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ES 2 295 623 T3

DESCRIPCIÓN

Proceso para la fabricación de valsartán.

La presente invención se relaciona con un proceso para la fabricación de un bloqueador de receptor de angiotensina
(ARB; también llamado antagonista del receptor de angiotensina II o Antagonista del receptor AT1) y sales de estos,
para etapas de proceso e intermedios novedosos. Los ARB, pueden, por ejemplo, ser utilizados para el tratamiento de
hipertensión y afecciones y enfermedades relacionadas.

La clase de ARB comprende compuestos que tienen diferentes características estructurales, se prefieren esencial-
mente las no peptídicas. Por ejemplo, se puede hacer mención de los compuestos que se seleccionan del grupo que
consiste de valsartán (cf. EP 443983), losartan (cf. EP25331 0), candesartan (cf. 459136), eprosartan (cf. EP 403159),
irbesartan (cf. EP454511), olmesartan (cf. EP 503785), y tasosartan (cf. EP539086), o, en cada caso, una sal farma-
céuticamente aceptable de estos.

Todos estos ARB comprenden el siguiente elemento estructural común:

La formación del anillo tetrazol es una etapa crítica en la fabricación de estos compuestos. Los métodos para la
fabricación de los ARB que tienen esta característica estructural incluyen la formación de dicho anillo tetrazol a partir
de los derivados de ciano correspondientes que reaccionan con HN3 o una sal de metal álcali adecuada de este tal
como azida de sodio o con una azida de organoestaño tal como azida de tributilestaño o con una azida de sililo. El uso
de azidas para formar el sistema de anillo tetrazol requiere un sistema sofisticado para correr la reacción en una ruta
segura durante un proceso de producción a escala. De acuerdo con esto, un objetivo es desarrollar variantes de proceso
alternativas que excluyan el uso de azidas en las últimas etapas de la producción de los ARB correspondientes.

El objetivo de la presente invención es proporcionar una síntesis de compuestos de fórmula (I) que (1) no re-
quiere una etapa de proceso en donde se utilice una azida, (2) resulte en alto rendimiento, (3) minimice la polución
del ambiente por ejemplo al evitar esencialmente compuestos de organoestaño, (4) es económicamente atractivo al
utilizar menos etapas de reacción en la secuencia de reacción para la fabricación de compuestos de fórmula (I), (5)
proporciona productos objetivo enantioméricamente puros y productos de alta cristalinidad. Adicionalmente, como
se forma el sistema de anillo tetrazol en una primera etapa de la secuencia de reacción, (6) el riesgo de contamina-
ción del producto final (y últimos intermedios) con cantidades de trazas de componentes de estaño es mucho menor.
Normalmente, el anillo tetrazol se forma al hacer reaccionar un derivado de ciano correspondiente con un compuesto
de organoestaño tal como azida de tributil estaño. Por razones ecológicas, el estaño de metal pesado y especialmente
los compuestos de organoestaño se manejan con especial cuidado. Adicionalmente, (7) otro objetivo de la presente
invención es proporcionar un proceso que se pueda llevar a cabo a una escala mayor y pueda así ser utilizado para un
proceso de producción correspondiente y para evitar por ejemplo racemización y así separación de cualquiera de los
enantiómeros.

Se ha encontrado sorprendentemente que el proceso de acuerdo con la presente invención cumple los objetivos
anteriores.
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La presente invención se relaciona con un proceso para la fabricación del compuesto de fórmula (I)

o una sal de éste, comprende

(a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II a)

o una sal de éste, en donde R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol, con un compuesto de fórmula

o una sal de éste, en donde R2 representa hidrógeno o un grupo protector carboxi, bajo las condiciones de una amina-
ción reductora; y
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(b) acilar un compuesto resultante de fórmula (II c)

o una sal de este con un compuesto de fórmula (II d)

en donde R3 es un grupo de activación; y,

(c) si R1 y/o R2 son diferentes de hidrógeno, se remueven los grupos protectores en un compuesto resultante de
fórmula (IIe)

o una sal de éste; y

(d) aislar un compuesto resultante de fórmula (I) o una sal de éste; y, si se desea, convertir un ácido libre resultante
de fórmula (I) en una sal de este o convertir una sal resultante de un compuesto de fórmula (I) en el ácido libre de
fórmula (I) o convertir una sal resultante de un compuesto de fórmula (I) en una sal diferente.

Las reacciones descritas anteriormente y adelante en las variantes se llevan a cabo, por ejemplo, en la ausencia
o, como es habitual, en la presencia de un disolvente adecuado o diluyente o una mezcla de estos, la reacción, como
se requiere, se lleva a cabo con enfriamiento, a temperatura ambiente o con calentamiento, por ejemplo en un rango
de temperatura de aproximadamente -80ºC hasta el punto de ebullición del medio de reacción, preferiblemente de
aproximadamente -10ºC a aproximadamente +200ºC, y, si es necesario, en un recipiente cerrado, bajo presión, en una
atmósfera de gas inerte y/o bajo condiciones anhidras.

Los compuestos de fórmulas (II a), (II b), (II c) y (II e), en donde cualquiera o ambos de R1y R2 son hidróge-
no pueden formar sales con bases, como el anillo tetrazol no protegido y el grupo carboxi no protegido que tienen
propiedades ácidas, mientras que los compuestos de fórmulas (II b) y (IIc) también pueden formar sales con ácidos.
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Un grupo protector tetrazol correspondiente (R1) se selecciona de aquellos conocidos en la técnica. Especialmente,
R1 se selecciona del grupo que consiste de tert-alquilo C4-C7 tal como tert-butilo; alquilo C1-C2 que es mono-, di o tri-
sustituido por fenilo, tal como bencilo o benzhidrilo o tritilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por
uno o más, por ejemplo dos o tres, residuos por ejemplo aquellos seleccionados del grupo que consiste de tert-alquilo
C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y trifluorometil (CF3); picolinilo; piperonilo;
cumilo; alilo; cinnamoilo; fluorenilo; sililo tal como tri-alquilo C1-C4-sililo, por ejemplo, trimetil-sililo, trietilsililo o
tert-butil-dimetil-sililo, o di-alquilo C1-C4-fenil-sililo, por ejemplo, dimetil-fenil-sililo; alquilo C1-C7-sulfonilo; aril-
sulfonilo tal como fenilsulfonilo en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más, por ejemplo dos
o tres, residuos por ejemplo aquellos seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7,
alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y CF3; alcanoilo C2-C8 tal como acetilo o valeroilo; y carboxi esterificado
tal como alcoxi C1-C7-carboni, por ejemplo, metoxi-, etoxi- o tert-butiloxi-carbonilo; y aliloxicarbonilo. Ejemplos de
grupos protectores preferidos que se pueden mencionar son tert-butilo, bencilo, p-metoxibencilo, 2-fenil-2-propilo,
difenilmetilo, di(p-metoxifenil)metilo, tritilo, (p-metoxifenil)difenilmetilo, difenil(4-piridil)metilo, benciloximetilo,
metoximetilo, etoximetilo, metiltiometilo, 2-tetrahidropiranilo, alilo, trimetilsililo y trietilsililo.

Un grupo protector carboxi (R2) se selecciona de aquellos conocidos en la técnica. Especialmente, R2 se selecciona
del grupo que consiste de alquilo C1-C7 tal como metilo, etilo o un tert-alquilo C4-C7, especialmente tert-butilo; alquilo
C1-C2 que es mono-, di o trisustituido por fenilo, tal como bencilo o benzhidrilo, en donde el anillo fenilo es no
sustituido o sustituido por uno o más, por ejemplo dos o tres, residuos por ejemplo aquellos seleccionados del grupo
que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y CF3; picolinilo;
piperonilo; alilo; cinnamilo; tetrahidrofuranilo; tetrahidropiranilo; metoxietoxi-metilo, y benciloximetilo. Un ejemplo
preferido de grupos protectores que se pueden mencionar es bencilo.

El grupo de activación R3 es, por ejemplo, un grupo de activación que está siendo utilizado en el campo de los
péptidos, tal como halógeno tal como cloro, flúor o bromo; alquiltio C1-C7 tal como metil-tio, etil-tio o tert-butil-
tio; piridil-tio tal como 2-piridil-tio; imidazolilo tal como 1-imidazolilo; benztiazolil-oxi tal como benztiazolil-2-oxi-;
benzotriazol-oxi tal como benzotriazolil-1-oxi-: alcanoiloxi C2-C8, tal como butiroiloxi o pivaloiloxi; o 2,5-dioxo-
pirrolidinil-1-oxi.

Los términos generales utilizados aquí tienen los siguientes significados, a menos que se defina de otra forma:

Alquilo C1-C7 es por ejemplo metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, tert-butilo o un
residuo pentilo, hexilo o heptilo correspondiente. Se prefiere alquilo C1-C4, especialmente metilo, etilo o tert-butilo.

Alcoxi C1-C7 es por ejemplo metoxi, etoxi, n-propiloxi, isopropiloxi, n-butiloxi, isobutiloxi, sec-butiloxi, tert-
butiloxi o un residuo pentiloxi, hexiloxi, o heptiloxi correspondeinte. Se prefiere alcoxi C1-C4. Especialmente se
prefiere metoxi, etoxi y tert-butoxi.

Alcanoilo C2-C8 en alcanoil C2-C8-oxi es en particular acetilo, propionilo, butirilo, isobutirilo o pivaloilo. Se
prefiere alcanoilo C2-C5. Especialmente se prefiere acetilo o pivaloilo.

Halógeno es en particular cloro, flúor o bromo, y en un sentido más amplio yodo. Se prefiere cloro.

Etapa (a)

En la Etapa de reacción (a), la aminación reductora se lleva a cabo en la presencia de un agente de reducción. Un
agente de reducción adecuado es un borohidruro, que también puede estar en una forma compleja, o hidrógeno o un
donante de hidrógeno ambos en la presencia de un catalizador de hidrógeno. Adicionalmente, un agente de reducción
es un seleniuro adecuado o un silano.

Un borohidruro adecuado o un borohidruro complejo es, por ejemplo, un borohidruro de metal álcali tal como
borohidruro de sodio o borohidruro de litio; un borohidruro de metal alcalinotérreo tal como borohidruro de calcio;
un cianoborohidruro de metal álcali, tal como cianoborohidruro de sodio o cianoborohidruro de litio, un tri-(alcoxi
C1-C7)-borohidruro metal álcali tal como trimetoxi-etoxi-borohidruro de sodio; a tetra-alquilamonio C1-C7-(ciano)
borohidruro tal como tetrabutilamonio-borohidruro o tetrabutilamonio-cianoborohidruro.

Un catalizador adecuado para la aminación reductora con hidrógeno o un donante de hidrógeno es, por ejemplo,
níquel, tal como níquel Raney, y metales nobles o sus derivados, por ejemplo óxidos, tal como paladio, platino u óxido
de platino, que se puede aplicar, si se desea, a materiales de soporte, por ejemplo a carbono o carbonato de calcio, por
ejemplo, platino sobre carbono. La hidrogenación con hidrógeno o un donante de hidrógeno preferiblemente se puede
llevar a cabo en presiones entre 1 y aproximadamente 100 atmósferas y a temperatura ambiente entre aproximadamente
-80º a aproximadamente 200ºC, en particular entre temperatura ambiente y aproximadamente 100ºC.

Un donante de hidrógeno preferido es, por ejemplo, un sistema que comprende 2-propanol y, si se desea, una base,
o, más preferiblemente, ácido fórmico o una sal de éste, por ejemplo un metal álcali, o sal de tri-alquilo C1-C7-amonio
de éste, por ejemplo, la sal de sodio o la sal de potasio de éste, si se desea, en la presencia de una amina terciaria,
tal como trietilamina. Donantes de hidrógeno adicionales comprenden otros alcoholes tales como etanol, 2-metoxie-
tanol, alcohol bencílico, benzhidrol, pentan-2-ol, 1,2-etandiol, 2,3-butandiol o ciclohexandiol, hidrazina, ciclohexeno,
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ciclohexadieno, indano, tetralin, indolina, tetrahidroquinolina, hidroquinolina, ácido hipofosfínico o una sal adecuada
de estos tal como la sal de sodio de estos, tetrahidroborato de sodio, azúcares, ácido ascórbico, limoneno, o silanos.
El donante de hidrógeno también se puede utilizar como disolvente, especialmente 2-propanol o ácido fórmico.

Un seleniuro adecuado es, por ejemplo, selenofenol que es sustituido o no sustituido. Sustituyentes adecuados
que comprenden, por ejemplo, uno, dos o tres sustituyentes seleccionados de por ejemplo halo, trifluorometilo, tri-
fluorometoxi, alquilo C1-C7, alcoxi C1-C7, nitro, ciano, hidroxilo, alcanoilo C2-C12, alcanoiloxi C1-C12, y carboxi. Se
prefieren aquellos silanos que son completamente solubles en el medio de reacción y que pueden por otra parte produ-
cir subproductos solubles orgánicos. Especialmente se prefieren tri-alquilo C1-C7-silanos, especialmente trietilsilano
y triisopropil-silano. Se prefieren los seleniuros disponibles comercialmente.

Un silano adecuado es, por ejemplo, silano que es trisustituido por un sustituyente seleccionado del grupo que
consiste de alquilo C1-C12, especialmente alquilo C1-C7, y acilo C2-C30, especialmente acilo C1-C8. Se prefieren los
silanos disponibles comercialmente.

La aminación reductora preferiblemente se lleva a cabo bajo condiciones acídicas, neutras o preferiblemente bá-
sicas. Una base adecuada comprende, por ejemplo, un hidróxido o carbonato de metal álcali, tal como hidróxido de
sodio, hidróxido de potasio o carbonato de potasio. Adicionalmente, una base amina se puede utilizar, por ejemplo, tri-
alquilamina C1-C7, tal como trietilamina, tri-n-propilamina, tri-butilamina o etil-diisopropilamina, una piperidina, tal
como N-metilpiperidina, o una morfolina, tal como N-metil-morfolina. Las bases preferidas incluyen hidróxido de li-
tio, hidróxido de sodio, hidrógeno carbonato de sodio, carbonato de sodio, hidrógeno carbonato de potasio y carbonato
de potasio. Especialmente se prefiere hidróxido de sodio, carbonato de sodio o tri-n-propilamina.

La aminación reductora se lleva a cabo en un disolvente inerte adecuado o una mezcla de disolventes que inclu-
yen agua. Los disolventes inertes convencionalmente no reaccionan con los materiales de partida correspondientes de
fórmulas (II a) y (II b). Si un borohidruro de metal álcali tal como borohidruro de sodio o borohidruro de litio; un
borohidruro de metal alcalinotérreo tal como borohidruro de calcio; un cianoborohidruro de metal álcali, tal como
cianoborohidruro de sodio o cianoborohidruro de litio, se utiliza como agente de reducción, por ejemplo, un disol-
vente polar, por ejemplo, se prefiere, un alcohol tal como metanol, etanol, isopropanol o 2-metoxietanol, o glima. Si
un tri-(alcoxi C1-C7)-borohidruro de metal álcali tal como trimetoxi-etoxi-borohidruro de sodio; un tetra-alquilamo-
nio C1-C7-(ciano)borohidruro tal como tetrabutilamonio-borohidruro o tetrabutilamonio-cianoborohidruro, se utiliza
como agente de reducción, por ejemplo, se prefieren hidrocarburos, tales como tolueno, ésteres tales como etilace-
tato o isopropilacetato, éteres tales como tetrahidrofurano o tert-butilmetiléter. Si se utiliza hidrógeno o un donante
de hidrógeno como sistema de reducción, cada uno en la presencia de un catalizador de hidrógeno, se prefiere un
disolvente polar. La aminación reductora también se puede llevar a cabo por ejemplo en una mezcla de un disolvente
orgánico con agua, ambos mono- y bifásico. En un sistema bifásico un catalizador de transferencia de fase tal co-
mo tetrabutilamoniohaluro, por ejemplo bromuro, o haluro de benciltrimetilamonio, por ejemplo cloruro, se puede
agregar.

Si R1 y R2 representan un grupo protector y si el compuesto de fórmula (IIb) es una base libre, la presencia de una
base no se requiere. Si, sin embargo, R1 es hidrógeno y R2 es un grupo protector, no más de un equivalente molar de
una base se puede agregar. Con el fin de evitar la racemización, la reacción preferiblemente se lleva a cabo utilizando
menos de una cantidad equimolar de una base. Si R1 y R2 cada uno son hidrógeno, no se observa racemización aún
si la reacción se lleva a cabo con igual o más de un equivalente de base bajo condiciones suaves, preferiblemente a
temperaturas entre -10ºC y 20ºC.

La reacción de un compuesto de fórmula (II a) con un compuesto de fórmula (II b) resulta en una imina formada
intermedia (base Schiff) de fórmula (II c’)

que puede, bajo ciertas condiciones de reacción, ser aislado o que se puede someter a la reducción sin aislamiento.
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La aminación reductora es una reacción de dos etapas, la formación de una imina al remover agua, seguido por
la etapa de reducción. La remoción es una reacción de equilibrio, que se puede dirigir a la formación de una imina
mediante eliminación continua de agua, por ejemplo, por remoción azeotrópica. Adicionalmente, un secuestrante de
agua se puede utilizar para remover o inactivar agua libre que se puede efectuar por un proceso físico tal como ab-
sorción o adsorción o por una reacción química. Un secuestrante de agua adecuado incluye sin limitación anhídridos
de ácidos orgánicos, aluminosilicatos tales como tamices molecular, otras zeolitas, gel de sílice finamente dividido,
aluminio finamente dividido, anhídridos de ácidos inorgánico tales como anhídrido fosfórico (P2O5), sulfatos inorgá-
nicos tales como sulfato de calcio, sulfato de sodio, y sulfato de magnesio, y otras sales inorgánicas tales como cloruro
de calcio.

Si la Etapa (a) se lleva a cabo por vía de una primera fabricación y por aislamiento de un compuesto de fórmula
(II c’), un compuesto de fórmula (II a) que se hace reaccionar con un compuesto de fórmula (II b), puede ser en la
presencia de una base, si R1 y/o R2 son hidrógeno. Los compuestos de fórmula (II c’) se pueden luego convertir en los
compuestos de fórmula (II c) correspondientes al reducir los compuestos de fórmula (II c’) con un agente de reducción
correspondiente como se mencionó anteriormente.

La imina intermedia de fórmula (II c’) se puede, por ejemplo, aislar mediante remoción del disolvente, por ejemplo
por destilación, especialmente por remoción azeotrópica de agua.

En una variante preferida, la aminación reductora se lleva a cabo sin aislar un compuesto de fórmula (II c’).

La aminación reductora más preferiblemente se lleva a cabo sin remoción de agua libre, especialmente, si R1 y R2
es hidrógeno y con una base tal como hidróxido de sodio, un disolvente tal como metanol y un reactivo de reducción
tal como borohidruro de sodio.

Debido al elemento estructural imina, los compuestos de fórmula (II c’) comprenden los isómeros E y Z corres-
pondientes de estos. Se prefiere el isómero E.

La presente invención en forma similar se relaciona con compuestos de fórmula (II c’) en donde R1 es hidrógeno
o un grupo protector tetrazol que consiste de tert-alquilo C4-C7; alquilo C1-C2 que es mono-, di- o tri-sustituido por
fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos seleccionados del grupo que
consiste de tert-alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y trifluorometil (CF3);
picolinilo; piperonilo; cumilo; alilo; cinnamoilo; fluorenilo; sililo; alquilo C1-C7-sulfonilo; arilsulfonilo en donde el
anillo fenilo, cuando arilo es fenilo, es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos seleccionados del grupo
que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y CF3; alcanoilo C2-
C8; y carboxi esterificado, y R2 es hidrógeno o un grupo protector carboxi seleccionado del grupo que consiste de
alquilo C1-C7 tal como metilo, etilo o un tert-alquilo C4-C7, especialmente tert-butilo; alquilo C1-C2 que es mono-,
di o trisustituido por fenilo, tal como bencilo o benzhidrilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido
por uno o más, por ejemplo dos o tres, residuos por ejemplo aquellos seleccionados del grupo que consiste de al-
quilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y CF3; picolinilo; piperonilo; alilo;
cinnamilo; tetrahidrofuranilo; tetrahidropiranilo; metoxietoxi-metilo, y benciloximetilo. Los compuestos correspon-
dientes se pueden utilizar como intermedios para la fabricación del compuesto de fórmula (I). Se prefieren compues-
tos de fórmula (II c’), en donde por lo menos uno de R1 y R2 representa hidrógeno o ambos R1 y R2 representan
hidrógeno.

Los compuestos de fórmulas (II a) y (II b) se conocen parcialmente y se pueden preparar de acuerdo con métodos
conocidos per se.

La Etapa de reacción (a) se puede combinar con la formación de un compuesto de fórmula (II a) con la oxidación
convencional de un derivado hidroximetilo correspondiente de fórmula
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con la reducción convencional de derivados correspondientes del ácido carboxílico de fórmula

en donde R4 representa, por ejemplo, hidroxi, alcoxi C1-C7 o halógeno tal como cloro; o con la hidrólisis conven-
cional de un acetal de fórmula

en donde R5 y R5’, independientemente el uno del otro, representan alquilo C1-C7, tal como metilo o etilo, o juntos
forman alquileno C2-4, tal como etileno, propileno o butileno o 1,2-dimetiletileno.

La presente invención en forma similar se relaciona con la Etapa de reacción (a), especialmente la etapa de reduc-
ción de la aminación reductora. Si la reacción se lleva a cabo, por ejemplo, con un borohidruro y bajo condiciones
básicas en un disolvente polar, opcionalmente, en la presencia de agua, preferiblemente en un alcanol inferior (es-
pecialmente anhidro) tal como metanol, etanol, isopropanol o glima, el compuesto resultante de fórmula (II c) o (II
c’), respectivamente, se puede obtener sorprendentemente en una forma enantioméricamente pura. Se espera que bajo
condiciones básicas, normalmente por lo menos una racemización parcial tenga lugar. En contraste a esto, sorpren-
dentemente, por ejemplo, se puede lograr un exceso de enantiómero (ee) de un compuesto de fórmula (II c) o (II c’),
respectivamente, de ≥ 95%, preferiblemente ≥ 98% y más preferiblemente ≥ 99%.

La Etapa (a) preferiblemente se lleva a cabo bajo condiciones suaves, especialmente en un rango de temperatura de
aproximadamente -10ºC a aproximadamente temperatura ambiente, preferiblemente en un rango de aproximadamente
-5ºC y +5ºC.

Etapa (b)

En la Etapa de reacción (b), la acilación se lleva a cabo, por ejemplo, en la ausencia o presencia de una base
adecuada.

Las bases adecuadas son, por ejemplo, hidróxidos y carbonatos de metal álcali, morfolina o piperidina aminas,
piridinas suistituidas o no sustituidas, anilinas, naftaleno aminas, tri-alquilaminas C1-C7, heterocdiclos básicos o hi-
dróxidos de tetra-alquilamonio C1-C7. Ejemplos, que se pueden mencionar, incluyen hidróxido de sodio, carbonato de
potasio, trietilamina, tri-propil-amina, tri-butil-amina o etildiisopropilamina, N-metil-morfolina o N-metil-piperidina,
dimetilanilina o dimetilamino-naftaleno, una lutidina, una colidina, o hidróxido de benciltrimetilamonio. Una base
preferida es una tri-alquilamina C1-C4 tal como etil-diisopropil-amina o es piridina.

La acilación se lleva a cabo en un disolvente inerte adecuado o en una mezcla de disolventes. La persona experta
en la técnica se le permite completamente seleccionar un disolvente adecuado o sistema de disolvente. Por ejemplo,
un hidrocarburo aromático tal como tolueno, un éster tal como etilacetato o una mezcla de etilacetato y agua, un
hidrocarburo halogenado tal como cloruro de metileno, un nitrilo tal como acetonitrilo de proprionitrilo, un éter tal
como tetrahidrofurano o dioxano, 1,2-dimetoxi-etano, amida tal como dimetilformamida, o un hidrocarburo, tal como
tolueno, se utiliza como disolvente.
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Durante la acilación de un compuesto de fórmula (II c), si R2 es hidrógeno, el grupo carboxilo también se puede
acilar formando un anhídrido mezclado. Este intermedio es propenso fuertemente a racemización, principalmente bajo
condiciones básicas. La racemización sin embargo se puede evitar al agregar primero el compuesto de fórmula (II d),
especialmente el haluro, al compuesto de fórmula (IIc) en un disolvente inerte adecuado (por ejemplo dimetoxietano,
tetrahidrofurano o acetonitrilo), luego se agrega lentamente una cantidad subestequiométrica de la base, especialmente
piridina, en relación con el compuesto de fórmula (II d). Cantidades pequeñas de agua en la mezcla de reacción,
preferiblemente dos equivalentes, puede adicionalmente suprimir la racemización.

La reacción también se puede llevar a cabo por adición alternativa o simultánea de un compuesto de fórmula (II d)
y una base tal como piridina que mantiene la mezcla de reacción acídica en todo momento.

La invención en forma similar se relaciona con un compuesto de fórmula (II c), en donde R1 es hidrógeno o un
grupo protector tetrazol seleccionado del grupo que consiste de tert-alquilo C4-C7; alquilo C1-C2 que es mono- o di-
sustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos seleccionados del
grupo que consiste de tert-alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y trifluoro-
metil (CF3); picolinilo; piperonilo; cumilo; alilo; cinnamoilo; fluorenilo; sililo; alquilo C1-C7-sulfonilo; arilsulfonilo
en donde el anillo fenilo, cuando arilo es fenilo, es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos seleccionados
del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y CF3;
alcanoilo C2-C8; y carboxi esterificado, y R2 es hidrógeno o un grupo protector carboxi seleccionado del grupo que
consiste de alquilo C1-C7; alquilo C1-C2 que es mono-, di o trisustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no
sustituido o sustituido por uno o más residuos seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi
C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y CF3; picolinilo; piperonilo; alilo; cinnamilo; tetrahidrofuranilo;
tetrahidropiranilo; metoxietoxi-metilo, y benciloximetilo; que se puede utilizar por ejemplo como intermedio para la
fabricación del compuesto de fórmula (I).

La invención en forma similar se relaciona con la Etapa de reacción (b), es decir; un proceso para la fabricación de
un compuesto de fórmula

en donde

R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol seleccionado del grupo que consiste de tert-alquilo C4-C7; alquilo C1-
C2 que es mono- o disustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos
seleccionados del grupo que consiste de tert-alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro,
ciano, y trifluorometil (CF3); picolinilo; piperonilo; cumilo; alilo; cinnamoilo; fluorenilo; sililo; alquilsulfonilo C1-C7;
arilsulfonilo en donde el anillo fenilo, cuando arilo es fenilo, es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos
seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro,
ciano, y CF3; alcanoilo C2-C8; y carboxi esterificado, y

R2 es hidrógeno o un grupo protector carboxi,
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Que comprende acilar un compuesto de fórmula (II c)

o una sal de éste, con un compuesto de fórmula (II d)

en donde R3 es un grupo de activación.

El compuesto resultante de fórmula (II e) se puede obtener en una forma enantioméricamente pura esencialmente.
Por ejemplo, se puede lograr un exceso de enantiómero (ee) de un compuesto de fórmula (II c) o (II c’), respectiva-
mente, de ≥ 95%, preferiblemente ≥ 98% y más preferiblemente ≥ 99%.

Si R2 representa un grupo protector y R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol seleccionado del grupo que
consiste de tert-alquilo C4-C7; alquilo C1-C2 que es mono- o disustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no
sustituido o sustituido por uno o más, residuos seleccionados del grupo que consiste de tert-alquilo C1-C7, hidroxi,
alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y trifluorometil (CF3); picolinilo; piperonilo; cumilo; alilo;
cinamoilo; fluorenilo; sililo; alquilsulfonilo C1-C7; arilsulfonilo en donde el anillo fenilo, cuando arilo es fenilo, es
no sustituido o sustituido por uno o más, residuos seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi,
alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro, ciano, y CF3; alcanoilo C2-C8; y carboxi esterificado, por ejemplo,
dos equivalentes de un compuesto de fórmula (II d), por ejemplo el haluro correspondiente de estos, y una base,
por ejemplo etil-diisopropil-amina o tri-n-propilamina se agregan a un compuesto correspondiente de fórmula (II c)
disuelto en un disolvente adecuado, por ejemplo tolueno. Sorprendentemente, no se observa racemización.

Normalmente, en compuestos correspondientes de fórmula (II c), en donde R2 es hidrógeno o un grupo protector,
uno esperaría por lo menos racemización parcial, principalmente en presencia de base o ácido y a temperatura elevada.
Sin embargo, no se observa racemización bajo las condiciones aplicadas de acuerdo con esta invención.

Normalmente, en compuestos correspondientes de fórmula (II c), en donde R2 es hidrógeno, uno esperaría una
racemización. Sin embargo, en una presencia de una base, no se observa racemización.

Si R1 es hidrógeno y R2 un grupo protector, el anillo tetrazol también se puede acilar. Cuando, sin embargo, la
mezcla de reacción se apaga, por ejemplo con agua o un alcohol tal como metanol, el compuesto correspondiente se
puede obtener en donde R1 es hidrógeno.

Los compuestos de fórmula (II d) se conocen o se pueden fabricar de acuerdo con métodos conocidos per se.

Etapa (c)

La remoción de loa grupos protectores, el tetrazol y grupo protector carboxi, se puede llevar a cabo de acuerdo con
métodos conocidos per se en la técnica.

Por ejemplo, un benciléster se puede convertir en el ácido correspondiente especialmente mediante hidrogena-
ción en la presencia de un catalizador de hidrogenación adecuado. Un catalizador adecuado comprende, por ejemplo,
níquel, tal como níquel Raney, y metales nobles o sus derivados, por ejemplo óxidos, tal como paladio u óxido de
platino, que se puede aplicar, si se desea, a materiales de soporte, por ejemplo a carbono o carbonato de calcio. La
hidrogenación preferiblemente se puede llevar a cabo en presiones entre 1 y aproximadamente 100 atm. y a tempe-
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ratura ambiente entre aproximadamente -80º a aproximadamente 200ºC, en particular entre temperatura ambiente y
aproximadamente 100ºC.

La remoción de un grupo tritilo o tert-butilo, respectivamente, se puede lograr al tratar los compuestos protegidos
correspondientes con un ácido, especialmente bajo condiciones suaves.

Etapa (d)

El aislamiento de la Etapa (d) de un compuesto de fórmula (I) se lleva a cabo de acuerdo con métodos de aisla-
miento convencionales tal como al cristalizar el compuesto resultante de fórmula (I) a partir de la mezcla de reacción
- si se desea o es necesario después de trabajo, especialmente mediante extracción - o por cromatografía de la mezcla
de reacción.

La conversión de un ácido de fórmula (I) en una sal se lleva a cabo en una forma conocida per se. Así, por ejemplo,
una sal con una base de compuestos de la fórmula (I) se obtiene al tratar la forma ácida con una base. Las sales con
una base pueden, por una parte, ser convertidas en el ácido (compuesto libre) en una forma habitual, y las sales con
una base se pueden convertir, por ejemplo, al tratar con un agente ácido adecuado.

La presente invención en forma similar se relaciona con los compuestos novedosos como se describe en la parte
de los Ejemplos de Trabajo.

Los siguientes ejemplos ilustran la invención descrita anteriormente; sin embargo, ellos no están destinados a
limitar el alcance en ninguna forma.

Ejemplos de trabajo

Ejemplo 1

a) Preparación de ácido 3-metil-2{[1-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il]-met-(E/Z)-ilideno]-amino}-butírico

Se agrega solución acuosa de hidróxido de sodio al 30% (4.2 ml; 31.5 mmol) a una suspensión agitada de L-Valina
(2.43 g; 20.8 mmol) y 2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-carbaldehído (5 g; 19.6 mmol), en agua (20 ml) a temperatura
ambiente, hasta que se alcanza pH 11. La solución resultante se agita a temperatura ambiente durante 15 minutos. La
solución clara se evapora a 60ºC en vacío, y el agua restante se remueve azeotrópicamente con 10 ml de 1-butanol.

1H RMN (CD3 OD, 300 MHz):

δ=8.21 (CH=N, s), 7.67 (C6H5 -CH, d), 7.40-7.60 (4 C6H5 -CH, m), 7.18 (C6H5 -CH, d), 3.42 (CH, d), 2.31 (CH,
m), 0.98 (CH3, d), 0.82 (CH3, d).

b1) Preparación de ácido (S)-3-Metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-butírico.
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Se agrega solución acuosa de hidróxido de sodio 2.0 M (aproximadamente 100 ml; 200 mmol) a una suspensión
agitada de L-Valina (11.8 g; 100 mmol) y 2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-carbaldehído (25.1 g; 100 mmol) en agua
(100 ml) a temperatura ambiente, hasta que se alcanza pH 11. La solución clara resultante se evapora a 60ºC en vacío,
y el agua restante se remueve azeotrópicamente con 1-butanol. El residuo (imina como una espuma sólida) se disuelve
en etanol absoluto (300 ml), y borohidruro de sodio (3.78 g; 100 mmol) se agrega en porciones a la solución a 0-5ºC.
La mezcla de reacción se agita durante 30 min a 0-5ºC, y, si la reacción se completa (HPLC), se apaga por adición de
agua (100 ml) y ácido clorhídrico 2.0 M (80 ml; 160 mmol). El disolvente orgánico (etanol) se destila a partir de la
solución clara (pH 7) a 50ºC en vacío. El concentrado acuoso restante se ajusta a pH 2 mediante adición lenta de ácido
clorhídrico 2.0 M (aproximadamente 70 ml; 140 mmol) a 40ºC. Durante la adición el producto deseado precipita. Este
se recolecta por filtración, se lava con agua y se seca en vacío. El producto crudo se suspende en metanol a 50ºC, y
la suspensión se enfría a temperatura ambiente. Se recolecta ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-
metil)-amino)-butírico por filtración y luego se seca en vacío.

b2) Alternativamente, se puede preparar ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil)-amino)-bu-
tírico por ejemplo como sigue:

Se agrega solución acuosa de hidróxido de sodio 10 M (aproximadamente 41 ml; 410 mmol) a una suspensión
agitada de L-Valina (24.8 g; 210 mmol) y 2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-carbaldehído (50 g; 200 mmol) en agua (200
ml) a temperatura ambiente, hasta que se alcanza pH 11. La solución clara resultante se evapora a 60ºC en vacío, y el
agua restante se remueve azeotrópicamente con 1-butanol. El residuo (imina como una espuma sólida) se disuelve en
metanol (600 ml), y se agrega en porciones borohidruro de sodio (3.13 g; 80 mmol) a la solución a 0-5ºC. La mezcla
de reacción se agita durante 30 min a 0-5ºC, y, si la reacción se completa (HPLC), se apaga por adición de agua (300
ml) y ácido clorhídrico 2.0 M (160 ml; 320 mmol). El disolvente orgánico (metanol) se destila de la solución clara (pH
7) a 50ºC en vacío. El concentrado acuoso restante se ajusta a pH 2 mediante adición lenta de ácido clorhídrico 2.0 M
(aproximadamente 90 ml) a 40ºC. Durante la adición el producto deseado se precipita. Este se recolecta por filtración,
se lava con agua y se seca en vacío. El producto crudo se suspende en metanol a 50ºC, y se agita durante unos pocos
minutos. Luego la suspensión se enfría a temperatura ambiente. Se recolecta ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-
il)-bifenyt-4-il-metil)-amino)-butírico por filtración y luego se seca en vacío.

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.9%.

b3) Alternativamente, se puede preparar ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil)-amino)-bu-
tírico por ejemplo como sigue:

Se agrega en porciones hidróxido de sodio (1.71 g; 41.89 mmol) a una suspensión agitada de L-Valina (2.48 g;
21 mmol) en 15 ml de metanol. La mezcla se agita a temperatura ambiente durante 30 minutos. Luego se agrega
2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-carbaldehído (5 g; 20 mmol). La mezcla llega a ser una solución clara después de unos
pocos minutos. La mezcla se enfría luego a -5ºC y se agrega en porciones borohidruro de sodio (0.315 g; 8 mmol) a
la solución. La temperatura se mantiene entre 0-5ºC durante la adición. La mezcla resultante se agita durante 2 horas
a 0ºC - la terminación de la reacción es seguida por HPLC - luego se apaga por adición de agua (10 ml) y ácido
clorhídrico 37% (5.3 g) hasta que el pH está entre 2-2.5. Trabajo adicional y cristalización se hacen de acuerdo con el
ejemplo 1 b2).

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.9%.

b4) Alternativamente, se puede preparar ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil)-amino)-bu-
tírico por ejemplo como sigue:

En una autoclave de acero de 50 ml, se carga ácido 3-metil-2{[1-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il]-meth-(E/Z)-
ilideno]-amino}-butírico (1.5 g; 3.2 mmol) y 5% de Pt/C (7.5 mg, 5% p/p) bajo argón. Luego se agregan 15 ml de
metanol y la autoclave se sella y se limpia a chorro con argón e hidrógeno. La presión se establece a 5 bars y la reacción
se agita a temperatura ambiente. La terminación de la reacción se monitorea por HPLC. Luego la autoclave se limpia
a chorro con argón y el catalizador se filtra. Trabajo adicional y cristalización se hacen en forma similar al ejemplo 1
b2).

b5) Alternativamente, se puede preparar ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil)-amino)-bu-
tírico por ejemplo como sigue:

Se suspenden 2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-carbaldehído (0.79 g; 3.2 mmol) y L-Valina (0.4 g; 3.4 mmol) en 15
ml de metanol. Luego se agrega hidróxido de sodio (0.27 g; 6.72 mmol) y la mezcla de reacción se agita a temperatura
ambiente hasta que se obtiene una solución clara. Se agrega 5% de Pt/C (15.8 mg; 2 p/p-%). La autoclave se sella y se
limpia a chorro con argón e hidrógeno. La presión se establece a 5 bars y la reacción se agita a 60ºC. La terminación de
la reacción se monitorea por HPLC. Luego la autoclave se limpia a chorro con argón y el catalizador se filtra. Trabajo
adicional y cristalización se hacen en forma similar al ejemplo 1 b2). Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.9%.
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c) Preparación de ácido (S)-3-Metil-2-{Pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil]-amino}-butírico

Una suspensión de ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-yi)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-butírico (17.6 g;
50.0 mmol) en 1,2-dimetoxietan (116 g) se enfría a -5ºC, y se agrega cloruro de valeroilo (9.9 ml; 80 mmol), se-
guido por adición lenta de piridina (6.0 ml; 75 mmol) se diluye con 1,2-dimetoxietano (60 ml). [1] Después de la
terminación de la reacción, la mezcla de reacción se apaga con metanol (18 ml). Finalmente se agrega agua (50 ml)
a temperatura ambiente, y después se agita durante 1 h, la mezcla se ajusta a pH 7.5 por adición de solución de car-
bonato de sodio acuoso al 10% (-116 ml, 120 mmol) a 0ºC. Los disolventes orgánicos se destilan a 50ºC en vacío.
Se agrega acetato de etilo (125 ml) al concentrado acuoso restante, y el sistema de dos fases se ajusta a pH 2 a 0-
5ºC por adición de 2.0 M HCl (∼ 98 ml). La fase orgánica se separa y se concentra a 45ºC en vacío (se remueve agua
azeotrópicamente). La cristalización del producto se inicia a 45ºC y - después de la adición de ciclohexano (102 ml) -
se completa por enfriamiento a -5ºC. El sólido se recolecta por filtración, y después se seca a 50ºC, ácido (S)-3-metil-
2-{pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil]-amino}-butírico se recibe como un polvo blanco.

Punto de ebullición: 108-110ºC.

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.5%.

[1] Alternativamente se pueden agregar piridina y cloruro de valeroilo alternamente: Una suspensión de ácido (S)-
3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-butírico (25.5 g; 72.6 mmol) en 1,2-dimetoxietano (126 g)
se enfría a -10ºC, y cloruro de valeroilo (8.75 g; 72.6 mmol) se agrega durante 15 min., seguido por adición lenta de
una mezcla (7.16 g) de piridina (5.6 g) y agua (1.5 g) durante 61 min. Después se agita durante 30 min. Se agrega
cloruro de valeroilo (5.3 g; 43.5 mmol) durante 8 min., seguido por adición lenta durante 30 min. de una mezcla (4.3
g) de piridina (3.4 g) y agua (0.9 g). Después de cada adición de piridina el pH se controla por muestreo (se hidroliza
con agua). El pH de las muestras debe siempre estar por debajo de 2.5. La reacción se agita durante 25 min., luego se
agrega agua (25.6 g) durante 30 min. La mezcla se agita durante otros 30 min., luego se calienta a 23ºC durante 30
min. y se agita durante otras 2 horas. El ajuste de pH, por remoción de disolventes orgánicos por destilación, trabajo
adicional y cristalización se hace como se describe en el ejemplo 1 c) anterior.

Ejemplo 2

Este ejemplo se puede ilustrar por medio de tlos siguientes esquemas de reacción:
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a) Preparación de benciléster de ácido (S)-3-Metil-2-{[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico

Se extrae L-Valina-benciléster tosilato (6.38 g, 16.8 mmol) en tolueno (40 ml) con una solución de carbonato de
sodio (2.36 g, 22.0 mmol) en agua (40 ml). se separa la fase orgánica (que contiene base L-valina benciléster libre), y
se agregan 2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-carbaldehído (4.13 g, 16.0 mmol) y tri-n-propil-amina (3.20 ml, 16.8 mmol)
a temperatura ambiente. La solución resultante se evapora a 50ºC en vacío (se remueve agua azeotrópicamente). El
aceite residual (que contiene la imina intermedia) se disuelve en etanol absoluto (40 ml), y se agrega en porciones
borohidruro de sodio (0.68 g, 17.6 mmol) en 10 minutos (min.) a 0-5ºC. La solución resultante se agita durante 30 min
a 0-5ºC. Después de la terminación de la reacción, la mezcla de reacción se apaga con agua (10 ml) y se ajusta a pH
6-7 por adición de ácido clorhídrico 2 M (16 ml, 32 mmol) a TA. Se destila etanol a partir de la mezcla de reacción
a 50º en vacío y la mezcla acuosa residual se extrae con tolueno (60 ml). La fase orgánica se concentra a 50ºC en
vacío a aproximadamente 50% del volumen original por destilación (se remueven azeotrópicamente agua y etanol). El
concentrado resultante (35 ml) contiene benciléster de ácido (S)-3-metil-2-{[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-
amino}-butírico que se utiliza como este es como material de partida para la etapa de acilación posterior.

b) Preparación de benciléster de ácido (S)-3-Metil-{2-aentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-biohenil-4-il-metil-amino}-
butírico

La solución de benciléster de ácido (S)-3-metil-2-{[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico (apro-
ximadamente 7.0 g, 16.0 mmol) en tolueno (35 ml) de la etapa previa se diluye con tolueno (35 ml). La solución
clara se enfría a 0-5ºC bajo condiciones anhidras, y se agregan N-etil-diisopropilamina (6.1 ml, 35.2 mol) y cloruro
de valeroilo (4.1 ml, 33.6 mmol) a esta temperatura. La mezcla de reacción se calienta a 50ºC en 30 min y se agita
a 50ºC durante aproximadamente 1 h y - después de la terminación de la reacción - se apaga por adición de metanol
(10 ml) a 50ºC. La solución clara se agita durante aproximadamente 30 min a 50ºC y finalmente se enfría a TA. Se
agrega agua (30 ml) y el sistema de dos fases resultante se ajusta a pH 2 por adición de ácido clorhídrico 2.0 M
(aproximadamente 11 ml, 22 mmol). La fase orgánica se separa, se extrae con agua (30 ml) y se concentra a 50ºC en
vacío a aproximadamente 50% del volumen original por destilación (se remueven azeotrópicamente agua y metanol).
El concentrado resultante en tolueno (40 ml) se siembra a 40ºC con el fin de iniciar la cristalización y se agita a esta
temperatura durante aproximadamente 1 hora (h). La suspensión se enfría gradualmente a 0ºC en 6-10 h. El sólido se
separa por filtración, se lava con tolueno frío (30 ml) y se seca en vacío a 50ºC para dar benciléster de ácido (S)-3-
metil-(2-pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-motil]-amino)-butírico.

Punto de ebullición: 115-116ºC.

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.8%.

c) Preparación de (S)-3-Metil-2-{pentanoil-[2’-(1H-tertrazol-5-il)-bifenil- 4-il-metil]-amino}-butírico ácido

Una solución de benciléster de ácido (S)-3-Metil-{2-pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-
butírico (10.6 g; 20.0 mmol) en acetato de etilo (43 ml) se hidrogena a 4 bar/50ºC en presencia de un catalizador de
paladio sobre carbono húmedo 5% (1.12 g, que contiene 50% de agua). Después de la terminación de la reacción (cesa
el consumo de hidrógeno) el catalizador se remueve por filtración y el filtrado se concentra a 45ºC en vacío (se remueve
agua azeotrópicamente). La cristalización del producto se inicia a 45ºC y - después de la adición de ciclohexano (102
ml) - se completa por enfriamiento a -5ºC. El sólido se recolecta por filtración, y después se seca a 50ºC, ácido (S)-3-
metil-2-{pentanoil-[2’-(1H-tetrazo)-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico se recibe como un polvo blanco.

Punto de ebullición: 108-110ºC.

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.5%.

Ejemplo 3

a) Preparación de (S)-3-Metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil)-amino)-butírico ácido tert-butiléster
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A una suspensión de clorhidrato de L-valina tert-butiléster (419.4 mg; 2 mmol) en 5 ml de isopropilacetato se
agrega carbonato de sodio (265 mg; 2.5 mmol) en 5 ml de agua. Después de completar la disolución, las dos fases se
separan inmediatamente. La capa acuosa se lava una vez con 4 ml de isopropilacetato. Las capas orgánicas combinadas
se lavan con 5 ml de agua. El orgánico incoloro se seca sobre sulfato de sodio, se filtra, se evapora en vacío y se seca
en alto vacío para dar un aceite incoloro. El aceite se disuelve en 4 ml de metanol. Después de la adición del 2’-(1H-
tetrazol-2-il)-bifenil-4-carbaldehído (515 mg; 2mmol) y trietilamina (0.278 ml; 2 mmol), la solución amarilla se agita
durante 5 minutos antes de evaporación en vacío para dar un aceite amarillo. Después de disolución en 4 ml de etanol
la solución se enfría a 0ºC. Se agrega borohidruro de sodio (78 mg; 2 mmol) en 4 porciones con agitación hasta que
la imina desaparece (HPLC). La solución ligeramente amarilla se acidifica de pH 11 a pH 6 con 3.2 ml de a 1.0 M de
solución de HCl. La evaporación del etanol produce una mezcla de un aceite amarillo en agua. Esta mezcla se extrae
con isopropilacetato. Las capas orgánicas combinadas se secan sobre sulfato de sodio, se filtran, se evaporan en vacío
y se secan en alto vacío para dar tert-butiléster de ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-
butírico como un aceite.

b) Preparación de tert-butiléster de ácido (S)-3-Metil-{2-pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-
butírico

Se disuelve tert-butiléster de ácido (S)-3-metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-butírico (8.5 g;
-16.0 mmol) en tolueno (63 ml) y N-etil-diisopropilamina (6.1 ml; 35.2 mmol) y cloruro de valeroilo (4.1 ml; 33.6
mmol) se agregan a TA. La solución clara se calienta a 50ºC y se agita a esta temperatura durante 60 min. Después
de la terminación de la reacción, la mezcla de reacción se apaga con metanol (10 ml) a 50º C, y finalmente, se agrega
agua a TA. El sistema de dos fases se ajusta a pH 2 por adición de 2.0 M HCl (-5 ml). La fase orgánica se separa y se
concentra a 50ºC en vacío (el agua restante se remueve azeotrópicamente). En enfriamiento a TA, el producto inicia
a cristalizarse a partir de tolueno. Tert-butiléster de ácido (S)-3-metil-{2-pentanoil-[2’-(1H-tetrazo)-5-il)-bifenil-4-il-
metil]-amino}-butírico se recibe como un polvo blanco después de filtración y se seca en vacío.

Punto de ebullición: 153.4ºC.

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.8%.

Ejemplo 4

a) Preparación de ácido (S)-2-((2’-(2”-tert-Butil-tetrazol-5”-il)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-3-metil-butírico

Se agrega una solución de soda (1 mol/l; 1.0 ml, 1.0 mmol) a L-valina (117.15 mg; 1.0 mmol). Después de
completar la disolución, la reacción se evapora. Al sólido blanco se agrega 2’-(1H-tert-butil-tetrazol-2-il)-bifenil-
4-carbaldehído (306.4 mg, 1 mmol) y 4 ml de metanol. Después de completar la disolución la reacción se evapora y el
aceite ligeramente amarillo se seca en alto vacío. La imina se disuelve en 4 ml etanol y se enfría a 0ºC antes se agrega
borohidruro de sodio (38 mg; 1.0 mmol) en 2 porciones con agitación hasta que la imina desaparece. La solución
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ligeramente amarilla se acidifica con 1,8 ml de una solución de HCl 1 N a pH 6-7. La evaporación en vacío produce
un sólido blanco. Se agregan 10 ml de isopropilacetato y 10 mL agua. El precipitado blanco se filtra, se lava con agua
y se seca para resultar en ácido 2-((2’-(2”-tert-butil-tetrazol-5”-il)-bifenil-4-il-metil)-amino)-3-metil-butírico.

Punto de ebullición: 189.7ºC.

Ejemplo 5

a) Preparación de bencil éster de (S)-2-{[2’-(2-Bencil-2H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil]-amino}-3-metil-butírico

Se suspende L-Valin-bencil éster tosilato (0.97 mmol, 368 mg) en isopropilacetato (4 ml). A esta suspensión se
agrega una solución de carbonato de sodio (1.21 mmol, 128 mg) en agua (2 ml) a temperatura ambiente. La mezcla
resultante se agita durante 2 minutos, se transfiere a un embudo de separación y las fases se separan. La fase orgánica
se seca sobre sulfato de sodio, se filtra y se concentra en vacío para producir la base libre como un aceite incoloro.
El 2’-(1H-bencil-tetrazol-2-il)-bifenil-4-carbaldehído (0.88 mmol, 300 mg) se disuelve en 1,2 dimetoxietano (4 ml) a
temperatura ambiente y la solución resultante se agrega al residuo de base libre. Después de 8 horas el disolvente se
remueve en vacío y el residuo se disuelve en etanol (4 ml). Se agrega borohidruro de sodio (1.1 mmol, 41.6 mg) a la
mezcla de reacción. La solución opaca resultante se agita a temperatura ambiente durante más de 2 horas y luego se
concentra en vacío para remover el etanol. Se agregan agua (20 ml) y diclorometano (20 ml) y el pH de fase acuosa
se ajusta a 1 por adición de HCl 1 N. Las fases se separan y la fase acuosa se extrae otra vez con diclorometano (10
ml). Las fases orgánicas combinadas se lavan con agua (10 ml), se secan sobre sulfato de sodio anhidro, se filtran y se
concentran en vacío para producir el compuesto del título como un aceite incoloro.

Ejemplo 6

a) Preparación de tert-butil éster de ácido (S)-2-{[2’-(2-tert-Butil-2H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmeil]-amino}-3-metil-
butírico

Se suspende clorhidrato de L-Valin-t-butil éster (1.32 mmol, 278 mg) en isopropilacetato (5 ml). A esta suspensión
se agrega una solución de carbonato de sodio (1.65 mmol, 175 mg) en agua (5 ml) a temperatura ambiente. La mezcla
resultante se agita durante 2 minutos, se transfiere a un embudo de separación y las fases se separan. La fase orgánica
se seca sobre sulfato de sodio, se filtra y se concentra en vacío para producir la base libre como un aceite incoloro. El
2’-(1H-tert-butil-tetrazol-2-il)-bifenil-4-carbaldehído (1.2 mmol, 367.2 mg) se disuelve en etanol (5 ml) a temperatura
ambiente y la solución resultante se agrega al residuo de base libre. Después de 90 minutos se agrega borohidruro
de sodio (1.5 mmol, 56.7 mg) a la mezcla de reacción. La solución opaca resultante se agita a temperatura ambiente
durante 2 horas y luego se concentra en vacío para remover el etanol. Se agregan agua (20 ml) y diclorometano (20
ml) y el pH de fase acuosa se ajusta a 1 por adición de HCl 1N. Las fases se separan y la fase acuosa se extrae otra vez
con diclorometano (10 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavan con agua (10 ml), se secan sobre sulfato de sodio
anhidro, se filtran y se concentran en vacío para producir el compuesto del título como un aceite incoloro. 1H RMN
(CD3 OD, 400 MHz):
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δ=7.86 (1H, d, J=8Hz), 7.41-7.68 (3H, m), 7.44 (2H, d, J=8Hz), 7.24 (2H, d, J=8Hz), 4.17 (1H, d, J=13Hz), 4.08
(1H, d, J=13Hz), 3.56 (1H, d, J=2Hz), 2.27 (1H, m), 1.12 (3H, d, J=7Hz) y 1.06 (3H, d, J=7Hz).

Ejemplo 7

a) Preparación de benciléster de ácido (S)-3-Metil-2-{[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico

Se extrae L-Valina-benciléster tosilato (20.1 g, 53 mmol) en tolueno (90 ml) con una solución de carbonato de sodio
(7.3 g, 69 mmol) en agua (125 ml). La fase orgánica (contiene base L-valin benciléster libre) se separa, y se agregan 2’-
(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-carbaldehído (12.5 g, 50 mmol) y N-etil-diisopropilamina (9.0 ml, 52 mmol) a temperatura
ambiente. La solución resultante se evapora completamente a 50ºC en vacío (se remueve agua azeotrópicamente).
El aceite residual (que contiene la imina intermedia) se disuelve en metanol (160 ml), y se agrega en porciones
borohidruro de sodio (0.84 g, 22 mmol) en 10 min a 0-5ºC. La solución resultante se agita durante 30 min a 0-5ºC.
Después de la terminación de la transformación, la mezcla de reacción se apaga por adición de ácido clorhídrico 1.0 M
(aproximadamente 42 ml, 42 mmol) a 0-5ºC y se ajusta a pH 6-7. Se destila metanol a partir de la mezcla de reacción
a 50ºC en vacío y la mezcla acuosa residual se extrae con tolueno (180 ml). La fase orgánica se concentra a 50ºC en
vacío a aproximadamente 50% del volumen original por destilación (agua y metanol se remueven azeotrópicamente).
El concentrado resultante (aproximadamente 80 g) contiene benciléster de ácido (S)-3-metil-2-{[2’-(1H-tetrazol-5-il)-
bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico se utiliza como este es como material de partida para la etapa de acilación posterior.

b) Preparación de benciléster de ácido (S)-3-Metil-{2-pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-
butírico

La solución de benciléster de ácido (S)-3-metil-2-{[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico en to-
lueno (aproximadamente 80 g, 48-50 mmol) de la etapa previa se diluye con tolueno (85 ml). Bajo condiciones an-
hidras, se agregan lentamente N-etil-diisopropilamina (24.0 ml, 140 mol) y cloruro de valeroilo (17.3 ml, 140 mmol)
a 20ºC de temperatura interna. La mezcla de reacción se agita durante aproximadamente 30 min y - después de la
terminación de la transformación - se apaga por adición de metanol (31 ml) a 20ºC. La solución clara se agita durante
30 min a 20ºC, luego se agrega agua (78 ml) y el sistema de dos fases resultante se ajusta a pH 2 por adición de ácido
clorhídrico 2.0 M (aproximadamente 10 ml, 20 mmol). La fase orgánica se separa, se extrae con agua (78 ml) y se
concentra a 50ºC en vacío a aproximadamente 50% del volumen original por destilación (agua y metanol se remueven
azeotrópicamente). El concentrado resultante en tolueno (- 94 g) se siembra a 40ºC con el fin de iniciar la cristalización
y se agita a esta temperatura durante aproximadamente 1 h. La suspensión se enfría gradualmente a 0ºC en 6-10 h. El
sólido se separa por filtración, se lava con tolueno frío (60 ml) y se seca en vacío a 50ºC para dar benciléster de ácido
(S)-3-metil-{2-pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico.

Punto de ebullición: 115-116ºC.

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.8%.

c) Preparación de ácido (S)-3-Metil-2-{pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-biohenil-4-il-metil]-amino}-butírico

Una solución de benciléster de ácido (S)-3-Metil-{2-pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-
butírico (10.6 g; 20.0 mmol) en acetato de etilo (43 ml) se hidrogena a 4 bar/50ºC en presencia de un catalizador de
paladio sobre carbono húmedo 5% (1.12 g, que contiene 50% de agua). Después de la terminación de la reacción (cesa
el consumo de hidrógeno) el catalizador se remueve por filtración y el filtrado se concentra a 45ºC en vacío (se remueve
agua azeotrópicamente). La cristalización del producto se inicia a 45ºC y - después de la adición de ciclohexano (102
ml) - se completa por enfriamiento a -5ºC. El sólido se recolecta por filtración, y después se seca a 50ºC, ácido (S)-3-
metil-2-{pentanoil-[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico se recibe como un polvo blanco.

Punto de ebullición: 108-110ºC.

Exceso enantiomérico (por HPLC): ee > 99.5%.
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso para la fabricación del compuesto de fórmula (I)

o una sal de éste, que comprende

(a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II a)

o una sal de éste, en donde R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol, con un compuesto de fórmula

o una sal de éste, en donde R2 representa hidrógeno o un grupo protector carboxi, bajo las condiciones de una amina-
ción reductora; y
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(b) acilar un compuesto resultante de fórmula (II c)

o una sal de este con un compuesto de fórmula (II d)

en donde R3 es un grupo de activación; y,

(c) si R1 y/o R2 son diferentes de hidrógeno, los grupos protectores se remueven en un compuesto resultante de
fórmula (II e)

o una sal de éste; y

(d) aislar un compuesto resultante de fórmula (I) o una sal de éste; y, si se desea, convertir un ácido libre resultante
de fórmula (I) en una sal de este o convertir una sal resultante de un compuesto de fórmula (I) en el ácido libre de
fórmula (I) o convertir una sal resultante de un compuesto de fórmula (I) en una sal diferente.

2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, en donde en los compuestos de fórmulas (II a), (II b), (II c), y (II
e) R1 representa hidrógeno y R2 representa hidrógeno y en donde en los compuestos de fórmula (II d) R3 representa
halógeno.

3. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la aminación reductora se lleva a cabo en la presencia
de un agente de reducción tal como un borohidruro, que también puede estar en forma compleja, o hidrógeno o un
donante de hidrógeno ambos en la presencia de un catalizador de hidrógeno.
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4. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la etapa (a) se lleva a cabo al formar primero una
imina de fórmula

al condensar los compuestos de fórmulas (II a) y (II b) y al remover agua y luego se sigue al reducir un compuesto de
fórmula (IIc’) en la presencia de un agente de reducción.

5. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la etapa (b) se lleva a cabo al agregar primero un
compuesto de fórmula (II d) a un compuesto de fórmula (II c) y luego se agrega lentamente una cantidad subestequio-
métrica de una base en relación con el compuesto de fórmula (II d).

6. Un proceso para la fabricación de un compuesto de fórmula

en donde R1 representa hidrógeno o un grupo protector tetrazol y R2 representa hidrógeno o un grupo protector carboxi,

que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II a)
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o una sal de éste, en donde R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol, con un compuesto de fórmula

o una sal de éste, en donde R2 representa hidrógeno o un grupo protector carboxi, bajo las condiciones de una amina-
ción reductora.

7. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 6, comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II a)

o una sal de éste, en donde R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol, con un compuesto de fórmula

o una sal de éste, en donde R2 representa hidrógeno o un grupo protector carboxi, mientras que se elimina agua, y
reducir un compuesto resultante de fórmula (II c’)

en la presencia de un agente de reducción.
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8. Un compuesto de fórmula

en donde

R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol seleccionado del grupo que consiste de tert-alquilo C4-C7; alquilo C1-
C2 que es mono- o disustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos
seleccionados del grupo que consiste de tert-alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro,
ciano, y trifluorometil (CF3); picolinilo; piperonilo; cumilo; alilo; cinnamoilo; fluorenilo; sililo; alquilsulfonilo C1-C7;
arilsulfonilo en donde el anillo fenilo, cuando arilo es fenilo, es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos
seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro,
ciano, y CF3; alcanoilo C2-C8; y carboxi esterificado, y

R2 es hidrógeno o un grupo protector carboxi seleccionado del grupo que consiste de alquilo C1-C7; alquilo C1-
C2 que es mono-, di o trisustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más
residuos seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno,
nitro, ciano, y CF3; picolinilo; piperonilo; alilo; cinnamilo; tetrahidrofuranilo; tetrahidropiranilo; metoxietoxi-metilo,
y benciloximetilo.

9. Un compuesto de fórmula

en donde

R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol seleccionado del grupo que consiste de tert-alquilo C4-C7; alquilo
C1-C2 que es mono-, di- o tri-sustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno
o más, residuos seleccionados del grupo que consiste de tert-alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-
oxi, halógeno, nitro, ciano, y trifluorometil (CF3); picolinilo; piperonilo; cumilo; alilo; cinnamoilo; fluorenilo; sililo;
alquilsulfonilo C1-C7; arilsulfonilo en donde el anillo fenilo, cuando arilo es fenilo, es no sustituido o sustituido por
uno o más, residuos seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi,
halógeno, nitro, ciano, y CF3; alcanoilo C2-C8; y carboxi esterificado, y
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R2 es hidrógeno o un grupo protector carboxi seleccionado del grupo que consiste de alquilo C1-C7; alquilo C1-
C2 que es mono-, di o trisustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más
residuos seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno,
nitro, ciano, y CF3; picolinilo; piperonilo; alilo; cinnamilo; tetrahidrofuranilo; tetrahidropiranilo; metoxietoxi-metilo,
y benciloximetilo.

10. Un proceso para la fabricación de un compuesto de fórmula

en donde

R1 es hidrógeno o un grupo protector tetrazol seleccionado del grupo que consiste de tert-alquilo C4-C7; alquilo C1-
C2 que es mono- o disustituido por fenilo, en donde el anillo fenilo es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos
seleccionados del grupo que consiste de tert-alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro,
ciano, y trifluorometil (CF3); picolinilo; piperonilo; cumilo; alilo; cinnamoilo; fluorenilo; sililo; alquilsulfonilo C1-C7;
arilsulfonilo en donde el anillo fenilo, cuando arilo es fenilo, es no sustituido o sustituido por uno o más, residuos
seleccionados del grupo que consiste de alquilo C1-C7, hidroxi, alcoxi C1-C7, alcanoil C2-C8-oxi, halógeno, nitro,
ciano, y CF3; alcanoilo C2-C8; y carboxi esterificado, y

R2 es hidrógeno o un grupo protector carboxi,

que comprende acilar un compuesto resultante de fórmula (II c)

o una sal de éste, con un compuesto de fórmula (II d)

en donde R3 es un grupo de activación.
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11. Un compuesto de fórmula (IIc) de acuerdo con la reivindicación 8 seleccionado del grupo que consiste de:

Ácido (S)-3-Metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-butírico,

Benciléster de ácido (S)-3-Metil-2-{[2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil]-amino}-butírico,

Tert-butiléster de ácido (S)-3-Metil-2-((2’-(1H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il-metil)-amino)-butírico,

Ácido (S)-2-((2’-(2”-tert-Butil-tetrazol-5”-il)-bifenil-4-ilmetil)-amino)-3-metil-butírico,

Bencil éster de ácido (S)-2-{[2’-(2-Bencil-2H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil]-amino}-3-metil-butírico,

Tert-butil éster de ácido (S)-2-{[2’-(2-tert-Butil-2H-tatrazol-5-il)-bifenil-4-ilmetil]-amino}-3-metil-butírico.

12. El compuesto de fórmula (IIc’) de acuerdo con la reivindicación 9 que es ácido 3-metil-2{[1-[2’-(1H-tetrazol-
5-il)-bifenil-4-il]-met-(E/Z)-ilideno]-amino}-butírico.
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