono de union forman cicloalquilo C3-8; 

X1 y Z1 son un enlace sencillo; 

Yi es -C(=0)-, -C(=0)NR103-; 

R1°3 es un atom° de hidrOgeno; 

20 B es (1) alquilo C1-8, alquenilo C2-8 o alquinilo C2-8 que puede estar sustituido con de 1 a 4 sustituyente(s) 
seleccionado(s) opcionalmente de hidroxilo, mercapto, amino, carboxilo, nitro, ciano, mono o dialquil C1-6- 

amino, alcoxilo C1-6, alquil C1-6-carboniloxilo, alquiltio C1-6, atom de halogen°, acilo, anillo carbociclico 

que puede tener un sustituyente/sustituyentes, anillo heterociclico que puede tener un 

sustituyente/sustituyentes, o (2) benceno que puede estar sustituido con de 1 a 4 sustituyente(s) 
25 seleccionado(s) opcionalmente de alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, un anillo carbociclico, un 

anillo heterociclico, hidroxilo, alcoxilo C1-8, amino, NR104R105, carboxilo, alcoxi C1-6-carbonilo, nitro, ciano, 
un atom° de halOgeno, oxo, acilo, formilo y tri(alquil C1-6)sililo; y 

t es 0 o un nOmero entero de 1 a 5, una sal del mismo, un N-Oxido del mismo o un solvato del mismo. 

2. Compuesto segfin la reivindicaciOn 1, en el que R4 y R5, tomados junto con su atom de carbono de uniOn 
30 forman ciclopropilo, una sal del mismo, un N-Oxido del mismo o un solvato del mismo. 

3. Compuesto segOn la reivindicacion 1, en el que A3 es benceno, una sal del mismo, un N-Oxido del mismo o 

un solvato del mismo. 

4. Compuesto segOn la reivindicaciOn 1, en el que B es alquilo C1-8 o un benceno, una sal del mismo, un N-

6xido del mismo o un solvato del mismo. 

35 5. Compuesto segOn la reivindicaciOn 1, que se selecciona de 

(1) N-(3,5-dimetilfeniI)- 1 -(3-fluorofenil)- 1 ,9-dihidroespiro[beta-carbolin-4,1'-ciclopropano]-2(3H)-carboxamida,  

(2) N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)-1,9-dihidroespiro[beta-carbolin-4,1'-ciclobutano]-2(3H)-carboxamida,  

(3) N-(3,5-dimetilfeni1)-1-(3-fluorofeni1)- 1 ,9-dihidroespiro[beta-carbolin-4,1'-ciclopentano]-2(3H)-carboxamida,  
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(4) 2-acetil-1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,9-tetrahidroespiro[beta-carbolin-4,1'-ciclopropano]  

(5) 2-acetil-1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,9-tetrahidroespiro[beta-carbolin-4,1'-ciclobutano], y 

(6) 2-acetil-1-(3-fluorofeni1)-1,2,3,9-tetrahidroespiro[beta-carbolin-4,1'-ciclopentano], una sal del mismo, un 
N-Oxido del mismo o un solvato del mismo. 

5 6. Composici6n farmaceutica que comprende el compuesto representado por la f6rmula (1-3-4) segim la 

reivindicacion 1, una sal del mismo, un N-6xido del mismo o un solvato del mismo. 

7. Compuesto representado por la formula (1-3-4) segtin la reivindicacien 1, una sal del mismo, un N-Oxido del 

mismo o un solvato del mismo, para su uso en la prevenciOn y/o el tratamiento de una enfermedad del 

intestino irritable. 
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