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DESCRIPCIÓN

Moduladores triazol sustituidos con heteroarilo del receptor-5 metabotrópico de glutamato.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se dirige a compuestos de triazol sustituidos con un resto heteroarilo. En particular, esta
invención se dirige a compuestos de triazol sustituidos directamente, o mediante un puente, con un resto heteroarilo
que contiene N adyacente al punto de conexión del heteroarilo que son moduladores del subtipo 5 (“mGluR5”) del
receptor de glutamato metabotrópico útiles en el tratamiento de trastornos psiquiátricos o del estado de ánimo tales
como, por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad, depresión, pánico, trastorno bipolar, y trastornos del ritmo circadiano,
así como en el tratamiento de dolor, enfermedad de Parkinson, disfunción cognitiva, epilepsia, drogodependencia,
consumo de drogas, abstinencia de drogas y otras enfermedades.

Antecedentes relacionados

Un importante neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso de mamíferos es la molécula de glutamato, que
se une a las neuronas, activando de este modo los receptores de superficie celular. Tales receptores de superficie se
caracterizan como receptores de glutamato ionotrópicos o metabotrópicos. Los receptores de glutamato metabotrópi-
cos (“mGluR”) son receptores acoplados a proteína G que activan sistemas de segundo mensajero intracelular cuando
se unen al glutamato. La activación de los mGluR desemboca en una variedad de respuestas celulares. En particular,
mGluR1 y mGluR5 activan las fosfolipasa C, que es seguida por una movilización de calcio intracelular.

La modulación del subtipo 5 (mGluR5) del receptor de glutamato metabotrópico es útil en el tratamiento de enfer-
medades que afectan al sistema nervioso (ver por ejemplo W.P.J.M. Spooren et al., Trends Pharmacol. Sci., 22:331-
337 (2001) y las referencias aquí citadas). Por ejemplo, pruebas recientes demuestran la implicación del mGluR5
en procesos nociceptores y que la modulación del mGluR5 usando compuestos selectivos del mGluR5 es útil en el
tratamiento de diversas etapas de dolor, que incluyen dolor agudo, persistente y crónico [K Walker et al., Neurophar-
macology, 40:1-9 (2001); F. Bordi, A. Ugolini Brain Res., 871:223-233 (2001)], dolor inflamatorio [K Walker et al.,
Neuropharmacology, 40:10-19 (2001); Bhave et al. Nature Neurosci. 4:417-423 (2001)] y dolor neuropático [Dogrul
et al. Neurosci. Lett. 292:115-118 (2000)].

Pruebas adicionales respaldan el uso de moduladores del mGluR5 en el tratamiento de trastornos psiquiátricos y
neurológicos. Por ejemplo, compuestos selectivos del mGluR5 tales como la 2-metil-6-(feniletinil)-piridina (“MPEP”)
son eficaces en modelos animales de trastornos del estado de ánimo, que incluyen ansiedad y depresión [W.P.J.M.
Spooren et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 295:1267-1275 (2000); E. Tatarczynska et al, Brit. J. Pharmacol., 132:1423-
1430 (2001); A. Klodzynska et al., Pol. J. Pharmacol., 132:1423-1430 (2001)]. Los datos de expresión génica de hu-
manos indican que la modulación del mGluR5 puede ser útil para el tratamiento de la esquizofrenia [T. Ohnuma et al.,
Mol. Brain. Res., 56:207-217 (1998); ibid, Mol. Brain. Res., 85:24-31 (2000)]. Los estudios también han mostrado un
papel para el mGluR5, y la utilidad potencial de compuestos moduladores del mGluR5, en el tratamiento de trastornos
del movimiento tales como la enfermedad de Parkinson [W.P.J.M. Spooren et al., Europ. J. Pharmacol. 406:403-410
(2000); H. Awad et al., J. Neurosci. 20:7871-7879 (2000); K. Ossawa et al. Neuropharmacol. 41:413-420 (2001)].
Otras investigaciones respaldan un papel para la modulación del mGluR5 en el tratamiento de la disfunción cognitiva
[G. Riedel et al, Neuropharmacol. 39:1943-1951 (2000)], epilepsia [A. Chapman et al, Neuropharmacol. 39:1567-
1574 (2000)] y neuroprotección [V. Bruno et al, Neuropharmacol. 39:2223-2230 (2000)]. Estudios con ratones dormi-
dos mGluR5 y MPEP también sugieren que la modulación de estos receptores puede ser útil en el tratamiento de la dro-
godependencia, consumo de drogas y abstinencia de drogas [C. Chiamulera et al. Nature Neurosci. 4:873-874 (2001)].

Las Publicaciones de las Patentes Internacionales WO 01/12627 y WO 99/26927 describen compuestos heterocí-
clicos y su uso como antagonistas de receptor de glutamato metabotrópico.

S. Kamiya et al., Chem. Pharm. Bull., 38(12):3226-3229 (1990) describe el 1-(4-metoxi fenil)-3-piridil-5-hidroxi
triazol y el 1-fenil-3-piridil-5-hidroxi triazol.

La Patente de EE.UU. Nº 3.647.809 describe derivados del piridil-1,2,4-oxadiazol. La Patente de EE.UU. Nº
4.022.901 describe oxadiazoles del 3-piridil-5-isotiocianofenilo. La Publicación de la Patente Internacional WO 98/
17652 describe oxadiazoles, la WO 97/03967 describe diversos compuestos aromáticos sustituidos, y la WO 94/22846
describe diversos compuestos heterocíclicos.

Los compuestos que incluyen sistemas anulares son descritos por diversos investigadores como eficaces para una
diversidad de terapias y utilidades. Por ejemplo, la Publicación de la Patente Internacional Nº WO 98/25883 describe
las ketobenzamidas como inhibidores de la calpaína, la Publicación de la Patente Europea Nº EP 811610 y las Patentes
de EE.UU. Nºs 5.679.712, 5.693.672 y 5.747.541 describen bloqueadores de canales de sodio de benzoilguanidina
sustituidos, y la Patente de EE.UU. Nº 5.736.297 describe sistemas anulares útiles como composición fotosensible. La
Publicación de la Patente Internacional Nº WO 02/090335 (Takeda Chemical Industries, Ltd.) revela compuestos de
azol como controladores de plagas.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 292 854 T3

Sin embargo, persiste una necesidad de compuestos y composiciones nuevas que inhiban terapéuticamente el
mGluR5 con mínimos efectos secundarios.

Resumen de la invención

La presente invención se dirige a compuestos de triazol nuevos sustituidos directamente, o mediante un puente, con
un resto heteroarilo que contiene N adyacente al punto de conexión del heteroarilo, como moduladores del mGluR5
útiles en el tratamiento de trastornos psiquiátricos o del estado de ánimo tales como, por ejemplo, esquizofrenia,
ansiedad, depresión, trastornos bipolares, y pánico, así como en el tratamiento del dolor, enfermedad de Parkinson,
disfunción cognitiva, epilepsia, trastornos del ritmo circadiano y del sueño - tales como trastornos del sueño inducidos
por los turnos de trabajo y jet-lag, drogodependencia, consumo de drogas, abstinencia de drogas y otras enfermedades.
Esta invención también proporciona una composición farmacéutica que incluye una cantidad eficaz de compuestos de
triazol nuevos sustituidos con un resto heteroarilo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

Descripción detallada de la invención

Los compuestos de esta invención se enumeran en los Ejemplos que siguen, a saber:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-(2-[3-fluoro-5-(piridin-2-iloxi)fenil]-2H-1,2,3-triazol-4-il]piridina;

2-(1-[3-fluoro-5-(piridin-2-iloxi)fenil]-1H-1,2,3-triazol-4-il]piridina;

2-(4-[3-fluoro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-2H-1,2,3-triazol-2-il]piridina;

2-(4-[3-fluoro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-1H-1,2,3-triazol-1-il]piridina;

2-[4-(3-cianofenil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]nicotinotrilo;

3-[2-(5-nitropiridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

3-[1-(5-nitropiridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

3-[1-(3-nitropiridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

3-[2-(3-nitropiridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

Clorhidrato de 3-[1-(5-aminopiridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

N-[3-(1-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-4-il)fenil]piridin-3-amina;

N-[3-(2-piridin-2-il-2H-1,2,3-triazol-4-il)fenil]piridin-3-amina;

3-(2-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

3-(2-piridin-2-il-2H-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
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La expresión “sales farmacéuticamente aceptables” se refiere a sales preparadas a partir de bases o ácidos no tóxi-
cos farmacéuticamente aceptables. Cuando el compuesto de la presente invención es ácido, su sal correspondiente se
puede preparar adecuadamente a partir de bases no tóxicas farmacéuticamente aceptables, que incluyen bases inorgá-
nicas y bases orgánicas. Las sales derivadas de tales sales inorgánicas incluyen sales alumínicas, amónicas, cálcicas, de
cobre (cúpricas y cuprosas), férricas, ferrosas, de litio, magnéticas, de manganeso (manganésicas y manganosas), po-
tásicas, sódicas, de zinc y similares. Se prefieren particularmente las sales amónicas, cálcicas, magnésicas, potásicas y
sódicas. Las sales derivadas de bases orgánicas no tóxicas farmacéuticamente aceptables incluyen sales de aminas pri-
marias, secundarias y terciarias, así como aminas cíclicas y aminas sustituidas tales como aminas sustituidas naturales
y sintéticas. Otras bases orgánicas no tóxicas farmacéuticamente aceptables a partir de las que pueden formarse sales
incluyen resinas de intercambio iónico tales como, por ejemplo, arginina, betaína, cafeína, colina, N,N’-dibencile-
tilendiamina, dietilamina, 2-dietilaminoetanol, 2-dimetilaminometanol, etanolamina, etilendiamina, N-etilmorfolina,
N-etilpiperidina, glucamina, glucosamina, histidina, hidrabamina, isopropilamina, lisina, metilglucamina, morfolina,
piperazina, piperidina, resinas de poliamina, procaína, purinas, teobromina, trietilamina, trimetilamina, tripropilamina,
trometamina y similares.

Cuando el compuesto de la presente invención es básico, su sal correspondiente se puede preparar adecuadamente
a partir de ácidos no tóxicos farmacéuticamente aceptables, que incluyen ácidos inorgánicos y ácidos orgánicos. Tales
ácidos incluyen, por ejemplo, acético, bencenosulfónico, benzoico, canforsulfónico, cítrico, etanosulfónico, fumárico,
glucónico, glutámico, bromhídrico, clorhídrico, isetiónico, láctico, maleico, málico, mandélico, metanosulfónico, mú-
cico, nítrico, pamoico, pantoténico, fosfórico, succínico, sulfúrico, tartárico, p-toluenosulfónico, y ácidos tartáricos.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención comprenden un compuesto de la invención (o sales far-
macéuticamente aceptables del mismo) como ingrediente activo, un vehículo farmacéuticamente aceptable y opcional-
mente otros ingredientes o adyuvantes terapéuticos. Tales ingredientes terapéuticos adicionales incluyen, por ejemplo,
i) agonistas o antagonistas opiáceos, ii) antagonistas del canal de calcio, iii) agonistas o antagonistas del receptor 5HT,
iv) antagonistas del canal de sodio, v) agonistas o antagonistas del receptor NMDA, vi) inhibidores selectivos de COX-
2, vii) antagonistas de NK1, viii) fármacos anti-inflamatorios no esteroideos (“NSAID”), ix) moduladores del receptor
de GABA-A, x) agonistas o antagonistas de la dopamina, xi) inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina
(“SSRI”) y/o inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina y norepinefrina (“SSNRT”), xii) fármacos antide-
presivos tricíclicos, xiv) moduladores de la norepinefrina, xv) L-DOPA, xvi) buspirona, xvii) litio, xviii) valproato,
xix) neurontina (gabapentina), xx) olanzapina, xxi) agonistas o antagonistas nicotínicos que incluyen la nicotina, xxii)
agonistas o antagonistas muscarínicos, xxiii) drogas sustitutivas de la heroína tales como metadona, levo-alfa-acetil-
metadol, buprenorfina y naltrexona, y xxiv) disulfiram y acamprosato. Las composiciones incluyen composiciones
adecuadas para administración oral, rectal, tópica, y parenteral (que incluye la subcutánea, intramuscular e intraveno-
sa), aunque la vía más adecuada en un caso dado dependerá del paciente particular, y de la naturaleza y gravedad de
las condiciones para las cuales se esté administrando el fármaco. Las composiciones farmacéuticas pueden presentarse
convenientemente en forma de dosis unitaria y prepararse mediante cualquiera de los procedimientos bien conocidos
en la técnica de la farmacia.

Se pueden emplear cremas, pomadas, gelatinas, soluciones, o suspensiones que contengan el compuesto de la
Fórmula I para uso tópico. Los enjuagues bucales y gargarismos se incluyen dentro del alcance de uso tópico para los
objetos de esta invención.

Son útiles niveles de dosificación desde aproximadamente 0,01 mg/kg hasta aproximadamente 140 mg/kg de peso
corporal y día en el tratamiento de trastornos psiquiátricos y del estado de ánimo tales como, por ejemplo, esqui-
zofrenia, ansiedad, depresión, pánico, trastornos bipolares, y trastornos circadianos, siendo igualmente útiles en el
tratamiento del dolor en respuesta a la inhibición del mGluR5, o de manera alternativa de aproximadamente 0,5 mg
a aproximadamente 7 g por paciente y día. Por ejemplo, se puede tratar eficazmente la esquizofrenia, ansiedad, de-
presión, y pánico mediante la administración de aproximadamente 0,01 mg a aproximadamente 75 mg del compuesto
por kilogramo de peso corporal y día, o de manera alternativa de aproximadamente 0,5 mg a aproximadamente 3,5
g por paciente y día. El dolor puede tratarse eficazmente mediante la administración de aproximadamente 0,01 mg a
aproximadamente 125 mg del compuesto por kilogramo de peso corporal y día, o de manera alternativa de aproxima-
damente 0,5 mg a aproximadamente 5,5 g por paciente y día. Además, se sobrentiende que los compuestos inhibidores
del mGluR5 de esta invención se pueden administrar a niveles de dosificación profilácticamente eficaces para prevenir
las afecciones mencionadas anteriormente.

La cantidad de ingrediente activo que se puede combinar con los materiales vehículo para producir una forma de
dosificación unitaria variará dependiendo del paciente tratado y del modo de administración particular. Por ejemplo,
una formulación diseñada para la administración oral a humanos puede contener convenientemente desde aproxima-
damente 0,5 mg hasta aproximadamente 5 g de agente activo, compuesto por una cantidad apropiada y conveniente
de material vehículo que puede variar desde aproximadamente el 5 hasta aproximadamente el 95 por ciento de toda
la composición. Las formas de dosificación unitarias contendrán generalmente entre aproximadamente 1 mg y apro-
ximadamente 1000 mg de ingrediente activo, típicamente 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 500 mg,
600 mg, 800 mg ó 1.000 mg.

Se sobrentiende, no obstante, que el nivel de dosis específico para un paciente particular dependerá de una diver-
sidad de factores que incluyen la edad, peso corporal, salud general, sexo, dieta, tiempo de administración, vía de
administración, tasa de excreción, combinación de fármacos y de la gravedad de la enfermedad particular que se está
sometiendo a terapia.
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En la práctica, los compuestos, o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, de esta invención se pueden
combinar como ingrediente activo en estrecha mezcla con un vehículo farmacéutico de acuerdo con las técnicas de
composición farmacéutica convencionales. El vehículo puede adoptar una amplia variedad de formas dependiendo de
la forma de preparación deseada para la administración, por ejemplo, oral o parenteral (que incluye la intravenosa).
Por tanto, las composiciones farmacéuticas de la presente invención se pueden presentar como unidades discretas
adecuadas para la administración oral tales como cápsulas, o comprimidos conteniendo cada una una cantidad prede-
terminada del ingrediente activo. Además, las composiciones se pueden presentar a modo de polvos, como gránulos,
como solución, como una suspensión en un líquido acuoso, como un líquido no acuoso, como una emulsión de aceite
en agua o como emulsión líquida de agua en aceite. Además de las formas de dosificación comunes expuestas anterior-
mente también se puede administrar el compuesto de la invención, o sales farmacéuticamente aceptables del mismo,
por medios de liberación controlada y/o dispositivos de descarga. Las composiciones pueden prepararse mediante
cualquiera de los procedimientos de farmacia. En general, tales procedimientos incluyen una etapa de asociación del
ingrediente activo con el vehículo que constituye uno o más ingredientes necesarios. En general, las composiciones
se preparan mezclando uniformemente y a fondo el ingrediente activo con vehículos líquidos o vehículos sólidos
finamente divididos o ambos. Después se puede dar forma al producto en la presentación adecuada.

Por tanto, las composiciones farmacéuticas de esta invención pueden incluir un vehículo farmacéuticamente acep-
table y un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable de la presente invención. Los compuestos de la presente
invención, o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, también se pueden incluir en composiciones farma-
céuticas en combinación con uno o más compuestos terapéuticamente activos distintos.

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

En la preparación de las composiciones para una forma de dosificación oral, se pueden emplear cualesquiera me-
dios farmacéuticos convenientes. Por ejemplo, se puede usar agua, glicoles, aceites, alcoholes, agentes aromatizantes,
conservantes, agentes colorantes y similares para formar preparaciones líquidas orales tales como suspensiones, en-
juagues y soluciones; mientras que se pueden usar vehículos tales como almidones, azúcares, celulosa microcristalina,
diluyentes, agentes granulantes, lubricantes, ligantes, agentes desintegrantes, y similares para formar preparaciones
sólidas orales tales como polvos, cápsulas y comprimidos. Debido a su facilidad de administración, los comprimi-
dos y cápsulas son las unidades de dosificación oral preferidas cuando se emplean vehículos farmacéuticos sólidos.
Opcionalmente, los comprimidos se pueden recubrir mediante técnicas acuosas y no acuosas habituales.

Se puede preparar un comprimido que contenga la composición de esta invención mediante compresión o mol-
deado, opcionalmente con uno o más ingredientes o adyuvantes accesorios. Pueden prepararse comprimidos mediante
compresión, en una máquina adecuada, del ingrediente activo en una forma de flujo libre tal como polvos o gránulos,
mezclados opcionalmente con un ligante, lubricante, diluyente inerte, agente activo en superficie o dispersante. Se pue-
den fabricar comprimidos moldeados dándoles forma en una máquina adecuada, una mezcla del compuesto en polvo
humedecido con un diluyente líquido inerte. Cada comprimido contiene preferiblemente desde aproximadamente 0,1
mg hasta aproximadamente 500 mg del ingrediente activo y conteniendo cada pastilla o cápsula preferiblemente desde
aproximadamente 0,1 mg hasta aproximadamente 500 mg del ingrediente activo. Por tanto, un comprimido, pastilla, o
cápsula contiene convenientemente 0,1 mg, 1 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, ó 500 mg
del ingrediente activo si se toma uno o dos comprimidos, pastillas, o cápsulas, una, dos o tres veces al día.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención adecuadas para administración parenteral se pueden
preparar como soluciones o suspensiones de los compuestos activos en agua. Puede incluirse un tensioactivo adecuado
tal como, por ejemplo, hidroxipropilcelulosa. También pueden preparase dispersiones en glicerol, polietilen glicoles
líquidos, y mezclas de los mismos en aceite. Además, se puede incluir un conservante para evitar el crecimiento
perjudicial de microorganismos.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención adecuadas para un uso inyectable incluyen soluciones o
dispersiones acuosas estériles. Además, las composiciones pueden estar en forma de polvos estériles para la prepara-
ción improvisada de tales soluciones o dispersiones inyectables estériles. En todos los casos, la forma final inyectable
debe ser estéril y debe ser fluida de manera eficaz para una fácil inyectabilidad. Las composiciones farmacéuticas
deben ser estables bajo las condiciones de elaboración y almacenamiento; por tanto, preferiblemente deberían pre-
servarse contra la acción contaminante de microorganismos tales como bacterias y hongos. El vehículo puede ser un
disolvente o medio de dispersión que contenga, por ejemplo, agua, etanol, poliol (por ejemplo, glicerol, propilen glicol
y polietilen glicol líquido), aceites vegetales, y mezclas adecuadas de los mismos.

Las composiciones farmacéuticas de la presente invención pueden estar en una forma adecuada para uso tópico ta-
les como, por ejemplo, un aerosol, pomada, ungüento, loción, polvos, o similares. Además, las composiciones pueden
estar en una forma adecuada para uso en dispositivos transdérmicos. Estas formulaciones pueden prepararse utilizando
un compuesto representado mediante la Fórmula I de esta invención, o sales farmacéuticamente aceptables del mismo,
por medio de procedimientos convencionales de procesamiento. Como ejemplo, se prepara una pomada o ungüento
mezclando material hidrofílico y agua, junto con aproximadamente el 5% del peso total a aproximadamente el 10%
del peso total del compuesto, para producir una pomada o ungüento que tenga una consistencia deseada.
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Las composiciones farmacéuticas de esta invención pueden estar en una forma adecuada para administración rectal
en la que el vehículo es un sólido. Es preferible que la mezcla forme supositorios de dosis unitaria. Los vehículos
adecuados incluyen manteca de cacao y otros materiales usados comúnmente en la técnica. Los supositorios se pueden
formar convenientemente mezclando primero la composición con el/los vehículo(s) reblandecido(s) o derretido(s)
seguido de enfriamiento y moldeado en moldes.

Además de los ingredientes vehículos anteriormente mencionados, las formulaciones farmacéuticas antes descritas
pueden incluir, si es apropiado, uno o más ingredientes vehículos adicionales tales como diluyentes, tampones, agentes
aromatizante, ligantes, agentes activos en superficie, espesantes, lubricantes, conservantes (que incluyen antioxidantes)
y similares. Además, se pueden incluir otros adyuvantes para obtener la formulación isotónica con la sangre del
receptor al que se dirige. También pueden prepararse composiciones que contengan un compuesto de la presente
invención, o sales farmacéuticamente aceptables del mismo, en forma de polvo o de concentrado líquido.

Se ha hallado que los compuestos y composiciones farmacéuticas de esta invención exhiben actividad biológica
como inhibidores del mGluR5. En consecuencia, otro aspecto de la invención es el uso de los compuestos de la
presente invención o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos para la fabricación de un medicamento para
el tratamiento o prevención de, por ejemplo, esquizofrenia, ansiedad, depresión, pánico, trastornos bipolares, trastornos
del ritmo circadiano y del sueño, dolor, enfermedad de Parkinson, disfunción cognitiva, epilepsia, drogodependencia,
consumo de drogas y abstinencia de drogas - enfermedades que pueden paliarse mediante inhibición del mGluR5.

Además, como se describe anteriormente, se puede utilizar el compuesto de esta invención en combinación con
otros compuestos terapéuticos. En particular, las combinaciones de mGluR5 que inhiben el compuesto de esta inven-
ción se pueden usar ventajosamente en combinación con i) agonistas o antagonistas opiáceos, ii) antagonistas del canal
de calcio, iii) agonistas o antagonistas del receptor 5HT, iv) antagonistas del canal de sodio, v) agonistas o antagonistas
del receptor NMDA, vi) inhibidores selectivos de COX-2, vii) antagonistas de NK1, viii) fármacos anti-inflamatorios
no esteroideos (“NSAID”), ix) moduladores del receptor de GABA-A, x) agonistas o antagonistas de la dopamina,
xi) inhibidores selectivos de la reabsorción de serotonina (“SSRI”) y/o inhibidores selectivos de la reabsorción de
serotonina y norepinefrina (“SSNRT”), xii) fármacos antidepresivos tricíclicos, xiv) moduladores de la norepinefrina,
xv) L-DOPA, xvi) buspirona, xvii) litio, xviii) valproato, xix) neurontina (gabapentina), xx) olanzapina, xxi) agonistas
o antagonistas nicotínicos que incluyen la nicotina, xxii) agonistas o antagonistas muscarínicos, xxiii) drogas susti-
tutivas de la heroína tales como metadona, levo-alfa-acetilmetadol, buprenorfina y naltrexona, y xxiv) disulfiram y
acamprosato.

Las abreviaturas que se usan aquí tienen los siguientes significados que se presentan tabulados. Las abreviaturas
no tabuladas a continuación tienen sus significados habitualmente usados a menos que se establezca específicamente
lo contrario.
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Abreviaturas de grupos alquilo

Ensayos que demuestran actividad biológica

Se probaron los compuestos de esta invención frente al receptor hmGluR5a expresado de manera estable en células
fibroblásticas Ltk− de ratón (la línea celular hmGluR5a/L38-20) y la actividad se detectó mediante cambios en la [Ca++]
i, medida usando el colorante fluorescente sensible al Ca++, fura-2. Se realizaron ensayos InsP en células fibroblásticas
Ltk− de ratón (línea celular LM5a) que expresan el hmGluR5a de forma estable. Pueden usarse los ensayos descritos
en la Publicación de patente Internacional WO 0116121.

Ensayo de Flujo de Calcio

Se examinó la actividad de compuestos frente al receptor hmGluR5a expresado de manera estable en células fibro-
blásticas Ltk− de ratón (la línea celular hmGluR5a/L38). Ver de manera general Daggett et al., Neuropharmacology
34:871-886 (1995). La actividad del receptor se detectó mediante cambios en el calcio intracelular ([Ca++]i), medida
usando el colorante fluorescente sensible al calcio, fura-2. Se extendieron las células celular hmGluR5a/L38-20 sobre
portaobjetos de 96 pocillos, y se cargaron con fura-2 3 µM durante 1 hora. Se lavó el colorante no incorporado de las
células, y se transfirió el portaobjetos a un fluorímetro de 96 canales (SEBIA-SAIC, La Jolla, CA) que está integrado
en un sistema de manipulación de portaobjetos y descarga de líquido completamente automatizado. Las células se ex-
citaron a 350 y 385 nm con una fuente de xenon combinada con filtros ópticos. Se recogió la luz emitida de la muestra
mediante un espejo dicroico y un filtro de interferencia de 510 nm y se dirigió a una cámara CCD refrigerada (Prin-
ceton Instruments). Se capturaron pares de imágenes aproximadamente cada segundo, y tras la eliminación del ruido
de fondo se generaron imágenes proporcionadas. Tras una lectura basal de 20 s, se añadió una concentración EC80 de
glutamato (10 µM) al pocillo, y se evaluó la respuesta durante otros 60 s. El incremento en la [Ca++]i provocada por el
glutamato en presencia del compuesto investigado se comparó con la respuesta del glutamato por separado (el control
positivo).

Ensayos de hidrólisis de fosfatidilinositol (FI)

Se realizaron ensayos de inositolfosfato como describen Berridge et al. [Berridge et al, Biochem. J. 206:587-595
(1982); y Nakajima et al., J. Biol. Chem. 267:2437-2442 (1992)] con ligeras modificaciones. Se sembraron células
fibroblásticas Ltk de ratón que expresan el hmGluR5a (células hmGluR5a/L38-20) en portaobjetos de 24 pocillos a
una densidad de 8 x 105 células/pocillo. Se añadió un µCi de [3H]-inositol (Amersham PT6-271; Arlington Heights,
III.; actividad específica = 17,7 Ci/mmol) a cada pocillo y se incubó durante 16 h a 37ºC. Las células se lavaron dos
veces y se incubaron durante 45 min en 0,5 ml de tampón salino HEPES (HBS; HCl 125 mM, KCl 5 mM, MgSO4 0,62
mM, CaCl2 1,8 mM, HEPES 20 mM, glucosa 6 mM, pH a 7,4). Las células se lavaron con HBS que contiene LiCl 10
mM, y se añadió 400 µl de tampón a cada pocillo. Las células se incubaron a 37ºC durante 20 min. Para los ensayos,
se añadieron 50 µl de compuestos 10X en la práctica de la invención (hecha en HBS/LiCl (100 mM)) y se incubó
durante 10 minutos. Las células se activaron mediante la adición de glutamato 10 µM, y se dejaron los portaobjetos
durante 1 hora a 37ºC. Las incubaciones finalizaron por la adición de 1 ml de metanol helado a cada pocillo. Para
aislar los fosfatos de inositol (FI), se rasparon las células de los pocillos, y se emplazaron en tubos de ensayo de vidrio
numerados. Se añadió 1 ml de cloroformo a cada tubo, se mezclaron los tubos, y se separaron las fases mediante
centrifugación. Los FI se separaron sobre columna de intercambio iónico Dowex (AG 1-X8 forma de presentación de

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 292 854 T3

malla 100-200). Se añadió la capa acuosa superior (750 µl) a las columnas Dowex, y se eluyeron las columnas con
3 ml de agua destilada. Se desecharon los eluyentes, y se lavaron las columnas con 10 ml de formato amónico 60
mM/Borax5 mM, que también se desechó como residuo. Finalmente, se fluyeron las columnas con 4 ml de formato
amónico 800 mM/ácido fórmico 0,1 M, y las muestras se recogieron en viales de centelleo. Se añadió centelleante a
cada vial, y los viales se agitaron, y contaron en un contador de centelleo después de 2 horas. Se comparó la hidrólisis
del fosfatidilinositol en células tratadas con determinados compuestos ejemplares con la hidrólisis del fosfatidilinositol
en células tratadas con el agonista solo en ausencia del compuesto.

Los compuestos de esta invención tienen actividad inhibidora del mGluR5 como se muestra por los valores de IC50
de menos de 10 µM en el ensayo de flujo de calcio o inhibición >50% a una concentración de 100 µM en el ensayo
de FI. Aún más preferiblemente, los compuestos deberían tener valores de IC50 de menos de 100 nM en el ensayo de
flujo de calcio y valores de IC50 de menos de 1 µM en el ensayo de FI.

Los ejemplos 1-26 tienen actividad inhibidora del mGluR5 como se muestra por los valores de IC50 de 10 µm o
mejores en el ensayo de flujo de calcio y/o inhibición >50% a una concentración de 100 µM en el ensayo de FI.

A menos que se indique lo contrario, los procedimientos experimentales se realizaron bajo las siguientes condicio-
nes. Todas las operaciones se llevaron a cabo usando un evaporador rotatorio a temperatura ambiente - esto es, a una
temperatura en el intervalo de 18-25ºC. La evaporación del disolvente se llevó a cabo usando un evaporador rotatorio
a presión reducida (600-4.000 Pascales: 4,5-30 mm Hg) con una temperatura de baño de hasta 60ºC. Al transcurso de
las reacciones siguió una cromatografía de capa fina (CCF) y los tiempos de reacción solamente se ofrecen para su
ilustración. Los puntos de fusión no están corregidos y la ’d’ indica descomposición. Los puntos de fusión que se dan
son aquellos obtenidos para los materiales preparados como se describe. El polimorfismo puede causar aislamiento
de materiales con distintos puntos de fusión en algunas preparaciones. Se aseguró la estructura y pureza de todos los
productos finales mediante al menos alguna de las siguientes técnicas: CCF, espectrometría de masas, espectrometría
de resonancia magnética nuclear (RMN) o datos microanalíticos. Cuando se dan, los rendimientos solamente son para
su ilustración. Cuando se dan, los datos de RMN están en forma de valores delta (δ) para protones de diagnóstico prin-
cipales, dados en partes por millón (ppm) en relación al tetrametilsilano (TMS) como estándar interno, determinado a
300 MHz, 400 MHz ó 500 MHz usando el disolvente indicado. Las abreviaturas convencionales usadas para la forma
de la señal son: s. singlete; d. doblete; t. triplete; m. multiplete; br. amplia; etc. Además, “Ar” significa una señal aro-
mática. Los símbolos químicos tienen sus significados habituales; se usan las siguientes abreviaturas: v (volumen), p
(peso), p.e. (punto de ebullición), p.f. (punto de fusión), l (litro(s)), ml (mililitro(s)), g (gramo(s)), mg (miligramo(s)),
mol (moles), mmol (milimoles), eq (equivalente(s)).

Procedimientos de Síntesis

Los compuestos de la presente invención se pueden preparar de acuerdo con los siguientes procedimientos que
se muestran en los esquemas de reacción en lo que sigue. Algunos de los nuevos compuestos heterocíclicos de esta
invención se pueden preparar usando técnicas de química sintética bien conocidas en la técnica (ver Comprehensive
Heterocyclic Chemistry, Katritzky, A. R. y Rees, C. W. eds., Pergamon Press, Oxford, 1984) a partir de un triazol
sustituido con heteroarilo de la presente invención (Fórmula (I)).

En los Esquemas 1 a 10, X es piridilo e Y es fenilo. Resulta evidente a partir del contexto que sustituyentes tales
como R1 y R2 se corresponden con, o dan lugar a, los sustituyentes de los compuestos de la presente invención.

Esquema 1

Por tanto en el Esquema 1, el sistema anular X que contiene un resto de nitrilo (preparado usando técnicas de
química sintética bien conocidas en la técnica) reacciona con hidrato de hidracina en un disolvente adecuado (por
ejemplo, EtOH, MeOH, iPrOH, H2O, etc.) a una temperatura de 0ºC a 100ºC, prefiriéndose que estén presentes los
25ºC, durante un periodo de tiempo suficiente (típicamente de aproximadamente 12 a 18 h) para formar un derivado
de la amidrazona sustituido (ver por ejemplo Hage, R. et al., J. Chem Soc. Dalton Trans. 1987, 1389-1395). Después
se cicla la amidrazona resultante bajo las condiciones apropiadas (por ejemplo HCO2H caliente, o trialquilortoformato
con una cantidad catalítica de ácido) para proporcionar un derivado monosustituido del 1,2,4-triazol como se muestra
(ver Sugiyarto, J. H. et al. Aust. J. Chem. 1995, 48, 35-54 y Beck, J. R.; Babbitt, G. E.; Lynch, M. P. J. Heterocyclic
Chem. 1988, 25, 1467-1470).

Como se muestra en el Esquema 1,el 1,2,4-triazol puede acoplarse luego con una especie Y sustituida con un
grupo W. W puede ser una especie metaloide tal como B(OR)2, BiLn y similares y la reacción puede potenciarse
con cantidades estequiométricas o catalíticas de sales metálicas tales como Cu(OAc)2, CuI o CuOTf y similares.
Típicamente, también aparecerá una base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) y se llevará a cabo la
reacción en un disolvente adecuado (por ejemplo DCM, THF, DME, tolueno, MeCN, DMF, H2O, etc.). Además, se
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pueden usar tamices moleculares como cocatalizador (ver por ejemplo Fedorov, A. Y.; Finet, J-P. Tetrahedron Lett.
1999, 40, 2747-2748). De manera alternativa, W puede ser un halógeno u otro grupo funcional capaz de resistir una
reacción de acoplamiento cruzado por N-arilación catalizada por metal. En cuyo caso, también se pueden añadir a
la mezcla de reacción potenciadores adicionales tales como la 1,10-fenantrolina y dibencilidenacetona. La reacción
de acoplamiento cruzado puede llevarse a cabo a temperatura ambiente o calentarse hasta una temperatura en todo
caso entre aproximadamente 30ºC y 150ºC. La mezcla de reacción se mantiene entonces a una temperatura adecuada
durante un tiempo en el intervalo de aproximadamente 4 hasta 72 horas, siendo habitualmente suficientes 18 horas. El
producto de la reacción se puede aislar y purificar empleando técnicas habituales, tale como extracción en disolvente,
cromatografía, cristalización, destilación y similares (ver por ejemplo Lam, P. Y. S.; Clark, C. G.; Saubern, S.; Adams,
J.; Winters, M. P.; Cham, D. M. T.; Combs, A. Tetrahedron Lett 1998, 39, 2941-2944 y Kiyomori, A.; Marcoux, J. F.;
Buchwald, S. L. Tetrahedron Lett 1999, 40, 2657-2660).

Además, cuando W es un buen grupo arilo saliente tal como F, e Y es deficiente en electrones o tiene uno o
más sustituyentes que extraen electrones (por ejemplo, NO2, CN, etc.), la reacción de acoplamiento se puede efectuar
térmicamente en un intervalo de temperatura de aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 250ºC. Típicamente,
esta reacción se lleva a cabo en presencia de base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) en un disolvente
adecuado, tal como DMSO, DMF, DMA, H2O y similares, y tarda desde 1 h hasta aproximadamente 72 h, siendo
habitualmente suficientes 18 horas (ver por ejemplo Russell, S. S.; Jahangir, Synth. Commun. 1994, 24, 123-130).

Además, se pueden elaborar los compuestos de la presente invención como se muestra en el Esquema 2 que sigue.

Esquema 2

En el Esquema 2 se emplea la misma química sintética que para el Esquema 1 pero ahora el grupo funcional nitrilo
está asociado a Y, y W está unido al sistema anular X. Los 1,2,4-triazoles disustituidos producto de los Esquemas 1 y
2 se pueden aislar y purificar empleando técnicas habituales, tales como extracción en disolvente, extracción en ácido-
base, cromatografía, cristalización, destilación y similares.

Además, se pueden elaborar los compuestos de la invención como se ilustra en el Esquema 3 que sigue.

Esquema 3

Así, el 3-bromo-1,2,4-triazol, preparado usando química sintética bien conocida por aquellos expertos en la técnica
(ver por ejemplo Bagal, L. I. et al. Khim. Geterotsikl. Soedin. 1970, 6, 1701-1703), puede acoplarse con una especie X
sustituida con un grupo W para proporcionar un derivado halogenado del 1,2,4-triazol. W puede ser una especie meta-
loide tal como B(OR)2, BiLn y similares y la reacción puede potenciarse con cantidades estequiométricas o catalíticas
de sales metálicas tales como Cu(OAc)2, CuI o CuOTf y similares. Típicamente, también aparecerá una base (por
ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) y se llevará a cabo la reacción en un disolvente adecuado (por ejemplo
DCM, THF, DME, tolueno, MeCN, DMF, H2O, etc.). Además, se pueden usar tamices moleculares como cocatali-
zador (ver por ejemplo Fedorov, A. Y.; Finet, J-P. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 2747-2748). De manera alternativa, W
puede ser un halógeno u otro grupo funcional capaz de resistir una reacción de acoplamiento cruzado por N-arilación
catalizada por metal en cuyo caso también se pueden añadir a la mezcla de reacción potenciadores adicionales tales
como la 1,10-fenantrolina y dibencilidenacetona. La reacción de acoplamiento cruzado puede llevarse a cabo a tem-
peratura ambiente o calentarse hasta una temperatura en todo caso entre aproximadamente 30ºC y 150ºC. La mezcla
de reacción se mantiene entonces a una temperatura adecuada durante un tiempo en el intervalo de aproximadamente
4 hasta 72 horas, siendo habitualmente suficientes 18 horas. El producto de la reacción se puede aislar y purificar em-
pleando técnicas habituales, tale como extracción en disolvente, cromatografía, cristalización, destilación y similares
(ver por ejemplo Lam, P. Y. S.; Clark, C. G.; Saubern, S.; Adams, J.; Winters, M. P.; Cham, D. M. T.; Combs, A.
Tetrahedron Lett 1998, 39, 2941-2944 y Kiyomori, A.; Marcoux, J. F.; Buchwald, S. L. Tetrahedron Lett 1999, 40,
2657-2660).

Además, cuando W es un buen grupo arilo saliente tal como F, e Y es deficiente en electrones o tiene uno o
más sustituyentes que extraen electrones (por ejemplo, NO2, CN, etc.), la reacción de acoplamiento se puede efectuar
térmicamente en un intervalo de temperatura de aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 250ºC. Típicamente,
esta reacción se lleva a cabo en presencia de base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) en un disolvente
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adecuado, tal como DMSO, DMF, DMA, H2O y similares, y tarda desde 1 h hasta aproximadamente 72 h, siendo
habitualmente suficientes 18 horas (ver por ejemplo Russell, S. S.; Jahangir, Synth. Commun. 1994, 24, 123-130).

El producto de la reacción se puede aislar y purificar empleando técnicas habituales, tales como extracción en
disolvente, extracción en ácido-base, cromatografía, cristalización, destilación y similares.

A su vez, el derivado halogenado del 1,2,4-triazol preparado en el Esquema 3 se hace reaccionar con una especie
Y bajo condiciones de acoplamiento cruzado catalizado por metal en las que E es una especie metálica o metaloide
tal como B(OR)2, Li, MgHal, SnR3, ZnHaI y similares que es capaz de de resistir una reacción de acoplamiento
cruzado catalizada por metal. Puede potenciarse el acoplamiento por un catalizador homogéneo tal como Pd(PPh3)4,
o por un catalizador heterogéneo tal como Pd sobre carbono en un disolvente adecuado (por ejemplo THF, DME,
tolueno, MeCN, DMF, H2O, etc.). Típicamente también aparecerá en la mezcla de reacción una base, tal como K2CO3,
NEt3, y similares. También se pueden usar otros potenciadores tales como CsF. Típicamente se deja que la reacción
de acoplamiento continúe dejando que la temperatura de la reacción se caliente despacio desde aproximadamente
0ºC hasta la temperatura ambiente durante un periodo de varias horas. Después se mantiene la mezcla de reacción a
temperatura ambiente, o se calienta hasta una temperatura en todo caso entre aproximadamente 30ºC y 150ºC. Después
se mantiene la mezcla de reacción a una temperatura adecuada durante un tiempo en el intervalo de aproximadamente
4 hasta 48 horas, siendo habitualmente suficientes 18 horas (ver por ejemplo Miyaura, N.; Suzuki, A. Chem. Rev.
1995, 95, 2457-2483). El producto de la reacción se puede aislar y purificar empleando técnicas habituales, tales como
extracción en disolvente, extracción en ácido-base, cromatografía, cristalización, destilación y similares.

Además, los compuestos de la invención se fabrican como se ilustra en el Esquema 4 que sigue.

Esquema 4

En el Esquema 4 se emplea la misma química sintética que en el Esquema 3, pero ahora el grupo funcional W está
asociado a la especie Y, y E está unido al sistema anular X. El 1,2,4-triazol disustituido producto del Esquema 4 se
puede aislar y purificar empleando técnicas habituales, tales como extracción en disolvente, extracción en ácido-base,
cromatografía, cristalización, destilación y similares.

En el Esquema 5 que sigue se ilustra otro procedimiento.

Esquema 5

Por tanto, en el Esquema 5 la especie X (preparada usando procedimientos bien conocidos en la técnica) contiene
un grupo funcional G que puede ser un resto alquinilo o 2-nitroetenilo. Se hace reaccionar la especie X con un resto
azido, tal como LiN3, NaN3 o TMSN3, en un disolvente adecuado (por ejemplo tolueno, benceno, xilenos, etc.) a una
temperatura en el intervalo de aproximadamente 25ºC hasta aproximadamente 180ºC para formar un triazol monosus-
tituido. A menudo la reacción se realiza en presencia de catalizador añadido tal como fluoruro de tetrabutilamonio u
óxido de dibutiltino (ver por ejemplo Moltzen, E. K.; Pedersen, H.; Boegesoe, K. P.; Meier, E.; Frederiksen, K. J. Med.
Chem. 1994, 37, 4085-4099).

Además, se pueden elaborar los compuestos de esta invención como se ilustra en el Esquema 6 que sigue.

Esquema 6
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El 1,2,3-triazol resultante del Esquema 5 se puede entonces acoplar con una especie Y sustituida con un grupo W.
W puede ser una especie metaloide tal como B(OR)2, BiLn y similares; la reacción puede potenciarse con cantidades
estequiométricas o catalíticas de sales metálicas tales como Cu(OAc)2, CuI o CuOTf y similares. Típicamente, también
aparecerá una base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) y se llevará a cabo la reacción en un disolven-
te adecuado (por ejemplo DCM, THF, DME, tolueno, MeCN, DMF, H2O, etc.). Además, se pueden usar tamices
moleculares como cocatalizador (ver por ejemplo Fedorov, A. Y.; Finet, J-P. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 2747-2748).

De manera alternativa, W puede ser un halógeno u otro grupo funcional capaz de resistir una reacción de acopla-
miento cruzado por N-arilación catalizada por metal. En cuyo caso también se pueden añadir a la mezcla de reacción
potenciadores adicionales tales como la 1,10-fenantrolina y dibencilidenacetona. La reacción de acoplamiento cruzado
puede llevarse a cabo a temperatura ambiente o calentarse hasta una temperatura en todo caso entre aproximadamente
30ºC y 150ºC. La mezcla de reacción se mantiene entonces a una temperatura adecuada durante un tiempo en el in-
tervalo de aproximadamente 4 hasta 72 horas, siendo habitualmente suficientes 18 horas. El producto de la reacción
se puede aislar y purificar empleando técnicas habituales, tale como extracción en disolvente, cromatografía, cristali-
zación, destilación y similares (ver por ejemplo Lam, P. Y. S.; Clark, C. G.; Saubern, S.; Adams, J.; Winters, M. P.;
Cham, D. M. T.; Combs, A. Tetrahedron Lett 1998, 39, 2941-2944 y Kiyomori, A.; Marcoux, J. F.; Buchwald, S. L.
Tetrahedron Lett 1999, 40, 2657-2660).

Además, cuando W es un buen grupo arilo saliente tal como F, e Y es deficiente en electrones o tiene uno o
más sustituyentes que extraen electrones (por ejemplo, NO2, CN, etc.), la reacción de acoplamiento se puede efectuar
térmicamente en un intervalo de temperatura de aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 250ºC. Típicamente,
esta reacción se lleva a cabo en presencia de base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) en un disolvente
adecuado, tal como DMSO, DMF, DMA, H2O y similares, y tarda desde 1 h hasta aproximadamente 72 h, siendo
habitualmente suficientes 18 horas (ver por ejemplo Russell, S. S.; Jahangir, Synth. Commun. 1994, 24, 123-130).

Los productos del Esquema 6, dos 1,2,3-triazoles disustituidos isoméricos, se pueden separar y purificar emplean-
do técnicas habituales, tales como extracción en disolvente, extracción en ácido-base, cromatografía, cristalización,
destilación y similares.

En el Esquema 7 y 8 que siguen se ilustra otro procedimiento.

Esquema 7

Por tanto, en el Esquema 7 la especie Y (preparada usando procedimientos bien conocidos en la técnica) contiene
un grupo funcional G que puede ser un resto alquinilo o 2-nitroetenilo. Se hace reaccionar la especie Y con un resto
azido, tal como LiN3, NaN3 o TMSN3, en un disolvente adecuado (por ejemplo tolueno, benceno, xilenos, etc.) a una
temperatura en el intervalo de aproximadamente 25ºC hasta aproximadamente 180ºC para formar un triazol monosus-
tituido. A menudo la reacción se realiza en presencia de catalizador añadido tal como fluoruro de tetrabutilamonio u
óxido de dibutiltino (ver por ejemplo Moltzen, E. K.; Pederser, H.; Boegesoe, K. P.; Meier, E.; Frederiksen, K. J. Med.
Chem. 1994, 37, 4085-4099).

Además, se pueden elaborar los compuestos de esta invención como se ilustra en el Esquema 6 que sigue.

Esquema 8

El 1,2,3-triazol resultante del Esquema 7 se puede entonces acoplar con una especie X sustituida con un grupo W
(Esquema 8). W puede ser una especie metaloide tal como B(OR)2, BiLn y similares; la reacción puede potenciarse
con cantidades estequiométricas o catalíticas de sales metálicas tales como Cu(OAc)2, CuI o CuOTf y similares.
Típicamente también aparecerá una base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) y se llevará a cabo la
reacción en un disolvente adecuado (por ejemplo DCM, THF, DME, tolueno, MeCN, DMF, H2O, etc.). Además, se
pueden usar tamices moleculares como cocatalizador (ver por ejemplo Fedorov, A. Y.; Finet, J-P. Tetrahedron Lett.
1999, 40, 2747-2748).
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De manera alternativa, W puede ser un halógeno u otro grupo funcional capaz de resistir una reacción de acopla-
miento cruzado por N-arilación catalizada por metal en cuyo caso también se pueden añadir a la mezcla de reacción
potenciadores adicionales tales como la 1,10-fenantrolina y dibencilidenacetona. La reacción de acoplamiento cruzado
puede llevarse a cabo a temperatura ambiente o calentarse hasta una temperatura en todo caso entre aproximadamente
30ºC y 150ºC. La mezcla de reacción se mantiene entonces a una temperatura adecuada durante un tiempo en el in-
tervalo de aproximadamente 4 hasta 72 horas, siendo habitualmente suficientes 18 horas. El producto de la reacción
se puede aislar y purificar empleando técnicas habituales, tale como extracción en disolvente, cromatografía, cristali-
zación, destilación y similares (ver por ejemplo Lam, P. Y. S.; Clark, C. G.; Saubern, S.; Adams, J.; Winters, M. P.;
Cham, D. M. T.; Combs, A. Tetrahedron Lett 1998, 39, 2941-2944 y Kiyomori, A.; Marcoux, J. F.; Buchwald, S. L.
Tetrahedron Lett 1999, 40, 2657-2660).

Además, cuando W es un buen grupo arilo saliente tal como F, e Y es deficiente en electrones o tiene uno o
más sustituyentes que extraen electrones (por ejemplo, NO2, CN, etc.), la reacción de acoplamiento se puede efectuar
térmicamente en un intervalo de temperatura de aproximadamente 60ºC hasta aproximadamente 250ºC. Típicamente
esta reacción se lleva a cabo en presencia de base (por ejemplo, piridina, NEt3, Cs2CO3, K2CO3, etc.) en un disolvente
adecuado, tal como DMSO, DMF, DMA, H2O y similares, y tarda desde 1 h hasta aproximadamente 72 h, siendo
habitualmente suficientes 18 horas (ver por ejemplo Russell, S. S.; Jahangir, Synth. Commun. 1994, 24, 123-130).

Los productos del Esquema 8, dos 1,2,3-triazoles disustituidos isoméricos, se pueden separar y purificar emplean-
do técnicas habituales, tales como extracción en disolvente, extracción en ácido-base, cromatografía, cristalización,
destilación y similares.

Aún se ilustra otro procedimiento en el Esquema 9 que siguen.

Esquema 9

En el Esquema 9 el triazol monosustituido se prepara como en el Esquema 5. Después se hace reaccionar el triazol
con una sal de N-fluoropiridina, que puede sustituirse opcionalmente, en presencia de una base adecuada (por ejemplo,
MeONa, EtONa, tBuOK y similares) durante un periodo de aproximadamente 1 a 12 h a una temperatura en el intervalo
de -100ºC a 50ºC, prefiriéndose actualmente de -78ºC a 23ºC (ver por ejemplo Kiselyov, A. S. y Strekowski, L. J.
Heterocyclic Chem. 1993, 30, 1361-1364). Los productos del Esquema 9, derivados isoméricos del 2-piridiltriazol, se
pueden separar y purificar empleando técnicas habituales, tales como extracción en disolvente, extracción en ácido-
base, cromatografía, cristalización, destilación y similares.

En el Esquema 10 que sigue se ilustra otro procedimiento.

Esquema 10

En el Esquema 10 el triazol monosustituido se prepara como en el Esquema 7. Después se hace reaccionar el
triazol con una sal de N-fluoropiridina, que puede sustituirse opcionalmente, en presencia de una base adecuada (por
ejemplo, MeONa, EtONa, tBuOK y similares) durante un periodo de aproximadamente 1 a 12 h a una temperatura
en el intervalo de -100ºC a 50ºC, prefiriéndose actualmente de -78ºC a 23ºC (ver por ejemplo Kiselyov, A. S. y
Strekowski, L. J. Heterocyclic Chem. 1993, 30, 1361-1364). Los productos del Esquema 10, derivados isoméricos
del 2-piridiltriazol, se pueden separar y purificar empleando técnicas habituales, tales como extracción en disolvente,
extracción en ácido-base, cromatografía, cristalización, destilación y similares.

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

Síntesis de piridin-2-carbohidrazonamida

Se mezcló 2-Cianopiridina (5,2 g, 50 mmol) e hidrato de hidracina (2,95 g, 50 mmol) y se añadió una pequeña
cantidad de etanol para obtener una solución transparente. Después de permanecer toda la noche a temperatura am-
biente, se recogieron los cristales blancos resultantes mediante filtración. El producto resultante se lavó con dietil éter
y se secó al aire para producir piridin-2-carbohidrazonamida.

1H NMR (DMSO, 300 MHz) δ 8,49 (d, J=6,3 Hz, 1H), 7,92 (d, J=9,0 Hz, 1H), 7,44 (t, J=9,0 Hz, 1H), 7,31 (t,
J=5,7 Hz, 1H), 5,74 (s, 2H), 5,30 (s, 2H).

13C NMR (CD3OD, 75 MHz) δ 151,4, 149,7, 148,8, 137,3, 124,8, 120,6.

Compuesto 2

Síntesis de 2-(1H-1,2,4-triazol-3-il)piridina

Se añadió piridin-2-carbohidrazonamida (1,0 g, 7,3 mmol) en pequeñas cantidades a un exceso (15 ml) de ácido
fórmico helado. La mezcla resultante se llevó, y se mantuvo a, temperatura ambiente durante aproximadamente 30
min, después se calentó en reflujo durante aproximadamente 4 h. La mayor parte del ácido en exceso se eliminó en
un evaporador rotatorio, y el producto bruto residual se neutralizó con solución de Na2CO3 al 10% y se extrajo con
EtOAc (2 x 100 ml). La solución de EtOAc se lavó con H2O (100 ml) y salmuera (100 ml), luego se secó (MgSO4), se
filtró y concentró al vacío. El producto bruto resultante se cristalizó a partir de cloroformo para producir 2-(1H-1,2,4-
triazol-3-il)piridina.

1H NMR (CD3OD, 300 MHz) δ 8,67 (d, 1H), 8,36 (s, 1H), 8,11 (d, 1H), 7,95 (t, 1H), 7,47 (m, 1H).

MS (ESI) 146,9 (M++H).

Ejemplo 1

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

Se agitó 2-(1H-1,2,4-triazol-3-il)piridina (1,0 g, 6,8 mmol), carbonato potásico (1,88 g, 13,6 mmol) y 1-cloro-3-
fluorobenceno en DMF (20 ml) a temperatura ambiente. La mezcla de reacción resultante se calentó a 100ºC durante
16 h, tiempo tras el cual se enfrió con H2O (50 ml) y se diluyó con EtOAc (200 ml). La solución de EtOAc se lavó
con H2O (3 x 100 ml), después con salmuera (100 ml) y se secó (MgSO4), filtró y concentró al vacío. El residuo se
cromatografió sobre gel de sílice, eluyendo con hexanos: EtOAc (40:60) para producir 2-[1-(3-clorofenil)-1H-1,2,4-
triazol-3-il)piridina] como un sólido blanco que después se disolvió en diclorometano (5 ml) y precipitó como sal de
hidrocloruro (P.f.=221-223ºC) tras tratamiento con HCl 1 M en dietil éter (5 ml).

1H NMR (CD3OD, 300 MHz) δ 9,45 (s, 1H), 8,91 (d, 1H), 8,79 (m, 2H), 8,17 (m, 1H), 8,10 (s, 1H), 7,96 (d, 1H),
7,60 (m, 2H).

13C NMR (CD3OD, 75 MHz) δ 156,72, 148,90, 146,31, 143,66, 143,65, 143,49, 138,94, 136,73, 132,55, 130,21,
128,74, 126,02, 121,45, 119,50.

MS (ESI) 257,0 (M++H).

Ejemplo 2

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

Se agitó 2-(1H-1,2,4-triazol-3-il)piridina (0,24 g, 1,6 mmol), carbonato potásico (0,45 g, 3,2 mmol) y 3-fluoroben-
zonitrilo en DMF (20 ml) a temperatura ambiente. La mezcla de reacción resultante se calentó a 145ºC durante 16
h, tiempo tras el cual se enfrió con H2O (30 ml) y se diluyó con EtOAc (200 ml). La solución de EtOAc se lavó con
H2O (3 x 100 ml), después con salmuera (100 ml) y se secó (MgSO4), filtró y concentró al vacío. El residuo resultante
se cromatografió sobre gel de sílice eluyendo con hexano: EtOAc (40:60) para producir 3-(3-piridin-2-il-1H-1,2,4-
triazol-1-il)benzonitrilo como un sólido blanco.

P.f.=194-195ºC.

1H NMR (CD3OD, 300 MHz) δ 8,81 (d, 1H), 8,72 (s, 1H), 8,24 (t, 1H), 8,10 (dd, 1H), 7,86 (t, 1H), 7,70 (m, 2H),
7,41 (m, 1H), 7,27 (s, 1H).

14



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 292 854 T3

13C NMR (CD3OD, 75 MHz) δ 163,2, 150,3, 148,2, 141,8, 137,5, 137,0, 131,6, 130,8, 124,6, 123,8, 123,3, 122,2,
117,5, 114,5.

MS (ESI) 248,1 (M++H).

Compuesto 3

Síntesis de 3-bromo-1H-1,2,4-triazol

Se calentó 3-Nitro-1,2,4-triazol (2,0 g, 17,5 mmol) en reflujo durante 8 h en ácido bromhídrico concentrado (40
ml), tiempo tras el cual se enfrió a temperatura ambiente y se vertió despacio en agua (100 ml). La mezcla acuosa
se extrajo con EtOAc (500 ml), después se lavó la fase orgánica con agua (2 x 100 ml) y salmuera (100 ml). La fase
orgánica se secó (MgSO4), filtró y concentró al vacío. El residuo bruto resultante se lavó con EtOAc (1 ml), luego con
hexano (8 ml) para producir 3-bromo-1H-1,2,4-triazol como un sólido amarillo.

1H NMR (CD3OD, 300 MHz) δ 8,99 (s, 1H).

MS (ESI) 147,95 (M++2H).

Compuesto 4

Síntesis de 2-(3-bromo-1H-1,2,4-triazol-1-il)piridina

Se disolvió 3-bromo-1H-1,2,4-triazol (1,9 g, 12,8 mmol) en metanol anhidro (20 ml). Después se añadió NaOMe
(51 ml de una solución 0,5 M en metanol, 25,6 mmol) a la solución agitada y la mezcla de reacción resultante se enfrió
a -78ºC en un matraz cubierto de argón. Se añadió triflato de 1-Fluoropiridina (4,9 g, 15 mmol) en metanol anhidro
(20 ml) gota a gota a esta solución agitada. La mezcla amarilla resultante se agitó a -78ºC durante 1 h bajo atmósfera
de argón, dejándola después alcanzar temperatura ambiente. La mezcla se agitó durante 16 h a temperatura ambiente,
tiempo tras el cual se concentró al vacío. El residuo resultante se disolvió en EtOAc (100 ml), se lavó la solución de
EtOAc con H2O (100 ml), después con salmuera (100 ml), se secó (MgSO4), filtró y concentró al vacío. El residuo se
cromatografió sobre gel de sílice eluyendo con hexano: EtOAc (90:10) para producir 2-(3-bromo-1H-1,2,4-triazol-1-
il)piridina como un sólido blanco.

1H NMR (CD3OD, 300 MHz) δ 9,27 (s, 1H), 8,51 (d, 1H), 8,03 (t, 1H), 7,88 (d, 1H), 7,45 (t, 1H).

MS (ESI) 224,9 (M++2H).

Ejemplo 3

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

Se disolvió 2-(3-bromo-1H-1,2,4-triazol-1-il)piridina (0,25 g, 1,12 mmol) y ácido 3-cianofenilborónico (0,33 g,
2,23 mmol) en tolueno (20 ml) y metanol (2 ml), después se desoxigenó por medio de borboteo con argón durante 10
min. Se añadieron después carbonato potásico (0,23 g, 1,6 mmol) y tetrakis(trifenilfosfin)paladio (129 mg, 0,11 mmol)
a la solución agitada. El matraz de reacción se ajustó con un condensador de reflujo y la mezcla se agitó a 90ºC durante
16 h, tiempo tras el cual se enfrió a temperatura ambiente y se vertió en un embudo separador que contenía EtOAc (100
ml). Se lavó la solución de EtOAc con H2O (2 x 100 ml), después con salmuera (100 ml) y se secó la fase orgánica
(MgSO4), se filtró y concentró al vacío. El residuo bruto resultante se cromatografió sobre gel de sílice eluyendo con
hexanos: EtOAc (40:60) para producir 3-(1-piridin-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)benzonitrilo como un sólido blanco que
después se disolvió en diclorometano (10 ml) y precipitó como sal de hidrocloruro (P.f.=185-188ºC) tras tratamiento
con HCl 1 M en dietil éter (1 ml).

1H NMR (CD3OD, 300 MHz) δ 9,42 (s, 1H), 8,49 (d, 1H), 8,37 (s, 1H), 8,34 (d, 1H), 8,04 (dt, 1H), 7,90 (t, 2H),
7,68 (t, 1H), 7,44 (dt, 1H).

13C NMR (CD3OD, 75 MHz) δ 160,5, 148,7, 148,6, 143,4, 140,1, 133,3, 131,1, 130,5, 130,3, 129,3, 123,8, 118,2,
113,0, 112,12.

MS (ESI) 248,1 (M++H).
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Ejemplo 4

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

Se disolvió 2-(3-bromo-1H-1,2,4-triazol-1-il)piridina (0,25 g, 1,12 mmol) y ácido 3-cianofenilborónico (0,35 g,
2,23 mmol) en tolueno (20 ml) y metanol (2 ml), después se desoxigenó por medio de borboteo con argón durante 10
min. Se añadieron carbonato potásico (0,23 g, 1,6 mmol) y tetrakis(trifenilfosfin)paladio (129 mg, 0,11 mmol) a esta
solución agitada. El recipiente de reacción se ajustó con un condensador de reflujo y la mezcla se agitó a 90ºC durante
16 h, tiempo tras el cual se enfrió a temperatura ambiente y se vertió en un embudo separador que contenía EtOAc (100
ml). Se lavó la solución de EtOAc con H2O (2 x 100 ml), después con salmuera (100 ml) y se secó la fase orgánica
(MgSO4), se filtró y concentró al vacío. El residuo bruto resultante se cromatografió sobre gel de sílice eluyendo con
hexanos: EtOAc (8:2) para producir 2-[3-(3-clorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-il)]piridina como un polvo blanco que se
disolvió en diclorometano (10 ml) y precipitó como sal de hidrocloruro (P.f.=125-128ºC) tras tratamiento con HCl 1
M en dietil éter (1 ml).

1H NMR (CD3OD, 300 MHz) δ 9,35 (s, 1H), 8,51 (d, 1H), 8,14 (s, 1H), 8,07 (m, 3H), 7,46 (m, 3H).

13C NMR (CD3OD, 75 MHz) δ 163,0, 150,6, 149,8, 144,0, 141,0, 135,8, 133,5, 131,5, 130,9, 127,4, 125,8, 124,7,
114,2.

MS (ESI) 257,5 (M++H).

Compuesto 5

Síntesis de 3-(1-hidroxi-2-nitroetil)benzonitrilo

Se agitó 3-Cianobenzaldehido (3,0 g, 22,9 mmol), nitrometano (4,2 g, 68,7 mmol) y dietilamina (167 mg, 2,29
mmol) durante 48 h en THF a 55ºC en presencia de tamices moleculares de 4 &Aring;. La mezcla de reacción resul-
tante se filtró a través de celite y la solución resultante se concentró al vacío, después se dividió entre EtOAc (200 ml)
y H2O (100 ml). La fase de EtOAc se lavó con H2O (2 x 75 ml) y salmuera (1 x 50 ml), luego se secó (MgSO4), filtró,
y concentró al vacío. El residuo resultante se filtró a través de gel de sílice, eluyendo con hexanos: EtOAc (2:1) para
obtener 3-(1-hidroxi-2-nitroetil)benzonitrilo como un sólido amarillo pálido.

MS (ESI) 193,1 (M++H).

Compuesto 6

Síntesis de 3-[(E)-2-nitroetenil)benzonitrilo

Se agitó 3-(1-hidroxi-2-nitroetil)benzonitrilo (3,32 g, 17,3 mmol) y trietilamina (4,37 g, 43,2 mmol) en diclorome-
tano anhidro (100 ml) a 0ºC. A la solución resultante se añadió cloruro de metanosulfonilo (2,77 g, 24,2 mmol) gota a
gota por medio de jeringa, tiempo tras el cual la reacción se calentó a temperatura ambiente y se agitó durante 15 min.
La mezcla de reacción resultante se diluyó con diclorometano adicional (200 ml) y se dividió con H2O (100 ml). La
fase de diclorometano se secó (MgSO4), filtró, y concentró al vacío. El residuo bruto resultante se filtró a través de gel
de sílice eluyendo con hexano: EtOAc (4:1) para obtener 3-[(E)-2-nitroetenil)benzonitrilo como un sólido amarillo.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 7,99 (d, 1H), 7,86 (s, 1H), 7,78-7,82 (m, 2H), 7,65 (s, 1H), 7,62 (dd, 1H).

Compuesto 7

Síntesis de 3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)benzonitrilo

Se agitó 3-[(E)-2-nitroetenil)benzonitrilo (2,79 g, 16,0 mmol) y azidotrimetilsilano (2,76 g, 24,0 mmol) en DMF
anhidro (100 ml) a 50ºC. A ello se añadió fluoruro de tetrabutilamonio (17,6 ml de una solución 1,0 M en THF, 17,6
mmol) por medio de bomba de jeringa durante 20 min. La reacción resultante se enfrió con MeOH (25 ml) y concentró
al vacío hasta un volumen de alrededor de 30 ml. La mezcla bruta resultante se disolvió en EtOAc (300 ml) y se lavó
con H2O (2 x 100 ml). Después se extrajo el producto de la fase de EtOAc con NaOH acuoso 1 M (4 x 75 ml). Las
fracciones básicas combinadas se trataron con HCl 4 M para obtener un valor final de pH=4, y el producto se extrajo
en EtOAc (4 x 100 ml). Los extractos combinados de EtOAc se secaron (MgSO4), filtraron y concentraron al vacío
para obtener 3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)benzonitrilo como un sólido canela.

MS (ESI) 171,1 (M++H).
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Ejemplo 5 y Ejemplo 6

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

y

3-(1-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-4-il)benzonitrilo

Se suspendió 3-(1H-1,2,3-triazol-4-il)benzonitrilo (1,82 g, 10,69 mmol) en MeOH anhidro (25 ml) en argón a
temperatura ambiente. A ello se añadió NaOMe (21,4 ml de solución 0,5 M en MeOH, 10,69 mmol), y la mezcla
de reacción resultante se enfrió a -78ºC. Después se añadió una solución de triflato de N-Fluoropiridina (2,95 g, 8,91
mmol) en MeOH anhidro (5 ml) gota a gota por medio de jeringa. La mezcla de reacción se agitó a -78ºC durante 30
min, después se calentó a temperatura ambiente y se agitó durante otras 18 h. La mezcla de reacción se dividió entre
EtOAc (300 ml) y NaOH acuoso 1 N (100 ml). La fase de EtOAc se lavó con NaOH acuoso 1 N adicional (6 x 50
ml). La fase de EtOAc se secó (MgSO4), se filtró y concentró al vacío. El material bruto resultante se cromatografió
después sobre gel de sílice eluyendo con hexanos: EtOAc (2:1) para producir el 3-(2-piridin-2-il-2H-1,2,3-triazol-4-
il)benzonitrilo del Ejemplo 5 como un sólido canela.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 8,65 (d, 1H), 8,27 (s, 1H), 8,14-8,21 (m, 3H), 7,92-7,98 (m, 1H), 7,70 (d, 1H), 7,59
(dd, 1H), 7,37-7,41 (m, 1H).

MS (ESI) 248,1 (M++H).

La reacción también dio lugar al ejemplo 6 el 3-(1-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-4-il)benzonitrilo como un sólido
canela.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 8,90 (s, 1H), 8,54 (d, 1H), 8,16-8,27 (m, 3H), 7,97 (dd, 1H), 7,56-7,68 (m, 2H),
7,41 (m, 1H).

MS (ESI) 248,1 (M++H).

Compuesto 8

Síntesis de 2-(2H-1,2,3-triazol-4-il)piridina

Se combinaron 2-Etinilpiridina (3,1 g, 30 mmol) y trimetilsililazida (7,9 ml, 60 mmol) bajo Ar (g) y se calentó a
95ºC durante 18 h. Tras enfriar a temperatura ambiente, se añadió Et2O (50 ml) y H2O (2 ml) y la mezcla de reacción
resultante se agitó durante 2 h. Después se extrajo la mezcla de reacción con H2O (3 x 50 ml) y se extrajo la capa
orgánica con KOH 1 M (3 x 30 ml). Se combinaron las dos capas orgánicas y el pH se ajustó a 7 con HCl (2 M), se
extrajo con EtOAc (3 x 50 ml), se secó sobre Na2SO4 y se concentró al vacío para producir 2-(2H-1,2,3-triazol-4-il)
piridina como un sólido marrón que se usó sin purificación adicional.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 8,59-8,60 (1H, m), 8,28 (1H, s), 8,06 (1H, d), 7,87 (1H, ddd), 7,34 (1H, ddd).

Ejemplo 7 y Ejemplo 8

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

y

3-(4-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-1-il)benzonitrilo

Se disolvió 2-(2H-1,2,3-triazol-4-il)piridina (510 mg, 3,5 mmol), 3-fluorobenzonitrilo (0,37 ml, 3,5 mmol) y
K2CO3 (1 g, 7 mmol) en DMF (10 ml), bajo Ar (g) y se calentó a 140ºC durante 18 h. Después de enfriar a tem-
peratura ambiente, se añadió H2O (40 ml) y EtOAc (40 ml) y la mezcla de reacción resultante se agitó. Se separó
la capa de EtOAc y se agitó la capa acuosa con EtOAc (2 x 30 ml). Las capas orgánicas combinadas se lavaron
con salmuera (3 x 40 ml), se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron sobre gel de sílice. Éste se purificó mediante
cromatografía líquida sobre gel de sílice eluyendo con EtOAc:hexano (1:1) para producir:

A) Un sólido blanco. Este sólido se disolvió en Et2O/diclorometano (20 ml/5 ml) y se añadió HCl (1 M en Et2O,
1,2 ml). El precipitado fino resultante se filtró, y se lavó con diclorometano para producir el hidrocloruro del 3-(4-
piridin-2-il-2H-1,2,3-triazol-2-il)benzonitrilo del Ejemplo 7.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 8,79 (1H, s), 8,75-8,78 (1H, m), 8,49-8,51 (1H, m), 8,38-8,43 (1H, m), 8,18-8,25
(1H, m), 8,11 (1H, ddd), 7,91-7,95 (1H, M), 7,80 (1h, dd), 7,57 (1H, ddd).

MS (ESI) 248 (M+H)+.
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B) Un segundo sólido blanco. Este sólido se recristalizó a partir de EtOAc/Hexano para formar cristales blancos
que se disolvieron en Et2O/diclorometano (20 ml/5 ml). Se añadió HCl (1 M en Et2O, 0,3 ml). El precipitado fino
resultante se filtró, lavando con diclorometano para producir el 3-(4-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-1-il)benzonitrilo del
Ejemplo 8.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 9,64 (1H, s), 8,66-8,68 (1H, m), 8,51 (1H, m), 8,35-8,39 (1H, m), 8,16-8,24 (1H,
m), 8,14 (1H, ddd), 7,94-8,00 (1H, dd), 7,54 (1H, ddd).

MS (ESI) 248 (M+H)+.

Ejemplo 9 y Ejemplo 10

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

y

2-[1-(3-clorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il]piridina

Se disolvió 2-(2H-1,2,3-triazol-4-il)piridina (500 mg, 3,5 mmol), 3-fluoroclorobenceno (459 mg, 3,5 mmol) y
K2CO3 (1 g, 7 mmol) en DMF (10 ml), bajo Ar (g) y se calentó a 140ºC durante 42 h. Después de enfriar a temperatura
ambiente, se añadió H2O (40 ml) y EtOAc (40 ml) y la mezcla de reacción resultante se agitó. Se separó la capa de
EtOAc y se agitó la capa acuosa con EtOAc (2 x 30 ml). Las capas orgánicas combinadas se lavaron con salmuera (3 x
40 ml), se secaron sobre Na2SO4 y se concentraron sobre gel de sílice. Éste se purificó mediante cromatografía líquida
sobre gel de sílice eluyendo con EtOAc:hexano (1:1) para producir:

A) Un sólido blanco. Éste se disolvió en Et2O (10 ml) y se añadió HCl (1 M en Et2O, 0,3 ml). El precipitado fino
resultante se filtró y se lavó con Et2O para producir la 2-[2-(3-clorofenil)-2H-1,2,3-triazol-4-il]piridina del Ejemplo 9.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 8,71-8,72 (1H, m), 8,67 (1H, s), 8,13-8,16 (2H, m), 8,07-8,11 (1H, m), 8,00 (1H,
ddd), 7,66 (1H, dd), 7,54-7,57 (1H, m), 7,50 (1H, ddd).

MS (ESI) 257 (M+H)+.

B) Un segundo sólido blanco. Éste se purificó adicionalmente mediante HPLC para dar un sólido blanco que se
disolvió en Et2O (10 ml) y se añadió HCl (1 M en Et2O, 0,2 ml). El precipitado fino resultante se filtró, y se lavó con
con Et2O para producir la 2-[1-(3-clorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il]piridina del Ejemplo 10.

1H NMR (CDCl3, 300 MHz) δ 9,47 (1H, s), 6,67-6,69 (1H, m), 8,19 (1H,dd) 8,12-8,15 (1H, m), 7,99 (1H, ddd),
7,59-7,69 (2H, d), 7,43-7,47 (1H, m).

MS (ESI) 257 (M+H)+.

Del Ejemplo 11 al Ejemplo 26 que se muestran en lo que sigue se prepararon de manera similar a los esquemas y
procedimientos descritos anteriormente (ND = no determinado).
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto constituido por

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-(2-[3-fluoro-5-(piridin-2-iloxi)fenil]-2H-1,2,3-triazol-4-il]piridina;

2-(1-[3-fluoro-5-(piridin-2-iloxi)fenil]-1H-1,2,3-triazol-4-il]piridina;

2-(4-[3-fluoro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-2H-1,2,3-triazol-2-il]piridina;

2-(4-[3-fluoro-5-(piridin-3-iloxi)fenil]-1H-1,2,3-triazol-1-il]piridina;

2-[4-(3-cianofenil)-2H-1,2,3-triazol-2-il]nicotinotrilo;

3-[2-(5-nitropiridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

3-[1-(5-nitropiridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

3-[1-(3-nitropiridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

3-[2-(3-nitropiridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

Clorhidrato de 3-[1-(5-aminopiridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il]benzonitrilo;

N-[3-(1-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-4-il)fenil]piridin-3-amina;

N-[3-(2-piridin-2-il-2H-1,2,3-triazol-4-il)fenil]piridin-3-amina;

3-(2-piridin-2-il-1H-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

3-(2-piridin-2-il-2H-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Una composición farmacéutica que comprende: una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de acuerdo
con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

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

4. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicho fármaco sustitutivo de la
heroína es metadona, levo-alfa-acetilmetadol, buprenorfina o naltrexona.

5. Un compuesto como se reivindica en la reivindicación 1 para uso en terapia.

6. Uso de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para
la fabricación de un medicamento para el tratamiento o prevención del dolor, un trastorno del dolor en el que dicho
trastorno del dolor es dolor agudo, dolor persistente, dolor crónico, dolor inflamatorio o dolor neuropático, ansiedad,
depresión, trastorno bipolar, psicosis, abstinencia de drogas, abstinencia de tabaco, pérdida de memoria, discapacidad
cognitiva, demencia, enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia o pánico, trastornos de la función motora extrapiramidal
en los que dicho trastorno de la función motora extrapiramidal es enfermedad de Parkinson, parálisis supramuscular
progresiva, enfermedad de Huntington, síndrome de Gilles de la Tourette o diskinesia tardía, trastorno de ansiedad en el
que dicho trastorno de ansiedad es ataque de pánico, agorafobia o fobias específicas, trastornos obsesivo-compulsivos,
trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno alimentario,
trastorno de ansiedad inducida por sustancias o trastorno de ansiedad no específico, dolor neuropático, enfermedad
de Parkinson, depresión, epilepsia, dolor inflamatorio, disfunción cognitiva, drogodependencia, consumo de drogas y
abstinencia de drogas, trastornos bipolares, trastornos del ritmo circadiano y del sueño en los que los trastornos del
ritmo circadiano y del sueño son trastorno del sueño inducido por los turnos de trabajo o jet-lag, u obesidad.
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