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DESCRIPCIÓN

Diaril peptídicos utilizados como inhibidores de la serina proteasa NS3 del virus de la hepatitis C.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a nuevos inhibidores de proteasa del virus de la hepatitis C (“VHC”), a compo-
siciones farmacéuticas que contienen uno o más de tales inhibidores, a métodos para preparar tales inhibidores y a
métodos para utilizar tales inhibidores en la fabricación de un medicamento para tratar la hepatitis C y enfermeda-
des relacionadas. Esta invención describe específicamente compuestos diaril peptídicos como inhibidores de la serina
proteasa NS3/NS4a del VHC.

Antecedentes de la invención

El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus de ARN monocatenario sentido (+) que ha sido implicado como agente
causante principal de la hepatitis no A, no B (HNANB), particularmente de la HNANB asociada a la sangre (HNANB-
BB) (ver, la Publicación de la Solicitud de Patente Internacional Nº WO 89/04669 y la Publicación de la Solicitud de
Patente Europea Nº EP 381 216). La HNANB debe ser distinguida de otros tipos de enfermedades hepáticas inducidas
por virus tales como el virus de la hepatitis A (VHA), el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis delta
(VHD), citomegalovirus (CMV) y el virus de Epstein-Barr (VEB), así como de otras formas de enfermedad hepática
tales como el alcoholismo y la cirrosis biliar hepática.

Recientemente, se ha identificado, clonado y expresado una proteasa del VHC necesaria para el procesamiento de
polipéptidos y la replicación del virus (ver, por ejemplo, la Patente de EE.UU. Nº 5,712.145). Esta poliproteína de 3000
aminoácidos aproximadamente contiene, desde el extremo amino al extremo carboxi, una proteína de la nucleocápsida
(C), proteínas de la envoltura (E1 y E2) y varias proteínas no estructurales (NS1, 2, 3, 4a, 5a y 5b). La NS3 es una
proteína de 68 kDa aproximadamente codificada por 1893 nucleótidos del genoma del VHC aproximadamente, y
tiene dos dominios distintos: (a) un dominio de serina proteasa que consta de 200 de los aminoácidos N-terminales
aproximadamente; y (b) un dominio de ATPasa dependiente de ARN en el extremo C de la proteína. La proteasa NS3
es considerada un miembro de la familia de quimotripsina debido a las similitudes en la secuencia de proteínas, en la
estructura tridimensional total y en el mecanismo de catálisis. Otros enzimas similares a quimotripsina son elastasa,
factor Xa, trombina, tripsina, plasmina, uroquinasa, tPA y PSA. La serina proteasa NS3 del VHC es responsable de la
proteolisis del polipéptido (poliproteína) en las uniones NS3/NS4a, NS4a/NS4b, NS4b/NS5a y NS5a/NS5b y es por
tanto responsable de la producción de cuatro proteínas víricas durante la replicación del virus. Esto ha hecho que la
serina proteasa NS3 del VHC sea una diana atractiva para la quimioterapia antivírica.

Se ha determinado que la proteína NS4a, un polipéptido de 6 kDa aproximadamente, es un cofactor para la acti-
vidad serina proteasa NS3. El autocorte de la unión NS3/NS4a por la serina proteasa NS3/NS4a tiene lugar intramo-
lecularmente (esto es, en cis) mientras que los demás sitios de corte son procesados intermolecularmente (esto es, en
trans).

El análisis de los sitios de corte naturales de la proteasa del VHC reveló la presencia de cisteína en P1 y de serina
en P1’ y que estos residuos están estrictamente conservados en las uniones NS4a/NS4b, NS4b/NS5a y NS5a/NS5b.
La unión NS3/NS4a contiene una treonina en P1 y una serina en P1’. Se postula que la sustitución Cys→Thr en
NS3/NS4a es responsable del requerimiento de un procesamiento en cis en lugar de un procesamiento en trans en esta
unión. Ver, por ejemplo, Pizzi y col. (1994) Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 91:888-892, Failla y col. (1966) Folding &
Design 1:35-42. El sitio de corte de NS3/NS4a es también más tolerante a la mutagénesis que los demás sitios. Ver,
por ejemplo, Kollykhalov y col. (1994) J. Virol. 68:7525-7533. Se ha encontrado también que se requieren residuos
ácidos en la región corriente arriba del sitio de corte para que tenga lugar un corte eficaz. Ver, por ejemplo, Komoda y
col. (1994) J. Virol. 68:7351-7357.

Inhibidores de la proteasa del VHC que han sido descritos incluyen antioxidantes (ver la Publicación de la Solicitud
de Patente Internacional Nº WO 98/14181), ciertos péptidos y análogos peptídicos (ver la Publicación de la Solicitud
de Patente Internacional Nº WO 98/17679, Landro y col. (1997) Biochem. 36:9340-9348, Ingallinella y col. (1988)
Biochem. 37:8906-8914, Llinàs-Brunet y col. (1998) Bioorg. Med. Chem. Lett. 8:1713-1718), inhibidores basados en
el polipéptido de 70 aminoácidos eglina c (Martin y col. (1998) Biochem. 37:11459-11468), inhibidores selecciona-
dos por afinidad procedentes del inhibidor de la tripsina secretora pancreática humana (hPSTI-C3) y repertorios de
minicuerpos (MBip) (Dimasi y col. (1997) J. Virol. 71:7461-7469), cVHE2 (fragmento de un dominio variable de un
anticuerpo “camellizado”) (Martin y col. (1997) Protein Eng. 10:607-614) y α1-antiquimotripsina (ACT) (Elzouki y
col. (1977) J. Hepat. 27:42-28). Se ha descrito recientemente un ribozima diseñado para destruir selectivamente ARN
del virus de la hepatitis C (ver, BioWorld Today 9(217): 4 (10 de Noviembre de 1998)).

Se hace también referencia a las publicaciones PCT Nº WO 98/17679, publicada el 30 de Abril de 1998 (Vertex
Pharmaceuticals Incorporated); WO 98/22496, publicada el 28 de Mayo de 1998 (F. Hoffmann-La Roche AG) y WO
99/07734, publicada el 18 de Febrero de 1999 (Boehringer Ingelheim Canada Ltd.).

El VHC ha sido implicado en la cirrosis del hígado y en la inducción de carcinoma hepatocelular. El pronóstico
de los pacientes que padecen infección por VHC es actualmente malo. La infección por VHC es más difícil de tratar
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que otras formas de hepatitis debido a la falta de inmunidad o de remisión asociada con la infección por VHC. Los
datos actuales indican una tasa de supervivencia menor del 50% a los cuatro años después del diagnóstico de cirrosis.
Los pacientes diagnosticados de carcinoma hepatocelular localizado reseccionable tienen una tasa de supervivencia a
los cinco años del 10-30%, mientras que los diagnosticados de carcinoma hepatocelular localizado no reseccionable
tienen una tasa de supervivencia a los cinco años menor del 1%.

Se hace referencia a A. Marchetti y col., Synlett, S1, 1000-2002 (1999) que describen la síntesis de análogos
bicíclicos de un inhibidor de la proteasa NS3 del VHC. Un compuesto descrito en la misma tiene la fórmula:

Se hace referencia también a WO 00/09558 (Beneficiario: Boehringer Ingelheim Limited; publicada el 24 de
Febrero de 2000) que describe derivados peptídicos de fórmula:

en la que los diferentes elementos están definidos en la misma. Un compuesto ilustrativo de esta serie es:
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Se hace también referencia a WO 00/09543 (Beneficiario: Boehringer Ingelheim Limited; publicada el 24 de
Febrero de 2000) que describe derivados peptídicos de fórmula:

en la que los diferentes elementos están definidos en la misma. Un compuesto ilustrativo de esta serie es:

Las terapias actuales para la hepatitis C incluyen terapia con interferón-α (INFα) y una terapia de combinación
con ribavidina e interferón. Ver, por ejemplo, Beremguer y col. (1998) Proc. Assoc. Am. Physicians 110(2):98-112.
Estas terapias adolecen de una baja tasa de respuesta mantenida y frecuentes efectos colaterales. Ver, por ejemplo,
Hoofnagle y col. (1997) N. Engl. J. Med. 336:347. Actualmente, no hay ninguna vacuna disponible para la infección
por VHC.

Los solicitudes de patente pendientes Nº de Serie 60/194.607, registrada el 5 de Abril de 2000 (WO 01/77113) y
la Nº de Serie 60/198.204, registrada el 19 de Abril de 2000 (WO 01/81325), que tienen ambas propiedad común con
la presente solicitud, describen ciertos inhibidores macrocíclicos de la serina proteasa NS3 del virus de la hepatitis C.
Otros inhibidores de la proteasa del VHC están descritos en WO 02/08187 y WO 02/08244.
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Existe la necesidad de nuevos tratamientos y terapias para la infección por VHC. Es, por tanto, un objeto de esta
descripción proporcionar compuestos útiles en el tratamiento o la prevención o el alivio de uno o más de los síntomas
de la hepatitis C.

Un objeto todavía más de la presente descripción es proporcionar métodos para modular la actividad de las serina
proteasas, particularmente de la serina proteasa NS3/NS4a del VHC, utilizando los compuestos aquí proporcionados.

Otro objeto de la presente es proporcionar métodos para modular el procesamiento del polipéptido del VHC utili-
zando los compuestos aquí proporcionados.

Resumen de la invención

La presente descripción proporciona una nueva clase de inhibidores de la proteasa del VHC, composiciones far-
macéuticas que contienen uno o más de los compuestos, métodos para preparar formulaciones farmacéuticas que
contengan uno o más de tales compuestos y métodos para el tratamiento, la prevención o el alivio de uno o más de los
síntomas de la hepatitis C. Se describen también métodos para modular la interacción de un polipéptido del VHC con
la proteasa del VHC. Entre los compuestos proporcionados en la presente, se prefieren los compuestos que inhiben la
actividad serina proteasa NS3/NS4a del VHC. Los compuestos descritos en la presente contienen en general cuatro o
más residuos de aminoácidos aproximadamente y menos de doce residuos de aminoácidos aproximadamente. Especí-
ficamente, la descripción se refiere a compuestos peptídicos, definidos adicionalmente más adelante en las Fórmulas
I, II y III. Los compuestos de Fórmula I son compuestos de la invención y están definidos en las reivindicaciones
adjuntas.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

En su primera realización, la presente invención proporciona un compuesto de Fórmula I:

en la cual

X e Y son seleccionados independientemente de los restos: alquilo, alquil-arilo, heteroalquilo, heteroarilo, aril-
heteroarilo, alquil-heteroarilo, cicloalquilo, alquil éter, alquil-aril éter, aril éter, alquil amino, aril amino, alquil-aril
amino, alquil tio, alquil-aril tio, aril tio, alquil sulfona, alquil-aril sulfona, aril sulfona, alquil-alquil sulfóxido, alquil-
aril sulfóxido, alquil amida, alquil-aril amida, aril amida, alquil sulfonamida, alquil-aril sulfonamida, aril sulfonamida,
alquil urea, alquil-aril urea, aril urea, carbamato de alquilo, carbamato de alquil-arilo, carbamato de arilo, alquil-hi-
drazida, alquil-aril hidrazida, alquil hidroxamida, alquil-aril hidroxamida, alquil sulfonilo, aril sulfonilo, heteroalquil
sulfonilo, heteroaril sulfonilo, alquil carbonilo, aril carbonilo, heteroalquil carbonilo, heteroaril carbonilo, alcoxicar-
bonilo, ariloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo, arilaminocarbonilo, heteroarilaminocarbonilo
o una combinación de los mismos, con la condición de que X e Y pueden estar opcionalmente sustituidos de forma
adicional con X11 o X12;

X11 es alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, alqui-
larilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilheteroarilo o heteroarilalquilo, con la condición de que X11 puede estar opcional-
mente sustituido de manera adicional con X12;

X12 es hidroxi, alcoxi, ariloxi, tio, alquiltio, ariltio, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonilo, arilsulfonilo,
alquilsulfonamido, arilsulfonamido, carboxi, carbalcoxi, carboxamido, alcoxicarbonilamino, alcoxicarboniloxi, alqui-
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lureido, arilureido, halógeno, ciano o nitro, con la condición de que dichos alquilo, alcoxi y arilo pueden estar opcio-
nalmente sustituidos de manera adicional con restos seleccionados independientemente de X12;

W puede estar presente o ausente y, si W está presente, W es seleccionado de C=O, C=S o SO2;

Q puede estar presente o ausente y, cuando Q está presente, Q es CH, N, P, (CH2)p, (CHR)p, (CRR’)p, O, NR, S o
SO2; y cuando Q está ausente, M está también ausente y A está ligado directamente a X;

A es O, CH2, (CHR)p, (CHR-CHR’)p, (CRR’)p, NR, S, SO2 o un enlace;

U es seleccionado de N o CH;

E es CH, N o CR, o un doble enlace hacia A, L o G;

G puede estar presente o ausente y, cuando G está presente, G es (CH2)p, (CHR)p o (CRR’)p; y cuando G está
ausente, J está presente y E está conectado directamente con el átomo de carbono al que estaba conectado G;

J puede estar ausente o presente y, cuando J está presente, J es (CH2)p, (CHR)p o (CRR’)p, SO2, NH, NR u O; y
cuando J está ausente, G está presente y L está unido directamente a nitrógeno;

L puede estar presente o ausente y, cuando L está presente, L es CH, CR, O, S o NR; y cuando L está ausen-
te, entonces M puede estar ausente o presente y, si M está presente estando L ausente, M en ese caso está ligado
directamente e independientemente a E y J está ligado directamente e independientemente a E;

M puede estar presente o ausente y, cuando M está presente, M es O, NR, S, SO2, (CH2)p, (CHR)p, (CHR-CHR’)p
o (CRR’)p;

p es un número de 0 a 6;

R y R’ son seleccionados independientemente del grupo que consta de H; alquilo C1-C10; alquenilo C2-C10; ci-
cloalquilo C3-C8; heterocicloalquilo C3-C8, alcoxi, ariloxi, alquiltio, ariltio, amino, amido, ciano, nitro; (cicloalquil)-
alquilo y (heterocicloalquil)alquilo, donde dicho cicloalquilo está formado por tres a ocho átomos de carbono y de
cero a seis átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y dicho alquilo tiene de uno a seis átomos de carbono; ari-
lo; heteroarilo; alquil-arilo y alquil-heteroarilo; donde dichos restos alquilo, heteroalquilo, alquenilo, heteroalquenilo,
arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos, refiriéndose dicho término
“sustituido” a una sustitución opcional y adecuada con uno o más restos seleccionados del grupo que consta de alquilo,
alquenilo, alquinilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, heterociclilo, halógeno, hidroxi, tio, alcoxi, ariloxi, alquiltio, ariltio,
amino, amido, ciano, nitro, sulfonamido; y

P1a, P1b, P1′ y P3 son seleccionados independientemente de:

H, alquilo C1-C10 de cadena lineal o ramificada, alquenilo C2-C10 de cadena lineal o ramificada y cicloalquilo
C3-C8, heterocicliclo C3-C8; (cicloalquil)alquilo o (heterociclil)alquilo, donde dicho cicloalquilo tiene de 3 a
8 átomos de carbono, y de cero a 6 átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y dicho alquilo tiene de 1 a
6 átomos de carbono;

arilo, heteroarilo, arilalquilo o heteroarilalquilo, donde dicho alquilo de 1 a 6 átomos de carbono;

donde dichos restos alquilo, alquenilo, cicloalquilo, heterociclilo, (cicloalquil)alquilo y (heterociclil)alquilo
pueden estar sustituidos opcionalmente con R”, y además donde dichos P1a y P1b pueden estar opcionalmente
unidos entre sí para formar un anillo espirocíclico o espiroheterocíclico, conteniendo dicho anillo espirocíclico
o espiroheterocíclico de cero a seis átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y adicionalmente puede
estar sustituido opcionalmente con R”;

R” es un resto hidroxi, alcoxi, ariloxi, tio, alquiltio, ariltio, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonilo, aril-
sulfonilo, alquilsulfonamido, arilsulfonamido, carboxi, carbalcoxi, carboxamido, alcoxicarbonilamino, alcoxi-
carboniloxi, alquilureido, arilureido, halógeno, ciano o nitro, con la condición de que el alquilo, el alcoxi y el
arilo pueden estar sustituidos opcionalmente de manera adicional con restos seleccionados independientemente
de R”;

Z es O, NH o NR”’;

R”’ es un resto alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclilalqui-
lo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilheteroarilo o heteroarilalquilo, con la condición de que R”’
puede estar sustituido opcionalmente de manera adicional con R”;

Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente de fenilo; 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo o sus correspon-
dientes N-óxidos; 2-tiofenilo; 3-tiofenilo; 2-furanilo; 3-furanilo; 2-pirrolilo; 3-pirrolilo; 2-imidazolilo; 3(4)-
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imidazolilo; 3-(1,2,4-triazolilo); 5-tetrazolilo; 2-tiazolilo; 4-tiazolilo; 2-oxazolilo; o 4-oxazolilo; cada uno de
los cuales o ambos pueden estar sustituidos opcionalmente con R1;

R1 es H, halógeno, ciano, nitro, CF3, Si(alquil)3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo,
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, hidroxi, alcoxi, ariloxi, al-
coxicarboniloxi, (alquilamino)carboniloxi, mercapto, alquiltio, ariltio, alquilsulfinilo, heterociclilsulfinilo, aril-
sulfinilo, heteroarilsulfinilo, alquilsulfonilo, heterociclilsulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, alquilcar-
bonilo, arilcarbonilo, carboxi, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo,
arilaminocarbonilo, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonamida, arilsulfonamida, alcoxicarbonilamino,
alquilureido o arilureido;

P4 es H, alquilo lineal o ramificado, arilalquilo o arilo; y

R2′ es H, ciano, CF3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloal-
quil-alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilsulfonilo, arilsulfonilo, carboxi, alcoxicarbonilo,
aliloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo, (alilamino)carbonilo o arilaminocarbonilo.

De manera apropiada, R2′ es seleccionado del grupo que consta de H, alquilo, alquenilo, alcoxicarbonilo o (alila-
mino)carbonilo y, preferiblemente, cuando R2′ es H, U es N y P4 es H.

De forma ventajosa, Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente del grupo que consta de fenilo, 2-tiofenilo,
2-furanilo, 3-furanilo, 3(4)-imidazolilo, 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo o 2-tiazolilo, preferiblemente Ar2 es fenilo y
Ar1 es seleccionado del grupo que consta de 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo o 2-tiazolilo, y U es N y P4 es H.

De manera apropiada, R1 es H, CF3, CH3, alquilo o alquenilo.

Normalmente, P1′ es H o CH3.

De manera apropiada, cuando P1′ es H, P1′ y los restos de nitrógeno y carbonilo adyacentes corresponden al residuo
de una unidad de glicina.

Preferiblemente, P1a y P1b son seleccionados independientemente del grupo que consta de los restos siguientes:
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De manera ventajosa, U es N y P4 es H y Z es NH.

De manera apropiada, P3 es seleccionado del grupo que consta de:
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donde R31 = OH u O-alquilo.

De manera apropiada, P4 es seleccionado del grupo que consta de los sustituyentes H, butilo terciario, isobutilo y
fenilo.

De manera apropiada, Z es NH y U es N y P3 es según se describió anteriormente.

En otra expresión adecuada de la Fórmula I, el resto:

De manera apropiada, Z es NH y U es N.
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El compuesto de Fórmula I, donde dicho compuesto es seleccionado del grupo que consta de los compuestos que
tienen las fórmulas estructurales:

en las que P3 es un resto isopropilo, butilo terciario, ciclopentilo o ciclohexilo.

Un compuesto preferido de la descripción que presenta actividad inhibidora de la proteasa del VHC, incluyendo
enantiómeros, estereoisómeros y tautómeros de dicho compuesto y sales o solvatos de dicho compuesto farmacéu-
ticamente aceptables, siendo seleccionado dicho compuesto de los compuestos cuyas estructuras están mostradas a
continuación:
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En una realización, la presente invención describe compuestos de Fórmula I como inhibidores de la proteasa del
VHC, especialmente de la serina proteasa NS3/NS4a del VHC, o un derivado de los mismos farmacéuticamente
aceptable, donde las diferentes definiciones se presentaron anteriormente.

En otro caso, la descripción se refiere a compuestos que incluyen enantiómeros, estereoisómeros, rotámeros y
tautómeros de dicho compuesto, y a sales, solvatos o derivados del mismo farmacéuticamente aceptables, teniendo
dicho compuesto la estructura general mostrada en la Fórmula II:

en la cual:

P1a, P1b, P1′ , P2 y P3 son independientemente:

H, alquilo C1-C10 de cadena lineal o ramificada, alquenilo C2-C10 de cadena lineal o ramificada y cicloalquilo
C3-C8, heterocicliclo C3-C8; (cicloalquil)alquilo o (heterociclil)alquilo, donde dicho cicloquilo tiene de 3 a 8
átomos de carbono, y de cero a 6 átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y dicho alquilo tiene de 1 a 6
átomos de carbono;

arilo, heteroarilo, arilalquilo o heteroarilalquilo, donde dicho alquilo tiene de 1 a 6 átomos de carbono;

donde dichos restos alquilo, alquenilo, cicloalquilo, heterociclilo, (cicloalquil)alquilo y (heterociclil)alquilo
pueden estar sustituidos opcionalmente con R”, y además donde dichos P1a y P1b pueden estar opcionalmente
unidos entre sí para formar un anillo espirocíclico o espiroheterocíclico, conteniendo dicho anillo espirocíclico
o espiroheterocíclico de cero a seis átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y adicionalmente puede
estar sustituido opcionalmente con R”;

R” es un resto hidroxi, alcoxi, ariloxi, tio, alquiltio, ariltio, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonilo, aril-
sulfonilo, alquilsulfonamido, arilsulfonamido, carboxi, carbalcoxi, carboxamido, alcoxicarbonilamino, alcoxi-
carboniloxi, alquilureido, arilureido, halógeno, ciano o nitro, con la condición de que el alquilo, el alcoxi y el
arilo pueden estar sustituidos opcionalmente de manera adicional con restos seleccionados independientemente
de R”;

Z es O, NH o NR”’;

R”’ es un resto alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclilalqui-
lo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilheteroarilo o heteroarilalquilo, con la condición de que R”’
puede estar sustituido opcionalmente de manera adicional con R”;

Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente de fenilo; 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo o sus correspon-
dientes N-óxidos; 2-tiofenilo; 3-tiofenilo; 2-furanilo; 3-furanilo; 2-pirrolilo; 3-pirrolilo; 2-imidazolilo; 3(4)-
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imidazolilo; 3-(1,2,4-triazolilo); 5-tetrazolilo; 2-tiazolilo; 4-tiazolilo; 2-oxazolilo; o 4-oxazolilo; cada uno de
los cuales o ambos pueden estar sustituidos opcionalmente con R1;

R1 es H, halógeno, ciano, nitro, CF3, Si(alquil)3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo,
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, hidroxi, alcoxi, ariloxi, al-
coxicarboniloxi, (alquilamino)carboniloxi, mercapto, alquiltio, ariltio, alquilsulfinilo, heterociclilsulfinilo, aril-
sulfinilo, heteroarilsulfinilo, alquilsulfonilo, heterociclilsulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, alquilcar-
bonilo, arilcarbonilo, carboxi, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo,
arilaminocarbonilo, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonamida, arilsulfonamida, alcoxicarbonilamino,
alquilureido o arilureido;

P4 es H, alquilo lineal o ramificado, arilalquilo o arilo;

R2′ es H, ciano, CF3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloal-
quil-alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilsulfonilo, arilsulfonilo, carboxi, alcoxicarbonilo,
ariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo o arilaminocarbonilo;

U es O, NH, CH2 o CHR”; y

V es H, metilo o alquilo inferior.

En una formulación adecuada de la Fórmula II, R2′ es seleccionado del grupo que consta de H, alquilo, alquenilo,
alcoxicarbonilo o (alilamino)carbonilo.

De forma ventajosa, en la Fórmula II, Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente del grupo que consta de
fenilo, 2-tiofenilo, 2-furanilo, 3-furanilo, 3(4)-imidazolilo, 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo o 2-tiazolilo.

Preferiblemente, Ar2 es fenilo y Ar1 es seleccionado del grupo que consta de 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo o 2-
tiazolilo.

De manera apropiada, en la Fórmula II, R1 es H, CF3, CH3, alquilo o alquenilo y P1′ es CH o CH3.

De manera ventajosa, P1′ es H, de tal manera que P1′ y los restos de nitrógeno y carbonilo adyacentes corresponden
al residuo de una unidad de glicina.

De manera apropiada, en la Fórmula II, P1a y P1b son seleccionados del grupo que consta de los restos siguientes:
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De manera ventajosa, en la Fórmula II, P3 es seleccionado del grupo que consta de:

donde R31 = OH u O-alquilo.

Preferiblemente, en la Fórmula II, R3 es seleccionado del grupo que consta de los restos siguientes:
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De manera apropiada, en la Fórmula II, U es N y P4 es alquilo o arilalquilo.

Preferiblemente, U es O o CH2.

P4 es seleccionado de los restos siguientes:
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De manera apropiada, en la Fórmula II, U es CH2 y P4 es fenilo, o bien U es O y P4 es seleccionado del grupo que
consta de metilo, butilo terciario, isobutilo y 2-3-dimetilpropilo.

En la Fórmula II, P2 y P3 son seleccionados independientemente del grupo que consta de: H, alquilo lineal, alquilo
ramificado o arilalquilo, de tal manera que P2 o P3 y el nitrógeno y los restos carbonilo adyacentes a los mismos
corresponden al residuo de un aminoácido alfa.

Preferiblemente, P3 es seleccionado de los restos siguientes:

De manera apropiada, P3 es seleccionado del grupo que consta de los sustituyentes isopropilo, butilo terciario,
isobutilo y ciclohexilo.

De manera ventajosa, en la Fórmula II, V es H.

Un compuesto de Fórmula II preferido que presenta actividad inhibidora de la proteasa del VHC, incluyendo enan-
tiómeros, estereoisómeros y tautómeros de dicho compuesto y sales o solvatos de dicho compuesto farmacéuticamente
aceptables, siendo seleccionado dicho compuesto de los compuestos cuyas estructuras están mostradas a continuación:
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En otro caso, la descripción se refiere a compuestos de Fórmula III como inhibidores de la proteasa del VHC,
especialmente de la serina proteasa NS3/NS4a del VHC, o a un derivado de los mismos farmacéuticamente aceptable.
El compuesto de Fórmula III tiene la estructura siguiente:

en la cual:

P1a, P1b, P1′ , P2 y P3 son seleccionados independientemente de:

H, alquilo C1-C10 de cadena lineal o ramificada, alquenilo C2-C10 de cadena lineal o ramificada y cicloalquilo
C3-C8, heterocicliclo C3-C8; (cicloalquil)alquilo o (heterociclil)alquilo, donde dicho cicloquilo tiene de 3 a 8
átomos de carbono y de cero a 6 átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y dicho alquilo tiene de 1 a 6
átomos de carbono;

arilo, heteroarilo, arilalquilo o heteroarilalquilo, donde dicho alquilo de 1 a 6 átomos de carbono;

donde dichos restos alquilo, alquenilo, cicloalquilo, heterociclilo, (cicloalquil)alquilo y (heterociclil)alquilo
pueden estar sustituidos opcionalmente con R”, y además donde dichos P1a y P1b pueden estar opcionalmente
unidos entre sí para formar un anillo espirocíclico o espiroheterocíclico, conteniendo dicho anillo espirocíclico
o espiroheterocíclico de cero a seis átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y adicionalmente puede
estar sustituido opcionalmente con R”;

R” es un resto hidroxi, alcoxi, ariloxi, tio, alquiltio, ariltio, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonilo, aril-
sulfonilo, alquilsulfonamido, arilsulfonamido, carboxi, carbalcoxi, carboxamido, alcoxicarbonilamino, alcoxi-
carboniloxi, alquilureido, arilureido, halógeno, ciano o nitro, con la condición de que el alquilo, el alcoxi y el
arilo pueden estar sustituidos opcionalmente de manera adicional con restos seleccionados independientemente
de R”;

Z es O, NH o NR”’;

R”’ es un resto alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclilalqui-
lo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilheteroarilo o heteroarilalquilo, con la condición de que R”’
puede estar sustituido opcionalmente de manera adicional con R”;

Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente de fenilo; 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo o sus correspon-
dientes N-óxidos; 2-tiofenilo; 3-tiofenilo; 2-furanilo; 3-furanilo; 2-pirrolilo; 3-pirrolilo; 2-imidazolilo; 3(4)-
imidazolilo; 3-(1,2,4-triazolilo); 5-tetrazolilo; 2-tiazolilo; 4-tiazolilo; 2-oxazolilo; o 4-oxazolilo; cada uno de
los cuales o ambos pueden estar sustituidos opcionalmente con R1;

R1 es H, halógeno, ciano, nitro, CF3, Si(alquil)3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo,
alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, hidroxi, alcoxi, ariloxi, al-
coxicarboniloxi, (alquilamino)carboniloxi, mercapto, alquiltio, ariltio, alquilsulfinilo, heterociclilsulfinilo, aril-
sulfinilo, heteroarilsulfinilo, alquilsulfonilo, heterociclilsulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, alquilcar-
bonilo, arilcarbonilo, carboxi, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo,
arilaminocarbonilo, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonamido, arilsulfonamido, alcoxicarbonilamino,
alquilureido o arilureido;

P4 es H, alquilo lineal o ramificado, arilalquilo o arilo;
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R2′ es H, ciano, CF3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloal-
quil-alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilsulfonilo, arilsulfonilo, carboxi, alcoxicarbonilo,
ariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo o arilaminocarbonilo;

U es O, NH, CH2 o CHR”;

y

donde el resto IV indica una estructura de anillo cíclico, con la condición de que dicha estructura de anillo
cíclico no contenga un grupo carbonilo como parte del anillo cíclico.

Preferiblemente, el resto IV es un anillo de cinco o seis miembros.

De manera ventajosa, el resto IV forma una unidad estructural seleccionada del grupo que consta de:
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en las cuales n = 0, 1, 2 ó 3; y

R2 = R3 = H, R2 = alquilo C1 a C6 de cadena lineal o cicloalquilo; R3 = H

R4 = COAlquilo (de cadena lineal o cíclico, C1 a C6); COArilo; COOAlquilo; COOArilo

R5 = H; R = alquilo (C1 a C3); R6 = H; R5 = alquilo (C1 a C3)

R7 = H; R8 = alquilo (C1 a C3), CH2OH; R8 = H; R7 = alquilo (C1 a C3), CH2OH;

R9 = R10 = alquilo (C1 a C3); R9 = H, R10 = alquilo (C1 a C3), COOMe, COOH, CH2OH;

R10 = H, R9 = alquilo (C1 a C3), COOMe, COOH, CH2OH;

R11 = alquilo (C1 a C6, cadena lineal, ramificada o cíclico), CH2Arilo (puede estar sustituido)

X1 = H, alquilo (C1 a C4, cadena ramificada o lineal); CH2Arilo (sustituido o no sustituido)

Z1 = Z2 = S, O; Z1 = S, Z2 = O; Z1 = O, Z2 = S; Z1 = CH2, Z2 = O; Z1 = O, Z2 = CH2;

Z1 = S, Z2 = CH2; Z1 = CH2, Z2 = S

Z3 = CH2, S, SO2, NH, NR4

Z4 = Z5 = S, O.

De manera ventajosa, el resto de anillo cíclico es

donde Z1 y Z2 son S, R2 y R3 son H y n = 1 ó 2.

De manera apropiada para el compuesto de Fórmula III, R2′ es seleccionado del grupo que consta de H, alquilo,
alquenilo, alcoxicarbonilo o (alilamino)carbonilo y Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente del grupo que
consta de fenilo, 2-tiofenilo, 2-furanilo, 3-furanilo, 3(4)-imidazolilo, 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo o 2-tiazolilo.

De manera ventajosa, Ar2 es fenilo y Ar1 es seleccionado del grupo que consta de 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo
o 2-tiazolilo.

El compuesto de Fórmula III en el cual en el resto IV R1 es H, CF3, CH3, alquilo o alquenilo y P1′ es seleccionado
del grupo que consta de H, F o CH3. En otra realización, P1′ es H, de tal manera que P1′ y el nitrógeno y los restos
carbonilo adyacentes corresponden al residuo de una unidad de glicina.

El compuesto de Fórmula III, en el que P1a y P1b son seleccionados del grupo que consta de los restos siguientes:
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y P3 es seleccionado del grupo que consta de:

donde R31 = OH u O-alquilo.
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El compuesto de Fórmula III, en el que en el resto IV, R3 es seleccionado del grupo que consta de los restos
siguientes:

El compuesto de Fórmula III, en el que el resto U es O o CH2.

El compuesto de Fórmula III, en el que en el resto IV, U es NH u O, y P4 es alquilo o arilalquilo.

De manera ventajosa, el resto IV de la Fórmula III contiene P4 seleccionado de los restos siguientes:
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De manera ventajosa, en el resto IV, U es CH2 y P4 es fenilo, o bien U es O y P4 es seleccionado del grupo que
consta de metilo, butilo terciario, isobutilo y 2,3-dimetilpropilo.

De manera apropiada, en el resto IV, P2 y P3 son seleccionados independientemente del grupo que consta de:
H, alquilo lineal, alquilo ramificado o arilalquilo, de tal manera que P2 o P3 y los restos de nitrógeno y carbonilo
adyacentes al mismo corresponden al residuo de un aminoácido alfa.
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De manera ventajosa, P3 es seleccionado de los restos siguientes:

Preferiblemente, P3 es seleccionado del grupo que consta de los sustituyentes isopropilo, butilo terciario, isobutilo
y ciclohexilo.

El compuesto de acuerdo con la Fórmula III, donde dicho compuesto es seleccionado del grupo que consta de:
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La siguiente descripción de restos adecuados es aplicable a los compuestos de Fórmulas I, II y III.
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Los restos siguientes son restos P1 adecuados:

Además, los restos siguientes son restos P3 adecuados:
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Los restos siguientes son restos Y adecuados:
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Los restos siguientes son restos V-P2 adecuados:
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Dependiendo de su estructura, los compuestos de la descripción, por ejemplo los compuestos de la invención,
pueden formar sales farmacéuticamente aceptables con ácidos orgánicos o inorgánicos o con bases orgánicas o in-
orgánicas. Ejemplos de ácidos adecuados para la formación de tales sales son el ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfó-
rico, acético, cítrico, malónico, salicílico, málico, fumárico, succínico, ascórbico, maleico, metanosulfónico y otros
ácidos minerales y carboxílicos bien conocidos por las personas expertas en la técnica. Para la formación de sa-
les con bases, las bases adecuadas son, por ejemplo, NaOH, KOH, NH4OH, hidróxido de tetraalquilamonio, etcéte-
ra.

En otro caso, esta descripción proporciona composiciones farmacéuticas que contienen los péptidos de la des-
cripción, por ejemplo los compuestos de la invención, como ingrediente activo. Las composiciones farmacéuticas
contienen generalmente de manera adicional un diluyente, excipiente o vehículo farmacéuticamente aceptable (des-
critos posteriormente y referidos colectivamente en la presente como vehículos). Debido a su actividad inhibidora
del VHC, tales composiciones farmacéuticas tienen utilidad en el tratamiento de la hepatitis C y de enfermedades
relacionadas.

En otro caso más, la descripción proporciona métodos para preparar composiciones farmacéuticas que contie-
nen los compuestos de la descripción, por ejemplo los compuestos de la invención, como ingrediente activo. En las
composiciones farmacéuticas y los métodos de la descripción, por ejemplo en las composiciones farmacéuticas y
métodos de la invención, los ingredientes activos serán típicamente administrados en mezcla con vehículos adecua-
dos seleccionados idóneamente con respecto a la forma deseada de administración, esto es tabletas orales, cápsulas
(rellenas de un sólido, rellenas de un semisólido o rellenas de un líquido), polvos para su reconstitución, geles ora-
les, elixires, gránulos dispersables, jarabes, suspensiones, etcétera, y consecuentes con las prácticas farmacéuticas
convencionales. Por ejemplo, para la administración oral en forma de tabletas o cápsulas, el componente farmaco-
lógico activo puede ser combinado con cualquier vehículo inerte oral, no tóxico, farmacéuticamente aceptable, tal
como lactosa, almidón, sacarosa, celulosa, estearato de magnesio, fosfato dicálcico, sulfato de calcio, talco, manitol,
alcohol etílico (formas líquidas), etcétera. Además, cuando se desee o sea necesario, pueden incorporarse también
a la mezcla aglutinantes, lubricantes, agentes desintegrantes y agentes colorantes adecuados. Los polvos y las ta-
bletas pueden contener del 5 al 95 por ciento de la composición de la invención. Aglutinantes adecuados incluyen
almidón, gelatina, azúcares naturales, edulcorantes de maíz, gomas naturales y sintéticas tales como acacia, algi-
nato de sodio, carboximetilcelulosa, polietilén glicol y ceras. Entre los lubricantes, pueden mencionarse para ser
utilizados en estas formas de dosificación, ácido bórico, benzoato de sodio, acetato de sodio, cloruro de sodio, et-
cétera. Los desintegrantes incluyen almidón, metilcelulosa, goma guar, etcétera. Pueden incluirse también, cuando
sea apropiado, agentes edulcorantes y aromatizantes y conservantes. Algunos de los términos anteriormente men-
cionados, concretamente desintegrantes, diluyentes, lubricantes, aglutinantes, etcétera, se discuten con más detalle
posteriormente.

Adicionalmente, las composiciones de la descripción, por ejemplo las composiciones de la presente invención,
pueden ser formuladas en forma de liberación mantenida para proporcionar una liberación a velocidad controlada
de cualquiera de los componentes o ingredientes activos con el fin de optimizar los efectos terapéuticos, esto es la
actividad inhibidora del VHC, etcétera. Las formas de dosificación adecuadas para liberación mantenida incluyen
tabletas estratificadas que contienen capas con velocidades de desintegración variables o matrices poliméricas de
liberación controlada impregnadas con los componentes activos y con forma de tableta o cápsulas que contienen tales
matrices poliméricas porosas impregnadas o encapsuladas.

Las preparaciones en forma líquida incluyen soluciones, suspensiones y emulsiones. Como ejemplo pueden men-
cionarse las soluciones en agua o en agua-propilén glicol para inyecciones parenterales o la adición de edulcorantes y
opacificadores a las soluciones, suspensiones y emulsiones orales. Las preparaciones en forma líquida pueden incluir
también soluciones para administración intranasal.

Las preparaciones en forma de aerosol adecuadas para inhalación pueden incluir soluciones y sólidos en forma de
polvo, que pueden estar en combinación con un vehículo farmacéuticamente aceptable tal como un gas comprimido
inerte, por ejemplo nitrógeno.

Para la preparación de supositorios, una cera de bajo punto de fusión, tal como una mezcla de glicéridos de ácidos
grasos tales como manteca de cacao, es primeramente fundida y el ingrediente activo es dispersado homogéneamente
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en la misma mediante agitación o una forma de mezclado similar. La mezcla homogénea fundida es posteriormente
vertida en moldes del tamaño conveniente, se deja enfriar y de este modo solidificar.

Están también incluidas preparaciones en forma sólida que están destinadas a ser convertidas justo antes de su
utilización en preparaciones en forma líquida para administración oral o parenteral. Tales formas líquidas incluyen
soluciones, suspensiones y emulsiones.

Los compuestos de la descripción, por ejemplo los compuestos de la invención, pueden ser también administrados
transdérmicamente. Las composiciones transdérmicas pueden tener forma de cremas, lociones, aerosoles y/o emul-
siones y pueden estar incluidas en un parche transdérmico de tipo matriz o reservorio, como los convencionales en la
técnica para este fin.

Preferiblemente, el compuesto es administrado oralmente.

Preferiblemente, la composición farmacéutica está en forma de dosificación unidad. En tal forma, la preparación es
subdividida en dosis unidad del tamaño adecuado que contienen las cantidades apropiadas de los componentes activos,
por ejemplo una cantidad eficaz para conseguir la finalidad deseada.

La cantidad de la composición activa en una dosis unidad de la preparación puede ser en general variada o ajustada
desde 1,0 miligramos hasta 1.000 miligramos, preferiblemente de 1,0 a 950 miligramos, más preferiblemente de 1,0
a 500 miligramos y, típicamente, de 1 a 250 miligramos, de acuerdo con la aplicación particular. La dosificación real
empleada puede variar dependiendo de la edad, el sexo y el peso de paciente, y de la gravedad de la condición que
vaya a ser tratada. Tales técnicas son bien conocidas por los expertos en el oficio.

En general, la forma de dosificación oral humana que contiene los ingredientes activos puede ser administrada 1 ó
2 veces al día. La cantidad y la frecuencia de la administración serán reguladas de acuerdo con el criterio del médico
asistente. Un régimen de dosificación diaria recomendado de manera general para administración oral puede variar de
1,0 miligramo a 1.000 miligramos por día, en una sola dosis o en dosis divididas.

A continuación se describen algunos términos útiles:

Cápsula - se refiere a un recipiente o reservorio especial hecho de metil celulosa, alcoholes poliviní-
licos o gelatinas desnaturalizadas o almidón para mantener o contener composiciones que
contienen los ingredientes activos. Las cápsulas de envoltura dura están hechas típicamente
de mezclas de hueso y gelatinas de piel de cerdo con una resistencia del gel relativamen-
te elevada. La propia cápsula puede contener pequeñas cantidades de colorantes, agentes
opacificadores, plastificantes y conservantes.

Tableta - se refiere a una forma de dosificación sólida comprimida o moldeada que contiene los ingre-
dientes activos con diluyentes adecuados. La tableta puede ser preparada por compresión de
mezclas o granulados obtenidos mediante granulación húmeda, granulación seca o mediante
compactación.

Gel oral - se refiere a los ingredientes activos dispersados o solubilizados en una matriz semisólida
hidrofílica.

Un polvo para reconstitución se refiere a mezclas de polvo que contienen los ingredientes activos y diluyentes
adecuados que pueden ser suspendidos en agua o en zumos.

Diluyente - se refiere a sustancias que constituyen normalmente la porción principal de la composi-
ción o de la forma de dosificación. Diluyentes adecuados incluyen azúcares tales como
lactosa, sacarosa, manitol y sorbitol; almidones derivados de trigo, maíz, arroz y patata; y
celulosas tales como celulosa microcristalina. La cantidad de diluyente de la composición
puede variar del 10 aproximadamente al 90% por ciento en peso aproximadamente de la
composición total, preferiblemente del 25 aproximadamente al 75% aproximadamente, más
preferiblemente del 30 aproximadamente al 60% en peso aproximadamente, incluso más
preferiblemente del 12 aproximadamente al 60% aproximadamente.

Desintegrante - se refiere a materiales añadidos a la composición para facilitar su desarticulación (desin-
tegración) y liberar los medicamentos. Los desintegrantes adecuados incluyen almidones;
almidones modificados “solubles en agua fría” tales como carboximetil almidón de sodio;
gomas naturales y sintéticas tales como algarroba, karaya, guar, tragacanto y agar; deriva-
dos de celulosa tales como metilcelulosa y carboximetilcelulosa de sodio; celulosas micro-
cristalinas y celulosas microcristalinas entrecruzadas tales como croscarmelosa de sodio;
alginatos tales como ácido algínico y alginato de sodio; arcillas tales como bentonitas; y
mezclas efervescentes. La cantidad de desintegrante en la composición puede variar des-
de el 2 aproximadamente hasta el 15% en peso aproximadamente de la composición, más
preferiblemente del 4 aproximadamente al 10% en peso aproximadamente.
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Aglutinante - se refiere a sustancias que aglutinan o “pegan” los polvos entre sí y los hacen cohesi-
vos mediante la formación de gránulos, sirviendo de este modo como “adhesivo” en la
formulación. Los aglutinantes añaden resistencia cohesiva ya disponible en el diluyente
o en el agente de carga. Aglutinantes adecuados incluyen azúcares tales como sacarosa;
almidones derivados de trigo, maíz, arroz y patata; gomas naturales tales como acacia,
gelatina y tragacanto; derivados de algas tales como ácido algínico, alginato de sodio y
alginato de calcio y amonio; materiales celulósicos tales como metilcelulosa y carboxi-
metilcelulosa de sodio e hidroxipropilmetilcelulosa; polivinilpirrolidona; y productos in-
orgánicos tales como silicato de aluminio y magnesio. La cantidad de aglutinante en la
composición puede variar del 2 aproximadamente al 20% en peso aproximadamente de la
composición, más preferiblemente del 3 aproximadamente al 10% en peso aproximada-
mente, incluso más preferiblemente del 3 aproximadamente al 6% en peso aproximada-
mente.

Lubricante - se refiere a una sustancia añadida a la forma de dosificación para permitir que la table-
ta, los gránulos, etc., después de haber sido comprimidos, se liberen del molde o matriz
mediante la reducción de la fricción o el desgaste. Lubricantes adecuados incluyen es-
tearatos metálicos tales como estearato de magnesio, estearato de calcio o estearato de
potasio; ácido esteárico; ceras de elevado punto de fusión y lubricantes solubles en agua
tales como cloruro de sodio, benzoato de sodio, acetato de sodio, oleato de sodio, polie-
tilén glicoles y d’l-leucina. Los lubricantes son normalmente añadidos en la última etapa
antes de la compresión, ya que deben estar presentes sobre la superficie de los gránulos
y entre los mismos y las partes de la prensa de tabletas. La cantidad de lubricante en la
composición puede variar del 0,2 aproximadamente al 5% en peso aproximadamente de
la composición, preferiblemente del 0,5 al 2%, más preferiblemente del 0,3 al 1,5% en
peso.

Deslizante - material que impide la aglutinación y mejora las características de flujo de las granula-
ciones, de tal manera que el flujo sea suave y uniforme. Los deslizantes adecuados in-
cluyen dióxido de silicio y talco. La cantidad de deslizante en la composición puede va-
riar del 0,1% al 5% en peso de la composición total, preferiblemente del 0,5 al 2% en
peso.

Agentes colorantes - excipientes que proporcionan coloración a la composición o a la forma de dosificación. Tales
excipientes pueden incluir colorantes de grado alimentario y colorantes de grado alimentario
adsorbidos sobre un adsorbente adecuado tal como arcilla u óxido de aluminio. La cantidad
de agente colorante puede variar del 0,1 al 5% en peso de la composición, preferiblemente
del 0,1 al 1%.

Biodisponibilidad - se refiere a la velocidad y al grado a los cuales el ingrediente farmacológico activo o el resto
terapéutico es absorbido en la circulación sistémica a partir de una forma de dosificación
administrada, en comparación con un estándar o con un control.

Los métodos convencionales para la preparación de tabletas son conocidos. Tales métodos incluyen métodos en
seco tales como la compresión directa y la compresión del granulado producido por compactación, o métodos húmedos
u otros procedimientos especiales. Los métodos convencionales para producir otras formas de administración tales
como, por ejemplo, cápsulas, supositorios, etcétera, son también bien conocidos.

Otro ejemplo de la descripción se refiere a la utilización de las composiciones farmacéuticas anteriormente des-
critas para el tratamiento de enfermedades tales como, por ejemplo, la hepatitis C, etcétera. El método comprende la
administración de una cantidad terapéuticamente eficaz de la composición farmacéutica a un paciente que tenga tal
enfermedad o enfermedades y que necesite tal tratamiento.

Según se manifestó anteriormente, la descripción incluye también tautómeros, rotámeros, enantiómeros y otros
estereoisómeros de los compuestos. Por tanto, como una persona experta en la técnica apreciará, algunos de los com-
puestos de la descripción, por ejemplo alguno de los compuestos de la invención, pueden existir en formas isoméricas
adecuadas. Tales variaciones están contempladas en la presente.

Otro ejemplo de la descripción se refiere a un método para producir los compuestos descritos en la presente. Los
compuestos pueden ser preparados mediante varias técnicas conocidas en el oficio. Procedimientos ilustrativos repre-
sentativos están esquematizados en los esquemas de reacción siguientes. Debe comprenderse que aunque los esquemas
ilustrativos siguientes describen la preparación de unos cuantos compuestos representativos, la sustitución adecuada
de cualquiera de los aminoácidos naturales y no naturales tendrá como resultado la formación de los compuestos
deseados sobre la base de tal sustitución.
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Las abreviaturas que son utilizadas en las descripciones de los esquemas, de las preparaciones y en los ejemplos
que siguen son:

THF: Tetrahidrofurano

DMF: N,N-Dimetilformamida

EtOAc: Acetato de etilo

AcOH: Ácido acético

HOOBt: 3-Hidroxi-1,2,3-benzotriacin-4(3H)-ona

EDCl: Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida

NMM: N-Metilmorfolina

ADDP: 1,1’-(Azodicarboxil)dipiperidina

DEAD: Dietilazodicarboxilato

MeOH: Metanol

EtOH: Etanol

Et2O: Éter dietílico

PyBrOP: Hexafluorofosfato de bromo-tris-pirrolidinofosfonio

Bn: Bzl: Bencilo

Boc: ter-Butiloxicarbonilo

Cbz: Benciloxicarbonilo

Ts: p-Toluensulfonilo

Me: Metilo

Bs: p-Bromobencenosulfonilo

DCC: Diciclohexilcarbodiimida

DMSO: Dimetilsulfóxido

SEM: (Trimetilsilil)etoximetilo

TEMPO: Radical libre de 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi

HATU: O-(7-Azabenzotriazol-1-il)-N,N,N’,N’-tetrametiluronio

Esquemas preparativos generales

Los esquemas siguientes describen de manera general los métodos de los productos intermedios y de los péptidos
diarílicos de la descripción, incluyendo compuestos de la presente invención.
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Esquema 1

Esquema 2
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Esquema 3

Esquema 4

Esquema 5
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Esquema 6
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Esquema 7

Esquema 8

40



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 324 594 T3

41



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 324 594 T3

42



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 324 594 T3

Esquema 9
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Esquema 10

Preparación de los Productos Intermediarios

Los procedimientos para modificar un aminoácido con N-Boc, N-Cbz, COOBzl, COOBut, OBzl, COOMe, ponién-
dolos o quitándolos en presencia unos de otros en diferentes combinaciones, son generalmente bien conocidos por los
expertos en la técnica. En la presente se indica cualquier modificación de los procedimientos conocidos.

Productos intermedios disponibles comercialmente

Los aminoácidos siguientes, utilizados como unidades de aminoácidos en la preparación de los diferentes compues-
tos, están disponibles comercialmente y fueron convertidos en sus derivados N-Boc con dicarbonato de di-ter-butilo,
utilizando procedimientos conocidos.
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Los N-Boc-aminoácidos siguientes, utilizados como unidades P2, están disponibles comercialmente.

El siguiente N-Boc-aminoácido, utilizado como unidad P2, está disponible comercialmente. Después de acoplar
el ácido carboxílico, el Fmoc es eliminado mediante el tratamiento conocido con piperidina antes del acoplamiento
siguiente.

Ejemplo A

Se sintetizaron ciertos productos intermedios que no estaban disponibles comercialmente, según necesidad, si-
guiendo los procedimientos mostrados a continuación:

II. Mesilato

Una mezcla de trifenilfosfina (8,7 g), tolueno (200 ml) y ácido metanosulfónico (2,07 ml) fue agitada a 15ºC
mientras se añadía lentamente dicarboxilato de dietilazido (7,18 g) para mantener la temperatura por debajo de 35ºC.
La mezcla fue enfriada a 20ºC y se añadieron el N-Boc-aminoácido (7,4 g, Bachem Biosciences, Inc.) y Et3N (1,45
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ml), y posteriormente la mezcla fue agitada a 70ºC durante 5 horas. La mezcla fue enfriada a 5ºC, se decantó el
sobrenadante orgánico y se extrajo el solvente del mismo in vacuo. El residuo fue agitado con Et2O (200 ml) hasta
que se depositó un precipitado, la mezcla fue filtrada y la solución etérea fue cromatografiada en gel de sílice (EtOAc-
Et2O 5:95 a 20:80) para obtener el producto (9,3 g) que fue llevado a la etapa siguiente.

III. Azida

Se añadió azida de sodio (1,98 g) a una solución del producto de la etapa anterior (9,3 g) en DMF (100 ml) y la
mezcla se agitó a 70ºC durante 8 horas. La mezcla fue enfriada y vertida en NaHCO3 acuoso al 5% y extraída con
EtOAc. La capa orgánica fue lavada con solución acuosa saturada de cloruro de sodio y secada posteriormente sobre
MgSO4 anhidro. La mezcla fue filtrada y el filtrado evaporado in vacuo para obtener el producto (6,2 g) que fue llevado
a la etapa siguiente.

IV. N-Cbz(4-N-Boc)-OMe

Una solución del producto de la etapa anterior (0,6 g) en dioxano (40 ml) fue tratada con dicarbonato de di-ter-
butilo (0,8 g), Pd-C al 10% (0,03 g) e hidrógeno a una atmósfera durante 18 horas. La mezcla fue filtrada, el filtrado
evaporado in vacuo y el residuo cromatografiado en gel de sílice (Et2O-hexano 1:1 a 2:1) para obtener el producto.

V. El N-Cbz(4-N-Boc)-OH fue preparado utilizando la hidrólisis del éster conocida empleando LiOH

VI. Sulfonas mediante oxidación

Éstas fueron preparadas siguiendo el procedimiento de U. Larsson y col., Acta Chem. Scan. (1994), 48(6), 517-
525. Una solución de Oxone® (20,2 g, de Aldrich Chemical Co.) en agua (110 ml) fue añadida lentamente a una
solución a 0ºC del sulfuro (7,2 g, de Bachem Biosciences, Inc.) en MeOH (100 ml). Se retiró el baño frío y se agitó la
mezcla durante 4 horas. Se concentró la mezcla hasta un volumen 1/2 en un rotavapor, se añadió agua fría (100 ml),
se extrajo con EtOAc, se lavó el extracto con solución acuosa saturada de cloruro de sodio y posteriormente se secó
sobre MgSO4 anhidro. La mezcla fue filtrada y el filtrado evaporado in vacuo para obtener el producto como un sólido
blanco (7,7 g). Una porción fue cristalizada a partir de (i-Pr)2O para obtener una muestra analítica, [α]D +8,6 (c 0,8,
CHCl3). Utilizando el mismo procedimiento, los demás sulfuros mostrados fueron oxidados a sulfonas para dar lugar
a las dianas objeto de interés.
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Ejemplo 1

Etapa A

1A

A una solución agitada del compuesto (4.01) (12 g) preparado según S. Harbeson y col., J. Med. Chem. 37 (18),
2918-2929 (1994), en CH2Cl2 (150 ml) a -20ºC se añadieron HOOBt (7,5 g), N-metil morfolina (6,0 ml) y EDCl
(10 g). La mezcla de reacción fue agitada durante 10 minutos, seguido por la adición de HCl·H2N-Gly-OMe (6,8 g).
La solución resultante fue agitada a -20ºC durante 2 horas y mantenida posteriormente a 8ºC durante una noche. La
solución fue concentrada hasta sequedad y diluida posteriormente con EtOAc (150 ml). La solución de EtOAc fue
lavada posteriormente dos veces con NaHCO3 saturado, H2O, H3PO4 al 5% y solución acuosa saturada de cloruro de
sodio, secada sobre Na2SO4, filtrada y concentrada hasta sequedad para dar el producto C14H26N2O6 (318,37), LRMS
m/z MH+= 319,3.

Ejemplo 1

Etapa B

1B

Una mezcla del producto de la Etapa A anterior (5,7 g), diclorometano (200 ml), metil sulfóxido (12 ml) y ácido
2,2-dicloroacético (3,2 ml) fue agitada a 5ºC. A la misma se añadió una solución de ciclohexilcarbodiimida 1 M en
CH2Cl2 (23 ml) y la mezcla resultante fue agitada en frío durante 5 minutos y a temperatura ambiente durante 3
horas. Se añadió una solución de ácido oxálico (0,6 g) en metanol (6 ml) para destruir el exceso de oxidante, se agitó
durante 15 minutos y se filtró posteriormente para eliminar la urea precipitada. El filtrado fue concentrado in vacuo, el
remanante diluido con un exceso de acetato de etilo y lavado con NaOH 0,1 N frío, a continuación con H3PO4 0,2 N
frío, posteriormente con solución acuosa saturada de cloruro de sodio. La solución orgánica fue secada sobre MgSO4
anhidro, filtrada y evaporada in vacuo. El residuo fue cromatografiado en gel de sílice, eluyendo con un gradiente de
EtOAc-CH2Cl2 (5:95 a 1:1) para obtener el compuesto del título como un aceite que solidifica lentamente al reposar
formando una cera (5 g, rendimiento 88%) C14H24N2O6 (316,35).

Ejemplo 1

Etapa C

1C

Tratar el producto de la etapa previa con una solución 4 N de HCl en dioxano (Aldrich Chemical, Co.) durante 0,5
horas. Concentrar el filtrado in vacuo en un baño de agua a 30ºC y triturar el residuo con Et2O. Filtrar la mezcla para
dejar el compuesto del producto como un polvo blanco, C9H16N2O4·HCl (252,70), que fue utilizado a continuación sin
purificación posterior.
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Ejemplo 1

Etapa D

Utilizar el procedimiento de la Etapa C anterior para tratar el producto de la Etapa A anterior con el fin de obtener
el producto como un polvo blanco, C9H18N2O4·HCl (254,71).

Ejemplo 1

Etapa E

1E

Tratar una solución del producto de la Etapa A anterior (8,3 g) en dioxano (150 ml) a 20ºC con LiOH acuoso 1
N (26 ml) y agitar durante 2 horas. Verter la mezcla en una solución de KH2PO4 acuoso al 10% (500 ml), H3PO4 (2
ml) y solución acuosa saturada de cloruro de sodio (300 ml) y extraer posteriormente con EtOAc. Lavar el extracto
con solución acuosa saturada de cloruro de sodio, secarlo en MgSO4 anhidro, filtrar la mezcla y evaporar el filtrado in
vacuo para dejar el producto como un polvo blanco, C13H24N2O6 (304,34), LRMS (FAB) M+1 = 305,3.

Ejemplo 2

Etapa A

Tratar una solución de éster N-hidroxisuccinimida de N-Boc-fenilglicina (1,66 g; Bachem Biosciences, Inc.) en
diclorometano (CH2Cl2, 20 ml) con una solución de NH3/dioxano 0,5 M (Aldrich Chemical Co.) (18,5 ml) a 5ºC,
dejar templar posteriormente y agitar a temperatura ambiente durante 4 horas. Filtrar la mezcla con succión, añadir
el filtrado a KH2PO4 acuoso al 5% (150 ml), extraer posteriormente con acetato de etilo (EtOAc, 200 ml). Lavar el
extracto dos veces con KH2PO4 acuoso al 5%, posteriormente con solución acuosa saturada de cloruro de sodio. Secar
el extracto sobre MgSO4 anhidro, filtrar la mezcla y concentrar el filtrado in vacuo para dejar el compuesto del título
bruto (1,15 g) que fue utilizado inmediatamente en la etapa siguiente.

Ejemplo 2

Etapa B
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Tratar una solución del producto de la etapa anterior (1,15 g) en piridina (10 ml) a 5ºC con POCl3 (0,6 ml), dejar
templar posteriormente y agitar a temperatura ambiente durante 3 horas. Verter la mezcla sobre hielo (100 mg), extraer
a continuación con acetato de etilo (2 x 100 ml). Lavar el extracto con H3PO4 0,1 N enfriado en hielo, posteriormente
con solución acuosa saturada de cloruro de sodio. Secar el extracto sobre MgSO4 anhidro, filtrar la mezcla y concentrar
el filtrado in vacuo. Cristalizar el residuo a partir de hexano para obtener el compuesto del título (0,66 g, rendimiento
total 60%).

Ejemplo 3

Etapa A

Tratar una solución del producto de la etapa anterior (0,18 g) en DMF (2 ml) con NaN3 (0,055 g) y NH4Cl (0,045
g), agitar a continuación a 90ºC durante 6 horas. Enfriar la mezcla de reacción, amortiguar la misma con KH2PO4
acuoso al 10%, extraer posteriormente con acetato de etilo (2 x 35 ml). Lavar el extracto con KH2PO4 acuoso al
10%, posteriormente con solución acuosa saturada de cloruro de sodio. Secar el extracto sobre MgSO4 anhidro, filtrar
la mezcla y concentrar el filtrado in vacuo, para dejar el compuesto del título bruto, que fue utilizado en la etapa
siguiente sin purificación posterior; C13H17N5O2 (275,31); LRMS (FAB) M+1 = 276,2.

Ejemplo 3

Etapa B

Utilizar el procedimiento del Ejemplo 1, Etapa C, anterior para tratar el producto de la etapa previa con el fin de
obtener el producto como un polvo blanco, que es utilizado posteriormente sin purificación adicional.

Ejemplo 4

Etapa A

4A

Tratar una solución del producto del Ejemplo 2A (0,055 g) y THF (1,5 ml) a 5ºC con un exceso de una solución
de diazometano en Et2O. Dejar templar la solución a temperatura ambiente durante 2 horas, amortiguar con hexano
y concentrar el filtrado in vacuo para dejar el compuesto del título bruto (0,056 g) que fue utilizado sin purificación
posterior; C14H19N5O2 (Peso molecular: 289,33), LRMS (FAB) M+1 = 290,0.

Ejemplo 4

Etapa B

Utilizar el procedimiento del Ejemplo 1 Etapa C anterior para tratar el producto de la etapa precedente (0,055 g) con
el fin de obtener el producto como un polvo blanco (0,027 g), como una mezcla 3:1 de regioisómeros, C9H11N5·HCl
(225,68), H1 RMN (DMSO-d6) d 9,3 (s ancho, 3H), 7,45 (m, 5 H), 6,22 (s, 0,3 H) y 6,03 (s, 0,7 H), 4,39 (s, 2,1 H) y
3,94 (s, 0,9 H).
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Ejemplo 5

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 1, Etapa C anterior, el producto de la etapa previa fue convertido en el
producto correspondiente, que es utilizado posteriormente sin purificación adicional.

Ejemplo 6

Etapa A

Añadir cloruro de 4-bromobencenosulfonilo (7,1 g) a una solución de alcohol etílico (N. Fugina y col., Heterocy-
cles, 1992, 34(2), 303-314) a 0ºC, seguido por Et3N (3,9 ml) y DMAP (3,4 g) y agitar la mezcla durante 18 horas a
temperatura ambiente. Lavar la mezcla de reacción con KH2PO4 acuoso al 10%, posteriormente con solución acuosa
saturada de cloruro de sodio y secar la solución sobre MgSO4 anhidro. Filtrar la mezcla, evaporar el solvente in vacuo
y cromatografiar el residuo en gel de sílice (EtOAc-CH2Cl2 15:85) para obtener el producto (3,6 g) C21H26BrN3O4SSi
(524,51), LRMS (FAB) M+H = 524,2.

Ejemplo 6

Etapa B

Agitar una mezcla del producto de la etapa anterior (3,6 g), azida de sodio (0,56 g) y DMF (50 ml) a 100ºC
durante 4 horas. Verter la mezcla de reacción enfriada en agua fría, extraer con EtOAc, lavar el extracto con solución
acuosa saturada de cloruro de sodio y secarlo sobre MgSO4 anhidro. Filtrar la mezcla, evaporar el solvente in vacuo y
cromatografiar el residuo en gel de sílice (EtOAc-CH2Cl2 3:97) para obtener el producto (2,8 g) C15H22N6OSi (330,47),
LRMS (FAB) M+H = 331,2.

Ejemplo 6

Etapa C

Tratar una solución del producto de la etapa anterior (1,3 g) en EtOH (50 ml) con Pd-C al 10% (0,15 g) e hidró-
geno a 1 atmósfera durante 18 horas. Filtrar la mezcla y evaporar el solvente in vacuo para dejar el producto (1,2 g)
C15H24N4OSi (304,47), LRMS (FAB) M+H = 305,3.
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Ejemplo 7

Etapa A

Una solución agitada de 2-benzoiltiazol (1,9 g, G. Jones y col., Tetrahedron, 1991, 47(16) 2851-2860) en EtOH:H2O
(50:5 ml) fue tratada con clorhidrato de hidroxilamina (1,4 g) y calentada a reflujo durante 24 horas. La mezcla en-
friada fue vertida en EtOAc y lavada sucesivamente con KH2PO4 acuoso al 10%, posteriormente con solución acuosa
saturada de cloruro de sodio. El extracto fue secado sobre MgSO4 anhidro, la mezcla fue filtrada y el solvente fue
evaporado in vacuo para dejar el producto como una mezcla de isómeros geométricos, C10H8N2OS (204,25), LRMS
(FAB) M+1 = 205,2.

Ejemplo 7

Etapa B

El producto de la etapa precedente fue mezclado con MeOH (30 ml), ácido fórmico (15 ml) y agua (15 ml), y
enfriado a 0ºC. Se añadió polvo de zinc en pequeñas porciones a la mezcla agitada durante 0,5 horas y posteriormente
la mezcla fue agitada durante 18 horas adicionales a 0ºC. La mezcla fue posteriormente filtrada con succión a través
de un filtro de celita y el filtrado fue evaporado in vacuo. El residuo gomoso fue recogido con EtOAc (0,5 l) y NaOH
1 N (0,1 l), la mezcla fue de nuevo filtrada con succión y se desechó la capa acuosa del filtrado. El extracto orgánico
fue lavado con solución acuosa saturada de cloruro de sodio y secado sobre MgSO4 anhidro. La mezcla fue filtrada,
el solvente fue evaporado in vacuo y el residuo fue cromatografiado (gel de sílice, EtOAc:CH2Cl2 1:1) para dar el
producto, C10H10N2S (190,27), LRMS (FAB) M+1 = 191,1.

Ejemplo 8

Etapa A

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 6, Etapa A, anterior, 2-benzoiltiofeno (C. Malanga y col., Tetrahedron
Lett., 1995, 36(50) 9185-9188) fue convertido en el producto correspondiente, C11H9NOS (203,26), LRMS (FAB)
M+1 = 204,2.

Ejemplo 8

Etapa B

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 6, Etapa B, anterior, el producto de la etapa precedente fue convertido en
el producto correspondiente, C11H11NS (189,28), LRMS (FAB) M+1 = 190,2.
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Ejemplo 9

Etapa A

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 6 Etapa A, anterior, 2-benzoilfurano (M.J. Aurell y col., J. Org. Chem.,
1995, 60(1), 8-9) fue convertido en el producto correspondiente, C11H9NO2 (187,19), 188,1.

Ejemplo 9

Etapa B

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 6, Etapa B, anterior, el producto de la etapa precedente fue convertido en
el producto correspondiente, C11H11NO (173,21), LRMS (FAB) M+1 = 174,2.

Ejemplo 10

Etapa A

Combinar éster metílico de N-Cbz-hidroxiprolina (disponible en Bachem Biosciences, Incorporated, King of Pru-
sia, Pennsylvania), el compuesto (2.1), (3,0 g), tolueno (30 ml) y acetato de etilo (30 ml). La mezcla fue agitada
vigorosamente y a continuación se añadió una solución de NaBr/agua (1,28 g/5 ml). A esto se añadió el radical li-
bre de 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi (TEMPO, 17 mg, de Aldrich Chemicals, Milwaukee, Wisconsin). La mezcla
agitada fue enfriada a 5ºC y posteriormente se añadió gota a gota una solución preparada de un oxidante [lejía dis-
ponible comercialmente, Clorox® (18 ml), NaHCO3 (2,75 g) y agua hasta alcanzar 40 ml] durante 0,5 horas. A esto
se añadió 2-propanol (0,2 ml). La capa orgánica fue separada y la capa acuosa fue extraída con acetato de etilo. Los
extractos orgánicos fueron combinados, lavados con tiosulfato de sodio al 2% y posteriormente con solución acuosa
saturada de cloruro de sodio. La solución orgánica fue secada sobre MgSO4 anhidro, filtrada y el filtrado evaporado
bajo vacío para dejar una goma de color amarillo pálido adecuada para las reacciones posteriores (2,9 g, rendimiento
97%), C14H15NO5 (277,28), espectrometría de masas (FAB) M+1 = 278,1.
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Ejemplo 10

Etapa B

El compuesto (2.2) de la Etapa A anterior (7,8 g) fue disuelto en diclorometano (100 ml) y enfriado a 15ºC. A esta
mezcla se añadió primeramente 1,3-propanoditiol (3,1 ml), seguido por eterato de trifluoruro de boro recién destilado
(3,7 ml). La mezcla fue agitada a temperatura ambiente durante 18 horas. Mientras se agitaba vigorosamente se añadió
cuidadosamente una solución de K2CO3/agua (2 g/30 ml), seguido por NaHCO3 saturado (10 ml). La capa orgánica
fue separada de la capa acuosa (pH -7,4), lavada con agua (10 ml) y posteriormente con solución acuosa saturada de
cloruro de sodio. La solución orgánica fue secada sobre MgSO4 anhidro, filtrada y evaporada bajo vacío. El residuo
fue cromatografiado en gel de sílice, eluyendo con tolueno, posteriormente con un gradiente de hexano-Et2O (2:3 a
0:1) para producir un aceite marrón (7,0 g, rendimiento 68%), C17H21NO4S2 (367,48), espectrometría de masas (FAB)
M+1 = 368,1.

Ejemplo 10

Etapa C

Una solución del compuesto (2.3) de la Etapa B anterior (45 g) en acetonitrilo (800 ml) a 20ºC, fue tratada con
yodotrimetilsilano recién destilado (53 ml) inmediatamente. La reacción fue agitada durante 30 minutos, vertida pos-
teriormente en una solución recién preparada de dicarbonato de di-t-butilo (107 g), éter etílico (150 ml) y diisopro-
piletilamina (66,5 ml). La mezcla agitada durante 30 minutos más fue lavada posteriormente con hexano (2 x 500
ml). Se añadió acetato de etilo (1000 ml) a la capa inferior de acetonitrilo y posteriormente la capa fue lavada con
KH2PO4 acuoso al 10% (2 x 700 ml) y con solución acuosa saturada de cloruro de sodio. El filtrado fue evaporado
bajo vacío en un baño de agua a 25ºC, recogido en acetato de etilo nuevo (1000 ml) y lavado sucesivamente con HCl
0,1 N, NaOH 0,1 N, KH2PO4 acuoso al 10% y solución acuosa saturada de cloruro de sodio. La solución orgánica fue
secada sobre MgSO4 anhidro, filtrada y evaporada bajo vacío. El residuo (66 g) fue cromatografiado en gel de sílice
(2 kg), eluyendo con hexano (2 l), posteriormente con Et2O/hexano (55:45, 2 l) y a continuación con Et2O (2 l) para
producir una goma naranja que cristalizada lentamente al reposar (28 g, rendimiento 69%), C14H23NO4S2 (333,46),
espectrometría de masas (FAB) M+1 = 334,1.

Ejemplo 10

Etapa D

A una solución del compuesto (2.4) de la Etapa C anterior (1 g) en dioxano (5 ml), se añadió una solución 4 N de
HCl-dioxano (50 ml). La mezcla fue agitada vigorosamente durante 1 hora. La mezcla fue evaporada bajo vacío en
un baño de agua a 25ºC. El residuo fue triturado con Et2O y filtrado para dar lugar al compuesto del título (0,76 g,
rendimiento 93%), C9H15NO2S2·HCl (269,81), espectrometría de masas (FAB) M+1 = 234,0.
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Ejemplo 10

Etapa E

10E

Una mezcla del compuesto (2.6) de la Etapa E anterior (1,12 g), N-Boc-ciclohexilglicina (Boc-Chg-OH, 1,0 g,
de Sigma Chemicals, St. Louis, Missouri), dimetilformamida (20 ml) y el reactivo de acoplamiento PyBrOP (2,1 g)
fue enfriada a 5ºC. A la misma se añadió diisopropiletilamina (DIEA o DIPEA, 2,8 ml). La mezcla fue agitada en
frío durante 1 minuto, posteriormente agitada a temperatura ambiente durante 6 horas. La mezcla de reacción fue
vertida en H3PO4 acuoso al 5% frío (150 ml) y extraída con acetato de etilo (2 x 150 ml). La capa orgánica combinada
fue lavada con K2CO3 acuoso al 5%, posteriormente con KH2PO4 acuoso al 5%, a continuación con solución acuosa
saturada de cloruro de sodio. La solución orgánica fue secada sobre MgSO4 anhidro, filtrada y evaporada bajo vacío.
El residuo fue cromatografiado en gel de sílice, eluyendo con EtOAc-CH2Cl2 para dar lugar a un sólido blanco (0,8 g,
rendimiento 50%), C22H36N2O5S2 (472,66), espectrometría de masas (FAB) M+1 = 473,2.

Ejemplo 10

Etapa F

Una solución del compuesto (?) de la Etapa ? anterior (0,8 g) en dioxano (10 ml) a 20ºC fue tratada con LiOH
acuoso 1 N (3,4 ml) y agitada durante 4 horas. La mezcla fue concentrada bajo vacío hasta la mitad del volumen en
un baño de agua a 30ºC. El remanente fue diluido con agua (25 ml) y extraído con Et2O (2 x 20 ml). La capa acuosa
fue acidificada hasta pH-4 con HCl 6 N, extraída con acetato de etilo y lavada con solución acuosa saturada de cloruro
de sodio. La solución orgánica fue secada sobre MgSO4 anhidro, filtrada y evaporada bajo vacío para dar lugar al
compuesto del título (2.8) (0,7 g), C21H34N2O5S2 (458,64), espectrometría de masas (FAB) M+1 = 459,2.

Ejemplo 11

Etapa A

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 10, Etapa E, anterior, se hicieron reaccionar N-Boc-Tle-OH (Bachem
Biosciences, Inc.) y el producto del Ejemplo 9 Etapa D, para dar el producto correspondiente C20H34N2O5S2 (446,63),
LRMS (FAB) M+1 = 447,3.
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Ejemplo 11

Etapa B

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 10, Etapa E, anterior, el producto de la etapa precedente fue convertido
en el producto correspondiente, C19H32N2O5S2 (432,60), LRMS (FAB) M+1 = 433,3.

Ejemplo 12

Etapa A

Enfriar a 5ºC un mezcla agitada del producto de la etapa previa (0,11 g), el producto del Ejemplo 1, Etapa E anterior
[Boc-Nva(OH)-Gly-OH] (0,205 g), dimetilformamida (7 ml) y el reactivo de acoplamiento PyBrOP (0,385 g), añadir
posteriormente diisopropiletilamina (DIPEA, 0,252 ml). Agitar la mezcla en frío durante 1 minuto y posteriormente
agitar a temperatura ambiente durante 6 horas. Verter la mezcla de reacción en H3PO4 acuoso al 1% frío (150 ml) y
extraer con acetato de etilo. Lavar los compuestos orgánicos combinados con K2CO3 acuoso al 5% frío, posteriormente
con KH2PO4 acuoso al 5% y finalmente con solución acuosa saturada de cloruro de sodio. Secar la solución orgánica
sobre MgSO4 anhidro, filtrar y evaporar el filtrado in vacuo para dar lugar al compuesto del título bruto (0,15 g), que
fue utilizado en la etapa siguiente sin purificación adicional.

Ejemplo 12

Etapa B

Tratar el producto de la etapa previa con una solución 4 N de HCl en dioxano durante 0,5 horas, concentrar el
filtrado in vacuo en un baño de agua a 30ºC y valorar el residuo con Et2O. Filtrar la mezcla para dar lugar al compuesto
del título como un polvo blanco, 90,13 g, que fue utilizado en la etapa siguiente sin purificación adicional; C16H23N7O3
(361,40), LRMS (FAB) M+1 = 362,4.
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Ejemplo 12

Etapa C

Enfriar a 5ºC una mezcla agitada del producto del Ejemplo 5, Etapa B (0,06 g), el producto del Ejemplo 8, Etapa
G (0,85 g), dimetilformamida (8 ml) y el reactivo de acoplamiento PyBrOP (0,088 g), añadir posteriormente diisopro-
piletilamina (DIPEA, 0,89 ml). Agitar la mezcla fría durante 1 minuto y posteriormente agitar a temperatura ambiente
durante 48 horas. Verter la mezcla de reacción en H3PO4 acuoso al 1% frío y extraer con acetato de etilo. Lavar los
compuestos orgánicos combinados con KH2PO4 acuoso al 5% y posteriormente con solución acuosa saturada de clo-
ruro de sodio. Secar la solución orgánica sobre MgSO4 anhidro, filtrar y evaporar el filtrado in vacuo para dar lugar
al compuesto del título bruto (0,13 g). Cromatografiar el residuo en gel de sílice con MeOH-CH2Cl2 (gradiente 1:99 a
10:90) para obtener el compuesto del título (0,092 g); C37H55N9O7S2 (802,02), LRMS (FAB) M+1 = 802,6.

Ejemplo 12

Etapa D

Enfriar a -70ºC una solución de cloruro de oxalilo (25 µl) y CH2Cl2. Añadir lentamente una solución de metil sul-
fóxido (DMSO, 50 µl) y CH2Cl2 (1 ml) a una temperatura inferior a -60ºC. Enfriar hasta -70ºC y añadir gota a gota una
solución del producto de la etapa previa (0,009 g) y CH2Cl2 (1 ml) a una temperatura inferior a -60ºC. Agitar 0,5 horas
adicionales, añadir lentamente trietilamina (Et3N, 0,13 ml) a una temperatura inferior a -50ºC, posteriormente templar
hasta 10ºC. Diluir la reacción con un exceso de acetato de etilo y lavar la solución con HCl 0,1 N frío y después con
solución acuosa saturada de cloruro de sodio. Secar la solución orgánica sobre MgSO4 anhidro, filtrar y evaporar el fil-
trado bajo vacío. Cromatografiar el residuo en gel de sílice, eluyendo con MeOH-CH2Cl2 (gradiente 1:99 a 25:75) para
obtener el compuesto del título (0,011 g, rendimiento 12%), C37H53N9O7S2 (800,01), LRMS (FAB) M+1 = 800,3.

Ejemplo 13

Etapa A

Una solución del producto del Ejemplo 1, Etapa E (100 mg, 0,22 mmoles) en DMF anhidra (2,5 ml) fue tratada con
HOOBt (45 mg, 0,33 mmoles) y una base de Hünigs (141 mg, 1,1 mmoles, 5,0 equivalentes). La mezcla de reacción fue
enfriada a -20ºC y tratada con EDCl (63 mg, 0,33 mmoles, 1,5 equivalentes) y agitada durante 20 minutos. La mezcla
de reacción fue tratada con clorhidrato de amina (118 mg, 0,27 mmoles, 1,22 equivalentes) y agitada a temperatura
ambiente durante 12 horas. La mezcla de reacción fue concentrada in vacuo y diluida con H2O (30 ml). La capa acuosa
fue extraída con CH2Cl2 (3 x 50 ml) y EtOAc (3 x 50 ml). Las capas orgánicas combinadas fueron extraídas con HCl
acuoso (2 M), NaHCO3 acuoso (saturado), secadas (MgSO4), filtradas y concentradas in vacuo para obtener un sólido
incoloro 1 k (79 mg) que fue utilizado para oxidación; LRMS [electropulverización, m/z (int rel)]: M+1 = 826 (100).
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Ejemplo 13

Etapa B

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa B, el producto de la etapa precedente fue convertido en el
producto correspondiente, que fue utilizado tal cual para las reacciones posteriores. MS (electropulverización): [835
(2M + 1)+, 40], [418 (M+1)+, 100].

Ejemplo 14

Etapa A

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa A, anterior, el producto del Ejemplo 1, Etapa E, se hace reac-
cionar con bencidrilamina para dar el producto correspondiente, C26H35N3O5 (469,57), LRMS (FAB) M+1 = 470,4.

Ejemplo 14

Etapa B

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa B, el producto de la etapa precedente fue convertido en el
producto correspondiente, C21H27N3O3·HCl (405,92), LRMS (FAB) M+1 = 370,4.

Ejemplo 14

Etapa C

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa C, el producto de la etapa precedente se hizo reaccionar con el
producto del Ejemplo 10, Etapa B, para dar el producto correspondiente, C40H57N5O7S2 (784,04), LRMS (FAB) M+1
= 784,5.
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Ejemplo 14

Etapa D

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa D, el producto de la etapa precedente fue convertido en el
producto correspondiente, C40H55N5O7S2 (782,03), LRMS (FAB) M+1 = 782,4.

Ejemplo 15

Etapa A

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa A, anterior, el producto del Ejemplo 1, Etapa E, se hace reac-
cionar con el producto del Ejemplo 5, Etapa C, para dar lugar al producto correspondiente, C28H46N6O6Si (590,79),
LRMS (FAB) M+1 = 591,4.

Ejemplo 15

Etapa B

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa B, el producto de la etapa precedente fue convertido en el
producto correspondiente, C17H24N6O3·HCl (396,87), LRMS (FAB) M+1 = 361,3.

Ejemplo 15

Etapa C

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa C, el producto de la etapa precedente fue convertido en el
producto correspondiente, C38H56N8O7S2 (801,03), LRMS (FAB) M+1 = 801,5.
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Ejemplo 15

Etapa D

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 12, Etapa D, el producto de la etapa precedente fue convertido en el
producto correspondiente, C38H54N8O7S2 (809,02), LRMS (FAB) M+1 = 799,4.

Ejemplo 16

Etapa A

Seguir el procedimiento del Ejemplo 1, Etapa A, pero utilizar el ácido del Ejemplo 10, Etapa B, anterior y la amina
del Ejemplo 1, Etapa C, para obtener el compuesto, C28H46N4O8S2 (630,82), LRMS (FAB) M+H = 631,4.

Ejemplo 16

Etapa B

Seguir el procedimiento del Ejemplo 1, Etapa E, pero utilizar el éster de la etapa precedente para obtener el
compuesto, C27H44N4O8S2 (616,79), LRMS (FAB) M+H = 617,4.

Ejemplo 16

Etapa C

Una mezcla agitada del producto de la etapa precedente (62 mg), el producto del Ejemplo 7, Etapa D (29 mg),
HATU (57 mg, hexafluorofosfato de O-(7-azabenzotriazol-1-il)-N,N,N’,N’-tetrametiluronio, Aldrich Chemical Co.) y
CH2Cl2 (5 ml) a 0ºC fue tratada con diisopropiletilamina (0,023 ml), y la mezcla fue agitada durante 3 horas adicionales

60



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 324 594 T3

a temperatura ambiente. La mezcla fue vertida en EtOAc enfriado en hielo (50 ml) y lavada sucesivamente con K2CO3
acuoso al 5% frío, HCl 0,1 N frío y solución acuosa saturada de cloruro de sodio. El extracto fue secado sobre MgSO4
anhidro, la mezcla fue filtrada, el filtrado fue evaporado in vacuo y el residuo fue cromatografiado (gel de sílice,
EtOAc:CH2Cl2 1:1). El producto bruto fue triturado bajo (i-Pr)20 y filtrado para dejar el producto como un polvo
blanco (81 mg), C37H52N6O7S3 (789,04), LRMS (FAB) M+1 = 789,4.

Ejemplo 17

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 16, Etapa C, el producto del Ejemplo 16, Etapa B, se hizo reaccionar con
el producto del Ejemplo 9, Etapa B, para obtener el producto correspondiente, C38H53N5O7S3 (788,05), LRMS (FAB)
M+1 = 788,4.

Ejemplo 18

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 16, Etapa C, el producto del Ejemplo 16, Etapa B, se hizo reaccionar con
el producto del Ejemplo 9, Etapa B, para obtener el producto correspondiente, C38H53N5O8S2 (771,99), LRMS (FAB)
M+1 = 772,4.

Ejemplo 19

Etapa A

A una solución de Boc-Hyp-OH (7,0 g, 30,3 mmoles) y 3-bromopropil éter de bencilo (7,8 g, 34,0 mmoles)
en DMF anhidra (400 ml) a temperatura ambiente, se añadió hidruro de sodio (3,5 g, dispersión al 60% en aceite
mineral, 87,5 mmoles) y yoduro de sodio (0,5 g, 3,33 mmoles) con agitación. La suspensión resultante fue agitada
vigorosamente a temperatura ambiente durante una noche (18 horas). La reacción fue amortiguada cuidadosamente
mediante la adición lenta de agua (50 ml) y acidificada con una solución de HCl 6 N (20 ml). Después de la adición
de acetato de etilo (800 ml), solución acuosa saturada de cloruro de sodio (150 ml) y más agua (150 ml), se separaron
las dos capas formadas y la capa orgánica fue lavada con H3PO4 al 5% (3 x 200 ml). Posteriormente fue secada
con MgSO4, filtrada y concentrada in vacuo para producir 19b como un aceite que fue utilizado en la Etapa B sin
purificación adicional.
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Etapa B

El ácido 19b de la Etapa A fue disuelto en benceno (25 ml) y metanol (28 ml). A esta solución a temperatura
ambiente se añadió con precaución una solución de trimetilsilil diazometano (27 ml, 2,0 M en ciclohexano). Después
de ser agitada a temperatura ambiente durante 1 hora, la misma fue concentrada in vacuo para producir el éster metílico.
La cromatografía instantánea (EtOAc-CH2Cl2 del 8 al 20%) produjo 19c (5,15 g; 13,1 mmoles, 43%, 2 etapas) como
un aceite.

Etapa C

El éster Boc-amino metílico 19c (5,83 g, 14,8 mmoles) fue disuelto en HCl 4 N en dioxano (80 ml, 320 mmoles)
y la solución resultante fue agitada a temperatura ambiente. La progresión de la reacción fue monitorizada mediante
TLC. Después de 5 horas, la solución fue concentrada in vacuo y el residuo fue mantenido bajo vacío durante una
noche para producir un sólido blanco que fue utilizado en la siguiente reacción de acoplamiento sin purificación
adicional.

Etapa D

A una solución del éster de amina 19d (procedente de la Etapa 19B), N-Boc-terbutilglicinas como parejas de
acoplamiento (14,9 mmoles), HOOBt (2,60 g, 15,9 mmoles) y EDCI (3,41 g, 17,8 mmoles) en DMF anhidra (150
ml) y CH2Cl2 a -20ºC, se añadió NMM (6,50 ml, 59,1 mmoles). Después de ser agitada a esta temperatura durante
30 minutos, la mezcla de reacción fue mantenida en un congelador durante una noche (18 horas). Posteriormente
fue agitada al aire y se dejó templar hasta temperatura ambiente en 1 hora. Se añadieron EtOAc (450 ml), solución
acuosa saturada de cloruro de sodio (100 ml) y H3PO4 al 5% (100 ml). La solución orgánica separada fue lava-
da con H3PO4 al 5% (100 ml), solución acuosa saturada de bicarbonato de sodio (2 x 150 ml), agua (150 ml) y
solución acuosa saturada de cloruro de sodio (150 ml), secada con sulfato de magnesio, filtrada y concentrada in
vacuo.
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El material de 19e fue purificado mediante cromatografía instantánea en columna utilizando diclorometano/acetato
de etilo, 90/10, para proporcionar 12a con un rendimiento del 73%. RMN 13C (mezcla de rotámeros, CDCl3) 26,20,
28,31, 29,07, 30,06, 34,94, 35,86, 37,06, 51,21, 52,16, 52,84, 57,78, 58,33, 65,95, 66,92, 72,97, 75,48, 79,45, 127,55,
127,66, 128,35, 138,45, 155,62, 165,06, 171,13, 172,54; HRMS (FAB) Calculado para C27H43N2O7: 507,3070
(M+H)+. Encontrado: 507,3077.

Etapa E

El compuesto 19f deseado fue preparado según sigue.

El éster Boc-amino metílico 19e (6,53 g, 12,3 mmoles) fue disuelto en HCl 4 N (60 ml, 240 mmoles) y la solución
resultante fue agitada a temperatura ambiente. La progresión de la reacción fue monitorizada mediante TLC. Después
de 4 horas, la solución fue concentrada in vacuo y el residuo fue mantenido bajo vacío durante una noche para dar lugar
a un sólido blanco que fue utilizado en la siguiente reacción de acoplamiento sin purificación adicional. El material
fue llevado directamente a la etapa siguiente.

Etapa F

El producto 19g deseado fue preparado según sigue:

A una solución de la amina 19f (procedente de la Etapa 1D), ácido 3-hidroxi fenilacético (1,90 g, 12,5 mmoles),
HOOBt (2,10 g, 12,9 mmoles) y EDCI (2,85 g, 14,9 mmoles) en DMF anhidra (250 ml) y CH2Cl2 (100 ml) a -20ºC,
se añadió NMM (4,20 ml, 38,2 mmoles). Después de ser agitada a esta temperatura durante 30 minutos, la mezcla de
reacción fue mantenida en un congelador durante una noche (18 horas). Posteriormente fue agitada al aire y se dejó
templar a temperatura ambiente en 1 hora. Se añadieron EtOAc (500 ml), solución acuosa saturada de cloruro de sodio
(100 ml) y H3PO4 al 5% (100 ml). La solución orgánica separada fue lavada con H3PO4 al 5% (100 ml), solución
acuosa saturada de bicarbonato de sodio (2 x 150 ml), agua (150 ml) y solución acuosa saturada de cloruro de sodio
(150 ml), secada con sulfato de magnesio, filtrada y concentrada in vacuo.
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El material fue purificado mediante cromatografía instantánea en columna utilizando diclorometano diclorometa-
no/metanol, 99/1, para producir 19g con un rendimiento del 91%. RMN 13C (CDCl3) δ 26,24, 29,93, 34,95, 35,96,
43,48, 52,18, 53,09, 57,06, 58,06, 66,10, 66,92, 72,93, 77,43, 114,59, 116,14, 120,87, 127,58, 127,64, 127,74, 128,37,
130,02, 135,95, 138,39, 156,90, 170,65, 171,06, 172,38; HRMS (FAB) Calculado para C30H41N2O7: 541,2914
(M+H)+. Encontrado: 541,2921.

Etapa G

El producto 19h deseado fue preparado según sigue:

A una solución del éter bencílico 19g (6,23 g, 11,0 mmoles) en etanol (200 ml) bajo nitrógeno a temperatura
ambiente, se añadió con precaución Pd-C al 10% (1,5 g). La suspensión resultante fue agitada vigorosamente a tem-
peratura ambiente bajo hidrógeno durante 23 horas.

El producto 19h obtenido después de eliminar el catalizador por filtración era suficientemente puro para las ma-
nipulaciones posteriores. RMN 13C (CDCl3) δ 26,27, 32,09, 35,44, 35,67, 43,19, 52,21, 52,74, 57,60, 58,21, 58,75,
65,78, 77,74, 114,74, 116,02, 120,68, 130,07, 135,66, 157,11, 170,59, 172,05, 172,51; HRMS (FAB) Calculado para
C23H35N2O7: 451,2444 (M+H)+. Encontrado: 451,2436.

Etapa H

El producto 19i deseado fue preparado según sigue:

Una solución del alcohol fenólico (9,43 mmoles) y ADDP (6,60 g, 26,2 mmoles) en CH2Cl2 anhidro fue burbu-
jeada con argón a través de un burbujeador de vidrio poroso durante 20 minutos. A esta solución a 0ºC se añadió
trifenilfosfina (4,10 g, 16,3 mmoles). Después de agitar a 0ºC durante 20 minutos, se añadió una segunda porción de
trifenilfosfina (3,40 g, 13,5 mmoles). La solución fue posteriormente templada hasta temperatura ambiente y agitada
durante una noche (24 horas) bajo nitrógeno hasta que la TLC indicó el consumo completo del material de partida.

El material bruto fue suspendido en acetato de etilo/hexano (1/1 aproximadamente) y el material sólido no disuelto
fue eliminado por filtración. Repetido este proceso una vez más, el filtrado fue concentrado y aplicado sobre la columna
como una solución en diclorometano. La columna fue eluida con hexano/acetona (72/25) para producir un 29% de 19i.
HRMS (FAB) Calculado para C23H33N2O6: 433,2339 (M+H)+. Encontrado: 433,2339.
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Etapa I

El compuesto 19j deseado fue preparado según sigue en rendimientos cuantitativos:

Una solución acuosa de hidróxido de litio (0,45 g en 30 ml de H2O) fue añadida a una solución a 0ºC del éster
metílico 19j en THF (30 ml) y metanol (30 ml). La mezcla fue agitada en un baño de hielo y templada a temperatu-
ra ambiente junto con el mismo en 4 horas. La progresión de la reacción fue monitorizada mediante TLC. Después
de eliminar los productos volátiles in vacuo, se añadieron EtOAc (150 ml) y agua (30 ml) y se separaron las dos
capas. La solución acuosa fue extraída de nuevo con CH2Cl2 (150 ml), después de lo cual fue acidificada hasta pH
= 1. Posteriormente se añadió EtOAc (200 ml) y la solución acuosa fue saturada con cloruro de sodio sólido. Des-
pués de la separación de las capas, la capa acuosa fue extraída con EtOAc (2 x 150 ml). Las soluciones orgánicas
fueron combinadas, secadas con sulfato de magnesio, filtradas y concentradas in vacuo para producir el compuesto
19j.

RMN 1H (DMSO-d6) δ 0,96 (s, 9H), 1,66-1,70 (m, 1H), 1,75-1,82 (m, 2H), 2,43 (dd, 1H), 3,32-3,36 (m, 2H), 3,48-
3,52 (m, 1H), 3,55 (dd, 1H), 3,84 (d ap., 1H), 3,99 (d ap., 1H), 4,06-4,10 (m, 3H), 4,16 (dd, 1H), 4,69 (d, 1H), 6,70-6,72
(m, 3H), 7,15 (t ap., 1H), 8,42 (d, 1H), 12,43 (s ancho, 1H); RMN 13C (DMSO-d6) δ 26,25, 28,54, 33,31, 34,97, 41,22,
53,96, 56,11, 56,97, 63,36, 64,96, 76,84, 111,94, 115,25, 121,73, 129,13, 138,36, 158,27, 169,85, 170,15, 173,04;
HRMS (FAB) Calculado para C22H31N2O6: 419,2182 (M+H)+. Encontrado: 419,2180.

Ejemplo 20

Etapa A

El compuesto 20a fue preparado según está mostrado en el Esquema 9 haciendo referencia al Esquema 8.

El producto 20b deseado fue preparado según sigue:

A una solución de la amina 20a, ácido 3-hidroxi fenilacético (1,90 g, 12,5 mmoles), HOOBt (2,10 g, 12,9 mmoles)
y EDCI (2,85 g, 14,9 mmoles) en DMF anhidra (250 ml) y CH2Cl2 (100 ml) a -20ºC, se añadió NMM (4,20 ml, 38,2
mmoles). Después de ser agitada a esta temperatura durante 30 minutos, la mezcla de reacción fue mantenida en un
congelador durante una noche (18 horas). Posteriormente fue agitada al aire y se dejó templar a temperatura ambiente
en 1 hora. Se añadieron EtOAc (500 ml), solución acuosa saturada de cloruro de sodio (100 ml) y H3PO4 al 5% (100
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ml). La solución orgánica separada fue lavada con H3PO4 al 5% (100 ml), solución acuosa saturada de bicarbonato
de sodio (2 x 150 ml), agua (150 ml) y solución acuosa saturada de cloruro de sodio (150 ml), secada con sulfato de
magnesio, filtrada y concentrada in vacuo.

El material fue purificado mediante cromatografía instantánea en columna utilizando EtOAC/Hex (7:3) para pro-
ducir 64a con un rendimiento del 80; RMN 1H (CDCl3): δ 7,35-7,29 (m, 5H), 7,02 (d, 2H, J= 8,4 Hz), 6,72 (d, 2H, J=
6,9 Hz), 6,01 (d, 1H), 4,60 (t, 1H), 4,52 (s, 1H), 3,8-3,61 (m, 2H), 3,72 (s, 3H), 3,54-3,51 (m, 4H), 2,83 (t, 2H, J= 7,5
Hz), 2,39 (t, 2H, J= 8,1 Hz), 2,41-2,20 (m, 1H), 2,05-1,83 (m, 1H), 1,85-1,58 (m, 8H), 1,26-1,24 (m, 5H); RMN 13C
(CDCl3): δ 172,2, 171,9, 171,0, 154,4, 138,3, 132,2, 129,4, 128,4, 127,7, 127,6, 115,4, 73,0, 66,9, 66,2, 57,9, 54,9,
52,5, 52,3, 41,0, 38,5, 34,7, 30,8, 30,0, 29,4, 27,9, 26,1, 26,0, 25,9.

Etapa B

El producto 20c deseado fue obtenido según sigue:

A una solución de 20c (11,0 mmoles) en etanol (200 ml) bajo nitrógeno a temperatura ambiente se añadió con
precaución Pd/C al 10% (1,5 g). La suspensión resultante fue agitada vigorosamente a temperatura ambiente bajo
hidrógeno durante 23 horas.

Etapa C

El producto 20d deseado fue obtenido según sigue:

Una solución de 20d (9,43 mmoles) y ADDP (6,60 g, 26,2 mmoles) en CH2Cl2 anhidro fue burbujeada con argón
mediante un burbujeador de vidrio poroso durante 20 minutos. A esta solución a 0ºC se añadió trifenilfosfina (4,10 g,
16,3 mmoles). Después de agitar a 0ºC durante 20 minutos, se añadió una segunda porción de trifenilfosfina (3,40 g,
13,5 mmoles). La solución fue templada posteriormente hasta temperatura ambiente y agitada durante una noche (24
horas) bajo nitrógeno hasta que la TLC indicó el consumo completo del material de partida.
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La mezcla de reacción bruta fue purificada mediante cromatografía en gel de SiO2 (acetona/hexanos 3:7) para
producir 64c (64 mg, 16%) como un sólido incoloro; RMN 13C (CDCl3) δ 172,1, 171,1, 171,0, 157,7, 131,0, 129,9,
114,3, 78,1, 64,7, 63,3, 58,7, 55,3, 52,2, 52,0, 42,1, 37,9, 36,1, 30,8, 30,7, 29,7, 28,7, 28,5, 26,2, 26,0; MS (FAB) 473
(M+1)+, (100), 327 (20).

Etapa D

El ácido 20e fue sintetizado según sigue:

Una solución acuosa de hidróxido de sodio (0,45 g en 30 ml de H2O) fue añadida a una solución a 0ºC del com-
puesto 20e en THF (30 ml) y metanol (30 ml). Esta mezcla fue agitada en un baño de hielo y templada a temperatura
ambiente junto con el mismo en 4 horas. La progresión de la reacción fue monitorizada mediante TLC. Después de
eliminar los compuestos volátiles in vacuo se añadieron EtOAc (150 ml) y agua (30 ml) y se separaron las dos capas.
La solución acuosa fue saturada con cloruro de sodio sólido. Después de la separación de las capas, la capa acuosa
fue extraída con EtOAc (2 x 150 ml). Las soluciones orgánicas fueron combinadas, secadas con sulfato de magnesio,
filtradas y concentradas in vacuo para dar lugar al compuesto 20e.

Ejemplo 21

Etapa A

Una solución del producto del Ejemplo 19 (62 mg, 0,148 mmoles) en DMF anhidra (2,5 ml) fue tratada con
HOOBt (37 mg, 0,22 mmoles) y NMM (58 mg, 0,592 mmoles). La mezcla de reacción fue enfriada a 0ºC y tratada
con EDCI (63 mg, 0,33 mmoles, 1,5 equivalentes) y agitada durante 20 minutos. La mezcla de reacción fue tratada
con el producto del Ejemplo [11Q2] Etapa B (74 mg, 0,016 mmoles) y agitada a temperatura ambiente durante 48
horas. La mezcla de reacción fue concentrada in vacuo y diluida con H2O (30 ml). La capa acuosa fue extraída con
CH2Cl2 (3 x 50 ml) y EtOAc (3 x 50 ml). Las capas orgánicas combinadas fueron extraídas con HCl acuoso (2 M),
NaOH acuoso (2 M), secadas (Na2SO4), filtradas y concentradas in vacuo para obtener un sólido incoloro (120 mg)
que fue utilizado para la oxidación. MS: (Electropulverización, m/z int rel): 818 [(M+1)+, 100].
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Etapa B

Una solución del producto de la etapa anterior (130 mg, 0,16 mmoles) en CH2Cl2 (2,0 ml) fue tratada con reac-
tivo de Dess-Martin (mg, 0,32 mmoles, 2,0 equivalentes). La mezcla de reacción fue agitada a temperatura ambiente
durante 2 horas y la mezcla fue concentrada in vacuo. El residuo fue purificado mediante TLC preparativa (SiO2,
CH3OH/CH2Cl2 1:49) para dar lugar al producto oxidado (55 mg, 42%) como un sólido incoloro. MS: (Electropulve-
rización, m/z int rel): 816 [(M+1)+, 100].

Ejemplo 22

Etapa A

Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 21, Etapa A, el producto del Ejemplo 20 señalado como 20e se hace
reaccionar con el producto del Ejemplo 13, Etapa B, para producir el compuesto correspondiente como un producto
sólido incoloro que fue utilizado para la oxidación; MS: [Electropulverización, m/z (int rel)]: 858 [(M+1)+, 100], 604
(10), 446 (10).

Ejemplo 23

Etapa B
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Siguiendo el procedimiento del Ejemplo 21, Etapa B, el producto de la etapa precedente fue convertido en el
producto correspondiente como un sólido incoloro. MS: [Electropulverización, m/z (int rel)]: 856 [(M+1)+, 100].

Ensayo para Determinar la Actividad Inhibidora de la Proteasa del VHC

Ensayo Espectrofotométrico: El ensayo espectrofotométrico para determinar la serina proteasa del VHC fue rea-
lizado con los compuestos siguiendo el procedimiento descrito por R. Zhang y col., Analytical Biochemistry, 270
(1999) 268-275. El ensayo, basado en la proteolisis de sustratos éster cromogénicos, es adecuado para la monitoriza-
ción continua de la actividad proteasa NS3 del VHC. Los sustratos derivaban del lado P de la secuencia de la unión
NS5A-NS5B (Ac-DTEDVVX (Nva), donde X = A o P) cuyos grupos carboxilo C-terminales fueron esterificados con
uno de cuatro alcoholes cromóforos diferentes (3- o 4-nitrofenol, 7-hidroxi-4-metil-coumarina-, o 4-fenilazofenol). A
continuación se presentan la síntesis, la caracterización y la aplicación de estos nuevos sustratos éster espectrofotomé-
tricos para ensayos de selección de alto rendimiento y la evaluación cinética detallada de los inhibidores de la proteasa
NS3 del VHC.

Materiales y Métodos

Materiales: Los reactivos químicos para los tampones relacionados con el ensayo fueron obtenidos de Sigma Che-
mical Company (St. Louis, Missouri). Los reactivos para la síntesis de péptidos eran de Aldrich Chemicals, Novabio-
chem (San Diego, California), Applied Biosystems (Foster City, California) y Perseptive Biosystems (Framingham,
Massachusetts). Los péptidos fueron sintetizados manualmente o en un sintetizador automático ABI Modelo 431A (de
Applied Biosystems). El espectrómetro UV/VIS Modelo LAMBDA 12 era de Perkin Elmer (Norwalk, Connecticut) y
las placas de 96 pocillos para UV fueron obtenidas de Corning (Corning, New York). El bloque de precalentamiento
era de USA Scientific (Ocala, Florida) y el agitador de placas de 96 pocillos era de Labline Instruments (Melrose
Park, Illinois). El lector de placas de microvaloración Spectramax Plus con monocrómetro fue obtenido de Molecular
Devices (Sunnyvale, California).

Preparación de Enzimas: La proteasa heterodimérica recombinante NS3/NS4A del VHC (cepa 1a) fue preparada
utilizando los procedimientos previamente publicados (D.L. Sali y col., Biochemistry, 37 (1998) 3392-3401). Las
concentraciones de proteína fueron determinadas mediante el método de tinción de Biorad utilizando estándares de
proteasa del VHC recombinante previamente cuantificados mediante análisis de aminoácidos. Antes del inicio del
ensayo, el tampón de almacenamiento de los enzimas (fosfato de sodio 50 mM pH 8,0, NaCl 300 mM, 10% de glicerol,
0,05% de lauril maltósido y DTT 10 mM) fue cambiado por el tampón de ensayo (MOPS 25 mM pH 6,5, NaCl 300
mM, 10% de glicerol, 0,05% de lauril maltósido, EDTA 5 µM y DTT 5 µM) utilizando una columna preenvasada Bio-
Spin P-6 de Biorad.

Síntesis y Purificación de los Sustratos: La síntesis de los sustratos fue realizada según está descrito por R. Zhang y
col. (ibid.) y fue iniciada fijando Fmoc-Nva-OH a una resina de cloruro de 2-clorotritilo utilizando un protocolo están-
dar (K. Barlos y col., Int. J. Pept. Protein Res., 37 (1991) 513-520). Los péptidos fueron posteriormente ensamblados,
utilizando la química de Fmoc, manualmente o en un sintetizador de péptidos automático ABI Modelo 431. Los frag-
mentos peptídicos N-acetilados y totalmente protegidos fueron cortados de la resina con ácido acético (HOAc) al 10%
y trifluoroetanol (TFE) al 10% en diclorometano (DCM) durante 30 minutos o bien con ácido trifluoroacético (TFA)
al 2% en DCM durante 10 minutos. El filtrado y el lavado con DCM combinados fueron evaporados azeotrópicamente
(o extraídos repetidamente con una solución acuosa de Na2CO3) para eliminar el ácido utilizado en el corte. La fase
de DCM fue secada sobre Na2SO4 y evaporada.

Los sustratos éster fueron ensamblados utilizando procedimientos estándar de acoplamiento ácido-alcohol (K.
Holmber y col., Acta Chem. Scand., B33 (1979) 410-412). Los fragmentos peptídicos fueron disueltos en piridina
anhidra (30-60 mg/ml) a lo cual se añadieron 10 equivalentes molares de cromóforo y una cantidad catalítica (0,1
equivalentes) de ácido paratoluensulfónico (pTSA). Se añadió diciclohexilcarbodiimida (DCC, 3 equivalentes) para
iniciar las reacciones de acoplamiento. La formación del producto fue monitorizada por HPLC y se encontró que se
había completado después de 12-72 horas de reacción a temperatura ambiente. El solvente piridina fue evaporado bajo
vacío y eliminado posteriormente mediante evaporación azeotrópica con tolueno. El éster peptídico fue desprotegido
con TFA al 95% en DCM durante dos horas y extraído tres veces con éter etílico anhidro para eliminar el exceso
de cromóforo. El sustrato desprotegido fue purificado mediante HPLC de fase reversa en una columna C3 o C8 con
un gradiente de acetonitrilo del 30% al 60% (utilizando seis volúmenes de columna). El rendimiento global después
de la purificación mediante HPLC fue del 20-30% aproximadamente. La masa molecular fue confirmada mediante
espectroscopía de masas con ionización por electropulverización. Los sustratos fueron almacenados en forma de polvo
seco bajo condiciones de desecación.

Espectros de los Sustratos y Productos: Se obtuvieron los espectros de los sustratos y de los productos cromóforos
correspondientes en el tampón de ensayo a pH 6,5. Los coeficientes de extinción fueron determinados a la longitud de
onda fuera de pico óptima en cubetas de 1 cm (340 nm para 3-Np y HMC, 370 nm para PAP y 400 nm para 4-Np)
utilizando diluciones múltiples. La longitud de onda fuera de pico óptima se define como aquella longitud de onda que
da lugar a la máxima diferencia fraccionaria de la absorbancia entre el sustrato y el producto [(DO del producto - DO
del sustrato)/DO del sustrato)].
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Ensayo de Proteasa: Los ensayos de proteasa del VHC fueron realizados a 30ºC utilizando una mezcla de reacción
de 200 µl en una placa de microvaloración de 96 pocillos. Las condiciones del tampón de ensayo (MOPS 25 mM pH
6,5, NaCl 300 mM, 10% de glicerol, 0,05% de lauril maltósido, EDTA 5 µM y DTT 5 µM) fueron optimizadas para
el heterodímero NS3/NS4A (D.L. Sali y col., ibid.). Típicamente, 150 µl de mezcla de tampón, sustrato e inhibidor
fueron colocados en los pocillos (concentración final de DMSO 4% v/v) y se dejaron preincubar a 30ºC durante 3
minutos aproximadamente. Posteriormente se utilizaron 50 µl de proteasa precalentada (12 nM, 30ºC) en tampón de
ensayo para iniciar la reacción (200 µl de volumen final). Las placas fueron monitorizadas durante la duración del
ensayo (60 minutos) para detectar un cambio de la absorbancia a la longitud de onda apropiada (340 nm para 3-
Np y HMC, 370 nm para PAP y 400 nm para 4-Np) utilizando un lector de placas de microvaloración Spectromax
Plus equipado con un monocrómetro (pueden obtenerse resultados aceptables con lectores de placas que utilizan
filtros de corte). El corte proteolítico del enlace éster entre el Nva y el cromóforo fue monitorizado a la longitud
de onda apropiada frente a un blanco sin enzima como control de la hidrólisis no enzimática. La evaluación de los
parámetros cinéticos del sustrato se realizó sobre un rango de concentraciones del sustrato de 30 veces (∼6-200 µM).
Las velocidades iniciales fueron determinadas utilizando regresión lineal y las constantes cinéticas fueron obtenidas
mediante el ajuste de los datos a la ecuación de Michaelis-Menten utilizando análisis de regresión no lineal (Mac Curve
Fit 1.1, K. Raner). Los números de la renovación (kcat) fueron calculados asumiendo que el enzima era totalmente
activo.

Evaluación de los Inhibidores e Inactivadores: Las constantes de inhibición (Ki) para los inhibidores competitivos
de la Tabla A fueron determinadas experimentalmente a concentraciones fijadas de enzima y sustrato representando
gráficamente v0/vi frente a la concentración de inhibidor ([I]0) según la ecuación de Michaelis-Menten reordenada
para cinética de inhibición competitiva: v0/vi = 1 + [I]0/(Ki (1 + [S]0/Km)), donde v0 es la velocidad inicial no inhibida,
vi es la velocidad inicial en presencia de inhibidor a cualquier concentración de inhibidor dada ([I]0) y [S]0 es la
concentración de sustrato utilizada. Los datos resultantes fueron ajustados utilizando regresión lineal y se utilizó la
pendiente resultante, 1/(Ki(1+[S]0/Km), para calcular el valor de Ki.

Los valores obtenidos de la Ki para diferentes compuestos de la descripción, incluyendo algunos compuestos de
la presente invención, están mostrados en la Tabla anteriormente mencionada, en la cual los compuestos han sido
ordenados según el orden de los rangos de los valores de Ki. A partir de estos resultados, será obvio para el técnico
experto el que los compuestos de la descripción, por ejemplo los compuestos de la invención, tienen una excelente
utilidad como inhibidores de la serina proteasa NS3.

TABLA A

Actividad Inhibidora de la Serina Proteasa
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto, incluyendo enantiómeros, estereoisómeros, rotámeros y tautómeros de dicho compuesto, y sa-
les, solvatos o derivados del mismo farmacéuticamente aceptables, teniendo dicho compuesto la estructura general
mostrada en la Fórmula I:

en la cual

X e Y son seleccionados independientemente de los restos: alquilo, alquil-arilo, heteroalquilo, heteroarilo, aril-
heteroarilo, alquil-heteroarilo, cicloalquilo, alquil éter, alquil-aril éter, aril éter, alquil amino, aril amino, alquil-
aril amino, alquil tio, alquil-aril tio, aril tio, alquil sulfona, alquil-aril sulfona, aril sulfona, alquil-alquil sulfóxi-
do, alquil-aril sulfóxido, alquil amida, alquil-aril amida, aril amida, alquil sulfonamida, alquil-aril sulfonamida,
aril sulfonamida, alquil urea, alquil-aril urea, aril urea, carbamato de alquilo, carbamato de alquil-arilo, carba-
mato de arilo, alquil-hidrazida, alquil-aril hidrazida, alquil hidroxamida, alquil-aril hidroxamida, alquil sulfonilo,
aril sulfonilo, heteroalquil sulfonilo, heteroaril sulfonilo, alquil carbonilo, aril carbonilo, heteroalquil carbonilo,
heteroaril carbonilo, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo, arilamino-
carbonilo, heteroarilaminocarbonilo o una combinación de los mismos, con la condición de que X e Y pueden
estar opcionalmente sustituidos de forma adicional con X11 o X12;

X11 es alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, al-
quilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilheteroarilo o heteroarilalquilo, con la condición de que X11 puede estar
opcionalmente sustituido de manera adicional con X12;

X12 es hidroxi, alcoxi, ariloxi, tio, alquiltio, ariltio, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonilo, arilsulfonilo,
alquilsulfonamido, arilsulfonamido, carboxi, carbalcoxi, carboxamido, alcoxicarbonilamino, alcoxicarboniloxi,
alquilureido, arilureido, halógeno, ciano o nitro, con la condición de que dichos alquilo, alcoxi y arilo pueden
estar opcionalmente sustituidos de manera adicional con restos seleccionados independientemente de X12;

W puede estar presente o ausente y, si W está presente, W es seleccionado de C=O, C=S o SO2;

Q puede estar presente o ausente y, cuando Q está presente, Q es CH, N, P, (CH2)p, (CHR)p, (CRR’)p, O, NR, S o
SO2; y cuando Q está ausente, M está también ausente y A está ligado directamente a X;

A es O, CH2, (CHR)p, (CHR-CHR’)p, (CRR’)p, NR, S, SO2 o un enlace;

U es seleccionado de N o CH;

E es CH, N o CR, o un doble enlace hacia A, L o G;

G puede estar presente o ausente y, cuando G está presente, G es (CH2)p, (CHR)p o (CRR’)p; y cuando G está
ausente, J está presente y E está conectado directamente con el átomo de carbono al que estaba conectado G;

J puede estar ausente o presente y, cuando J está presente, J es (CH2)p, (CHR)p o (CRR’)p, SO2, NH, NR u O; y
cuando J está ausente, G está presente y L está unido directamente a nitrógeno;
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L puede estar presente o ausente y, cuando L está presente, L es CH, CR, O, S o NR; y cuando L está ausente,
entonces M puede estar ausente o presente y, si M está presente estando L ausente, M en ese caso está ligado
directamente e independientemente a E y J está ligado directamente e independientemente a E;

M puede estar presente o ausente y, cuando M está presente, M es O, NR, S, SO2, (CH2)p, (CHR)p, (CHR-CHR’)p
o (CRR’)p;

p es un número de 0 a 6;

R y R’ son seleccionados independientemente del grupo que consta de H; alquilo C1-C10; alquenilo C2-C10;
cicloalquilo C3-C8; heterocicloalquilo C3-C8, alcoxi, ariloxi, alquiltio, ariltio, amino, amido, ciano, nitro; (ci-
cloalquil)-alquilo y (heterocicloalquil)alquilo, donde dicho cicloalquilo está formado por tres a ocho átomos de
carbono y de cero a seis átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y dicho alquilo tiene de uno a seis átomos
de carbono; arilo; heteroarilo; alquil-arilo y alquil-heteroarilo; donde dichos restos alquilo, heteroalquilo, alque-
nilo, heteroalquenilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos,
refiriéndose dicho término “sustituido” a una sustitución opcional y adecuada con uno o más restos seleccionados
del grupo que consta de alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, heterociclilo, halógeno, hidroxi,
tio, alcoxi, ariloxi, alquiltio, ariltio, amino, amido, ciano, nitro, sulfonamido; y

P1a, P1b, P1′ y P3 son seleccionados independientemente de:

H, alquilo C1-C10 de cadena lineal o ramificada, alquenilo C2-C10 de cadena lineal o ramificada y cicloalquilo
C3-C8, heterocicliclo C3-C8; (cicloalquil)alquilo o (heterociclil)alquilo, donde dicho cicloalquilo tiene de 3 a 8
átomos de carbono y de cero a 6 átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y dicho alquilo tiene de 1 a 6
átomos de carbono;

arilo, heteroarilo, arilalquilo o heteroarilalquilo, donde dicho alquilo de 1 a 6 átomos de carbono;

donde dichos restos alquilo, alquenilo, cicloalquilo, heterociclilo, (cicloalquil)alquilo y (heterociclil)alquilo pue-
den estar sustituidos opcionalmente con R”, y además donde dichos P1a y P1b pueden estar opcionalmente unidos
entre sí para formar un anillo espirocíclico o espiroheterocíclico, conteniendo dicho anillo espirocíclico o espiro-
heterocíclico de cero a seis átomos de oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, y adicionalmente puede estar sustituido
opcionalmente con R”;

R” es un resto hidroxi, alcoxi, ariloxi, tio, alquiltio, ariltio, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonilo, aril-
sulfonilo, alquilsulfonamido, arilsulfonamido, carboxi, carbalcoxi, carboxamido, alcoxicarbonilamino, alcoxicar-
boniloxi, alquilureido, arilureido, halógeno, ciano o nitro, con la condición de que el alquilo, el alcoxi y el ari-
lo pueden estar sustituidos opcionalmente de manera adicional con restos seleccionados independientemente de
R”;

Z es O, NH o NR”’;

R”’ es un resto alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo,
arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilheteroarilo o heteroarilalquilo, con la condición de que R”’ puede
estar sustituido opcionalmente de manera adicional con R”;

Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente de fenilo; 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo o sus correspondientes
N-óxidos; 2-tiofenilo; 3-tiofenilo; 2-furanilo; 3-furanilo; 2-pirrolilo; 3-pirrolilo; 2-imidazolilo; 3(4)-imidazolilo;
3-(1,2,4-triazolilo); 5-tetrazolilo; 2-tiazolilo; 4-tiazolilo; 2-oxazolilo; o 4-oxazolilo; cada uno de los cuales o am-
bos pueden estar sustituidos opcionalmente con R1;

R1 es H, halógeno, ciano, nitro, CF3, Si(alquil)3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, cicloalquil-alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, hidroxi, alcoxi, ariloxi, alco-
xicarboniloxi, (alquilamino)carboniloxi, mercapto, alquiltio, ariltio, alquilsulfinilo, heterociclilsulfinilo, arilsul-
finilo, heteroarilsulfinilo, alquilsulfonilo, heterociclilsulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, alquilcarbonilo,
arilcarbonilo, carboxi, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo, alquilaminocarbonilo, arilamino-
carbonilo, amino, alquilamino, arilamino, alquilsulfonamida, arilsulfonamida, alcoxicarbonilamino, alquilureido o
arilureido;

P4 es H, alquilo lineal o ramificado, arilalquilo o arilo; y

R2′ es H, ciano, CF3, alquilo inferior de cadena lineal o ramificada, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquil-
alquilo, arilo, alquilarilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilsulfonilo, arilsulfonilo, carboxi, alcoxicarbonilo, ariloxi-
carbonilo, alquilaminocarbonilo, (alilamino)carbonilo o arilaminocarbonilo.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que R2′ es seleccionado del grupo que consta de H,
alquilo, alquenilo, alcoxi-carbonilo o (alilamino) carbonilo.
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3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 2, en el que R2′ es H, U es N y P4 es H.

4. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que Ar1 y Ar2 son seleccionados independientemente
del grupo que consta de fenilo, 2-tiofenilo, 2-furanilo, 3-furanilo, 3(4)-imidazolilo, 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo o
2-tiazolilo.

5. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que Ar2 es fenilo y Ar1 es seleccionado del grupo que
consta de 3-(1,2,4-triazolilo), 5-tetrazolilo o 2-tiazolilo y U es N y P4 es H.

6. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o con la Reivindicación 4, en el que R1 es H, CF3, CH3, alquilo
o alquenilo.

7. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que R1 es H, CF3, CH3, alquilo o alquenilo.

8. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que P1′ es H o CH3.

9. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que P1′ es H, de tal manera que P1′ y los restos de
nitrógeno y carbonilo adyacentes corresponden al residuo de una unidad de glicina.

10. El compuesto de la Reivindicación 4, en el que P1a y P1b son seleccionados independientemente del grupo que
consta de los restos siguientes:
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11. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 4, en el que P3 es seleccionado del grupo que consta de:

donde R31 = OH u O-alquilo.

12. El compuesto de la Reivindicación 4, en el que P3 es seleccionado del grupo que consta de los restos siguientes:

donde R31 = OH u O-alquilo.
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13. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en el que P4 es seleccionado del grupo que consta de los
sustituyentes H, butilo terciario, isobutilo y fenilo.

14. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en el que Z es NH y U es N.

15. El compuesto de la Reivindicación 1, en el que el resto:

16. El compuesto de la Reivindicación 15, en el que Z es NH y U es N.

17. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, donde dicho compuesto es seleccionado del grupo que consta
de los compuestos que tienen las fórmulas estructurales:
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en las que P3 es un resto isopropilo, butilo terciario, ciclopentilo o ciclohexilo.

18. Una composición farmacéutica que contiene como ingrediente activo un compuesto de la Reivindicación 1.

19. La composición farmacéutica de la Reivindicación 18 para ser utilizada en el tratamiento de enfermedades
asociadas con el VHC.

20. La composición farmacéutica de la Reivindicación 18, que contiene adicionalmente un vehículo farmacéutica-
mente aceptable.

21. La composición farmacéutica de la Reivindicación 20, que contiene adicionalmente un agente antivírico.

22. La composición farmacéutica de la Reivindicación 21, que contiene además adicionalmente un interferón.

23. La composición farmacéutica de la Reivindicación 22, en la que dicho agente antivírico es ribavirina y dicho
interferón es interferón α.

24. Un compuesto de la Reivindicación 1 para ser utilizado en el tratamiento de enfermedades asociadas con el
virus VHC.

25. El compuesto de la Reivindicación 24, donde el tratamiento comprende la administración subcutánea del com-
puesto.

26. La utilización de un compuesto de la Reivindicación 1 en la fabricación de un medicamento para tratar enfer-
medades asociadas con la proteasa del VHC.

27. Un método de preparación de una composición farmacéutica para el tratamiento de enfermedades asociadas
con el virus VHC, comprendiendo dicho método la puesta en estrecho contacto de un compuesto de la Reivindicación
1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

28. Un compuesto de la Reivindicación 1 que presenta actividad inhibidora de la proteasa del VHC, incluyendo
enantiómeros, estereoisómeros y tautómeros de dicho compuesto, y sales o solvatos farmacéuticamente aceptables
de dicho compuesto, siendo seleccionado dicho compuesto de los compuestos cuyas estructuras están mostradas a
continuación:
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