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SDl'I'ESISDE l-ARIL-Z-NITIlO.ALQÚ'ENOS ANTIT'OMORALES *
B.K. Cassels, S. Herreros, C. Ibiñez, M.C. a_ende, C. Sebast.ían y S. Sepúlveda

Departamento de Quí":lU.c:a. Fa-cultad d. Ciencia. USACl.

Santiago,2 Chile

ABSTRACT.- l-Aryl-2-nitro&ikenes can. ba synthesized mest convénientiy by refluxing
aromatic aidehydes with nitromethane 01' nitroethane in acetic acid using n-butyla

llIineas a catalyst •.{ In this way' seventeen nev cOIIl'PC'lmdsof this type aad seve-raI
known ana10gues withalkaxy andhalo ring substituents ware prepared. without the
CODcurrent production ol the corref5l'011dingly' substituted benzonitrii_. Moat of
thes!! compounds were- tested in theP-J88 murine 1ympbocytic leuk.emia aseay; {QUr
of them pc~s_sed reproducible antitumor activity, and another five gav& si~fi
cantiy increased survival times wtri.ch _re not rept'Oduced.

. "i}'. .·E;~~(;~;:r,~,_. "~
Dasde el año .19~6 el Instituto·'!lacional del. Cancer de los

tinna! Cancer Institute. NCI) ha tmsayado algunos l-aril-2-nitroa1qUeDoe frente
a cultivos de cél ulas tumorales kulunas y en ratones con neoplasias. buaeandoac

tividades citotoxicas.y antitumorales. Seis da estos compuestos detuvier~n la

. proliferación de eelulas in vi.troy dos de ello.~ ensayados en ratones con 1_ee-·
mía linfo<:Ítica P-'-Ja8. produjeran aumentGS significativos reproducibiés del tiem-

. po de superviveneia,-d'a los animales:' (1). Más recieftteJllente dos grupos franceses

estudiaron las citotoxieidade. de más de sesenta análogos simplificados del ácido

aristoloquico 1 (I) con el objeto de idet1t:ificar ea lo posible los rasgos estruc

turales asociados a ena activid~;_biológica del producto natural (2,J~4). La c!
t01:oxicidad apar:ece.eamo una caractedstica ccmstante- de aquellos c0lllPU4I!Btos ea .

los cuales se couserv. la poreián a-nit~oestirénica del ácido aristoloquictl. Va..•·
*
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ríos de loa productos citotóncos fueron ensayadOflen ratones portadores del. car
cin<ma ascític:o de Krabs n. encontrandose inhibición del tUlllOrtanto por (l-tri
troestilbnos (II) COllO por B-nitroestirenos (1-aril-2-ftitroalquimoa. III).

x

111II1

Para la prE!1'araciónde estas últi •• suat¡mcialll se han utilizado
de la reaccián de Knoevenagel. en lu cuale.••• condensa un aldehido aromático:
con un uitroalcano en presencia ele hidr6xido.a1cexido. o un amina. Unmétodo
de lUIIPliaaplicacimt esplaa COlllDsolV1ll1teel ácido acético, en el cual lIlUChoa de
los productos d~os son poco solubles a telaPeratura ambierl1:e,usando acet~Ic1:~
de amonio~_ catalizador (5). En algunoa caeos. en particular cuando se partú
de aldehidos bramados o yodados en una o en ambasposiciones ~. encontraDlOS
que el principal p't'educto obtenido por este método era el benzonitrilo en lugar

del arilnit't'oalqueuo correspondiente. Los espectros de I.R. de los productos c't'1;!
dos. halogeuados o no. mostraron que e.ta reaccion inesperada se produce en alp
na proporción bajo eatas condiciones. ya qua en todos los casOflse observaba tma
banda d. absorciÓDn!tida ceraa de los 2200'Clll.-1 correspondiente al astiraaillDto
del grupo -C!!N. Esta reacc.i5n. que parece ser gcera.l.. ha sido observada antas
para un caso aislado (6). La producción de nitrilQs tratando aldahidos arOlli,ti
cos con 2-ftitropropano en presencLi :!e sale. de a:IIlOrlio es cono<:idaCOlIIO método.:
praparati"o (7). ',;'.~'

Una lIla118'ra de explica't' esta síntesis de nitrilQs es suponer que el aldehido,se
conden1laprimero con lIIIlOtlíaeo para dar una .:imina,.la que es fac.iJ.mtmtedaeili.dro

genada por el nitroalcano. Si fuera éste el caso. el re-.plazo del acetato de
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amonio~ una amina primaria debería impedir la oxidación del intermediario

hipotético. Llegamosasí a un método general que permite obtener los productos
deseados en poco tiempo y con rendimientos satisfactorios, consistentes en la can
densación de benzaldehidos sustituidos con nitrometano o nitroetano usando ácido

acético comodiluyente y n-butilamina comobase. Nuestros resultados están resu
midos en la Tabla l.

Las estructuraS de los campuestos sintetizados fueron confirmadas.por mi..cro~
lisis elemental cuantitativo y por sus espectros de a.M.N. de 1Hy de l.a. Los
espectros de R.M.N.de los l-aril-2-nitroetenos, cuando son de primer orden. mues
tran sistemas ABdebidos a los protones vinílicos con con.stantes de il.cop1a1llimto
de 13-14 Hz; los de los 1-aril-2-nitrapropenos l1lIlest.ranacomplamientosde larga
distancia entre los protonu vitúlicos, que dan sin.guletes anchoa. y los gl'UPOlJ.

C-metilo. que dan dobletes a?tUsa resueltos. Estos resultados. indicativos de la

configuración <.~) • son comparables a los que figuran en la bibliografía para cO!
puestos ~logos (8). Los espectros de l.R. de todos estos productos incorporan

bandas de estiramiento simétrico del grupo N02 (1316-1356cm-1) de intensidad ma~
yor o igual a la de las bandas de estiramiento asimétrico de este grupo (1500
1535 cm-1). Esta relación de intensidades se ha considerado característica de·

(~.>-1-aril-2-nitroalquenos (9).
Docenuevas 1-aril-2-nit'roalquenos y otros cinco conocidos, fueron en'Sayados

frente a la leucemia linfocítica P388 del ratón CO:'l los resultados que se resUllle11
en la Tabla 2.

PARTE EXPERIMENTAL

, Los microan3lisis fueron efectuados por la Dra•. B.B. de Deferrari (BuenosAires)
I y por el Dr. F. Pascher (~onn. a.F.A.). Los espectros de l.R. fueron registrados
1 con instrumentos Pet"kin-Elmer237 y 621; los de RMN.lo fueron con un aparato Va•. rian T-60. Los puntos de fusión se determinaron sobre platina de Kofler y no es-

tán corregidos.
Los ensayos de actividad biologica fueron efectuados en laboratorios designados
por el NCI (National Caneer lnstitute, E.U .A.) da acuerdo con normas de ese inst!
tuto. se considera positivo un ensayo cuando el tiempo medianode sobrevida d-e
un lote d. seis ratones previaaente inyectados con un millón de células P388cada
uno y tratados después con el c~sto en estudio es por lo menos25%mayor que
el de un grupo testigo inyectado con células tumorales pero no tratado.
(TIC ~ 125%).
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PRODUCTOS DE CONDENSÁCION DE aENZALDE~IDOS SUSTITUIDOS

CON NITROALCAN05 EN ÁCIDO ACEnCO y n-BUTlLAMINÁ

-...

COMPUESTO

Ra2
a3R4R5 FORMULA

REND. (%)p.f(solvente)

1

8-Ir08(Jole
C9HaBrN04

63194-195°(MeOR)

2

Me-IrOH0Me
ClORlOBrN04

77132-p3°(iPrOR)

3

8ir-Q-C~-O Cg861rN04
67157-159°.(iPrOlt). 1XI•

4
Me-Ir

O-C~-O C1088BrN04
6)* .163-164,5° (EtOR) :J:•, HIr-0Me(Jole

C1ORlOBl'N04
801'65,5-166,5° (iPrOH)

m.
6

He-ir(Jole(Jole
C11 R12 BrNQ4

5085-87°(EtOR)

7

R(Jole-BrOH.
C10RlOBl'N04

60159,~-160,5° (iPrOR) ,..
ttl•

'; .
Me
OMe-Dl'QMe

CUR1ZBrN0440115-116,5° (iPrOH) 1lI
<1-

9
Me0Me0He-Br
CUH12BrN04

3188-89°(iPrOR) III""
10

H(!fe-OKeBr
ClOHlOBrN04

71(~ezcla. cis-trans) •...
III

11

8 IrOHBr
CaH5Br2NOJ

59176,5-179°(iPrOR)
.

-
12

Me-IrOHBr
CgH7Br2NOJ 61.145-146°(iPrOR)

U
8(IofeIr-Ir
C9H7Br2N03

75137-138°(iPrOR)

14

MeOKeBr-Ir
ClOR9Br2NOJ

3678-79°(MeaR)

U

8-lh'OHeBr
C9R7Br2NOJ

6015J-154°(MeOR)

16

Me-Br(Joleir C lOH9Br 2ND]
55*90-91°(EtOR)

17

He-1(Jole1
ClORgIZNOJ

4886,5-87,5°(iPrOR)

• Precipitado por diluci6n con aSua. r .•.~._""_. ;...:

TABLA l.
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TABLA 2. AUMENTO DE LA SOBREVIDA DE RATONES CON LEUCEHIA LINFOCITlCA P-388

TRATADOS CON 1-ARIL-2-NITROALQU~OS

Tic (%)
DOSIS (mg)N°DE DOSISINTERVALO (DIAS)EVALUACION

109

200 3 4ináctivo

113

100 3 4inactivo

110

100 1 ..inactivo

132

503 _ctividad confirmada

117

,
100 .) inactivo

UJ

25t actividad confirmada

115

100 9 inactivo•...

130

SO 3 actividad nO confirmadak

o"

H

127

.12.~9 actividad confirmadar-
I

132

6,259 actividad confirmada7
;2
H

160

200 3 actividad no confirmada;i!

112

100 9 inactivo
o

~
126

100 3 actividad no confirmadag
fTI

126

400 3 .-actividad nO confirmada:2oUl
109

100 1 -inactivo

141

12,5,9 1-,
actividad no confirmada

116

200 3 0\inactivo

"';Ll ";~5-brOlllo-2-litdroxi-3-m.toxif enil) -2-nitropropeno (10)

b. ~~(a-bromo-4,5-metilendioxifenil)-2-nitropropeno (11)

c. 1-(2-brollo-4,5-dimetoxifenil)-2-nitropropeno (12)

d. 1-(S-brollO-2,3-di •• toxitenil)~2-nitroeteno (13)

1-(5-brollo-2,4-dilletoxifenil)-2-nitropropeno (11)
I

d

c

a

b

CClfPUESTO

,
\- !
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P~9cedimiento General. - El aldehido (10 milimoles) se disuelve en 5 ml de ácido
acético, calentando. Se añade 20 milimoles de nitroalcano y 1 ml de n-buti~a,
hirviendo a reflujo durante una hora. Al enfriar la me;¡;c1a de reacción cristali
za espontáneamente el arilnitroalqueno.

Recibido: Diciembre 1981.
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