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Introducción
La cicloadición 1,3-dipolar de Huisgen, catalizada por Cu, permite obtener
regioespecíficamente triazoles 1,4-disustituidos. Dicha reacción fue objeto de estudio de
nuestro grupo de investigación, culminando con el desarrollo de catalizadores heterogéneos
basados en nanopartículas de cobre (NPsCU) soportadas.1 El objetivo del presente trabajo
es aplicar esta metodología en la síntesis de triazoles con diversa funcionalización, los
cuales serán evaluados como potenciadores de neurotransmisores

en el Instituto de

Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB), gracias a la colaboración con el
grupo de investigación liderado por la Dra. Cecilia Bouzat. Resulta de interés la síntesis de
estos compuestos dado que una gran variedad de moléculas que contienen heterociclos
aromáticos en su estructura presentan este tipo de actividad, incluyendo triazoles. 2
Resultados y discusión
En primer lugar se evaluaron 8 catalizadores, bajo distintas condiciones de reacción,
en la cicloadición entre la azida 1 y alcohol propargílico, obteniéndose el triazol 2. Los
resultados destacados se muestran en el esquema 1.
Cat ( mol % )

T (°C)

T (h)

Conversión (%)

Cu / Zeolita (5%)

65

3

100

Cu / C act. (5%)

65

3

95

Cu / MagSilica (5%)

65

3

98

a

a: evaluada por CG-EM

Esquema 1: Resultados de los catalizadores empleados en la cicloadición.

A continuación se sintetizaron derivados este triazol, véase esquema 2, a fin de
analizar el impacto de distintos grupos funcionales sobre la actividad biológica propuesta.

Esquema 2: modificaciones estructurales efectuadas sobre el triazol 2.

Como puede observarse, se hizo hincapié en la obtención de una serie de fosfonatos
que difieren únicamente en la longitud de sus sustituyentes alquílicos (metilo, etilo, butilo).3
Los resultados de la evaluación biológica de esta serie de compuestos arrojaron que el
fosfonato de metilo 4a presenta la actividad deseada. En consecuencia, se aplicaron
estrategias SAR (Structure Activity Relationship) sobre esta molécula para obtener una
nueva serie de potenciadores que incorporen fosfonatos en su estructura. En principio se
realizó la homologación de la cadena e inversión del triazol (esquema 3).

Esquema 3: ruta sintética empleada en la obtención de los fosfonatos 11a y 12.

Otras modificaciones realizadas abarcaron la funcionalización de los fosfonatos
correspondientes para la obtención de α-hidroxi y α-amino fosfonatos, como así también
modificaciones en el anillo aromático unido al triazol (figura 1).4

Figura 1: segunda serie de triazoles a ser evaluados como potenciadores de neurotransmisores.
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