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Making predictions is very difficult, 
especially about the future 

Niels Bohr 

 

The trick is to combine your waking rational abilities 
with the infinite possibilities of your dreams. 

Because, if you can do that, you can do anything. 
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Síntes is de Análogos de Ibogaína y su Evaluac ión como Promotores de  la Expres ión de l 

Factor Neurotró f ico  GDNF  

 

1. Introducción 

La adicción es un desorden neurobiológico en el que el uso repetido de sustancias de abuso 

corrompe los circuitos neuronales normales de recompensa y de conductas adaptativas, 

provocando cambios neuroplásticos en dicho circuito. Esta enfermedad crónica tiene graves y 

duraderas consecuencias para la salud del individuo y la sociedad.[1] El tratamiento farmacológico 

actual para la adicción a drogas de abuso está enfocado principalmente a disminuir los severos 

síntomas desarrollados durante la abstinencia o incluso a evitar la recaída. Sin embargo, hasta el 

momento no existen estrategias exitosas que logren revertir los cambios neurobiológicos 

implicados en el consumo crónico de una sustancia. En este sentido, sería deseable contar con 

fármacos que promuevan la generación de neuroplasticidad orientados a restablecer los circuitos 

neuronales a un estado de no-adicción. 

La ibogaína es un potente alcaloide psicodélico presente en la corteza de la raíz del arbusto africano 

Tabernanthe iboga que ha sido ampliamente estudiado debido a su capacidad reportada de reducir 

las conductas de búsqueda y autoadministración de diferentes sustancias de abuso en humanos y 

en modelos animales de adicción.[2] 

Los pueblos Mitsogo y Babongo en Gabón, África, han utilizado por centenas de años la raíz de 

Tabernanthe iboga en sus rituales de iniciación a la disciplina espiritual Bwiti, en los que grandes 

cantidades de ibogaína son consumidas mediante la ingestión de la corteza de la raíz del arbusto 

buscando su efecto psicodélico para inducir un estado alterado de conciencia.[3–5] Asimismo, ha 

sido utilizada en dosis bajas como estimulante del sistema nervioso central (SNC) por cazadores y 

guerreros, para mantenerse alerta.[6] 

La ibogaína fue aislada en 1901 de la raíz de T. iboga y su estructura, junto a la de otros alcaloides 

relacionados, fue elucidada en 1957.[7–10] (Figura 1.1)  

 

Figura 1. 1. Estructura de la ibogaína y otros alcaloides de la iboga. 

Los efectos beneficiosos de la ibogaína sobre la adicción a sustancias de abuso en humanos, fue 

descubierta de manera casual en 1962 por Howard Lotsof y un grupo de experimentadores quienes 

ingerían diversas sustancias psicoactivas y registraban sus experiencias. Lotsof, de 20 años y adicto 

a la heroína, consumió una dosis de 19 mg/Kg de ibogaína y luego de su experiencia notó que 

tanto su deseo de consumo como los síntomas asociados a la abstinencia de heroína 
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desaparecieron y permanecieron ausentes durante meses.[11] A principios de los 90, Lotsof patentó 

el uso de ibogaína para el tratamiento de la abstinencia a opioides,[12] la dependencia a cocaína y 

otros estimulantes,[13] alcohol,[14] nicotina[15] y/o una combinación de ellas.[16] 

La mencionada actividad antiadictiva de la ibogaína en humanos, ha sido sustentada por un gran 

número de reportes anecdóticos[5,11,17], y estudios observacionales.[18–22] A su vez, la misma ha sido 

comprobada en modelos animales que reflejan aspectos de la adicción a diversas sustancias de 

abuso, obteniéndose un gran número de datos pre-clínicos al respecto.[23–27] Sin embargo, sus 

potentes efectos psicodélicos, así como su actividad a nivel cardíaco (promueve un alargamiento 

del intervalo QTc del electrocardiograma, pudiendo generar arritmias ventriculares),[28–31] y su 

compleja farmacocinética,[32] entre otros factores, han colocado a la ibogaína como una opción de 

tratamiento controversial, lo que ha resultado en una resistencia a proseguir con ensayos clínicos 

rigurosos. Es así que actualmente, la ibogaína se encuentra en la Lista 1 de sustancias prohibidas en 

Estados Unidos, es ilegal en gran parte de Europa y no se encuentra regulada en la mayoría de los 

países del mundo, a pesar de la vasta evidencia científica sobre sus potenciales efectos para el 

tratamiento de adicciones. Esto ha promovido el uso alternativo de la ibogaína en ambientes poco 

regulados y, muchas veces, en ausencia de apoyo médico y psicológico, sin control de las dosis y 

la pureza del material consumido, lo que ha provocado el aumento del número de fatalidades 

producto del escaso conocimiento sobre el riesgo asociado a su consumo. 

A pesar de haberse estudiado exhaustivamente la farmacología de la ibogaína, no se conoce hasta 

el momento el mecanismo de acción de sus efectos antiadictivos. Una hipótesis actual, basada en 

estudios realizados sobre roedores, postula que este efecto podría estar mediado por un aumento 

del factor neurotrófico GDNF (Glial cell line Derived Neurotrophic Factor – factor neurotrófico 

derivado de células gliales) en una región específica del cerebro denominada Área Tegmental 

Ventral (VTA), generado tras la administración de ibogaína.[33] El VTA alberga cuerpos de neuronas 

dopaminérgicas que se proyectan hacia el Núcleo Accumbens (NAcc) y la Corteza Prefrontal (Cx), 

conformando lo que se denomina Circuito o Sistema de Recompensa. El sistema neuronal de 

recompensa, mediante descargas de dopamina, genera una sensación de recompensa o refuerzo 

positivo frente a una determinada acción, ya sea nueva o aprendida. En un estado de adicción, se 

producen modificaciones que corrompen y reorganizan dicho circuito neuronal dopaminérgico 

producto de descargas excesivas de dopamina.[1,34]Los factores neurotróficos son pequeñas 

proteínas que promueven el desarrollo neuronal, protegen y regeneran células nerviosas. En 

particular, el GDNF cumple importantes funciones en el desarrollo, mantenimiento y protección de 

neuronas dopaminérgicas y, por lo tanto, en los circuitos neuronales dopaminérgicos como el 

circuito de recompensa. De esta forma, un incremento de GDNF en el VTA provocado por la 

ibogaína implicaría según esta hipótesis,  la restauración del circuito neuronal de recompensa 

dañado en adicción.[35,36] Por lo tanto, desde el punto de vista de la química medicinal sería muy 

importante contar con pequeñas moléculas capaces de promover un aumento de GDNF en el VTA, 

sin presentar los efectos adversos ya mencionados de la ibogaína. 
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El grupo del Prof. Dalibor Sames de la Universidad de Columbia, patentó una biblioteca de análogos 

sintéticos de ibogaína capaces de regular positivamente la liberación de GDNF in vitro de manera 

muy potente en la línea celular de glioma de rata, C6. Estructuralmente, estos compuestos son 

isoquinuclidinas N-indoliletil sustituidas a las que se le eliminó el enlace que conecta el residuo indol 

al biciclo (Figura 1.2). Esta biblioteca contiene análogos con diferentes sustituyentes en el residuo 

aromático, y estereoquímica variable en el sustituyente etilo. Particularmente, el compuesto 

denominado 008 provocó la liberación de 40 veces más GDNF que el DMSO (control negativo) en 

células C6 luego de 48 horas de tratamiento a una concentración de 10µM, pero resultó tóxico en 

este tiempo de tratamiento. [37,38] (Figura 1.2) 

 

Figura 1. 2. Isoquinuclidinas N-indoliletil sustituidas como análogos de ibogaína capaces de promover la liberación de GDNF en células 

C6. El análogo 008 promovió un incremento en la liberación hasta 40 veces mayor que el DMSO. 

En el presente trabajo, se plantea la síntesis de una biblioteca de análogos de ibogaína N-indoliletil 

sustituidos del tipo isoquinuclidina (y otros biciclos nitrogenados) utilizando como material de 

partida cis-ciclohexadienodioles producidos enzimáticamente en nuestro laboratorio. Esto 

constituye un gran desafío sintético ya que previo al desarrollo de esta tesis, no existían en la 

literatura sintética protocolos que permitieran transformar estos dienodioles en biciclos 

nitrogenados de tipo isoquinuclidina. Esta metodología permite obtener potencialmente una 

biblioteca de análogos con una mayor diversidad estructural que la obtenida anteriormente por el 

grupo de Sames. Asimismo, se plantea la búsqueda de un modelo de origen primario adecuado 

que permita evaluar in vitro la capacidad de la ibogaína y los análogos sintéticos de promover la 

liberación de GDNF. (Figura 1.3) 
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Figura 1. 3. Representación esquemática del presente trabajo, en el que se planteó la síntesis de análogos de ibogaína y su evaluación 

biológica en el modelo de origen primario adecuado.  
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2. Antecedentes  

En este capítulo se describe primero el origen, la importancia y la farmacología del alcaloide 
ibogaína (Sección 2.1.1). Seguidamente, se presentan antecedentes sobre factores neurotróficos, su 
potencial uso terapéutico y sobre aquellas moléculas capaces de modificar su expresión (Sección 
2.1.2). Se describe también la importancia del motivo estructural isoquinuclidina y las metodologías 
más utilizadas para su síntesis estereoselectiva (Sección 2.2). Por último, se desarrolla el uso en 
síntesis orgánica de cis-ciclohexadienodioles producidos enzimáticamente, que constituye la 
estrategia sintética escogida para el presente trabajo. 

2.1 Ibogaína y Factores Neurotróficos 

2.1.1 Ibogaína 

La ibogaína, un potente alcaloide psicodélico y el principal de los encontrados en la corteza de la 
raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga, ha sido ampliamente estudiado debido a su capacidad 
documentada de reducir las conductas de búsqueda y autoadministración de diferentes sustancias 
de abuso en humanos y en modelos animales de adicción.[1,2] 

Durante centenas de años los pueblos Mitsogo y Babongo en Gabón, África, han utilizado la raíz 
de Tabernanthe iboga en sus rituales de iniciación a la disciplina espiritual Bwiti. En los mismos, 
grandes cantidades de ibogaína son consumidas mediante la ingestión de la corteza de la raíz del 
arbusto, para mediante sus efectos psicodélicos lograr “…conectar pasado, presente y futuro, vida y 
muerte…”.[3–5] Asimismo, la misma ha sido también utilizada en dosis bajas como estimulante del 
sistema nervioso central (SNC) por cazadores y guerreros, para mantenerse alerta.[6] 

La primera referencia en Occidente sobre el consumo de T. iboga data de 1864, en la que se 
describe su efecto estimulante. Posteriormente, en 1889 el francés Baillon describió botánicamente 
la planta por primera vez, ubicándola dentro un nuevo género, Tabernanthe sp., y la llamó 
Tabernanthe iboga.[7] En 1901, un alcaloide cristalino fue aislado de su raíz, al cual se lo llamó 
ibogaína y cuya estructura, junto a la de otros alcaloides de la iboga, fue elucidada en 1957.[8–11] 
(Figura 2.1) 
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Si bien ya en 1905 se recomendó el uso de ibogaína en casos de neurastenia y convalecencia por 
enfermedades infecciosas, no fue hasta la década de 1930 que se comercializó como Lambaréne, 
un extracto de Tabernanthe manii conteniendo 8 mg de ibogaína. El mismo estaba descrito como 
estimulante neuromuscular, indicado para combatir la fatiga, tratar la depresión y la astenia. El 
producto desapareció del mercado a fines de la década de 1960.[6,12] 

Los efectos beneficiosos de la ibogaína sobre la adicción a sustancias de abuso en humanos, fue 
descubierta de manera casual en 1962 en el marco de un grupo de experimentadores que se 
reunían habitualmente, ingerían diversas sustancias psicoactivas y registraban sus experiencias. Este 
grupo estaba organizado por Howard Lotsof, de 20 años y adicto a la heroína quien, junto a otros 
20 integrantes del grupo, consumió una dosis de 19 mg/Kg de ibogaína. De los 20, 7 eran adictos 
a la heroína y luego de su experiencia, 5 de ellos reportaron que tanto su deseo de consumo, como 
los síntomas asociados a la abstinencia de heroína desaparecieron y permanecieron ausentes 
durante meses.[13] A principios de los años ́ 90, Lotsof patentó el uso de ibogaína para el tratamiento 
de la abstinencia a opioides,[14] la dependencia a cocaína y otros estimulantes,[15] a alcohol,[16] a 
nicotina[17] y/o a una combinación de ellas.[18] Lotsof administró dosis de ibogaína vía oral (v.o.) entre 
5 y 25 mg/Kg a grupos de 3 a 5 adultos. Según el estudio, una única dosis eliminó la necesidad de 
consumo por un tiempo máximo de 6 meses, mientras que una serie de 4 dosis administrada a uno 
de los individuos fue efectiva durante 3 años. 

La mencionada actividad antiadictiva de la ibogaína en humanos, ha sido sustentada por un gran 
número de reportes anecdóticos[5,13,19], y estudios observacionales.[1,20–23] A su vez, la misma ha sido 
comprobada en modelos animales que reflejan aspectos de la adicción a diversas sustancias de 
abuso, obteniéndose un gran número de datos pre-clínicos al respecto.[24–28] Por ejemplo, una única 
dosis de ibogaína reduce significativamente la autoadministración, preferencia y las conductas de 
abstinencia de morfina en ratas. Asimismo, reduce la autoadministración de cocaína, heroína, 
anfetaminas y alcohol.[24–28] 

Figura 2. 1. Alcaloides aislados de la corteza de la raíz de Tabernanthe iboga. 
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Sin embargo, diferentes factores han colocado a la ibogaína como una opción de controversial de 
tratamiento para las adicciones lo que ha generado resistencia a proseguir con ensayos clínicos. 
Entre ellos se destacan:  

► Su estado regulatorio:[1] 
 La ibogaína fue clasificada como alucinógeno e ilegal en Estados Unidos en 1967 

incluyéndola en la lista 1 de sustancias controladas. 
 Lo mismo ocurre en 9 de los 28 países de la Unión Europea. 
 Brasil, Nueva Zelanda y Sudáfrica la clasifican como sustancia de uso farmacéutico y su uso 

se restringe a personal médico. 
 No se encuentra regulada en el resto del mundo. 

► Sus efectos adversos: 
 Su principal efecto adverso es a nivel cardíaco, por bloquear los canales de potasio hERG 

provocando un alargamiento del intervalo QTc en el electrocardiograma. Esto puede generar 
arritmias que pueden resultar fatales.[29,30] 

 Se ha reportado toxicidad a nivel cerebelar a dosis de 100 o 200 mg/Kg. Sin embargo, a las 
dosis utilizadas en ensayos de roedores (de 20 a 50 mg/Kg) no se observa este efecto adverso.[31] 

 Se observan temblores a dosis de 20-40 mg/Kg en ratas.[24] 
► Su carácter psicodélico: 
 A las dosis utilizadas en el tratamiento de adicciones, la ibogaína posee acción psicodélica 

intensa, caracterizada como oneirogénica. Es decir que potencia la aparición de imágenes como 
ocurre en los sueños, durante la vigilia.[32] 

 Si bien la ibogaína no actúa como lo hacen los alucinógenos clásicos y no se observa un 
efecto “reforzador” en animales, los efectos psicoactivos asociados a su consumo han provocado 
que se la considere erróneamente como una droga con un alto potencial de abuso, lo que justificó 
su marco regulatorio en Estados Unidos.[2] 

Farmacocinética:[33–35] De acuerdo con estudios de biodistribución en ratas, la concentración 
máxima de ibogaína en el cerebro varía entre 10 y 20 µM pasada 1 hora de la administración aguda 
de dosis de 50 mg/Kg v.o. o 40 mg/Kg intraperitoneal (i.p.). Su principal metabolito es el producto 
de O-desmetilación, la noribogaína (2) (Figura 2.1), que también es capaz de atravesar la barrera 
hematoencefálica.  

Se ha reportado una vida media mucho mayor para noribogaína que para ibogaína en ratas luego 
de la administración por vía i.p. o i.v. Para dosis de 40 mg/Kg i.p. la concentración de ibogaína en 
sangre es máxima a los 6-10 minutos de la administración y su vida media estimada es cercana a 
las 2 horas, sin detectarse en sangre 24 horas luego de su administración. En dichas condiciones, el 
metabolito noribogaína muestra un máximo de concentración a las 2 horas y aún se detecta su 
presencia en sangre pasadas 24 horas. Asimismo, la concentración máxima que alcanza la 
noribogaína es casi el doble de la alcanzada por la ibogaína. Estos datos sugieren una posible 
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implicancia de la noribogaína en los efectos antiadictivos observados, tanto de forma aguda como 
a largo plazo, por administración de ibogaína a ratas por vía intraperitoneal. 

Farmacodinamia   La farmacodinamia de la ibogaína ha sido ampliamente estudiada 
con el fin de encontrar un mecanismo de acción que explique su acción antiadictiva duradera. 

La ibogaína presenta actividad sobre un gran número de receptores del SNC: bloquea los 
receptores de glutamato NMDA, presenta afinidad por los receptores µ- y κ-opioides, los 
receptores de serotonina 5-HT2a y 5-HT3, receptores nicotínicos (α3β4 y α4β2) y muscarínicos, por 
canales de sodio y receptores σ y bloquea el transportador de serotonina, SERT.[2,36] La noribogaína 
presenta una farmacodiamia que no es notoriamente distinta a la de la ibogaína, excepto por 
mostrar una mayor afinidad por el transportador SERT y una muy baja afinidad por los receptores 
NMDA.[35,37] Sin embargo, tanto ibogaína como noribogaína se unen a la mayoría de estos 
receptores con baja afinidad (Ki del orden micromolar).[38] (Tabla 2.1) 

 

Receptor 
Afinidad (Ki, μM) 

Ibogaína Noribogaína 

μ-opioide[39,40] 2.0 0.68 

κ-opioide[39,41] 2.2 0.61 

5-HT
2A

[41]
 16 >100 

5-HT
3
[41]

 2.6 >100 

NMDA[41,42] 3.1 – 9.5 15 – 38 

M1[41] 16 15 

M2[41] 32 36 

Canales de Na[41] 3.6 17 

Nicotínicos α
3
β

4
[43,44] 56 - 

σ
1
[41,45] 2.5 – 8.5 11 – 15 

σ
2
[41,45] 0.4 – 0.19 1.9 – 5.2 

SERT[35,41] 4.1 0.57 

Tabla 2. 1. Constante de afinidad de ibogaína y noribogaína por algunos receptores y transportadores del SNC. 

Aunque se ha postulado su acción sobre los receptores NMDA, κ-opioides y nicotínicos como 
posibles responsables de sus efectos antiadictivos, dichas interacciones con receptores no son 
capaces de explicar los efectos a largo plazo de la ibogaína descritos tanto en modelos animales 
como en humanos. Los estudios pre-clínicos en roedores en modelos de autoadministración de 
sustancias muestran efectos antiadictivos persistentes por 48-72 horas luego de la administración 
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de una dosis i.p. de 40 mg/Kg de ibogaína,.[24,41,46,47] Sin embargo, a las 24 horas post-administración 
no se encuentran ibogaína y noribogaína en el tejido cerebral de ratas,[48] lo que demuestra que 
este efecto a largo plazo no es mantenido por la presencia dichas sustancias en el organismo.  Una 
hipótesis actual asocia la actividad antiadictiva duradera de la ibogaína con su capacidad de regular 
la expresión de factores neurotróficos en ciertas regiones del sistema nervioso central, promoviendo 
así procesos de neuroplasticidad que se mantienen luego que la ibogaína y noribogaína han sido 
eliminadas del organismo. 

En el año 2005 el grupo de la Dra. Dorit Ron de la Universidad de California en San Francisco, 
demostró que la ibogaína provoca un aumento de la expresión del factor neurotrófico GDNF (Glial 
cell line Derived Neurotrophic Factor – factor neurotrófico derivado de células gliales) en el cerebro 
medio de rata y ratón.[49] Específicamente, postuló que el aumento de GDNF en una región del 
cerebro denominada Área Tegmental Ventral (VTA, del inglés) mediaría los efectos antiadictivos de 
la ibogaína sobre la autoadministración de alcohol en ratas. Esta región alberga cuerpos de 
neuronas dopaminérgicas que se proyectan hacia el Núcleo Accumbens (NAcc) y la Corteza 
Prefrontal (Cx), conformando lo que se denomina Circuito o Sistema de Recompensa. Este circuito 
es parte de las vías meso-límbica y mesocortical, dos de las 4 vías dopaminérgicas que se han 
descrito en el SNC. En la Figura 2.2 se muestran de manera esquemática dos de estos circuitos de 
dopamina. 

 

 

El sistema neuronal de recompensa, mediante descargas de dopamina, genera una sensación de 
recompensa o refuerzo positivo frente a una determinada acción, ya sea nueva o aprendida. En un 
estado de adicción, se producen modificaciones que corrompen y reorganizan dicho circuito 
neuronal dopaminérgico producto de descargas excesivas de dopamina.[50,51] Por otro lado, la vía 
nigro-estriada consta de neuronas dopaminérgicas que se proyectan desde la Sustancia Negra (SN) 

Figura 2. 2. Circuitos neuronales dopaminérgicos implicados en adicción (vía meso-córtico-límbica) y en enfermedad de Parkinson (vía 
nigro-estriada). 
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hacia el estriado y tiene un rol fundamental en la actividad motora. El daño o pérdida de las 
neuronas dopaminérgicas de ese circuito es característico de la enfermedad de Parkinson. 

Respecto a los factores neurotróficos, se trata de pequeñas proteínas que promueven el desarrollo 
neuronal, protegen y regeneran células nerviosas. En particular, el GDNF cumple importantes 
funciones en el desarrollo, mantenimiento y protección de neuronas dopaminérgicas y, por lo tanto, 
de los circuitos neuronales mencionados. En su relación con un estado de adicción, se reportó que 
la infusión directa de GDNF en el VTA bloquea las adaptaciones comportamentales y bioquímicas 
en el circuito VTA-NAcc generadas por exposición repetida a cocaína y morfina, y este efecto se 
revierte en presencia de un anticuerpo anti-GDNF.[52] Estos hallazgos han llevado a proponer en los 
últimos años al GDNF como un posible blanco farmacológico para el tratamiento de las 
adicciones.[53] 

De esta forma, el descubrimiento hecho por el grupo de la Dra. Ron sugiere a dicho factor trófico 
como mediador de los efectos antiadictivos de la ibogaína, debido a una posible restauración del 
circuito neuronal de recompensa dañado por la adicción, mediante un incremento en la expresión de 
GDNF en el VTA.[53,54] El presente trabajo se basa en esta hipótesis como premisa fundamental para 
el desarrollo de nuevas pequeñas moléculas capaces de promover la expresión/liberación de este 
factor trófico. Es de importancia considerar que, si bien se desarrolló un análogo sintético de 
ibogaína denominado 18-MC, el mismo no fue diseñado con el enfoque de este trabajo. 

 

2.1.2 Factores Neurotróficos 

Los factores de crecimiento o factores tróficos son proteínas de señalización secretadas con el fin de 
promover el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular durante el desarrollo. 
Particularmente, los factores neurotróficos (FNTs) son proteínas liberadas por neuronas o células 
gliales que, mediante la interacción con un receptor, son capaces de promover el crecimiento, la 
diferenciación, la protección y la supervivencia de las neuronas, tanto en las etapas de desarrollo 
del SNC como en el cerebro adulto. Los mismos son fundamentales para regular la transmisión 
sináptica, procesos de aprendizaje y memoria.[55–57] 

La neuroplasticidad o plasticidad neuronal, se refiere a la capacidad del SNC de modificar su 
estructura conectiva y sus parámetros de señalización neuronal en función de los estímulos 
recibidos, y es fundamental para su correcto funcionamiento. Esta plasticidad neuronal se pierde 
producto del envejecimiento y de ciertas patologías neurodegenerativas, lo cual se evidencia por 
una disminución en el tamaño y número de neuronas, el número de sinapsis y la potencia de éstas.  

Los FNTs, debido a su acción trófica y protectora sobre las células del SNC, así como a su capacidad 
para activar mecanismos anti-apoptóticos, son fundamentales para regular dicha plasticidad.[58–60] 
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Alteraciones en su expresión han sido relacionadas a numerosas patologías degenerativas nerviosas 
como depresión,[61,62] adicción,[63–65] enfermedades de Alzheimer y Parkinson[66–69], en las que hay 
un deterioro aparentemente irreversible de las células nerviosas. De esta forma, los FNTs, sus 
receptores y las cascadas de señalización correspondientes, se presentan como potenciales blancos 
farmacológicos prometedores para el tratamiento de distintas enfermedades que afectan al SNC.[70,71] 

Se han descrito muchos factores neurotróficos, los cuales se muestran clasificados por familia en la 
Figura 2.3. En el marco de este trabajo, se describen con mayor detalle sólo algunos de ellos. 

 

 

 

 

Cada factor neurotrófico funciona como un ligando relativamente selectivo y de alta afinidad para 
al menos un receptor, que en todos los casos es un receptor anclado a la membrana celular blanco, 
con un dominio extracelular de unión al FNT y uno intracelular del tipo tirosinquinasa (RTK), cuya 
fosforilación activa una o más cascadas de señalización intracelular. Estos receptores se denominan 
receptores tipo Trk (del inglés tropomyosin receptor kinase o tyrosine receptor kinase).  A su vez, las 
neurotrofinas interactúan con menor afinidad con un receptor no relacionado a los Trk llamado 
p75. En la Tabla 2.2 se muestran los receptores para las familias de ligandos del GDNF y las 
neurotrofinas, cuya importancia y función se describirán con mayor detalle a continuación. 

 

Figura 2. 3. Clasificación de factores neurotróficos. Neurotrofinas: NGF: Nerve Growth Factor. BDNF: Brain-Derived Neurotrophic 
Factor. NT-3: Neurotrophin 3. NT-4: Neurotrophin 4. Superfamilia TGF-: GDNF: Glial cell-line Derived Neurotrophic Factor. 
NRTN: Neurturina. ARTN: Artenina. PSPN: Persepina. TGF-: Transforming Growth Factor-. BMP: Bone Morphogenic Protein. 
Factores no neuronales: aFGF: acidic Fibroblast Growth Factor. bFGF: basic Fibroblast Growth Factor. EGF: Epidermal Growth 
Factor. IGF-1: Insulin-like Growth Factor. Neuroquinas: CNTF: Cilliary Neurotrophic Factor-1. LIF: Leukemia Inhibitory Factor. IL-6: 
Interleukin-6. CT-1: Cardiotrophin-1. OCS-M: Oncostatin-M. 
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2.1.2.1 GDNF 

El GDNF fue el primer factor neurotrófico de la familia de ligandos de GDNF (GFL) descrito, fue 
aislado de la línea celular B49 de glioma de rata e identificado como un factor trófico con una 
elevada selectividad para neuronas dopaminérgicas.[72] Al igual que ocurre con los demás factores 
neurotróficos mencionados (y como es característico de las proteínas de secreción), el GDNF es 
producido como un precursor, en este caso denominado pro-GDNF. Aún no se conoce la proteasa 
encargada de activar al precursor de GDNF ni se ha asociado una actividad al pro-GDNF.[58] 

Los efectos biológicos ejercidos por todos los GFLs ocurren a través del receptor tirosinquinasa 
transmembrana, RET (Rearranged during transfection). A diferencia de otros receptores RTK, RET no 
une directamente a sus ligandos, sino que lo hace a través de un co-receptor GFRα (de su nombre 
en inglés, GDNF Family Receptor α). Por lo tanto, los GFRα determinan la especificidad del GFL por 
el receptor RET. Como se muestra en la Tabla 2.2, GDNF se une a GFRα1, NRTN a GFRα2, ARTN a 
GFRα3 y PSPN a GFRα4. La unión del GFL a su GFRα correspondiente, recluta al receptor RET 
activando una o varias cascadas de señalización. (Figura 2.4)  

Familia Factor Neurotrófico Receptor 

Ligandos de GDNF (GFLs) GDNF RET - GFR1 

NRTN RET - GFR2 

ARTN RET - GFR3 

PSPN RET - GFR4 

Neurotrofinas NGF TrkA / p75 

BDNF TrkB / p75 

NT-3 TrkC / p75 

NT-4 TrkB / p75 

Tabla 2. 2. Receptores de los factores neurotróficos de la Familia de Ligando del GDNF y las Neurotrofinas. 
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Figura 2. 4. Interacción específica entre los factores neurotróficos GDNF, NRTN, ARTN y PSPN con los co-receptores GFRα1, GFRα2, 
GFRα y GFRα, respectivamente, para activar RET. 

Los GFRα suelen estar anclados a la membrana de la célula blanco, aunque existen formas solubles 
de ellas. RET es una proteína que atraviesa la membrana una única vez. El complejo formado por 
un GFL y su GFRα interactúa con el dominio extracelular de 2 moléculas de RET, induciendo su 
homodimerización, y por lo tanto, la autofosforilación de residuos específicos de tirosina. Estos 
residuos fosforilados actúan como señales de reclutamiento y sitios de unión para proteínas de 
señalización de la célula blanco. 

El GDNF es crítico para el desarrollo, supervivencia y correcto funcionamiento de neuronas 
dopaminérgicas del cerebro medio y el hipocampo en etapas de desarrollo, así como para su 
mantenimiento y protección en el cerebro adulto. Debido a esto, ha mostrado ser efectivo en 
modelos animales de adicción,[52,65,73], epilepsia[58,74] y enfermedad de Parkinson,[75,76] afecciones que 
implican un daño en vías neuronales dopaminérgicas. 

Los mencionados efectos tróficos y protectores son ejercidos por unión del complejo GDNF - GFRα1 
a RET, disparando al menos una de 3 cascadas de señalización que son comunes a todos los 
receptores del tipo tirosinquinasa. Generalmente una de ellas prima, pero requiere de la activación 
de al menos una segunda vía para ser efectiva. La cascada o cascadas de señalización que se 
activen, dependerá de los residuos de tirosina que se fosforilen al activar el receptor.[55,77] 

A continuación, se describen brevemente estas tres cascadas, que se esquematizan en la Figura 2.5: 

► Vía de PI3-K / Akt: La activación de la fosfatidilinositol-3-quinasa – PI3-K promueve la 
activación por fosforilación de una quinasa altamente conservada denominada Akt (también 
llamada proteinquinasa B - PKB). Akt es la principal señal de superviviencia neuronal, promoviendo 
además la síntesis proteica y la potenciación sináptica. Akt regula la supervivencia de células 
neuronales modulando por fosforilación:[58,77–81] 

 la expresión génica: inactiva al factor de transcripción Forkhead previniendo la 
transcripción de varios genes cuyos productos promueven la apoptosis; activa al 
factor de transcripción NF-κB, cuyos productos de transcripción promueven la 
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supervivencia neuronal; activa el factor de transcripción CREB (cAMP response 
element binding protein) desencadenando la síntesis de GDNF y BDNF. 

 proteínas que actúan como señales pro-apoptóticas: Akt inhibe la acción de las 
proteínas pro-apoptóticas Bad y caspasa-9. 
 

► Vía de MEK/Erk: La activación por fosforilación de la quinasa MEK (también llamada MAPK 
quinasa - MAPKK) produce la activación, también por fosforilación, de Erk (llamado también 
MAPK). Erk es el principal regulador de la diferenciación neuronal al promover el crecimiento 
de neuritas y axones. Ejerce acción protectora frente a daño o toxicidad, promoviendo la 
supervivencia neuronal por activación del factor de transcripción CREB. La activación de 
CREB por Erk promueve la síntesis de GDNF y BDNF, y está involucrado en la generación 
de plasticidad neuronal en el hipocampo.[58,77–79,82] 
 

► Vía del PLCγ: la activación de la fosfolipasa C gamma – PLC regula los niveles intracelulares 
de Ca2+ y la actividad de la proteinquinasa C – PKC. Ambos eventos tienen como resultado final la 
generación de plasticidad sináptica. A su vez, PKC puede activar directamente Erk.[79,83] 

 

 

 

 

Figura 2. 5. Formación del complejo GDNF-GFRa1 y su unión a dos moléculas de RET para activar al receptor. Se desencadena al menos 
una de tres cascadas de señalización intracelular: PI3K/Akt, MEK/Erk y/o PLC. Estas vías de señalización median los efectos de 
proliferación, supervivencia, diferenciación, protección y plasticidad en neuronas dopaminérgicas por GDNF 
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La expresión de GDNF en cerebro de rata en condiciones fisiológicas, tanto durante su desarrollo 
como en adultez, ha sido estudiada por técnicas de hibridación in situ, la cual permite detectar ADN 
o ARN mensajero directamente en el tejido, y por RT-PCR (reacción en cadena con transcriptasa 
reversa – reverse transcription polymerase chain reaction), que mediante amplificación permite 
detectar ARN mensajero con mayor sensibilidad que la técnica de hibridación.  

En etapas de desarrollo, el ARN mensajero de GDNF (ARNmGDNF) fue detectado en estriado, 
corteza, hipocampo y cerebro medio, entre otros. La expresión es máxima en el estriado durante 
la primera semana posnatal.[84–87] En ratas adultas se detectó en estriado, corteza, hipocampo y 
núcleo accumbens.[85,88,89] La expresión de ARNmGDNF en VTA y sustancia negra de ratas adultas 
en condiciones fisiológicas no está claro, ya que el mismo año y utilizando técnicas similares, se 
reportaron resultados contradictorios.[88,89] Más recientemente, se evidenció mediante técnicas de 
hibridación in situ, RT-PCR e inmunohistoquímica, la presencia de GDNF en el cerebro medio 
(particularmente en VTA y SN) pero no de ARNmGDNF, hecho que los autores sugieren se debe a 
que el GDNF es transportado allí desde el estriado.[90,91] 

Los receptores de GDNF, RET y GFRα1 se encuentran ampliamente distribuidos en el SNC. Su 
expresión es alta en VTA y SN durante el desarrollo hasta la adultez, menor en hipocampo y no se 
expresan en núcleo accumbens y corteza.[92,93] 

2.1.2.2 Neurotrofinas:  

La familia de las neurotrofinas incluye a los factores neurotróficos NGF, BDNF, NT-3 y NT-4, siendo 
el NGF el primer miembro de la familia y el BDNF el más abundante en el cerebro y, seguramente 
el más ampliamente estudiado. En su conjunto, han mostrado ser de gran importancia para la 
supervivencia de determinados grupos de neuronas, la regulación del crecimiento y dirección de 
sus dendritas y axones, la liberación de neurotransmisores, el establecimiento de nuevas conexiones 
sinápticas y la generación de plasticidad neuronal.[94,95] 

Las neurotrofinas se encuentran en axones y dendritas en crecimiento durante el desarrollo, y en 
terminales pre- y postsinápticas a lo largo de la vida adulta. Su liberación está fuertemente vinculada 
con la actividad neuronal y se dispara por despolarización de la membrana o por acción de factores 
extracelulares, incluyendo la actividad de las propias neurotrofinas.[59,96] 

Todas ellas son sintetizadas como precursores que son convertidos en proteínas activas por acción 
de proteasas. El efecto de las neurotrofinas está determinado por su interacción con su receptor 
tirosinquinasa correspondiente (Tabla 2.1) y con el receptor p75, además de su estado madurativo.  

Cada neurotrofina en su forma madura interactúa con elevada afinidad con su RTK y en menor 
medida con p75, activando las cascadas de señalización intracelular descritas para GDNF (Figura 
2.4). Por el contrario, las pro-neurotrofinas, como pro-NGF y pro-BDNF, tienen mayor afinidad por 
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el receptor p75 el cual ha mostrado activar cascadas de señalización que activan mecanismos de 
muerte celular programada. Por lo tanto, los niveles generales de neurotrofinas, pro-neurotrofinas 
y sus receptores, definen el balance entre supervivencia y apoptosis, y están íntimamente 
relacionados con la actividad neuronal.[83,97] 

El NGF es el primer miembro de la familia de las neurotrofinas y es imprescindible para el desarrollo 
neuronal, así como para el mantenimiento y la regulación de su función a lo largo de la vida adulta; 
regula la transmisión y conectividad sináptica, y facilita la plasticidad neuronal. Mayoritariamente, 
es sintetizado en y utilizado por neuronas, siendo su principal blanco las neuronas colinérgicas. 
Dada la importancia de los circuitos neuronales colinérgicos en la atención y la memoria a corto 
plazo, modificaciones en los niveles de NGF debido al envejecimiento o daño cerebral, afectan las 
funciones mencionadas. De hecho, en la enfermedad de Alzheimer se observa una degeneración 
de este tipo neuronal.  

En condiciones fisiológicas, la mayor concentración de NGF y ARNm de NGF en el cerebro adulto 
se encuentra en hipocampo, corteza y bulbo olfatorio. Esta distribución es similar en roedores y 
humanos.[98] 

El BDNF es fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central por su capacidad de promover 
la diferenciación de células madre a neuronas y la supervivencia de neuronas recientemente 
generadas. Además, media los efectos ambientales sobre la neurogénesis hipocampal y está 
implicado en la generación de plasticidad neuronal, ya que su expresión se ve aumentada en el 
hipocampo durante eventos relacionados al aprendizaje.[60] 

La expresión de BDNF va en aumento hasta alcanzar su máximo luego del nacimiento y parece no 
decaer con los años, lo que sugiere su rol esencial en el SNC adulto. Se encuentra ampliamente 
expresado en hipocampo, corteza y amígdala; los niveles de ARNm de BDNF en el hipocampo son 
hasta 50 veces mayores que los de ARNmNGF.[60,96] 

El BDNF tiene como blanco neuronas colinérgicas (al igual que el NGF), dopaminérgicas, 
glutamatérgicas, motoneuronas y células ganglionares de la retina. A diferencia de lo que ocurre 
con el NGF, todas ellas se encuentran dentro del SNC. Esto ha implicado que, además de su 
importancia en el desarrollo del SNC, el BDNF sea de particular interés terapéutico para el 
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas que afectan dichos grupos neuronales. Por 
ejemplo, su acción trófica sobre neuronas dopaminérgicas tiene un potencial uso en enfermedad 
de Parkinson y Alzheimer, y sobre motoneuronas en Esclerosis Lateral Amiotrófica. Además, el 
BDNF ha mostrado ser un potencial tratamiento para depresión, ansiedad y trastorno bipolar, ya 
que a dichas patologías se han asociado a niveles bajos de BDNF en plasma y atrofia neuronal en 
corteza e hipocampo; el efecto antidepresivo del BDNF fue demostrado en modelos animales 
donde la infusión directa de BDNF en el cerebro medio resultó antidepresiva y protectora. A su vez, 
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la expresión de BDNF se ve aumentada luego de cierto tiempo de iniciado el tratamiento con 
antidepresivos clásicos (inhibidores de monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de 
la recaptación de serotonina), lo que sugiere su implicancia en la remisión de este tipo de 
patologías.[60,96,99–102] 

2.1.2.3  Potencial terapéutico: modulación de la actividad de Neurotrofinas/Trk y GDNF-
GFRα1/RET. 

El uso de factores neurotróficos como terapia para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas tiene como reto principal lograr que éstos alcancen el Sistema Nervioso 
Central. Los FNTs son proteínas pequeñas (5 – 30 KDa), hidrofílicas, generalmente de carácter 
básico, y no atraviesan la Barrera Hematoencefálica (BHE). Además, su biodisponibilidad oral es 
muy baja y tienen una vida media corta. La forma más eficaz de administración de factores 
neurotróficos implica la inyección, infusión o implantación directa de vectores de liberación 
poliméricos o células modificadas genéticamente. Sin embargo, estos métodos son 
extremadamente invasivos, costosos y no seguros. El uso de vectores virales para terapia génica y 
de microesferas biodegradables que portan la proteína, son las estrategias más prometedoras hasta 
el momento para lograr que factores neurotróficos ejerzan su efecto en el SNC. Sin embargo, 
presentan efectos adversos (pérdida de peso e inducción de dolor) y son poco prácticas, por lo que 
es necesaria una alternativa más eficiente y segura.[60,71,103,104] 

En los últimos años, la búsqueda se ha orientado hacia pequeñas moléculas orgánicas, capaces de 
atravesar la BHE y que promuevan la expresión y/o liberación de factores neurotróficos. Estas 
moléculas potencialmente podrían activar directamente los receptores Trk o Ret, activar el factor 
de transcripción CREB para inducir la síntesis de BDNF o GDNF, o activar alguna de las cascadas de 
señalización intracelular antes descritas: PI3-K/Akt, MEK/Erk o PLCγ que como se mencionó 
previamente, pueden potencialmente promover la expresión de GDNF o BDNF. La activación de 
estas vías de señalización, así como la activación de CREB, pueden ocurrir también por activación 
directa del receptor de FGF, FGFR. Además, se ha reportado la transactivación de receptores Trk 
por agonismo directo de receptores asociados a proteína G (GPCR), por lo que debe considerarse 
también la potencial actividad sobre numerosos receptores del SNC.[105–107] En la Figura 2.6 se 
muestran de manera esquemática los posibles blancos farmacológicos para la modulación de la 
expresión de factores neurotróficos. 
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Figura 2. 6. Posibles blancos farmacológicos para modular la expresión de factores neurotróficos por pequeñas moléculas.  

Se han reportado numerosos compuestos capaces de regular positivamente la expresión de 
factores neurotróficos. Algunos de ellos son productos naturales como el alcaloide ibogaína, ciertos 
flavonoides y un extracto vegetal de la medicina tradicional china.[49,108,109] Sin embargo, en su 
mayoría se trata de compuestos que fueron estudiados y desarrollados por acciones farmacológicas 
determinadas (inhibición de la recaptura de serotonina o noradrenalina, agonistas de receptores 
de dopamina, etc), aprobados para el tratamiento de una neuropatología determinada y 
posteriormente caracterizados como neuroprotectores debido a su acción sobre la expresión de 
factores neurotróficos. Por lo tanto, si bien se identificó su capacidad de regular positivamente la 
expresión de estos factores, el mecanismo mediante el cual ejercen esta regulación no se conoce. 
En la Tabla 2.3 se muestran algunos fármacos aprobados y utilizados para el tratamiento de distintas 
enfermedades neurodegenerativas, y su efecto sobre la expresión (de ARNm o proteína) de NGF, 
BDNF y/o GDNF. Se muestra también el modelo utilizado para determinar dicha acción in vitro. 

Para la mayoría de estos compuestos, el mecanismo mediante el cual promueven la expresión de 
uno o varios factores neurotróficos se desconoce. Una excepción de ello es el Riluzol, el cual se ha 
demostrado que ejerce su efecto a través del receptor de FGF, FGFR según experimentos realizados 
in vitro sobre la línea celular C6 (ver a continuación).[110] 

Para determinar el efecto de un compuesto sobre la expresión de factores neurotróficos, las 
estrategias más utilizadas son: estudios ex vivo donde luego de la administración del mismo se 
analiza el tejido de interés por RT-PCR o hibridación in situ; y estudios in vitro sobre cultivos celulares 
que comúnmente son: 

 Células de cultivo primario de cerebro de rata/ratón: cultivos de células neuronales o gliales, 
de regiones específicas o de cerebro entero, aisladas o en co-cultivo.  
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 Líneas celulares inmortalizadas:  

 Línea C6: células clonadas de glioma de rata, utilizadas como modelo de 
astrocito.[111] 

 Línea SH-SY5Y: células aisladas de tumor metastásico de hueso; utilizadas como 
modelo de neurona catecolaminérgica.[112] 

 Línea PC12: células derivadas de tumor neuroendócrino, utilizadas como modelo 
neuronal.[113] 

 

Fármaco Indicación Acción farmacológica 
FNT 

aumentado 
Modelo Celular 

Amantadina Parkinson - GDNF Células C6 

Amitriptilina 
Depresión, 

pánico, ansiedad, 
TOC 

Inhibidor de la recaptación de 
serotonina y noradrenalina 

GDNF Células C6 

Apomorfina Parkinson 
Agonista de los receptores de 

dopamina D1/2 
BDNF, 
GDNF 

Astrocitos de ratón; 
neuronas dopaminérgicas 

de rata 

Cabergolina Parkinson 
Agonista del receptor de 

dopamina D3 
GDNF Astrocitos de ratón 

Clomipramina 
Depresión, 

pánico, ansiedad, 
TOC 

Inhibidor de la recapatación de 
serotonina y noradrenalina 

GDNF Células C6 

Clozapina Antisicótico 
Antagonista 5-HT2, D1, D2, H1, 

alfa1 y alfa2 
GDNF Células C6 

Fluoxetina Depresión 
Inhibidor selectivo de la 

recaptación de serotonina 
BDNF, 
GDNF 

Células C6 

Haloperidol Antisicótico Antagonista D2 GDNF Células C6 
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Ifenprodil Vasodilatador Antagonista NMDA 
NGF, BDNF, 

GDNF 
Astrocitos de ratón 

L-DOPA Parkinson Precursor de dopamina 
BDNF, 
GDNF 

Astrocitos de mesencéfalo 
de rata 

Memantina AD Leve Antagonista del receptor NMDA 
BDNF, 
GDNF 

Células C6 

Mianserina Depresión 
Antagonista adrenérgico a1 y a2; 

bloquea receptores de 
serotonina 5-HT2 y 5-HT3 

GDNF Células C6 

Paroxetina 
Depresión, 

pánico, ansiedad, 
TOC 

Inhibidor selectivo de la 
recaptación de serotonina 

GDNF Células C6 

Pramiprexol Parkinson 
Agonista del receptor de 

dopamina D3 
BDNF, 
GDNF 

Astrocitos Cx, SN y 
estriado de rata; cultivos 

de mesencéfalo 

Quetiapina Antisicótico 
Antagonista 5-HT2, D1, D2, H1, 

alfa1 y alfa2 
GDNF Células C6 

Riluzol ELA Bloquea canales de Na GDNF 
Células C6; astrocitos de 

ratón 

Ropinirol Parkinson 
Agonista del receptor de 

dopamina D3 
BDNF, 
GDNF 

Neuronas dopaminérgicas 
de mesencéfalo 

Selegilina 
Parkinson, 
Deperesión 

Inhibidor de la monoamino 
oxidasa 

NGF, BDNF, 
GDNF 

Astrocitos de ratón 

Tabla 2. 3. Fármacos aprobados para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, su mecanismo de acción y su acción sobre 
BDNF, GDNF y/o GDNF.  

En lo que refiere a la actividad in vitro de la ibogaína sobre la expresión de GDNF, el grupo de la 
Dra. Ron utilizó como modelo la línea celular SH-SY5Y y encontró que la ibogaína: 

 Promueve la liberación de GDNF al medio por parte de las células tratadas con ibogaína a 
una concentración de 10 µM. 

 Promueve la asociación de RET con GFRα1 



2 .  A n t e c e d e n t e s  | 25 

 

Sín tes is de Análogos  de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

 Provoca la fosforilación (y por tanto, activación) de RET de manera dosis- y tiempo-
dependiente, y que la misma requiere de la activación de la cascada MEK/Erk, 

En cuanto a compuestos diseñados y desarrollados como moduladores de la expresión de factores 
neurotróficos, el grupo del Prof. Dalibor Sames de la Universidad de Columbia – Nueva York – 
Estados Unidos, patentó en el año 2013 una serie de compuestos sintéticos estructuralmente 
relacionados con la ibogaína y capaces de regular positivamente la expresión de GDNF en la línea 
celular C6.[114] Estos compuestos consisten en un núcleo tipo isoquinuclidina unido a la posición 3 
de un residuo indólico mediante un grupo etilo. A diferencia de lo que ocurre en la ibogaína, la 
estructura carbonada del biciclo no está unida al indol. (Figura 2.7A) Respecto a su actividad, el 
compuesto líder de este grupo, denominado 008, mostró liberar hasta 40 veces más GDNF que el 
control negativo en las condiciones experimentales utilizadas. (Figura 2.7B) 

El mecanismo de acción de 008 se ha estudiado de manera extensa y aunque no se conoce con 
certeza, se sabe que el GDNF liberado es sintetizado de novo por la célula en respuesta al 
tratamiento y depende de la activación de la vía de señalización MEK/Erk.[55] Se sabe además que 
008 es capaz de potenciar el efecto de FGF sobre la liberación de GDNF, haciendo que la acción 
conjunta de 008 y FGF sea entre 3 y 4 veces más potente que la de FGF solo.[107] 

 

 

 

 

Todos los estudios realizados sobre 008 y esta familia de compuestos fueron desarrollados en 
células C6. El grupo de Sames intentó sin éxito reproducir los resultados reportados por Ron para 
ibogaína sobre las células SH-SY5Y. Por lo tanto, su capacidad reportada de favorecer la asociación 
RET/GFRα1 y de promover la liberación de GDNF en dicho modelo no fue reproducible. Esto 
descartó el uso de esta línea celular como modelo. 

Figura 2. 7. A- Análogos tipo isoquinuclidinas N-indolil sustituidas desarrolladas por el grupo del Porf. Sames. B- El 
compuesto 008 luego de 48h a una concentración de 10M, promueve la liberación de hasta 40 veces más GDNF que el 
control negativo en la línea celular C6. 
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Con respecto al desarrollo de compuestos capaces de activar el receptor de BDNF, se han 
reportado compuestos capaces de activar directamente al receptor TrkB, como la 7,8-
dihidroxiflavona (7,8-DHF),[115] amitriptilina,[116] deprenil[117] y el compuesto LM22A-4,[118] entre otros. 
Sin embargo, los resultados no pudieron ser reproducidos y confirmados por otros grupos de 
investigación.[118,119] Recientemente, se reportó el primer agonista directo del receptor de GDNF 
(Ret), denominado BT13, el cual promueve el desarrollo neuronal in vitro y en modelos animales de 
neuropatías.[120] Sin embargo, el desarrollo de pequeñas moléculas capaces de activar de manera 
directa los receptores de factores neurotróficos ha mostrado ser una estrategia poco exitosa, lo que 
se refleja en la existencia de un único reporte de una molécula con dicha actividad en más 20 años 
de búsqueda por distintos grupos de investigación en todo el mundo. 

En lo que refiere a este proyecto, hemos elegido direccionar la búsqueda de compuestos líderes 
en base a un screening fenotípico en lugar de buscar un blanco farmacológico puntual. El fenotipo 
de interés (la regulación positiva de la expresión del factor neurotrófico GDNF) es una respuesta 
compleja, con múltiples vías de regulación que varían con el tipo celular y la región del cerebro 
estudiada, entre otros. Por lo tanto, moléculas como la ibogaína, cuya farmacología ha sido 
extensamente estudiada y de la cual se conoce su capacidad de regular la expresión de factores 
neurotróficos, resultan útiles para el diseño de nuevos compuestos sintéticos (como los sintetizados 
por Sames) con un efecto similar o mayor sobre dichos factores. Adicionalmente, no debe perderse 
de vista la necesidad de contar con un buen modelo para evaluar el fenotipo de interés in vitro, en 
el que sea posible comparar directamente y en las mismas condiciones experimentales, los efectos 
de la ibogaína y los compuestos sintéticos. 

 

2.2 Síntesis de isoquinuclidinas N-indoliletil sustituidas como análogos de ibogaína 

Las isoquinuclidinas son un motivo estructural frecuente en alcaloides de origen natural con 
variadas actividades biológicas. A modo de ejemplo y adicionalmente a los alcaloides de la iboga 
ya mencionados (Figura 2.1), en la Figura 2.8 se muestran las estructuras de Xestociclamina A, 
Dioscorina, Canivonina, Mearsina y Caldafinidina D, compuestos naturales que presentan 
isoquinuclidinas en sus estructuras. La Xestociclamina A es un alcaloide de origen marino con 
interesante actividad anticancerígena.[121,122] La Dioscorina mostró actividad depresora del SNC, y se 
conoce poco de la actividad biológica de Canivonina, Mearsina y Caldafinidina D.[123–126] 
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Figura 2. 8. Estructura genérica de isoquinuclidina y alcaloides de origen natural que la contienen, 

Se han sintetizado numerosos análogos de productos naturales o fármacos en los que se incorpora 
a la estructura una isoquinuclidina. Esto se ha hecho con una variedad de objetivos desde mejorar 
la actividad biológica del compuesto original hasta rigidizar su estructura (las isoquinuclidinas 
pueden considerarse un análogo rígido de etanolaminas o propanolaminas).[124] Por ejemplo, se 
desarrolló una serie de análogos semi-rígidos del anitimalárico cloroquina, en busca de un 
compuesto activo contra P. falciparium resistentes a dicho fármaco. El compuesto 11 (Figura 2.9A) 
mostró una actividad 2 veces mayor que la cloroquina contra el clon de P. falciparium D6 sensible 
a cloroquina y fue 30 veces más potente contra el clon W2 resistente a cloroquina.[127] El compuesto 
12 es un análogo de pilocarpina que mostró una actividad algo menor que la pilocarpina como 
anestésico local, pero 4 veces más duradera. (Figura 2.9B) 

 

Figura 2. 9. Análogos sintéticos, a los que se les introdujo el motivo estructural isoquinuclidina, del antimalárico Cloroquina (A) y del 
anestésico local pilocarpina (B).  

A continuación, se describen las estrategias sintéticas más utilizadas para la preparación de 
isoquinuclidinas. 
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2.2.1 Estrategias sintéticas para la obtención de isoquinuclidinas 

La reacción más utilizada para la síntesis de isoquinuclidinas es la cicloadición de Diels-Alder, en la 
que tanto el dieno como el dienófilo pueden ser quienes aporten el átomo de nitrógeno de la 
posición 2. (Figura 2.8) La cicloadición [4+2] entre 1,3-ciclohexadieno y metiluretano constituye una 
de las primeras síntesis de isoquinuclidinas reportadas.[128] (Figura 2.10A-i) El uso de dienos 
nitrogenados es posterior y ha recibido mucho mayor estudio y desarrollo. Específicamente, 1,2-
dihidropiridinas (1,2-DHP) N-sustituidas se hacen reaccionar con un dienófilo alifático, el cual es 
elegido o diseñado en función del producto que se desea obtener. Uno de los primeros ejemplos 
de ello en la literatura (y el más simple estructuralmente) se muestra en la Figura 2.10A-ii, donde N-
metil-1,2-dihidropiridina reacciona con acrilato de metilo para obtener las isoquinuclidinas 14 y 
15.[129] En 1967, Nagata reporta una nueva metodología para la síntesis de isoquinuclidinas a partir 
de aziridinas tricíclicas, formadas a partir de un nitreno reactivo y una insaturación presente en un 
ciclo de seis miembros en la misma molécula. El nitrógeno de la aziridina formada se cuaterniza 
por reacción con ioduro de metilo y el ataque de un halógeno promueve su apertura.[130,131] (Figura 
2.10B) Posteriormente se reporta una tercer estrategia para la obtención de 2-
azabiciclo[2.2.2]octeno a través de una reacción de ciclación intramolecular. En la misma, una 
función nitrogenada ataca nucleofílicamente a un centro electrofílico ubicado en la propia 
molécula.[132] (Figura 2.10C) 
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Otras metodologías de síntesis reportadas utilizan reacciones de Michael-Mannich en cascada, 
migración de hidruros o el uso de zincatos alílicos.[124] 

En el marco de este trabajo, de describirán con mayor detalle las reacciones de cicloadición de 
Diels-Alder (ya que han sido las más ampliamente utilizadas), y de ciclación intramolecular, por ser 
las estrategias sintéticas aplicadas en el presente trabajo de tesis. 

 

2.2.1.1 Síntesis de isoquinuclidinas por reacción de Diels-Alder 

La reacción de Diels-Alder es una reacción de gran utilidad para la síntesis de productos naturales 
o análogos debido a su capacidad de generar complejidad estructural en un único paso. En la 
misma, además de generarse un nuevo anillo de 6 miembros por formación de 2 nuevos enlaces 
σ, pueden obtenerse hasta 4 nuevos estereocentros contiguos. Presenta como ventaja además la 
posibilidad de predecir en gran medida la estereoquímica relativa de los sustituyentes en el 

Figura 2. 10. Primeras y principales estrategias reportadas para la síntesis de isoquinuclidinas. 
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producto final, gracias a la estereoespecificidad del mecanismo (se trata de una adición supra-
supra), su regioselectividad (dada por las características electrónicas de dieno y dienófilo) y su 
diasteroselectividad (definida por la regla endo). Adicionalmente, el agregado de ácidos de Lewis al 
medio de reacción ha mostrado ser una excelente herramienta para mejorar la regio- y la 
diasteroselectividad de la reacción al formar complejos con el dieno y/o el dienófilo. Asimismo, se 
han desarrollado versiones asimétricas de la reacción, que permiten obtener el enantiómero 
deseado como producto único o mayoritario de la reacción.[133] 

Para el caso particular de las cicloadiciones de Diels-Alder aplicadas a la síntesis de isoquinuclidinas, 
la gran mayoría de las síntesis enantioselectivas utilizan como dieno 1,2-DHPs. La asimetría en la 
reacción puede inducirse mediante el uso de catalizadores quirales, auxiliares quirales unidos al 
dieno o al dienófilo, 1,2-DHPs quirales, o una combinación de éstos.[124,134,135] (Figura 2.11) 

 

 

El mayor desarrollo en este tipo de reacciones se ha dado en la búsqueda de catalizadores quirales. 
Esto se debe a que el uso de auxiliares quirales, si bien da buenos rendimientos y elevados excesos 
enantioméricos (e.e.), implica pasos adicionales de reacción para la adición/remoción del 
auxiliar.[136,137]  De manera similar, aunque el uso de dienófilos o 1,2-DHPs quirales da e.e. que son 
incluso mejores, su síntesis suele ser compleja y costosa.[138,139] 

En el 2002 se publicó la primera síntesis catalizada enantioselectiva de isoquinuclidinas. Para ello, 
Rawal y colaboradores desarrollaron una serie de catalizadores de Cr(II) que les permitió sintetizar 
la isoquinucldina 27 y su enantiómero a partir de la 1,2-DHP 24 y el dienófilo 25. (Esquema 2.1) El 
catalizador 26 fue el que dio los mejores resultados, con un rendimiento de hasta 99%, pero con 
e.e. que no superaron el 85% y que fue menor para dienófilos más sustituidos.[140] 

Figura 2. 11. Estrategias de síntesis asimétrica de isoquinuclidinas por reacción de Diels-Alder utilizando 1,2-DHPs como dieno. 
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La publicación de estas síntesis dio lugar al desarrollo de numerosos catalizadores de Pd y Cu, que 
permitieron ampliar el espectro de dienófilos para la cicloadición enantioselectiva con 24, mantener 
los buenos rendimientos y aumentar en algunos casos los e.e. respecto a lo reportado por 
Rawal.[141,142] En el Esquema 2.2 se muestra un ejemplo representativo, en el que la cicloadición del 
1,2-DHP 24 con el dienófilo 28 da la isoquinuclidina 29 con un 76% de rendimiento y un e.e. de 
98%.[143] 

 

Esquema 2. 2. Reacción de Diels-Alder enantioselectiva utilizando el catalizador catiónico de Cu(II) 30. 

El uso de ácidos quirales de Lewis como catalizadores en las reacciones de Diels-Alder con 1,2-DHP 
no se ha desarrollado de manera extensa y requiere además el uso de un dienófilo quiral. De todas 
formas, ha mostrado ser efectiva para dirigir la diastero- y enantioselectividad de la reacción, 
permitiendo obtener casi exclusivamente el producto correspondiente al aducto endo de un único 
enantiómero.[144] La catálisis combinada utilizando un ácido de Bronsted quiral y un ácido de Lewis 
también da elevados e.e. y no requiere el uso de un dienófilo quiral.[145] Sin embargo, en ambos 
casos se trata de catalizadores estructuralmente muy complejos. (Figura 2.12) 

 

Figura 2. 12. Ácidos de Lewis y de Bronsted quirales desarrollados como catalizadores para Diels-Alder enantioselectivas sobre 1,2-DHPs. 

Esquema 2. 1. Primera síntesis catalizada enantioselectiva de isoquinuclidinas por reacción de Diels-Alder de 1,2-DHP. 
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Más recientemente, se ha aplicado la organocatálisis para reacciones de Diels-Alder entre distintas 
1,2-dihidripiridinas y acroleínas sustituidas. Se muestra como ejemplo representativo la reacción 
catalizada por el catalizador 34, desarrollado por Nakano, el cual da buenos excesos 
enantioméricos y diasteroméricos en diversos sistemas.[146] (Esquema 2.3) 

 

Esquema 2. 3. Diels-Alder enantioselectiva organocatalizada por 34 entre la 1,2-dihidropiridina 24 y el derivado de acroleína 33. 

Todas las metodologías mencionadas para la síntesis enantioselectiva de isoquinuclidinas por Diels-
Alder a partir de 1,2-DHP han sido reunidas recientemente, junto a otras, en un artículo de revisión 
por Silva et al.[134] 

En lo que refiere a la síntesis de isoquinuclidinas mediante reacciones de Diels-Alder 
enantioselectivas utilizando dienos carbonados y dienófilos nitrogenados, hay menos ejemplos en 
la literatura y, en su mayoría, utilizan como dieno la 2-ciclohexenona y como dienófilo iminas 
derivadas de aldehídos aromáticos o uretanos.[147,148] En las mismas, se ha evidenciado un 
mecanismo no concertado, en dos pasos, a diferencia de lo que ocurre en las cicloadiciones [4+2]. 
El tipo de mecanismo que predomina depende tanto de las especies reaccionantes como de las 
condiciones de reacción empleadas. En cualquier caso, el producto que se obtiene corresponde 
formalmente al de una cicloadición de Aza o Imino-Diels-Alder.[149] (Esquema 2.4) 

 

 

En estas reacciones, la asimetría se ha inducido principalmente mediante dos estrategias: 
organocatálisis quiral y catálisis ácida utilizando ácidos fosfóricos quirales. El primer ejemplo de 
Imino-Diels-Alder enantioselectiva organocatalizada fue reportada por Sunden en 2005. Se trata 

Esquema 2. 4. Síntesis del aducto de Aza-Diels-Alder 41 por dos posibles mecanismos: de cicloadicón [4+2] (concertado) y en dos pasos.
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de una reacción tri-componente entre un aldehído, una amina aromática y 2-ciclohexenona, 
utilizando como catalizador derivados de la (S)-prolina. En el Esquema 2.5 se muestra el mejor 
resultado obtenido por los autores.[150] 

 

Esquema 2. 5. Síntesis enantioselectiva de la isoquinuclidina 44 mediante una reacción de Aza-Diels-Alder tri-componente 
organicatalizada. 

Un estudio posterior utiliza el derivado de prolina 47 con una serie de iminas aromáticas N-
protegidas y 2-ciclohexenona, obteniendo isoquinuclidinas del tipo 46 con buenos rendimientos, 
excelente diasteroselectividad hacia el aducto exo y excesos enantioméricos de hasta 99%.[151] 
(Esquema 2.6) 

 

 

Por último, la síntesis enantioselectiva de isoquinuclidinas mediante la reacción de Imino-Diels-Alder 
catalizada por ácidos fosfóricos quirales ocurre con buenos rendimientos, una relación endo:exo de 
hasta 84:16 y un exceso enantiomérico máximo de 87%. Las mejores condiciones se muestran en el 
Esquema 2.7. 

 

Esquema 2. 7. Síntesis enantioselectiva de isoquinuclidinas por reacción de Aza-Diels-Alder entre 2-ciclohexenona (37) y la imina 48 
catalizada por el ácido fosfórico 50. 

Esquema 2. 6. Síntesis enantioselectiva de isoquinuclidinas exo tipo 46 organicatalizadas. 
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La literatura actual sobre la síntesis de isoquinuclidinas enantioméricamente puras por reacción de 
Diels-Alder deja claro que las metodologías químicamente más eficientes disponibles implican el 
uso de catalizadores, auxiliares o materiales de partida quirales que son costosos tanto desde el 
punto de vista sintético como económico. Asimismo, el mayor desarrollo de estas síntesis se ha 
enfocado en reacciones de Diels-Alder utilizando dienos nitrogenados (1,2-Dihidropiridinas) y 
dienófilos alifáticos, y no tanto en reacciones de Imino-Diels-Alder.  

Por lo tanto, resulta de interés encontrar una metodología de síntesis enantioselectiva de 
isoquinuclidinas con las ventajas que presenta el uso de la reacción de Imino-Diels-Alder, pero 
menos costosa desde el punto de vista sintético y sin la necesidad de utilizar catalizadores o 
auxiliares quirales. 

2.2.1.2 Síntesis de isoquinucldiinas por reacciones de ciclación intramolecular 

La preparación de isoquinuclidinas mediante reacciones de ciclación intramolecular que se 
encuentran reportadas, utilizan dos estrategias principales: el ataque de una amina a un grupo éster 
de la propia molécula y posterior reducción del grupo carbonilo, o la apertura de un epóxido por 
una amina presente en la estructura. 

La primera estrategia fue utilizada en 1967 por Huffman[152] para sintetizar desetilibogamina. En 
dicha síntesis, se partió del éster 51 cuya epoxidación con ácido meta-cloroperbezoico (MCPBA) 
dio la mezcla de epóxidos cis-trans 52a y 52b. (Esquema 2.8) Su apertura con triptamina dio los 
aminoalcoholes 53a y 53b que fueron ciclados térmicamente. Únicamente el compuesto 53b dio la 
isoquinuclidona de interés 54. La ciclación de 54 por la posición 2 del indol y la posterior reducción 
del grupo carbonilo, dio la desetilibogamina con un rendimiento global de 68% a partir de 51.  

 
Esquema 2. 8. Síntesis de desibogamina a partir del éster 51 utilizando como reacción clave para obtención del núcleo isoquinuclidina 
una ciclación intramolecular. 

La estrategia desarrollada por Huffman fue posteriormente utilizada por Wilson y Nelson en 1970[153] 
para preparar isoquinuclidinas, con la diferencia de que los autores obtuvieron únicamente el 



2 .  A n t e c e d e n t e s  | 35 

 

Síntes is de Análogos de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

epóxido 52b en condiciones similares. El mismo se abrió con metilamina y se cicló térmicamente 
para obtener la isoquinuclidona 55, la cual fue acetilada sin previa purificación y luego reducida 
para obtener 57 con un rendimiento de 4% a partir de 51. (Esquema 2.9) La misma estrategia fue 
utilizada por Borne y colaboradores en 1978, quienes realizaron un estudio con isómeros de 
isoquinuclidinas con diversos sustituyentes a nivel del nitrógeno.[132] 

 
Esquema 2. 9. Síntesis de la isoquinuclidina 57 a partir del éster 51. 

En 1969, Pearlman reportó la síntesis eficiente de isoquinuclidonas a partir del ácido 4-
aminobenzoico en 2 pasos: reducción del aromático y ciclación térmica.[154] La misma fue 
optimizada y escalada por Chung en 2002, mejorando los rendimientos utilizando un 
procedimiento más sencillo y reproducible, y además reduciendo el grupo carbonilo de la 
isoquinuclidona para obtener una isoquinuclidina.[155] (Esquema 2.10) 

 
Esquema 2. 10. Síntesis de la isoquinuclidina 60 a partir del ácido 4-aminobenzoico utilizando como reacción clave una lactamización 
intramolecular. 

Por último, y luego de las mencionadas síntesis racémicas de isoquinuclidinas, Trost reportó en 1986 
la primera síntesis estereoselectiva de isoquinuclidinas N-insoliletilsustituidas mediante ciclación 
intramolecular.[156] Para ello, utilizó como material de partida el ácido D-(-)-quínico, el cual 
transformó en el epóxido 61  en un total de 18 pasos de reacción. Dicho epóxido fue sometido a 
una reacción de ciclación mediada por paladio para dar 62 en un 95% de rendimiento. (Esquema 
2.11) 

 
Esquema 2. 11. Síntesis enantioselectiva de la isoquinuclidina N-indoliletil sustituida 62 a partir de ácido quínico y utilizando como reacción 
clave para la formación del biciclo, una reacción de ciclación intramolecular. 

De esta manera, queda en evidencia que la obtención estereoselectiva de isoquinuclidinas 
utilizando como paso clave una reacción de ciclación intramolecular no cuenta con un extenso 
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desarrollo según la literatura y requiere partir de un compuesto enantioméricamente puro capaz 
de dirigir la estereoquímica de la síntesis. 

Nuestro laboratorio, junto al Laboratorio de Biocatálisis y Biotransformaciones del Departamento 
de Química Orgánica de la Facultad de Química, UdelaR, cuenta con vasta experiencia en la 
producción de cis-ciclohexadienodioles enantioméricamente puros por biotransformación de 
arenos sustituidos y en su uso para la síntesis de compuestos de alto valor agregado. En el marco 
de esta tesis, se explora la aplicación de esta estrategia quimioenzimática para la síntesis 
enantioselectiva de isoquinuclidinas, utilizando como pasos claves: la reacción de imino-Diels-Alder 
y reacciones de ciclación intramolecular. A continuación, se describen los procesos de obtención 
de estos sintones quirales, así como su aplicación en síntesis orgánica. 

2.3 Dihidroxilación enzimática de arenos para su uso en síntesis orgánica 

El estudio del metabolismo de moléculas orgánicas por parte de hongos y bacterias es un área de 
estudio ampliamente desarrollada y de particular interés para biólogos, microbiólogos, bioquímicos 
y químicos. En el caso particular de la química orgánica sintética, la biotransformación de moléculas 
orgánicas por enzimas aisladas, bacterias y hongos es una estrategia muy útil y utilizada para 
introducir quiralidad y complejidad estructural.[157] 

La vía metabólica principal en la mayoría de los organismos vivos es la oxidativa, para lo cual 
cuentan con enzimas oxidorreductasas, las cuales son muy utilizadas en síntesis orgánica. Estas 
enzimas catalizan reacciones de oxidación-reducción como: oxigenación de enlaces C-H, C-C, C=C 
o adición o remoción de átomos de hidrógeno. Es de especial interés para nuestro grupo, la 
capacidad ciertas bacterias de metabolizar oxidativamente arenos para producir cis-
arenodihidrodioles.[158] 

2.3.1 Dihidroxilación de arenos por el complejo enzimático toluenodioxigenasa (TDO) 

La fermentación de benceno por parte de organismos procariotas, genera como metabolito 
principal al catecol (64)[159] y ocurre vía la formación del cis-diol 63 y posterior deshidrogenación, 
continuando luego su metabolización hasta CO2. (Esquema 2.12A) Dicha ruta metabólica fue 
propuesta y comprobada por Gibson y colaboradores en Pseudomonas putida F1 (P. putida F1).[160] 
Hacia 1970, Gibson aisló la cepa P. putida 39/D, una cepa mutante que no expresa la enzima cis-
dihidrodiol deshidrogenasa capaz de convertir los cis-dihidrodioles en catecoles. De esta manera, 
Gibson encontró que el microorganismo acumulaba el cis-diol 65 como producto de 
metabolización del tolueno, lo que permitió su aislamiento en buenas cantidades para ser 
correctamente caracterizado.[158,160,161] (Esquema 2.12B) 
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Esquema 2. 12. A- Metabolización de benceno por microorganismos procariotas generando el catecol 64. B- Metabolismo oxidativo de 

tolueno por parte de la cepa mutante Pseudomonas putida F39/D para producir el cis-diol 65. 

Para determinar la estereoquímica relativa del sistema diol presente en el compuesto 65, se 
procedió como se esquematiza en la Esquema 2.13: acetilación de los grupos hidroxilo de 65 
seguida de una cicloadición de Diels-Alder con anhídrido maleico. El producto de cicloadición fue 
el compuesto 66, cuyo espectro de resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN) reveló una 
relación syn entre los hidrógenos HA y HB.

[161] 

 

Esquema 2. 13. Síntesis del compuesto 66 a partir del cis-ciclohexadienodiol 65 para la determinación de la estereoquímica relativa de 
sus grupos OH. 

La determinación de la configuración absoluta del cis-diol fue realizada inicialmente a través de la 
síntesis del ácido metiladípico 69, cuya estereoquímica absoluta había sido reportada 
previamente.[162,163] La misma fue confirmada posteriormente por difracción de rayos X del aducto 
de Diels-Alder entre el producto de acetilación de 65 y la triazolidina 70.[164] (Esquema 2.13) 

 

Esquema 2. 14. Determinación de la configuración absoluta de los hidroxilos presentes en el cis-ciclohexadienodiol 65 mediante la síntesis 
del compuesto reportado 69 y por difracción de rayos X del aducto 71. 
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En 1989, gracias al avance de la biología molecular, el grupo de Gibson determinó como 
responsable de la dihidroxilación de arenos por organismos procariotas al complejo enzimático 
toluenodioxigenasa (TDO). Además, construyó una cepa recombinante de Escherichia coli JM109 
conteniendo el plásmido pDTG601 (E. coli JM109(pDTG601)). Este plásmido contiene la información 
genética que codifica al complejo enzimático TDO por lo que esta cepa recombinante es capaz de 
sobreexpresar dicho complejo.[165] 

El complejo enzimático TDO acepta como sustrato una variedad de arenos simples, 
monosustituidos o disustituidos con alquilos, alquenilos, nitrilo, halógenos, entre otros.[166,167] En la 
Figura 2.13 se muestran a modo de ejemplo productos obtenidos por biotransformación de 
diferentes arenos por el complejo enzimático TDO. De ellos, los derivados de halobenceno y 
tolueno han sido los más utilizados en síntesis orgánica estereoselectiva. 

 

Figura 2. 13. Ejemplos de cis-ciclohexadienodioles obtenidos por biotransformación con el complejo TDO. 

Se han reportado más de 400 cis-ciclohexadienodioles obtenidos enantioméricamente puros por 
biotransformación con el complejo TDO, siendo ésta la manera más efectiva para su preparación 
en gran escala.[158,168] La producción de estos dioles se realiza en un proceso de biotransformación 
con células enteras y actualmente se encuentra optimizado por nuestro grupo para obtener, por 
ejemplo, hasta 40 g del diol 72 por litro de medio de cultivo.[168] 

La reactividad de estos cis-ciclohexadienodioles ha sido ampliamente estudiada[166,169] y su utilidad 
como sintones quirales en síntesis enantioselectivas radica fundamentalmente en tres aspectos, que 
se resumen a continuación y se esquematizan en la Figura 2.14:[157] 

a) el grupo X actúa como elemento de polarización del sistema dieno y le otorga a ambas olefinas 
una reactividad diferenciable;  

b) la presencia de los hidroxilos cis (libres o protegidos) permite diferenciar dos caras pro-
diasterotópicas syn y anti en el anillo. El impedimento estérico de grupos protectores sobre el 
sistema diol bloquea la cara syn y, contrariamente, los alcoholes libres pueden dirigir el ataque de 
un grupo oxofílico. De esta manera, la propia molécula dirige la diasteroselectividad de las 
reacciones, la cual permite diseñar racionalmente una ruta sintética determinada; 
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c) el grupo X es también un elemento de asimetría que permite dividir a la molécula en dos caras, 
+ y -, mediante un plano denominado pro-enantiotópico. De esta manera, la adición de grupos en 
una cara u otra del plano, con la subsiguiente remoción del elemento de asimetría (X), dan origen 
a la enantiodivergencia latente de estos dioles. Esta estrategia ha sido empleada extensa y 
exitosamente por el grupo de Hudlicky. 

 

Figura 2. 14. Elementos de asimetría que otorgan regio-, diastero- y enantioselectividad a reacciones químicas sobre cis-
ciclohexadienodioles. 

Asimismo, las varias funcionalidades que presentan estos cis-dioles, como ser el sistema dieno 
conjugado, las olefinas electrónicamente diferenciables y los alcoholes alílicos, permiten realizar una 
variedad de reacciones cuya regioquímica está determinada (al menos parcialmente) por el 
sustituyente X y los grupos protectores R. De esta manera, la elección de los grupos mencionados 
y de la secuencia de reacciones a utilizar permiten un excelente control en la regio-, quimio- y 
estereoselectividad de las diferentes etapas sintéticas. 

La enorme utilidad de estos cis-dioles en síntesis enantioselectiva está soportada por la gran 
cantidad y variedad de compuestos que se han obtenido a partir de ellos. Se ha reportado la síntesis 
de azúcares, terpenos, alcaloides y polímeros. En la Figura 2.15 se muestran algunos compuestos 
obtenidos a partir de cis-dioles producidos por el complejo TDO. Los detalles sintéticos han sido 
revisados previamente en otros trabajos de tesis de nuestro laboratorio y no serán descritos aquí. 
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Polifenileno[170] 

 
Prostaglandina PGE 

 
Índigo[172] 

 
(+) Pinitol y (-) Pinitol[173] 

 
Especionina[174] 

 
Narciclasina [175] 

 
Hirustina[176]  

Epi-inositol[177] 

 
Codeína[178] 

 
(+)-Bromoxona y (-)-Bromoxona [179,180] 

Figura 2. 15. Compuestos sintetizados a partir de cis-ciclohexadienodioles obtenidos enantioméricamente puros por dihidroxilación 
enzimática con la TDO. 

 

2.3.2 Dihidroxilación de arenos por la Benzoato Dioxigenasa (BZDO) 

Como se mencionó en la sección anterior, los cis-ciclohexadienodioles generados por 
dihidroxilación enzimática de arenos monosustituidos con la TDO, tienen sus funciones alcohol en 
posiciones 2 y 3 respecto al sustituyente. Sin embargo, microorganismos que expresan el complejo 
enzimático Benzoato Dioxigenasa (BZDO), dihidroxilan al ácido benzoico no sólo con distinta 
regioquímica, sino también con opuesta enantioselectividad. En estos casos, se aísla el producto de 
oxidación en las posiciones ipso- y orto-, el ácido cis-(1S, 2R)-1,2-dihidroxi-3,5-
ciclohexadienocarboxílico (78) a partir del benzoato de sodio. (Figura 2.16A) Los dioles del tipo de 
78 tienen la potencialidad de ser materiales de partida quirales con gran versatilidad, siendo posible 
proponer una variedad de transformaciones químicas sobre ellos. (Figura 2.16B) Asimismo, poseen 
la capacidad de dirigir la diasteroselectividad y enantioselectividad de las reacciones de manera 
similar a lo que se describió para los dioles obtenidos por dihidroxilación con la TDO.[158,181] 
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Figura 2. 16.  A- Dihidroxilación de ácido benzoico por el complejo enzimático BZDO para dar el ácido cis-(1S)-1,2-dihidroxi-3,5-
ciclohexadienocarboxílico 78. B- Posibles transformaciones sobre el diol 78. 

El diol 78 fue descrito por primera vez en 1971 por Reiner y Hegeman como un intermedio en la 
metabolización de benzoato acumulado por la cepa mutante B9 de Ralstonia eutropha 
(originalmente conocido como Alcaligenes eutrophus B9). Este microorganismo cataboliza el 
benzoato por la vía del catecol que converge, junto a la del triptófano, con la vía metabólica del 
ácido β-cetoadípico. El diol 78 es el primer intermedio en la conversión de benzoato en catecol, 
quien entra luego a la vía del ácido cetoadípico. La cepa mutante B9 de R. eutropha expresa las 
enzimas para producir 78, hoy identificadas como parte del complejo enzimático que llamamos 
BZDO, pero la deshidrogenasa que continúa con la metabolización del benzoato se encuentra 
inactiva. De esta forma, en una fermentación donde la fuente de carbono del microorganismo es 
ácido benzoico (o sus sales de sodio o potasio), este acumula al mencionado cis-diol en el medio 
de cultivo. (Esquema 2.15) Esta cepa mutante permitió dilucidar parte del mecanismo de conversión 
del benzoato en catecol al identificar al diol 78 como intermedio común en dicha 
transformación.[182–185] 

 

Esquema 2. 15. Metabolismo microbiano del ácido benzoico por la vía catecol-ácido -adípico. La cepa mutante R. eutropha B9 no 
transforma 78 en catecol para que continúe su metabolización, por lo que el compuesto se acumula. 

La estructura del cis-ciclohexadienodiol 78 fue elucidada por Reiner y Hegeman quienes, mediante 
análisis químicos, propiedades espectroscópicas e identificación de los productos de 
descomposición, determinaron la posición de los hidroxilos en el anillo en los carbonos 1 y 2, y su 
estereoquímica relativa cis. Asimismo, mediante estudios de marcado isotópico, determinaron que 
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cada molécula de benzoato incorpora los dos átomos de oxígenos de la misma molécula. De esta 
manera, descartaron la oxidación vía formación de epóxido y sugirieron la peroxidación como 
mecanismo posible.[182]   

En 1986, Ribbons y colaboradores encontraron que la Pseudomonas putida U103 acumula el mismo 
metabolito 78. En 1995, el producto de biotransformación con este microorganismo fue utilizado 
por primera vez con fines sintéticos por el grupo de Widdowson en colaboración con Ribbons.[186] 
Esto permitió explorar la reactividad de 78 en reacciones de cicloadición de Diels-Alder y además, 
determinar su configuración absoluta de los hidroxilos en las posiciones 1 y 2 como (1S,2R) mediante 
difracción de rayos X del derivado 79. (Esquema 2.16)  

 

Esquema 2. 16. Síntesis del derivado 79 (A) y difracción de rayos X (B). 

Las reacciones de cicloadición estudiadas por Widdowson mostraron una selectividad facial alta, 
que puede predecirse de manera análoga a lo descrito para las reacciones sobre cis-dioles 
obtenidos por biotransformación con la TDO; en presencia de un grupo protector voluminoso en 
el sistema diol, la adición ocurre syn al grupo carboximetilo (anti al sistema diol protegido), mientras 
que esta selectividad disminuye (o se invierte) con los hidroxilos libres. En el Esquema 2.17 se 
muestra un ejemplo representativo de ello, extraído del reporte de Widdowson. En el mismo, el diol 
78 se protegió como 1,3-dioxolano y se formó el éster metílico para dar el compuesto 82. (Esquema 
2.17A) La reacción de cicloadición de 82 con 4-fenil-4,5-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3,5-diona (83) dio 
como único producto el aducto 84. Sin embargo, cuando la misma reacción de realizó sobre el diol 
libre 80 la selectividad facial disminuyó y se invirtió, siendo mayoritario el producto 85b 
correspondiente a una adición anti al grupo éster y syn al diol libre. (Esquema 2.13B) 
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Esquema 2. 17. A- Protección y derivatización del diol 78 obtenido por dihidroxilación de ácido benzoico con la cepa mutante P. putida 
U103. B-i) Síntesis enantioselectiva del aducto 84 por cicloadición de Diels-Alder entre el cis-diol protegido 82 y el triazol 83; ii) el diol 80 
da una mezcla de los productos 85a y 85b.  

En el año 2001, Myers reportó un protocolo para la producción de 78 a gran escala, mediante el 
cual obtuvo hasta 270 g de diol en una biotransformación de benzoato de sodio con Ralstonia 
eutropha B9 en 80 litros de medio de cultivo. En dicho artículo, el grupo de Myers también publicó 
la síntesis de una biblioteca de compuestos derivados de 78, demostrando la posibilidad de 
funcionalizar de manera controlada y selectiva distintas posiciones de la molécula. En la Figura 2.17 
se muestran algunos de ellos.[187] El compuesto 91 fue utilizado posteriormente por Parker en 2004 
para la síntesis de un análogo del fármaco topiramato.[188] 

 

Figura 2. 17. Algunos de los compuestos sintetizados por Myers por funcionalización del diol 78. 
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La utilidad sintética de 78 fue reafirmada por numerosas síntesis de una variedad de compuestos: 
pequeñas moléculas altamente funcionalizadas,[189–191] productos naturales y análogos,[192–195] 
inosaminoácidos[196] e iminoazúcares.[197]  

En lo que refiere a moléculas pequeñas polifuncionalizadas, Mihovilovic reportó la preparación de 
compuestos enantioméricamente puros, con 5 centros quirales y en 5-6 pasos de síntesis. Utilizando 
como material de partida el diol 78, desarrolló una metodología para la obtención de compuestos 
policíclicos mediante reacciones de Diels-Alder intramoleculares asistidas por microondas (Figura 
2.18A).[189,190] Por otro lado, Lewis sintetizó una serie de derivados insaturados polioxigenados 
preparados de manera concisa a partir de 78 (Figura 2.18B).[191] 

 

Figura 2. 18. Síntesis de pequeñas moléculas enantioméricamente puras a partir del cis-diol 78. 

El primer uso de 78 en la síntesis de productos naturales complejos y análogos lo realizó Myers con 
la síntesis de una biblioteca 6-deoxitetraciclinas y tetraciclinas naturales y sintéticas. Para ello, 
optimizó la síntesis de los compuestos 101 y 102 a partir de 78, los cuales constituyen los anillos A y 
B de las tetraciclinas, y fueron utilizados como plataforma para la generación la biblioteca 
mencionada, de más de 20 compuestos. La estrategia general utilizada por Myers implica una 
adición de Michael y una condensación de Dieckman en cascada de 101 o 102 con el compuesto 
aromático apropiado, para generar el anillo C. Las subsiguientes desprotecciones dan las 
tetraciclinas buscadas. En el Esquema 2.18A se muestran algunos ejemplos de las tetraciclinas 
sintetizadas mediante esta estrategia.[193,194] Otros productos naturales fueron sintetizados por 
Hudlicky y Lewis en 2011 y 2012, respectivamente. La síntesis del producto natural dimérico (-)-
idesolide por el grupo de Hudlicky, se realizó a partir del éster 80 por reducción de una de sus 
olefinas, oxidación del hidroxilo secundario y dimerización en medio básico. (Esquema 2.18B-i)) La 
síntesis de zeilenoles por el grupo de Lewis, se llevó a cabo partiendo el de triol protegido 111, con 
una reacción de cicloadición [4+2] con oxígeno singulete seguido de la ruptura del puente O-O 
con tiourea como transformaciones clave (Esquema 2.18B-ii)). 
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Esquema 2. 18. A- Síntesis de tetraciclinas y 6-deoxitetraciclinas a partir de las dicetonas 101 y 102 obtenidas utilizando el 1,2-cis-
ciclohexadienodiol 78 como material de partida. B- Síntesis de los productos naturales idesolide (i) y los zeleinoles 114 y 115 (ii). PAD = 
azodicarboxilato de potasio; IBX = ácido 2-iodoxibenzoico; TBDMS = terbutildimetilsililo. 

En 2016, el grupo de Hudlicky reportó la primera síntesis total del producto natural Pleiogenona A, 
en la que también utiliza como estrategia la reacción de Diels-Alder con oxígeno singulete.[198] 
(Esquema 2.19A) Al año siguiente, publicó la síntesis de la ciclohexenona presente en el producto 
natural Xilosmina, la cual se resume en el Esquema 2.19B. 

 

Esquema 2. 19. A- Síntesis del producto natural Pleiogenona A a partir de cis-diol 78. B- Síntesis de la ciclohexenona 119 presente en el 
producto natural Xilosmina, a partir del éster 80. 

La síntesis de hidroxipirrolidinas reportada por el grupo de Hudlicky y la de inosaminoácidos 
reportada por Lewis, utilizaron como paso clave una reacción de Nitroso-Diels-Alder en la cual el 
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dieno es un derivado protegido con el grupo isopropilideno y esterificado de 78, y el dienófilo un 
derivado nitroso que se forma in situ. Esta reacción de cicloadición da una mezcla de regioisómeros 
en la que predomina el producto que ubica al sustituyente del nitrógeno más alejado del grupo 
éster (121a y 122a). (Esquema 2.20A) Esto resulta esperable debido a la similitud entre ambas olefinas 
del dieno, que no muestran una polarización capaz de guiar la adición del dienófilo.[196,197] La ruptura 
posterior del nuevo enlace N-O generado, seguida de sucesivas transformaciones de estos 
compuestos condujo a la obtención de la pirrolidina polihidroxilada 123 y los inosaminoácidos 124 
y 125. (Esquema 2.20) 

 

Esquema 2. 20. Síntesis de hidroxipiridina e inosaminoácidos a partir de cis-ciclohexadienodiol protegido 82 o 120, respectivametne, 
utilizando como reacción clave una cicloadición Nitroso-Diels-Alder. 

Además, Lewis y colaboradores reportaron la síntesis y caracterización de derivados 
organometálicos del diol libre 79 y del compuesto protegido 82, los cuales se obtienen 
enantioméricamente puros.[199–201] (Esquema 2.21) Lewis utilizó el complejo de 78 para la síntesis del 
producto natural (+)-grandifloracina y una aproximación a la síntesis de análogos de 
oseltamivir.[202,203] La química de estos complejos escapa a los objetivos de este trabajo por lo que 
no se describirá. 
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Esquema 2. 21. Síntesis de los compuestos organometálicos 116 y 118. 

Se ha descrito también, la dihidroxilación de compuestos aromáticos meta-disustituidos por R.  
eutropha B9. Si bien la misma transcurrió con rendimientos muy bajos, el grupo de Lewis demostró 
su utilidad sintética en la obtención del compuesto 131.[204] (Esquema 2.22) 

 

Esquema 2. 22. Síntesis del compuesto 131 utilizando el 1,2-cis-ciclohexadienodiol 129 obtenido por dihidroxilación de ácido meta-
bromobenzoigo 129 

 

2.4 Uso de cis-ciclohexadienodioles de origen microbiano en reacciones de cicloadición de 
Diels-Alder. 

El sistema dieno presente en los cis-ciclohexadienodioles obtenidos por biotransformación de 
arenos monosustituidos ha sido extensamente usado en reacciones de cicloadición [4+2] inter- e 
intramoleculares. La principal ventaja de usar estos sistemas como dieno, radica en la posibilidad 
“dirigir” la aproximación del dienófilo syn o anti al sistema diol. Como se mencionó antes, si los 
hidroxilos no están protegidos con un grupo voluminoso o están libres, el dienófilo tiene la 
posibilidad de interactuar con estos y se favorece la aproximación del dienófilo syn al diol. Al utilizar 
un grupo protector voluminoso sobre el sistema diol, se “bloquea” una cara del dieno, por lo que 
el dienófilo se aproxima anti al mismo. Lo más usual es proteger el cis-diol como su acetónido, 
obteniendo los dienos tipo A y tipo B, a partir de los cis-dioles tipo A y B. (Figura 2.19)  
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Figura 2. 19. Dienos tipo A y B, obtenidos por protección de los cis-dioles correspondientes, útiles como sistemas 4 en reacciones de 
Diesl-Alder. 

Existen en la literatura numerosos ejemplos de reacciones de Diels-Alder sobre dienos tipo A y una 
variedad de dienófilos, para obtener biciclo[2,2,2]octenos. Entre ellos, oxígeno singulete,[171,205,206] 
derivados nitroso,[207–209] acetilenos,[207,210] maleimidas N-sustituidas,[207,210] triazolindionas,[207,211], 
benzo- y naftoquinonas,[212] anhídrido maleico,[213] α-cloroacrilonitrilo[214] y ciclopentendionas.[176] 
(Figura 2.20) 

 

Figura 2. 20. Síntesis de biciclo[2,2,2]octenos por cicloadición de Diels-Alder utilizando como dieno cis-ciclohexadienodioles obtenidos 
por dihidroxilación enzimática de arenos monosustituidos por la TDO. 
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La selectividad facial de las reacciones mostradas en la Figura 2.20 es absoluta, obteniéndose 
siempre el aducto syn o anti al sistema diol, según se encuentre libre o protegido con un grupo 
voluminoso, respectivamente. La regioquímica de la cicloadición, en los casos de dienófilos 
asimétricos, está determinada por la polarización del doble enlace del dienófilo y del sistema dieno. 
Esto confiere a cada átomo del dienófilo y a cada doble enlace del dieno, una densidad de carga 
que orienta su aproximación de acuerdo con la interacción electrónica más favorable. 

En cuanto al uso de dienos tipo  B, se han reportado cicloadiciones [4+2] utilizando como dienófilo 
nitroso-compuestos,[186,196,197,215] triazolindionas N-sustituidas,[186,204] oxígeno singulete[191,192] y, en 
reacciones de Diels-Alder intramoleculares, alquenos.[189,190] Al utilizar este tipo de dienos, también 
es posible controlar la cara del dieno por la cual se unirá al dienófilo. Sin embargo, cuando se 
utilizan dienófilos asimétricos, la orientación relativa del mismo respecto a los sustituyentes del 
dieno se rige por impedimento estérico y no por interacciones electrostáticas. Esto se debe a que 
los dobles enlaces del diol 78 son electrónicamente similares.[186] En el Esquema 2.23A se muestra 
la cicloadición entre el cis-diol acetonizado y esterificado 82 y nitrosobenceno. El producto 
mayoritario corresponde al aducto que presenta el grupo fenilo más alejado del centro cuaternario 
(132). Cabe destacar que la relación entre regioisómeros se invierte cuando el grupo éster es 
reducido, como en el alcohol 134. (Esquema 2.19B) 

 

Esquema 2. 23. A- Nitroso-Diels-Alder entre el diol protegido 82 y nitrosobenceno, donde se obtuvo como producto mayoritario al 132, 
con el fenilo más alejado del centro cuaternario. B- Dicha relación entre regioisómeros se vio invertida al utilizar como dieno al alcohol 
134. 

En la sección anterior se presentó el uso de la triazolindiona 83 (4-fenil-4,5-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3,5-diona) como uno de los primeros ejemplos de cicloadición [4+2] sobre el cis-ciclohexadienodiol 
obtenido por dihidroxilación con la BZDO. (Esquema 2.17B) El mismo dienófilo fue utilizado por 
Lewis en 2011 para formar el derivado cristalino 138, y de esta manera caracterizó el producto de 
biotransformación del sistema meta-disustituido 130 mostrado en el Esquema 2.22.[204] (Esquema 
2.24A) En cuanto al uso de derivados nitroso como dienófilos, fue realizado por el grupo de Lewis 
para la síntesis de inosaminoácidos[196] y por Hudlicky y colaboradores para la síntesis de pirrolidinas 
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hidroxiladas,[197] como se describió previamente. (Esquema 2.20) Esta reacción fue utilizada, además, 
como transformación clave en la síntesis de aminociclitoles en 2013.[215] (Esquema 2.24B) Por otro 
lado, las cicloadiciones con oxígeno singulete como dienfófilo, como se mostró en la sección 
anterior, fueron utilizadas para las síntesis del ciclitol 97[191] (Figura 2.18B), de los zeilenoles 114 y 115 
(mostrados en el Esquema 2.18Bii)[192] y de la pleiogenona A.[198](Esquema 2.19A) Además, en la 
Figura 2.18A se mostraron los productos obtenidos por el grupo de Mihovilovic al realizar 
reacciones de Diels-Alder intramoleculares sobre diferentes derivados del cis-diol 78.[189,190]  
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Esquema 2. 24. A- Formación del compuesto 138 para su caracterización por rayos X, por cicloadición del diol protegido y esterificado 
130 con la triazolindiona 83. B- Síntesis de aminociclitoles a partir del triol protegido 111 utilizando como reacción clave su cicloadición 
con el nitroso-compuesto 125. 

 

De acuerdo con lo expuesto, no existen en la literatura ejemplos de uso de cis-ciclohexadienodioles 
de origen microbiano para la síntesis enantioselectiva de isoquinuclidinas mediante reacción de 
Diels-Alder. Es parte de los objetivos de esta tesis explorar esta alternativa sintética. 
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3. Objetivos y estrategia 

3.1 Objetivo general 

En el marco de los antecedentes expuestos, se propuso como objetivo principal del presente trabajo 
la preparación de una biblioteca de análogos sintéticos novedosos de ibogaína, utilizando como 
materiales de partida cis-ciclohexadienodioles de origen microbiano, y su evaluación biológica 
como promotores de la expresión del factor neurotrófico GDNF. 

3.2 Objetivos específicos 

3.1.1.  Síntesis de isoquinuclidinas N-indoliletil sustituidas enantioméricamente puras como 
análogos de ibogaína, a partir de cis-ciclohexadienodioles obtenidos por dihidroxilación 
enzimática de arenos utilizando reacciones de Imino-Diels-Alder. 

3.1.2.  Síntesis de otros biciclos N-indoliletil sustituidos como análogos de ibogaína, obtenidos 
por reacciones de ciclación intramolecular, utilizando el cis-ciclohexadienodiol obtenido 
por dihidroxilación enzimática del benzoato de sodio. 

3.1.3.  Desarrollo de una metodología de screening fenotípico para evaluar la capacidad de 
ibogaína y análogos de promover la expresión de GDNF en cultivos celulares 
adecuados. Determinación de la citotoxicidad de los compuestos.  

3.1.4.  Evaluación de la capacidad de ibogaína y análogos de activar blancos biológicos 
capaces de promover la expresión de GDNF. Específicamente se evalúa la capacidad de 
activar cascadas de señalización intracelulares como PI3K-Akt y MEK-Erk; y los 
receptores de GDNF (Ret), BDNF (TrkB) y FGF2 (FGFR1). 

3.3 Estrategia de trabajo 

Objetivo específico 1 

La estrategia general de síntesis de isoquinuclidinas enantioméricamente puras propuesta para la 
producción de análogos de ibogaína, combina las ventajas del uso de cis-ciclohexadienodioles 
obtenidos por biotransformación de arenos como material de partida (mencionadas en el capítulo 
anterior), con la capacidad de la reacción de Diels-Alder para generar complejidad estructural en 
un único paso de reacción estereoespecífico.  

De esta forma, como se muestra en el Esquema 3.1, se plantea obtener el núcleo isoquinuclidina 
por cicloadición [4+2] entre el sistema dieno del cis-ciclohexadienodiol de partida y una imina. Se 
propone el uso de diferentes dienodioles, obtenidos por biotransformación con la TDO o la BZDO, 
como dienos (1 y 2, respectivamente). Dado que en la literatura no se encuentran referencias de 
cicloadiciones [4+2] entre estos cis-dioles mencionados e iminas, el desarrollo de una metodología 
y la optimización de la misma resulta de gran interés.  



3 .  O b j e t i v o s  y  E s t r a t e g i a  | 64 
 

Síntes is de Análogos de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

 

 

Esquema 3. 1. Síntesis de isoquinuclidinas a partir de cis-ciclohexadienodioles obtenidos por dihidroxilación enzimática de arenos por la 
TDO (1) y la BZDO (2), mediante una reacción de Diels-Alder con una imina protegida. 

Modificaciones a nivel de los sustituyentes R1 y R2, el acople de grupo etilindol por el nitrógeno de 
la isoquinuclidina generada y el uso de diferentes cis-ciclohexadienodioles como dienos, permiten 
generar diversidad estructural para la construcción de la biblioteca de análogos de ibogaína. 

Objetivo específico 2 

Con el fin de obtener una biblioteca de análogos de ibogaína lo más diversa posible desde el punto 
de vista estructural, se propone la síntesis de otros biciclos distintos a los [2.2.2]. 

Para ello, se propone utilizar el diendiol 2 como material de partida. La estrategia sintética consiste 
en introducir una función nitrogenada que actúe como nucleófilo en una adición formal sobre una 
de las olefinas, de manera de obtener un biciclo cuyo tamaño puede variar según la regioquímica 
de la adición. De esta manera, se construyen los biciclos objetivo mediante una reacción de ciclación 
intramolecular. Específicamente se propone estudiar reacciones de ciclación mediada por 
halogenonios con las cuales nuestro grupo de investigación cuenta con experiencia.[1] (Esquema 
3.2) El acople de estos biciclos con el residuo etilindólico resulta en nuevos análogos de ibogaína. 

  

Esquema 3. 2. Síntesis de otros biciclos nitrogenados a partir de cis-dioles de origen microbiano. 
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Objetivo específico 3 

Como se mencionó en el capítulo de antecedentes, no se conoce el blanco biológico sobre el cual 
actúa la ibogaína para producir un aumento en la expresión de GDNF en el cerebro medio de 
roedores (efecto que originó la hipótesis neurotrófica del mecanismo de acción de la ibogaína, 
central para este trabajo de tesis). Por lo tanto, para la evaluación biológica de nuestros compuestos 
se propuso desarrollar de una metodología de screening fenotípico donde se evalúe su capacidad 
para promover la expresión de GDNF en cultivos celulares adecuados. La estrategia de screening 
fenotípico se utiliza frecuentemente en el descubrimiento de nuevos fármacos y se basa en analizar 
el efecto de un determinado compuesto sobre el fenotipo de interés en modelos animales o 
celulares. De esta manera, se miden cambios observables en un sistema complejo y no en un 
componente aislado de una cascada biológica, permitiendo identificar compuestos líderes según 
su efecto en el fenotipo deseado (expresión de GDNF en nuestro caso). Una vez encontrados estos 
compuestos líderes (de alta potencia y baja toxicidad) se prosigue con la determinación del 
mecanismo de acción. 

Se decidió utilizar como modelos celulares para este screening la línea inmortalizada de glioma de 
rata C6 y astrocitos de rata de origen primario, ya que han sido utilizados ampliamente en la 
literatura como modelos para evaluar la capacidad de pequeñas moléculas para promover la 
expresión/liberación de GDNF (ver capítulo de antecedentes). Se propone la cuantificación de 
factores neurotróficos liberados al medio de cultivo por las células tratadas con ibogaína y los 
análogos sintetizados, utilizando una metodología de ELISA tipo sándwich para la determinación. 
Para ello, deben evaluarse el tiempo de exposición y concentración de los tratamientos. Como 
control positivo se utilizará ibogaína y FGF, y como control negativo DMSO. Mientras que los 
ensayos en células C6 fueron realizados mediante una colaboración con el Dr. Dalibor Sames 
(Universidad de Columbia, NYC), los ensayos en astrocitos de cultivo primario fueron desarrollados 
en el laboratorio de la Dra. Patricia Cassina (Facultad de Medicina, UdelaR) mediante una 
colaboración que mantienen nuestros grupos. 

Se propuso la determinación de la citotoxicidad de los compuestos en las condiciones de cultivo 
ensayadas. Para ellos se utilizarán los ensayos de LDH y WST1. El ensayo de LDH es un ensayo de 
citotoxicidad que consiste en cuantificar espectrofotométricamente la enzima lactato 
deshidrogenasa en el medio de cultivo sobrenadante de las células tratadas. Esta enzima es una 
enzima citosólica, por lo que su presencia en el medio extracelular se correlaciona con procesos de 
lisis celular. Por otro lado, el ensayo de WST-1 en un ensayo de viabilidad celular en el que se 
determina espectrofotométricamente la actividad de deshidrogenasas mitocondriales en las células, 
evidenciada por la reducción del reactivo WST-1 a un compuesto coloreado (formazan) por dichas 
deshidrogenasas. De esta manera, se podrá determinar la toxicidad de los compuestos mediante 
dos estrategias diferentes: generación de lisis celular y medida de viabilidad celular.  
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Una vez optimizados los ensayos mencionados, se propone realizar ciclos de química medicinal 
para desarrollar compuestos con mejor actividad (promover la expresión de GDNF) y menor 
toxicidad, para lo cual se espera se puedan identificar tendencias de relaciones estructura – 
actividad. (Figura 3.1) 

 

Figura 3. 1. Esquema del ciclo de química medicinal propuesto para desarrollar nuevas moléculas capaces de promover la expresión de 
GDNF y con baja toxicidad. 

Objetivo específico 4 

Adicionalmente, para la evaluación biológica de nuestros compuestos se decidió estudiar su efecto 
sobre distintos blancos biológicos que pueden promover la expresión de GDNF. Como se mencionó 
en el capítulo 2, el factor de transcripción CREB regula la expresión de GDNF y puede ser activado 
por las vías de señalización intracelular MEK/Erk y PI3-K/Akt, por lo que compuestos que activen 
estas cascadas podrían promover la liberación de GDNF por activación de CREB. Además, como se 
mencionó en el capítulo anterior, las vías de señalización MEK/Erk y PI3-K/Akt desempeñan un rol 
fundamental en la diferenciación y superviviencia de neuronas, siendo el estudio de su activación 
un efecto interesante y relevante en sí mismo.[2–4] A su vez, estas vías pueden ser activadas por 
receptores tirosínquinasa como los Trk, Ret y FGFR. Así es que compuestos capaces de activar 
directamente estos receptores podrían activar las vías de Erk y Akt así como el factor de 
transcripción CREB y promover la expresión de GDNF. En la Figura 3.2 se muestran los posibles 
mecanismos de activación de CREB. En color rojo se señalan aquellos que fueron estudiados en 
este trabajo de tesis (ver a continuación). 
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Figura 3. 2. Posibles mecanismos de activación del factor de transcripción CREB. 

Los análogos de ibogaína sintetizados fueron evaluados en su capacidad de activar las vías de Erk 
y Akt, el receptor de BDNF, TrkB y el receptor de FGF2, FGFR1. Para ello, se utilizaron neuronas de 
corteza (para evaluar las vías de Erk y Akt) y células HEK transfectadas con los receptores TrkB y 
FGFR1 (para evaluar la vía de Erk y la activación de los mismos). Los ensayos para determinar la 
activación de las distintas vías y el receptor mencionados fueron llevados a cabo en el marco de 
una pasantía de investigación realizada en el Laboratorio del Prof. Dalibor Sames en la Universidad 
de Columbia. En dicho laboratorio se encuentra optimizada una metodología de in-cell ELISA que 
permite cuantificar por quimioluminiscencia la cantidad de Erk, Akt o TrkB fosforilado (pErk, pAk y 
pTrkB, respectivamente) luego de incubar las células con los diferentes compuestos. A su vez, los 
análogos sintetizados fueron enviados a la Universidad de Helsinki, Finlandia, donde le grupo del 
Dr. Mart Saarma cuenta con un ensayo que permite evaluar la capacidad de los compuestos de 
activar directamente al receptor de GDNF, Ret. El grupo de Saarma desarrolló una línea celular 
reportera en la que una luciferasa emite bioluminiscencia cuando Ret se activa. 

Así, los análogos de ibogaína sintetizados mediante las estrategias presentadas serán evaluados en 
su capacidad de promover la liberación de GDNF, activar las vías de señalización de MEK/Erk y PI3-
K/Akt, y de activar los receptores de GDNF, BDMF y FGF2, Ret, TrkB y FGFR1, respectivamente. 
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4. Resultados y Discusión 

Este capítulo comienza describiendo la síntesis de análogos isoquinuclidínicos de ibogaína por 
reacción de Diels-Alder sobre cis-ciclohexadienodioles de origen microbiano (Sección 4.1.). 
Continúa con el estudio de reacciones de ciclación intramolecular para la síntesis de otros biciclos 
nitrogenados de tamaño variable utilizando el cis-ciclohexadienodiol obtenido a partir de la 
dioxigenación del benzoato de sodio como material de partida (Sección 4.2.). Por último, se 
describen los ensayos realizados para caracterizar la actividad biológica de la ibogaína y los 
análogos sintetizados en su capacidad de promover la expresión de GDNF, activar cascadas de 
señalización intracelular vinculadas a la activación de receptores tirosín quinasa, y/o actuar como 
agonistas de los receptores RET, TrkB y FGFR1, así como su capacidad de atravesar la BHE. (Sección 
4.3.) 

4.1 Síntesis de isoquinuclidinas N-indoliletil sustituidas y generación de una biblioteca de 
análogos de ibogaína 

La estrategia propuesta para la síntesis de análogos isoquinuclidiínicos de ibogaína se mostró en el 
Capítulo 3 e implica una reacción de cicloadición [4+2] entre un cis-ciclohexadienodiol actuando 
como dieno y una imina como dienófilo. Como se mencionó en el Capítulo 2, el uso de estos cis-
dioles como dienos en reacciones de Diels-Alder se ha estudiado utilizando como dienófilos: 
oxígeno singulete, grupos nitroso, alquenos y alquinos, entre otros. Sin embargo, la cicloadición 
entre estos dienos e iminas no tenía antecedentes en la literatura. 

Para la obtención de isoquinuclidinas, se requiere el uso de iminas como dienófilo, las cuales 
pueden utilizarse directamente o generarse in situ, por ejemplo por descomposición de bisuretanos 
en medio ácido. Los últimos son compuestos estables que pueden aislarse, purificarse y 
almacenarse. Las iminas, por otro lado, pueden presentar gran inestabilidad por lo que 
generalmente deben sintetizarse previo a su uso y no soportan etapas de purificación. Asimismo, 
las mismas no son dienófilos reactivos, por lo que requieren activación mediante sustituyentes 
atrayentes de electrones y/o la presencia de ácidos de Lewis o de Brønsted. Las que han mostrado 
mayor aplicabilidad son iminas con sustituyentes C-acilo y/o N-sulfonilo. Los sustituyentes sobre la 
imina, adicionalmente a la presencia de ácidos de Lewis o de Brønsted en el medio de reacción, 
determinan el grado de asincronía del mecanismo que tendrá lugar.[1,2]  

En el marco de este proyecto y previo al comienzo del trabajo de tesis, se sintetizaron 
metilenbisuretano y una arilimina derivada de glioxilato de etilo para ser utilizados en reacciones 
de cicloadición con el cis-ciclohexadienodiol protegido derivado del tolueno 5. A continuación, se 
presentan estos resultados preliminares que sirvieron como prueba de concepto para la 
preparación de isoquinuclidinas utilizando los dienodioles mencionados como sustratos. Luego, se 
muestra con mayor detalle la optimización de la síntesis de la N-tosilimina derivada de glioxilato de 
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etilo, así como las reacciones de Imino-Diels-Alder (IminoDA) correspondientes y la generación de 
una biblioteca de análogos isoquinuclidínicos de ibogaína. 

 

4.1.1 Preparación de dienófilos y síntesis de isoquinuclidinas por IminoDA 

4.1.1.1 Metilenbisuretano como precursor del dienófilo 

El uso de bisuretanos en la síntesis de isoquinuclidinas constituye uno de los primeros ejemplos del 
uso de una reacción de IminoDA para la obtención de dicho biciclo [2.2.2].[3] El metilenbisuretano 
2 es un sólido blanco, estable a la atmósfera, que se sintetiza a partir de formaldehído y 
etilcarbamato (uretano). En presencia de BF3, genera la imina 3 que puede actuar como dienófilo 
en reacciones de IminoDA. (Esquema 4.1A)  

 

Esquema 4. 1. A.-Síntesis de metilenbisuretano a partir de formol y uretano. En medio ácido, 2 genera el compuesto 3 que puede actuar 
como dienófilo en una cicloadición de IminoDA. B- La isoquinuclidina A, producto de la reacción de IminoDA entre el cis-
ciclohexadienodiol protegido 5 y la imina 3, presenta como ventaja la fácil desprotección del grupo amino, pero la desventaja de la 
dificultad en la funcionalización de CH2 contiguo. 

Considerando el objetivo de utilizar 3 para la síntesis de análogos de ibogaína, esta estrategia 
presenta como ventaja que el grupo carboxietilo puede removerse fácilmente para dejar libre el N 
de la isoquinuclidina resultante, A. Por otro lado, la ausencia de grupos funcionales a nivel del 
carbono de la imina limita las modificaciones químicas que puedan hacerse sobre la misma, pero 
reducen la polaridad del producto. (Esquema 4.1B) Esto último es relevante en este tipo de 
compuestos que deberán estar biodisponibles en el SNC atravesando la Barrera Hemato-Encefálica 
(BHE). 

Se encontró que si bien 3 reaccionó con el cis-ciclohexadienodiol derivado del tolueno protegido 
con el grupo isopropilideno 5, no se obtiene una isoquinuclidina A como producto sino uno de los 
productos 6a o 6b. (Esquema 4.2) La formación de estos productos podría explicarse por la 
desprotección del sistema diol de 5 en las condiciones ácidas en las que se llevó a cabo la 
transformación, necesarias para la formación in situ del dienófilo. De esta manera, los hidroxilos 
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libres actuarían como nucleófilos atacando a la imina, siendo esta una reacción más rápida que la 
de cicloadición [4+2] deseada. Por lo tanto, se prosiguió a ensayar la reacción de IminoDA con los 
dienófilos mencionados anteriormente (iminas preparadas previamente). 

 

Esquema 4. 2. En las condiciones de IminoDA ensayadas, el dieno 5 se desprotege quedando el sistema diol libre. Estos hidroxilos 
podrían actuar como nucleófilos sobre la imina dando los productos 6a y 6b.  

 

4.1.1.2 N-ariliminas C-aciladas como dienófilos 

Las ariliminas C-aciladas son deficientes en electrones y por lo tanto muy reactivas como dienófilos. 
La desventaja en su uso radica en la dificultad para remover el sustituyente del nitrógeno una vez 
obtenido el producto de cicloadición. (Esquema 4.3) Esto es relevante en el marco de este trabajo 
ya que se pretende introducir un grupo etilindol a ese nivel. De todas maneras, como se mencionó 
anteriormente, se ensayó la reacción como prueba de concepto acerca de la posibilidad de formar 
estos biciclos nitrogenados a partir de cis-ciclohexadienodioles 

La preparación de estas iminas se realiza habitualmente a partir de glioxilato de etilo y la amina 
deseada.[4,5] En el Esquema 4.3 se muestra la preparación de la imina 9 a partir de glioxilato de etilo 
(7) y p-cloroanilina (8). La imina es inestable en contacto con el ambiente, por lo que debió 
prepararse inmediatamente antes de usar; así, sin aislamiento ni purificación, 9 se hizo reaccionar 
in situ con el cis-ciclohexadienodiol protegido 5 y se obtuvo la isoquinuclidina 10 con un rendimiento 
de 40%. El compuesto 10 se obtuvo como único diasterómero y su elucidación estructural se llevó 
a cabo mediante estudios de RMN de 1H, 13C y nOe. Estas reacciones se llevaron a cabo por el MSc 
Jaime Franco, en el marco de su prueba de aspirante a ayudante honorario del Departamento de 
Química Orgánica. 
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Esquema 4. 3. Síntesis de la isoquinuclidina 10 a partir de la imina 9, que se sintetiza previo a su uso por reacción de glioxilato de etilo y 
p-cloroanilina. 

 

4.1.1.3 N-sulfoniliminas C-aciladas como dienófilos 

Las iminas N-sulfonil sustituidas con un grupo atrayente de electrones en el carbono imínico están 
muy activadas para actuar como dienófilos. Su obtención por reacción térmica entre un éster de 
glioxilato y p-toluensulfonilisocianato (TsNCO) es la más utilizada ya que ha mostrado ser la 
estrategia más directa y práctica.[6] La reacción ocurre vía un reacción [2+2] con formación del 
intermedio cíclico 13, cuya ruptura es impulsada por la liberación de CO2 gas, generando la 
tosilimina 14.[2,6,7] El uso de este tipo de dienófilos en síntesis tiene como ventaja la posibilidad de 
desproteger el nitrógeno del grupo tosilo luego de la reacción de cicloadición (Esquema 4.4) 

 

Esquema 4. 4. Síntesis de tosiliminas C-aciladas por reacción térmica entre un éster de glioxilato y tosilisocianato. 

Se comenzó por preparar la tosilimina derivada del glioxilato de etilo, 15 (R=etilo). Según los 
métodos reportados en literatura,[7–10] se reflujó una solución de glioxilato de etilo recién destilado 
y TsNCO, en ausencia[7,8] o en presencia[9,10] de cantidades catalíticas de AlCl3. Los tiempos de 
reacción reportados en ausencia de catálisis ácida son de hasta 5 días y los mismos pueden 
acortarse si se utiliza AlCl3. La inestabilidad de este tipo de tosiliminas C-aciladas es muy alta y no 
permite aislarlas ni purificarlas. Por lo tanto, se prepara inmediatamente antes de usarse y se hace 
reaccionar in situ como una solución en tolueno de una concentración aproximada. 

Se ensayaron distintas condiciones para la obtención de la tosilimina 15, variando la concentración 
de TsNCO y de AlCl3. (Tabla 4.1) El monitoreo de la síntesis se realizó mediante 1H-RMN (15 presenta 
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un pico característico en 8.2 ppm) y utilizando un estándar interno (tricloroetileno) se determinó el 
porcentaje de conversión en las condiciones de reacción ensayadas. (Figura 4.1) El isómero E de 
este tipo iminas es el más estable y por lo tanto se asumió como el único que se forma, ya que por 
espectroscopía de 1H-RMN se observó una única señal correspondiente a imina.[2] 

 

Nº TsNCO (g/mL) 
AlCl3 

(% en mg de TsNCO) Tiempo (h) Conv. (%) 
1 0.45 10 0 – 4.5 0a 

2 0.45 0.5 
0 0.2 
4 1 
6 12a 

3 0.02 0 
2 12 
24 36 
48 0 

4 0.08 0 
0 0 
24 44 
36 95 

aFormación de gel polimérico 
Tabla 4. 1. Condiciones ensayadas para la optimización de la síntesis de la tosilimina del glioxilato de etilo. 

. 

 

 
Figura 4. 1. Seguimiento de la reacción de obtención de la imina 15 utilizando como estándar interno 
tricloroetileno para determinación de la conversión. 
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Se encontró que la concentración de 12 en el medio de reacción es importante para evitar la 
formación de un compuesto polimérico que no pudo ser caracterizado, pero que es fácilmente 
detectable en el espectro de 1H-RMN. Asimismo, la presencia de AlCl3 en concentraciones altas 
mostró ser perjudicial. La mayor conversión se vio a bajas concentraciones de TsNCO pero con un 
tiempo de reacción muy largo (36h). Por lo tanto, se probó disminuir dicho tiempo mediante el 
agregado de AlCl3 (0.5% en masa respecto a 12) y, si bien no se determinó la conversión por RMN, 
se comprobó que la reacción de cicloadición con 5 transcurrió con buenos rendimientos (ver más 
adelante). En estas condiciones, además, no fue necesario destilar el glioxilato de etilo previo al 
proceso, utilizándolo directamente en su presentación comercial (solución en tolueno al 50% m/v). 

 

4.1.1.4 Reacción de IminoDA sobre cis-ciclohexadienodioles obtenidos por dihidroxilación con la 
TDO 

Una vez optimizada la síntesis del dienófilo, éste se hizo reaccionar con el cis-ciclohexadienodiol 
derivado del tolueno. Para ello, el sistema diol se protegió como acetónido y ambos compuestos 
(15 y 5) se calentaron a reflujo en tolueno. Como productos se obtuvo una mezcla 75:25 exo:endo 
de la isoquinuclidina 17 con un 23% de rendimiento y los oxa[2.2.2]biciclos 18 como una mezcla 
9:91 de aductos exo:endo, con un 11% de rendimiento. Los productos minoritarios 18 se forman por 
reacción de oxo Diels-Alder entre glioxilato de etilo y el dieno 5. (Figura 4.2A) Si bien los descriptores 
exo:endo no se aplican a sistemas [2.2.2] como los obtenidos ya que no hay un ciclo preferencial al 
cual tomar como referencia, en el marco de este trabajo se utilizan para describir los productos de 
cicloadición como exo y endo según la disposición relativa de dieno y dienófilo durante el ataque. 

La asignación estereoquímica del producto mayoritario de la IminoDA 17a y de los productos 18a y 
18b se hizo mediante experimentos de NOESY de estos compuestos puros. (Figura 4.2B) La 
correlación vista entre el H en posición alfa al grupo éster (H1) y un H del doble enlace (H2) en los 
compuestos 17a y 18a confirmó la posición exo del grupo éster para estos productos. De manera 
equivalente, la correlación vista entre el H alfa al grupo éster (H1’) y uno de los H base del cis-diol 
protegido (H3) indicó la posición endo del grupo éster en el compuesto 18b. 
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Figura 4.2. A - Reacción de IminoDA entre la tosilimina 15 y el cis-ciclohexadienodiol protegido 5 para dar la mezcla de isoquinuclidinas 
17 en relación exo:endo 7:3 y los oxa[2.2.2]biciclos 18. B- Correlaciones de nOe de la isoquinuclidina mayoritaria 17a y de los biciclos 
oxigenados 18a y b. 

Se estudió sistemáticamente el efecto del disolvente, la temperatura y la presencia de ácidos de 
Lewis para determinar las condiciones óptimas de reacción. (Tabla 4.2.) En todas las condiciones 
ensayadas, se obtuvo como producto mayoritario 17. La mezcla de diasterómeros es muy difícil de 
separar por cromatografía en columna, por lo que se trabajó con la mezcla y la relación exo:endo 
se determinó por 1H-RMN. 
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N° Disolvent
e 

Dieno 5 
(mol/L) 

Ácido de 
Lewis 

Imina 15 
(eq.) 

Tiempo 
(h) 

Temp. (ºC) 17 (%, 
exo:endo) 

18 (%) 

1 Tolueno 0.10 - 1.5 8 100
a
 23, 75:25 11 

2 MeCN 0.10 - 1.5 8 100
a
 17, 66:34 15 

3 DCE 0.10 - 1.5 8 100
a
 26, 74:16 16 

4 THF 0.10 - 1.5 8 100
a
 - 36 

5 MeOH 0.10 - 1.5 8 100
a
 Aromatización 

6 Tolueno 0.25 - 1.5 4 110 50, 75:25 13 

7 Tolueno 0.50 - 1.5 2 110 66, 75:25 15 

8 Tolueno 0.25 - 3.0 2 110 51, 75:25 20 

9 Tolueno 0.10 - 1.5 48 T.A. No Reacciona 

10 Tolueno 0.10 BF3-OEt2 1.5 1 -78ºC - T.A. Aromatización 

11 CH2Cl2 0.10 BF3-OEt2 1.5 1 -78ºC - T.A. Aromatización 

12 Tolueno 0.10 Yb(OTf)3 1.5 1 -78ºC - T.A. Aromatización 

Tabla 4. 2. Optimización de las condiciones de reacción de IminoDA entre el dieno 5 y la imina 15. Se muestran resaltadas las mejores 
condiciones encontradas. 

En todos los casos, la presencia de ácidos de Lewis provocó la aromatización del dieno 5 (entradas 
10-12). La relación exo:endo disminuyó cuando se utilizó MeCN como disolvente (entrada 2). El 
aumento en concentración del dieno en el medio de reacción aumentó el rendimiento y disminuyó 
el tiempo de reacción (entrada 1 vs. 6-7). Sin embargo, el aumento en los equivalentes de imina 
tuvo un impacto apreciable (entrada 6 vs. 8). Las mejores condiciones encontradas se tabulan en la 
entrada 7 de la Tabla 4. 2: utilizando tolueno como disolvente, a una concentración de 5 de 0.50 
M y 1.5 equivalentes de imina, sin adición de ácido al medio de reacción y luego de 2 horas de 
reflujo, se obtuvo la mezcla de diasterómeros 17 con un 66% de rendimiento. 

La reacción de IminoDA transcurrió con la selectividad facial esperable según lo descrito para 
reacciones de cicloadición sobre cis-ciclohexadienodioles protegidos como sus acetónidos. (Ver 
Capítulo 2) La diasteroselectividad en cicloadiciones [4+2] utilizando tosiliminas C-aciladas como 
dienófilos se encuentra bien descrita en la literatura, con una marcada selectividad hacia el producto 
exo, coincidente con el resultado obtenido.[2,7,11,12] Además, la reacción transcurrió de forma 
regioespecífica y en concordancia con la distribución de la densidad electrónica de dieno y 
dienófilo.  

Para racionalizar estos resultados en cuanto a la estereoselectividad y regiosespecificidad con que 
se obtienen los productos 17a, 17b, 18a y 18b, se realizaron cálculos teóricos para la cicloadición del 

a Reacción llevada a cabo en vial sellado. 
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dienófilo 5 con la imina 15 y el glioxilatode etilo 7, que permitieron caracterizar termodinámica- y 
estructuralmente los estados de transición y mínimos relativos, como se indica a continuación. Estos 
cálculos fueron realizados por el Dr. Nicolás Veiga y el Lic. Sebastián Martínez (Departamento 
Estrella Campos, Facultad de Química) en el marco de una colaboración entre nuestros grupos. 

En el caso de la reacción de oxo Diels-Alder que tuvo como productos la mezcla de diasterómeros 
18, se vio que el compuesto endo 18b es el producto favorecido termodinámica- y cinéticamente. 
Termodinámicamente, esto se evidencia al comparar los valores de ΔG de reacción para la 
formación de cada isómero: 6.7 Kcal/mol para la formación de 18b y 8.1 Kcal/mol para la formación 
de 18a. (Tabla 4.3) Cinéticamente, la formación de ambos isómeros está favorecida, siendo la 
relación exo:endo (18a:18b) calculada según el coeficiente de Curtin-Hammett de 6:96. Esta relación 
teórica está en concordancia con el resultado experimental obtenido (9:91 exo:endo). (Tabla 4.3) En 
cuanto a la reacción de IminoDA entre el dieno 5 y la tosilimina 15 (Figura 4.2A), la tendencia 
encontrada fue diferente ya que la formación del producto mayoritario 17a (exo) está favorecida 
cinéticamente, pero no termodinámicamente. Esto se observa en la Tabla 4.3 donde el ΔG de 
reacción calculado para la formación de 17a (exo) es mayor que para 17b (endo, minoritario). Sin 
embargo, la formación del producto exo 17a se ve favorecida cinéticamente respecto a 17b siendo 
la relación exo:endo calculada 62:38. (Ver Tabla 4.3) Esto está en concordancia con los resultados 
obtenidos experimentalmente y sugiere un control cinético para este tipo de reacciones. 
Adicionalmente, los valores obtenidos para la energía de activación de formación de cada isómero 
en ambos sistemas (5+7 y 5+15) muestra que la reacción de IminoDA (5+15) es un proceso más 
lento que la oxo Diels-Alder (5+7), lo que podría explicar el menor rendimiento para la primera. 
(Tabla 4.3) 

 

Sistema Producto 
ΔGreacción 
(kcal/mol) 

Ea 
(kcal/mol) 

Relación de 
productosa 

Dieno 5 

Glioxilato de 
etilo (7) 

endo, 18b 6.9 16.8 93 

exo, 18a 8.1 18.7 6 

Tosilimina 15 
exo, 17a 14.0 19.4 62 

endo, 17b 8.9 19.5 38 

a Según el principio de Curtin-Hammett. 

Tabla 4. 3. Valores de ΔG (en las condiciones experimentales), energía de activación y relación de productos para las reacciones de Diels-
Alder entre el dieno 5 y los dienófilos 7 y 15. 

La regioquímica de los productos obtenidos está en concordancia con la distribución de cargas en 
5, 7 y 15. En la Figura 4.3 se muestran sus geometrías optimizadas, la distribución de cargas y la 
carga de los átomos de interés, que se enlazarán para la formación de los productos obtenidos. La 
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reacción fue llevada a cabo en un medio apolar (tolueno) por lo que la interacción entre los 
reactivos está dirigida por aquellas interacciones electrostáticas que resulten favorables. De esta 
manera, la aproximación de dieno y dienófilo, en todos los casos, ocurrió tal que la región con 
mayor densidad de carga negativa (en rojo) queda enfrentada a la de menor densidad de carga 
negativa (azul). (Figura 4.3) 

 

 

Para comprender la estereoselectividad observada experimentalmente (que concuerda con la 
relación de productos exo/endo calculada teóricamente), se analizaron los aspectos electrónicos 
que afectan las estructuras de transición para cada cicloadición (oxa e imino Diels-Alder). La energía 
de dicho estado de transición (ΔE) está influenciada por dos factores: la repulsión o atracción de 
Coulomb, modulada por las cargas atómicas, y los orbitales moleculares frontera involucrados en 
la reacción. 

En lo que refiere al primer factor contribuyente a ΔE, la conectividad observada experimentalmente 
se corresponde con un posicionamiento complementario de las cargas: el heteroátomo del 
dienófilo se encuentra siempre enfrentado al C cuaternario, C3. (Figura 4.3) En cuanto al segundo 
término, se calcularon las diferencias energéticas HOMO-LUMO considerando dieno como HOMO 
y dienófilo como LUMO, y viceversa. (Tabla 4.4) Para ambas cicloadiciones la menor diferencia 
energética HOMO/LUMO se corresponde con una demanda normal, reaccionando el HOMO del 
dieno con el LUMO del dienófilo. A su vez, dada la conectividad antes mencionada (en la que el 
heteroátomo se enlaza con el C3 del dieno) la simetría de los orbitales frontera está en concordancia 
con la formación preferencial del producto endo (18b) para la reacción de oxo Diels-Alder. Es decir, 
que transcurre con un solapamiento HOMO-LUMO constructivo entre 5 y glioxilato de etilo. (Figura 

Figura 4. 3. Geometría optimizada por DFT de los dienófilos 15 y 7, y del dieno 5. En color rojo se representan las zonas de mayor 
densidad de carga negativa y en azul las de menor densidad de carga negativa. Entre paréntesis se muestra carga de los átomos de 
interés en cada caso. Código de colores: C (gris), H (blanco), O (rojo), N (azul), S (amarillo) 
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4.4) Sin embargo, como se mostró previamente (Tabla 4.3), para el caso de los productos de 
IminoDA 17 el arreglo espacial exo es levemente preferido respecto al endo, contrario a lo que se 
esperaría si se consideran únicamente factores electrónicos (HOMO/LUMO). (Figura 4.4) Esto 
estaría de acuerdo con un control cinético de estas reacciones y sugirió la existencia de algún 
aspecto estructural y espacial del estado de transición que explique este hecho inesperado. Para 
analizarlo y comprender en profundidad las interacciones estéricas y electrónicas que lo generan, 
se analizaron diferentes parámetros estructurales de los estados de transición, los cuales tienen un 
impacto fundamental en la estereoselectividad de la reacción de IminoDA. (Ver a continuación) 

 

Sistema 
Diferencia energética HOMO-LUMO (kcal/mol) 

dieno → dienófio dienófilo → dieno 

Dieno 5 

Glioxilato de etilo (7) 81.0 142.4 

Tosilimina (15) 77.4 143.0 

Tabla 4. 4. Diferencia energética HOMO/LUMO calculada para el dieno 5 y los dienófilos 7 y 15. 

   

 

Figura 4. 4. Distribución espacial del HOMO del dieno 5 y de los dienófilos 7 y 15. 
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En líneas generales, los estados de transición más estables son lo que separan mejor los grupos 
con igual carga, permitiendo que se alivien las repulsiones electrostáticas y estéricas. En la Figura 
4.5 se muestran los estados de transición para la formación de 18b, 17a y 17b. Se calculó la distancia 
de las interacciones desfavorables O···O (grupos con densidad de carga negativa, en rojo en la 
Figura 4.5) entre el dieno y el dienófilo 7 (X O···O, Tabla 4.5) y se encontró que la misma es mayor 
para el estado de transición más estable. Para el caso de la IminoDA, se observó que la distancia 
promedio entre grupos voluminosos cargados positivamente (Xp) es mayor para el estado de 
transición exo que para el endo. (Tabla 4.5, zonas azules de la Figura 4.5) Esto se relaciona con la 
estabilidad inesperada del aducto exo: mientras que esta disposición no se encuentra favorecida 
electrónicamente (solapamiento destructivo HOMO-LUMO), la misma alivia la repulsión 
electrostática de los grupos Ts e isopropilidendioxi (mayor Xp). Así, en reacción de cicloadición con 
el dieno 5 y un dienófilo muy impedido estéricamente como 15, lleva a un decrecimiento de la 
diasteroselectividad endo/exo. 

Se estudió también la asincronía de estas reacciones oxo e imino Diels-Alder (Δd, Tabla 4.5) y se 
encontró que ambas involucran una formación de enlaces asincrónica, pero este fenómeno es 
mucho más marcado para la reacción de IminoDA (hecho reportado en literatura para este tipo de 
reacciones, como se mostró anteriormente). Esto sugiere un mecanismo en dos pasos para esta 
reacción, en la que se formaría primero el enlace C-C mediante una interacción nucleófilo-
electrófilo y luego tendría lugar la formación del enlace C-N. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 5. Geometrías optimizadas por DFT de los estados de transición más estables para la oxo Diels-Alder entre 5 y 7 (A) y la 
IminoDA entre 5 y 15 (B). En líneas punteadas se muestran los enlaces en formación y su distancia en Å. También se muestran los 
valores de asincronía (Δd). En todos los casos se muestra la isosuperficie de potencial electrostático. Código de colores: C (gris), H 
(blanco), O (rojo), N (azul), S (amarillo) 
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Sistema Producto 
Parámetros estructurales 

∆d 
XO…O (Å)a Xp (Å)b 

Dieno 5 

Glioxilato de etilo (7) 
endo, 18b 5.40 2.22 0.19 

exo, 18a 4.80 2.88 0.18 

Tosilimina 15 
exo, 17a 4.67 6.04 0.85 

endo, 17b 4.62 5.63 1.02 

 

Tabla 4. 5. Parámetros estructurales (XO···O y Xp) y de asincronía (Δd) de los estados de transición para las reacciones de Diels-Alder entre 
5 y 7 o 15. 

El estudio realizado sobre esta reacción de cicloadición entre el dieno 5 y los dienófilos 7 y 15 (del 
cual se presentó solo una parte), adicionalmente al de la reacción sobre otros dienos (ver punto 
4.1.1.3.2.), fue publicado por nuestro grupo en colaboración con el del Dr. Nicolás Veiga del 
Departamento Estrella Campos de la Facultad de Química.[13] En el Anexo IV se adjunta el manuscrito 
con la información completa de los cálculos teóricos realizados para estudiar estos sistemas. 

Las condiciones de reacción de IminoDA encontradas como óptimas se aplicaron a otros cis-
ciclohexadienodioles obtenidos por biotransformación con la TDO con el objetivo de obtener 
isoquinuclidinas con diferentes sustituyentes. Se probaron los cis-dioles protegidos derivados de 
bromobenceno, benzonitrilo, propilbenceno, y acetato de bencilo. (Esquema 4.5)  

 

Esquema 4. 5. Reacciones de cicloadición entre diferentes cis-ciclohexadienodioles protegidos y la imina 15, utilizando las condiciones 
de reacción optimizadas para el dieno 5. 

Cuando el sustituyente R es un grupo atrayente de electrones (compuestos 19 y 20), el sistema 
dieno queda muy desactivado y termina por actuar también como dienófilo. De esta manera, tanto 
para 19 como para 20, se aisló como único producto el correspondiente a una reacción de Diels-

a XO···O denota la distancia promedio de las interacciones desfavorables O···O entre los reactivos. b Xp estima la distancia 
promedio entre grupos voluminosos cargados positivamente de los reactivos. 
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Alder entre dos moléculas del mismo cis-ciclohexadienodiol, 21 y 22, respectivamente. Este hecho 
se encuentra descrito en literatura y los productos obtenidos tuvieron una espectroscopía 
coincidente con los compuestos reportados.[14] 

En el caso de los dienos derivados de propilbenceno (23) y acetato de bencilo (24) se lograron 
obtener las isoquinuclidinas correspondientes, 25 y 26. Sin embargo, se obtuvieron en muy bajos 
rendimientos como parte de una mezcla compleja de reacción, de la cual se pudo caracterizar en 
cada caso isómero mayoritario. Debido a que el efecto de estos sustituyentes sobre la densidad 
electrónica del dieno se estima comparable al del grupo metilo, los bajos rendimientos obtenidos 
podrían deberse a un mayor impedimento estérico por parte de los sustituyentes. El dieno tiene 
una cara impedida por el grupo isopropilideno sobre el sistema diol. Los sustituyentes voluminosos 
en 23 y 24 podrían estar generando un impedimento estérico adicional muy grande que limita el 
acercamiento y solapamiento del dienófilo sobre la otra cara del dieno 5. Además, la relación de 
estereoisómeros exo:endo es diferente para 25 que para 26. La isoquinuclidina 25 se obtuvo con la 
relación exo:endo 7:3 esperada según los estudiado para el sistema 5+15. Sin embargo, la 
proporción del isómero exo aumenta en la isoquinuclidina 26 (exo:endo 9:1). Esto podría deberse a 
una interacción entre el grupo acetato y el sistema diol protegido, que generaría un impedimento 
electrostático adicional de ese lado de la molécula e impediría el acercamiento del grupo tosilo 
forzando al grupo éster preferentemente en posición exo. 

  

4.1.1.4.1  Reacción de IminoDA sobre el cis-ciclohexadienodiol obtenido por dihidroxilación 
enzimática con la BZDO  

Nuestro grupo no contaba con experiencia previa en el trabajo con el cis-ciclohexadienodiol 
obtenido por dihidroxilación enzimática de ácido benzoico por la BZDO. Por lo tanto, previo a 
ensayar la reacción de IminoDA desarrollada, fue necesario optimizar la biotransformación a escala 
de 5L en biorreactor, el proceso de extracción y las condiciones de protección del sistema diol y de 
esterificación del grupo ácido. El proceso de biotransformación fue optimizado por la Q.F. Agustina 
Vila en el Laboratorio de Biocatálisis y Biotransformaciones de la Facultad de Química. 

El diol 27 es producido por biotransformación del benzoato de sodio por el microorganismo 
mutante Ralstonia eutropha B9, que expresa el complejo enzimático Benzoato Dioxigenasa (BZDO) 
(ver Capítulo 2). Una vez completado el proceso de biotransformación, que se lleva a cabo en un 
biorreactor adecuado (escala de 5 litros), el medio de cultivo es liofilizado y se determina la 
concentración del producto en el polvo obtenido mediante espectroscopía de RMN de protón 
utilizando p-toluensulfinato de sodio como estándar interno (Figura 4.6) 
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Una vez conocida la concentración de 27 en el liofilizado, se intentó su aislamiento mediante un 
protocolo de extracción para ensayar las reacciones de protección y esterificación. Debido a que el 
cis-diol se obtiene como una sal de sodio en el medio de cultivo, se procedió disolviendo una masa 
conocida del liofilizado en agua y se llevó el pH a 3 con una solución de ácido clorhídrico al 10%. 
Dicho procedimiento se desarrolló a baja temperatura para evitar aromatización del compuesto. 
Esta solución se agitó con 50mL de acetato de etilo (AcOEt) durante 20 minutos y se separaron las 
fases. Esta extracción con AcOEt se realizó reiteradas veces, monitoreando por cromatografía en 
capa fina la presencia del diol en la fase acuosa luego de cada extracción. El proceso se repitió 25 
veces, quedando producto disuelto en la fase acuosa que no pudo extraerse y recuperando un 49% 
de la masa de diol. 

Ante la baja recuperación de producto del polvo de liofilización, se decidió ensayar las reacciones 
de acetonización/esterificación directamente sobre el liofilizado. En este punto y de acuerdo con la 
literatura, hay dos estrategias posibles: esterificar el ácido y luego proteger el sistema diol, o 
comenzar por la protección del diol y seguir con la esterificación. (Estrategias A y B, Esquema 4.6) 

Figura 4. 6. Una vez obtenido 27 por biotransformación de benzoato de etilo por Ralstonia eutropha B9, el medio de cultivo se liofiliza y 
se determina el porcentaje en masa del diol por 1H-RMN utilizando un estándar interno. 
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Esquema 4. 6. Estrategias para la obtención del diol derivado de ácido benzoico protegido y esterificado, 30. 

Para realizar la esterificación, el liofilizado se suspendió en dietiléter, se adicionaron 1.5 equivalentes 
de ácido trifluoroacético (TFA) y se procedió a esterificar el ácido carboxílico con diazometano. Se 
obtuvo el éster 28 con un 38% rendimiento. (Esquema 4.7A) Para la protección del sistema diol, el 
liofilizado se suspendió en dimetoxipropano (DMP) y se adicionaron: 2 o 6 equivalentes de TFA 
siguiendo los procedimientos reportados por Mihovilovic[15] (Esquema 4.7B, i) y Hudlicky,[16] 
(Esquema 4.7B, ii)  respectivamente. Pasadas 24h, ambas reacciones fueron detenidas. El 
aislamiento de los productos fue diferente para ambas condiciones: mientras que para las 
condiciones i) implicó únicamente la evaporación a vacío del disolvente, para ii) se realizó 
previamente una filtración por Celite® y luego se evaporó el disolvente a vacío. En ambos casos, 
el ácido carboxílico 29 se purificó por cromatografía en columna. Para la reacción i) solamente se 
obtuvieron trazas de 29 mientras que la reacción ii) produjo un 50% de rendimiento. (Esquema 4.7B 
i) y ii)) 

 

Esquema 4. 7. A- Esterificación de 27 con diazometano para obtener el éster 28. B- Protección del diol 27 para dar el acetónido 29. 

Dado que el rendimiento de la protección directa del cis-diol en 27 con el grupo isopropilideno dio 
un rendimiento mayor que la respectiva reacción de esterificación, se decidió trabajar primero sobre 
las condiciones de acetonización y posteriormente ensayar la protección de ácido del intermedio 
29 sin previa purificación. (Esquema 4.8) 
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Esquema 4. 8. Síntesis del éster 30 a partir de 27 por acetonización y posterior esterificación con diazometano. 

 

Entrada N° Eq. de TFA Tiempo (h) R  de 30 (%) 

1 4 24 Trazas 

2 2 24 26 

3 2 48 48 

4 6 24 50 

5 6 48 33 

Tabla 4. 6. Optimización de las condiciones de protección de 27 para obtener 30. 

Primero se probó aumentar los equivalentes de TFA de 2 a 4 para evaluar si el bajo rendimiento 
obtenido utilizando las condiciones reportadas por Mihovilovic se debía a la baja cantidad de TFA 
o a la evaporación directa del crudo de reacción. (Tabla 4.6, entrada 1) Se obtuvo un resultado 
similar, por lo que se decidió mantener los 2 equivalentes de TFA y realizar el aislamiento del 
producto de acuerdo con el reporte de Hudlicky. Como se muestra en la entrada 2 de la Tabla 4.6, 
el compuesto 30 se obtuvo con un rendimiento de 26% luego de 24 horas de reacción. Aumentar 
el tiempo de reacción de 24 a 48 horas aumentó el rendimiento a 48% (entrada 3). El uso de 6 
equivalentes de TFA por 24 horas resultó en un rendimiento de 50% de 30 (entrada 4) y aumentar 
el tiempo a 48 horas lo disminuyó a 33% (entrada 5). Por lo tanto, las mejores condiciones 
encontradas para obtener el compuesto 30 fueron las que se muestran en la entrada 4, donde se 
utilizaron 6 equivalentes de TFA por 24 horas, la reacción se filtró con Celite®, se evaporó el 
disolvente a vacío, el crudo se disolvió en éter y se esterificó con diazometano para dar un 50% del 
compuesto 30 luego de su purificación por columna.  

 

Una vez obtenido 30, éste se utilizó como dieno en la reacción de IminoDA con la tosilimina 
derivada de glioxilato de etilo, 15, mostrada previamente. Las condiciones de reacción utilizando el 
dieno 30 se optimizaron ensayando la reacción de oxo Diels-Alder con el glioxilato de etilo, 7, ya 
que previamente se demostró que dicha reacción es más favorable que la correspondiente 
IminoDA. Como se muestra en la Figura 4.7A, la reacción se llevó a cabo en condiciones más 
drásticas que las utilizadas para el dieno 5, en un tubo sellado con tolueno a 140°C y utilizando 6 
equivalentes de dienófilo. Se obtuvo el compuesto 31 con un 84% de rendimiento como único 
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producto de reacción. La elucidación estructural y estereoquímica de 31 se realizó por RMN, siendo 
clave la correlación de nOe vista entre el H base del sistema diol protegido y el H base del grupo 
éster para determinar la estereoquímica endo del producto obtenido. (Figura 4.7B) En la Figura 
4.7C, se muestra la estructura optimizada por DFT del dieno 30, la isosuperficie de potencial 
electrostático y la carga de los carbonos que se enlazan al dienófilo en la reacción de oxo Diels-
Alder, C2 y C5. La densidad de carga negativa dada por el sistema diol y el gran impedimento 
estérico generado por el grupo isopropilideno explican que el dienófilo se aproxime anti al diol 
protegido, en concordancia con lo discutido previamente. A su vez, dada la poca diferencia de 
carga entre los carbonos C2 y C5, la regioquímica de esta oxo Diels-Alder estaría determinada por 
aspectos estéricos y electrostáticos, a diferencia de lo visto para las cicloadiciones sobre el dieno 5. 
De esta manera, el dienófilo 7 se aproxima a 30 de manera tal que el grupo éster del primero quede 
lo más alejado posible del centro cuaternario del segundo. Este resultado está en concordancia con 
la literatura referida a cicloadiciones [4+2] sobre este tipo de dienos (ver Capítulo 2), lo que sumado 
a lo anterior, explica la formación preferencial del compuesto 31.  

En las mismas condiciones, pero utilizando la imina 15 como dienófilo, sólo se obtuvieron trazas del 
oxabiciclo 31 y no se observó producto de IminoDA. Esto podría deberse a que 15 se descompone 
a 7 más rápidamente de lo que se adiciona a 30 posiblemente por tratarse de un dienófilo muy 
impedido estéricamente. (Figura 4.7A) 

 

 

 

Estos resultados fueron analizados teóricamente de manera similar a lo hecho con la IminoDA de 
la sección 4.1.1.3.1.  Los cálculos teóricos fueron coherentes con los resultados experimentales, 
mostrando a 31 como único producto posible para la reacción de oxa Diels-Alder entre 7 y 30, y 

Figura 4. 7. A- Cicloadición [4+2] de 30 con 7 para dar 31 con un 84% de rendimiento. La reacción de 30 con la imina 15 no 
ocurrió y se obtuvieron trazas de 31. B- Correlación de nOe relevante para la determinación de la estereoquímica de 31. C-
Geometría optimizada y distribución de la densidad de carga del dieno 30. 
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una energía de activación 10.9 Kcal/mol mayor para la IminoDA entre 15 y 30, lo que explica que 
no se obtenga la isoquinuclidina de interés. (Tabla 4.7) 

Sistema Producto ΔGreacción 
(kcal/mol) 

Ea (kcal/mol) Relación de productosa 

Dieno 30 Glioxilato de 
etilo (7) 

anti-endo (31) 9.6 18.6 97 

anti-exo 9.9 21.7 2 

syn-endo 10.8 22.2 1 

Imina (15) anti-endo 10.4 29.5 75 

syn-exo 9.7 30.8 15 

anti-exo 9.5 30.9 10 
a Según el principio de Curtin-Hammett. 
Tabla 4. 7. Valores de ΔG de reacción (para las condiciones experimentales), energía de activación y relación de productos calculados 
para la cicloadición entre el dieno 30 y los dienófilo 7 y 15. 

De todas formas, fue posible predecir (aunque no se formen experimentalmente) la obtención de 
una mezcla de isómeros endo:exo para la reacción de IminoDA entre 30 y 15, reafirmando el 
marcado efecto que tiene el uso de un dienófilo estéricamente impedido sobre la 
estereoselectividad de la reacción, ya que no se predice la formación de un único isómero como sí 
ocurre al utilizar 7 como dienófilo. Además, la relación de isómeros predicha tiene como producto 
más favorable cinéticamente al isómero endo, en el que el nitrógeno de la imina se une al C2 del 
dieno y el carbono base el éster de 15 al C5 de 30.  En la Figura 4.8 se muestran las estructuras 
optimizadas de los estados de transición para la formación de 31 y del isómero mayoritario de la 
IminoDA. Al compararlas, se hace evidente que el impedimento estérico y la repulsión electrostática 
para la reacción de IminoDA son mayores que para la formación de 31 por oxo Diels-Alder. 

 

 

 

Figura 4. 8. Geometrías optimizadas por DFT para los estados de transición más estables para las reacciones de oxo e imino 
DIels-Alder entre el dieno 30 y el dienófilo 7 o 15, respectivamente. Se muestran con líneas punteadas los enlaces en formación 
y su distancia en Å 
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Se analizaron los mismos parámetros estructurales XO···O y Xp definidos previamente, los cuales 
también resultaron determinantes para la estabilidad de los estados de transición mostrados en la 
Figura 4.8. Sin embargo, las tendencias halladas fueron menos marcadas que para las cicloadiciones 
con el dieno 5 discutidas previamente. De todas maneras, el estado de transición más estable en 
cada caso resultó ser aquel donde se minimizan las repulsiones y el impedimento estérico (mayores 
XO···O y Xp). (Los resultados no se muestran; ver artículo adjunto en Anexo IV)[13] 

Dado que sólo se pudo obtener la isoquinuclidina 17 con buenos rendimientos por reacción de 
IminoDA, se realizaron modificaciones sobre su estructura para obtener los octa[2.2.2]biciclos N-
indoliletilsustituidos como análogos de ibogaína deseados. A continuación, se muestra la síntesis 
de una primera biblioteca de análogos a partir de 17. 

 

4.1.2 Síntesis de isoquinuclidinas N-indoliletil sustituidas como análogos de ibogaína 

La síntesis de análogos de ibogaína a partir de la isoquinuclidina 17 se llevó a cabo modificando el 
grupo éster de la cadena lateral de la mezcla de diasterómeros, seguida de la desprotección del 
grupo amino y su acople con 3-(2-bromoetil)indol. 

Se comenzó por encontrar las condiciones óptimas para la desprotección del nitrógeno de la 
isoquinuclidina. En la Tabla 4.8 se muestran las distintas condiciones ensayadas para obtener el 
producto destosilado 32. 

 

 

La reacción con Na/Naftaleno en DME dio el producto buscado 32a pero con un bajo rendimiento 
de 25% luego de su purificación. Algo similar se observó al utilizar Mg y ultrasonido, en metanol 
como disolvente (entrada 2, Tabla 4.8). En estas condiciones, el avance de la reacción fue 

Tabla 4. 8. Condiciones ensayadas para la desprotección del nitrógeno de la isoquinuclidina 17 
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determinado en el crudo de la reacción mediante espectroscopía de RMN de protón y en presencia 
de un estándar interno (tricloroetileno) fue de 93%, pero bajó drásticamente luego de la purificación 
de 32b. Se ensayaron estas condiciones cambiando el disolvente por etanol para evitar la reacción 
de transesterificación pero se recuperó el material de partida 17. Las condiciones de reacción 
correspondientes a las entradas 4 y 5 no resultaron en el producto buscado. Los bajos rendimientos 
obtenidos en la purificación de 32, sugirieron que el producto es inestable y no resiste las etapas 
de purificación. Asimismo, en ambos casos la reacción mostró ser muy poco reproducible, variando 
notoriamente los porcentajes de conversión en las repeticiones de todas las modificaciones 
ensayadas en las etapas de aislamiento (modificación del pH del medio) y purificación 
(cromatografía en columna utilizando como fases estacionarias sílica gel, alúmina neutra y alúmina 
básica). En todos los casos, se mantuvo la relación exo:endo 7:3 para los productos obtenidos. 

Con estos resultados, se decidió avanzar en la generación de diversidad modificando químicamente 
el grupo éster en 17, para posteriormente desproteger el nitrógeno y ensayar el acople con el grupo 
etilindol.  

Se comenzó reduciendo el grupo éster de 17 al alcohol 33 con LiAlH4 en THF. Luego, se utilizó este 
alcohol para generar el sililéter 34 y el benciléter 35 con buenos rendimientos, de 95% y 80%, 
respectivamente. (Esquema 4.9) 

 

Esquema 4. 9. Reducción del éster 17 al alcohol 33. El mismo, se utilizó como material de partida para sintetizar el sililéter 34 y el benciléter 
35 con buenos rendimientos. 

El alcohol 33 se utilizó también para realizar una reacción de esterificación con ácido indolacético. 
La generación de este éster es interesante debido a que los sustratos naturales de los receptores 
de factores neurotróficos actúan como dímeros. De esta manera, luego de incorporar el grupo 
etilindol sobre el nitrógeno, se obtendría un análogo con dos residuos indólicos que podrían 
interactuar con el receptor. Se ensayaron condiciones similares con dos agentes acoplantes 
distintos: Diciclohexilcarbodiimida (DCC) y hexafluorofosfato de O-(Benzotriazol-1-il)-N,N,N′,N′′-
tetrametiluronio (HBTU). La reacción con HBTU dio el éster 36 con un rendimiento de 92%. 
(Esquema 4.10) 
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Esquema 4. 10. Esterificación del alcohol 33 con ácido indolacético utilizando como agentes acoplantes DCC y HBTU. 

Adicionalmente, fue de interés eliminar el grupo hidroxilo presente en 33 para acceder a un análogo 
de ibogaína de menor polaridad. Para ello, se ensayaron dos estrategias: A- 
Halogenación/Sustitución por H radicalaria, donde se propuso intercambiar el grupo hidroxilo por 
un halógeno y someter el producto a condiciones radicalarias de deshalogenacion con hidruro de 
tributilestaño; B- Mesilación/Sustitución por hidruro, en la que se propuso mesilar el alcohol y 
ponerlo en presencia de un dador de hidruros que lo desplace. (Esquema 4.11) 

 

Esquema 4. 11. Estrategias para la eliminación del grupo hidroxilo en 33. A – La sustitución del OH por iodo no dio el compuesto 37 sino 
38. B – La mesilación de 33 da el mesilato 39. La sustitución por hidruro se llevó a cabo con NaBH4 en DMPU. 

En las condiciones de halogenación ensayadas (Estrategia A), no se obtuvo el compuesto esperado 
37 y en su lugar se aisló el compuesto 38. La formación de este producto es muy interesante, ya 
que implica la ruptura del biciclo nitrogenado para generar un nuevo ciclo con oxígeno. El mismo 
podría obtenerse por medio de un rearreglo similar al reportado sobre oxa[2.2.2]biciclos promovido 
térmicamente[17] y en medio ácido.[18–21] En el Esquema 4.12A se muestra a modo de ejemplo el 
mecanismo propuesto por Yao en 1998 para el rearreglo en medio ácido acuoso de un 
oxa[2.2.2]biciclo.[19] Basados en éste, se propuso el mecanismo mostrado en el Esquema 4.12B para 
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la formación de 38. En el mismo, se propone como primer paso la halogenación de nitrógeno 
formando un centro cuaternario cargado, que promueve la ruptura del enlace C-N con la formación 
de un carbocatión como resultado. El grupo hidroxilo atacaría a dicho carbocatión cerrando el ciclo 
oxigenado. La pérdida posterior del iodo en un medio acuoso daría como producto el compuesto 
38. 

 

Esquema 4. 12. A- Mecanismo propuesto por Yao para el rearreglo en medio ácido acuosos de oxa[2.2.2]biciclos. B- Mecanismo 
propuesto para la formación del compuesto 38 a partir del alcohol 33. 

Para el caso de la estrategia B, el alcohol mesilado 39 se obtuvo como único producto de reacción 
y el crudo se hizo reaccionar con LiAlH4 en THF. En estas condiciones, se aisló el alcohol libre 33 y 
no el compuesto buscado 40. Es posible que esto se deba al ataque de hidruro al átomo de azufre 
del grupo mesilo, generando el alcohol de partida 33 y ácido metansulfónico. Al utilizar NaBH4 en 
DMF, se recuperó material de partida. De acuerdo con la literatura, la DMPU es un solvente que 
acelera notoriamente la velocidad de reacciones de tipo SN2 y tiene un punto de ebullición mayor 
a la DMF, por lo que permitiría trabajar a mayor temperatura.[22] Al realizar la reacción en las mismas 
condiciones, pero cambiando el disolvente por DMPU y calentando a 100°C, se pudo obtener el 
producto deseado, 40, con un rendimiento de 58% en dos pasos. En la secuencia de reacciones de 
mesilación-sustitución y luego de la purificación, se aisló únicamente el isómero mayoritario. 

Una vez modificado el grupo éster inicial de la cadena lateral de la isoquinuclidina 17, se procedió 
a remover el grupo tosilo. Para ello, se probaron en la isoquinuclidina bencilada 35 las condiciones 
antes ensayadas sobre la isoquinuclidina 17. La reacción con Mg y ultrasonido dio como resultado 
el alcohol 33, producto de desbencilación, cuantitativamente. En cambio, la desprotección con Na 
y Naftaleno dio la amina libre 41 como una mezcla 8:2 de isómeros exo:endo con un rendimiento 
de 93%. (Esquema 4.13A) Por lo tanto, se utilizaron esas condiciones para desproteger la función 
amina en el compuesto 33 y obtener la mezcla de diasterómeros 42 en una relación exo:endo 8:2, 
los cuales pudieron separarse por cromatografía en columna. El cambio en la relación 
diasteromérica de los productos obtenidos a 8:2 respecto a la composición original de 7:3, podría 
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deberse a la pérdida del isómero minoritario en las etapas de desprotección y purificación de amina 
libre. De manera similar, el compuesto sililado 34 dio la mezcla de aminas 43 con igual relación de 
diasterómeros 8:2 exo:endo que también fueron separables por cromatografía en columna y se 
obtuvieron con un rendimiento de 58%. Por otro lado, el éster del ácido indolacético 36 dio 44 con 
un bajo rendimiento de 20% y la mezcla diasteromérica no pudo separarse cromatográficamente. 
El bajo rendimiento obtenido para dicha transformación está en concordancia con lo observado al 
desproteger la isoquinuclidina 17 con Na/Naftaleno, sugiriendo una baja estabilidad para los amino-
ésteres de este tipo.  Por otra parte, la isoquinuclidina con un grupo metilo como cadena lateral 
(40, único isómero) produce, en las mismas condiciones, la amina libre 45 con un rendimiento de 
83%. (Esquema 13B) 

 

Esquema 4. 13. Desprotección de los grupos amino de las isoquinuclidinas generadas. A- Obtención de la amina 41 a partir del benciléter 
35 por reacción con Na/naftaleno. B- Obtención de las aminas 42, 43, 44 y 45 a partir de las sulfonamidas correspondientes.  

Una vez obtenidas las aminas libres, el siguiente paso para la síntesis de los análogos de ibogaína 
buscados fue el acople con el grupo etilindol. Dicha reacción fue optimizada sobre la isoquinuclidina 
32a, la cual se hizo reaccionar con 3-(2-bromoetil)indol y diferentes bases (Tabla 4.9), en 
acetonitrilo, calentando la reacción en un tubo sellado a 90°C. La reacción de acople con el residuo 
etilindol dio lugar a los primeros análogos de ibogaína del tipo isoquinuclidina indoliletil sustituida, 
46a y 46b, sintetizados a partir de un cis-ciclohexadienodiol de origen microbiano y con una 
reacción de IminoDA como paso clave. (Esquema 4.14) 

 

 

Esquema 4. 14. Acople de la mezcla diasteromérica 32a con el residuo etilindol para obtener los análogos de ibogaína 46a y b. 
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Nº Base Amina (M) Tiempo (h) Rendimiento 46a+46b (%) 

1 NaHCO3 0.02 48 30 
2 DIPEA 0.25 48 33

a
 

3 DBU 0.25 48 - 
4 K2CO3 0.25 48 Trazas 
5 K2CO3 + 18-c-6 0.25 48 14

a
 

6 NaHCO3 0.25 18 43 
aRendimiento determinado por espectroscopía de 1H-RMN del crudo de reacción utilizando tricloroetileno como estándar 
interno. 

Tabla 4. 9. Optimización de las condiciones de reacción para el acople de la amina 32a con 3-(2-bromoetil)indol. 

De las distintas bases probadas para la reacción de acople, NaHCO3 fue la que dio el mejor 
resultado. (Tabla 4.9) El rendimiento de la reacción utilizando NaHCO3 aumentó de 30 (entrada 1) 
a 43% (entrada 6) cuando la reacción se hizo 10 veces más concentrada. Además, el tiempo de 
reacción se redujo de 48 a 18 horas. 

Dado que la desprotección de la función amina en la isoquinuclidina 17 dio mejores rendimientos 
con Mg y ultrasonido (obteniéndose las aminas libres 32b) que con Na/Naftaleno, se realizó el 
acople entre 32b y 3-(2-bromoetil)indol para obtener los análogos 47a y 47b. (Esquema 4.15) Estos 
análogos, obtenidos de manera más eficiente que 46a y 46b, se utilizaron para la caracterización 
estructural y los ensayos biológicos. 

 

Esquema 4. 15. Acople de la amina linre 32 con 3-(2-bromoetil)indol en medio básico, para la obtención de los análogos de ibogaína 
47a y 47b. 

Las mejores condiciones de acople encontradas se aplicaron a todas las aminas generadas. Como 
material de partida se utilizó cada isómero aislado o la mezcla, según lo obtenido en la reacción de 
desprotección. En el Esquema 4.16 se muestran los rendimientos obtenidos para la obtención de 
cada análogo. Con estos, se completó un total de 9 análogos de ibogaína de tipo isoquinuclidina 
N-indoliletil sustituidos a partir del cis-ciclohexadienodiol de origen microbiano. 
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Esquema 4. 16. Último paso de síntesis para la obtención de los análogos de ibogaína 48-54. 

Los análogos 48 y 51 se obtuvieron como mezcla de diasterómeros exo-endo, y además 51 se 
obtuvo con bajo rendimiento, lo que nuevamente podría estar relacionado a la presencia del grupo 
éster. Dado el interés en evaluar su actividad biológica como compuestos puros, se sintetizó el 
isómero mayoritario de ambos mediante ruta sintética alternativa. 

El isómero exo de 51 se obtuvo a partir del análogo 49 mediante una reacción de desprotección 
del hidroxilo y una esterificación con el ácido indolacético. De esta forma, se obtuvo el análogo 51 
como un único isómero (51exo) con un rendimiento de 70% a partir de 49. Para la obtención del 
isómero exo de 48 se benciló el alcohol 53 en condiciones clásicas para dicha protección y se obtuvo 
48exo con un rendimiento de 50% a partir de 53. (Esquema 4.17) 
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Esquema 4. 17. Síntesis de los análogos 51exo y 48exo por desprotección de 49 y posterior esterificación con ácido indolacético y 
bencilación, respectivamente. 

Además, el análogo 53 se utilizó como material de partida para obtener el éster 55, el cual se 
sintetizó con el fin de obtener un análogo con un grupo éster menos voluminoso que 51. (Esquema 
4.18) 

 

Esquema 4. 18. Síntesis del análogo acetilado 55 a partir del análogo 53. 

En la Figura 4.9 se muestra el espectro de 1H-RMN del análogo de ibogaína sintetizado 48exo. 
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Figura 4. 9. Espectro de 1H-RMN del análgo de bogaína 48exo. 

De esta forma, se sintetizó la biblioteca de análogos mostrada en la Figura 4.10. A continuación, se 
muestran las aproximaciones a la síntesis de análogos de ibogaína a partir del cis-ciclohexadienodiol 
obtenido por dihidroxilación enzimática de benzoato de sodio por la BZDO de la cepa mutante 
Ralstonia eutropha B9. 

 

Figura 4. 10. Análogos sintéticos de ibogaína tipo isoquinuclidina N-indoliletil sustituidas, obtenidos mediante una reacción de IminoDA 
como etapa clave. 
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4.2 Síntesis de otros biciclos nitrogenados N-indoliletil sustituidos como análogos de 
ibogaína obtenidos vía ciclación intramolecular 

Para la síntesis de biciclos nitrogenados distintos a las isoquinuclidinas generadas por reacción de 
IminoDA y tal como se mostró en el Capítulo 3, se propuso introducir una función nitrogenada en 
el cis-ciclohexadienodiol derivado del benzoato de sodio (30) capaz de actuar como nucleófilo en 
una reacción de ciclación intramolecular mediada por halogenonio (halociclación). (Esquema 4.19) 

 

Esquema 4. 19. Estrategia general propuesta para la síntesis de biciclos nitrogenados por reacción de ciclación intramolecular mediada 
por halogenonio, a partir de 30. 

A continuación se muestran las diferentes estrategias ensayadas para la introducción de la función 
nitrogenada (Sección 4.2.1), seguidas de las reacciones de halociclación probadas (Sección 4.2.2) 

 

4.2.1 Introducción de una función nitrogenada sobre el cis-ciclohexadienodiol derivado de 
benzoato de sodio 

Como primera estrategia para introducir una función nitrogenada sobre el compuesto protegido 
30, se redujo el éster metílico a alcohol con LiAlH4 con el objetivo de formar un tosilato que fuera 
desplazado por un grupo azida, seguido de su reducción a amina.  

Como se muestra en el Esquema 4.20, el cis-diol 27 fue protegido y esterificado en las condiciones 
mostradas previamente (Esquema 4.8, Tabla 4.6) para obtener 30. Éste se redujo con LiAlH4 dando 
el alcohol 56 con un rendimiento de 89%, sobre el cual se formó el tosilato 57.  

 

Esquema 4. 20. Síntesis del tosilato 57 a partir del carboxilato 27. 
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Para la obtención de la azida 58 (Esquema 4.21) fue necesario ensayar distintas condiciones, 
variando el disolvente y la temperatura a la cual se llevó a cabo la reacción de sustitución 
nucleofílica. (Tabla 4.10) 

 
Esquema 4. 21. Sustitución del tosilato en 57 con azida de sodio para obtener 58. 

 
 Disolvente Temp. (ºC) Tiempo (h) Resultado. (%) 

1 CH2Cl2 T.A. 8 Se recupera 57 

2 DMF 50 15 Se recupera 57 

3 DMF 80 72 58 (47) 

4 DMF 110 24 58 (23) 

5 DMSO 150 72 a 

a Se observó formación de 58 por cromatografía en capa fina, pero no fue posible su aislamiento del medio de reacción 

Tabla 4. 10. Condiciones de reacción ensayadas para la sustitución del tosilato en 57 por azida, para obtener 58. 

El tosilato se mostró poco reactivo, tanto a temperatura ambiente en CH2Cl2, como a 50 °C en DMF, 
donde se recuperó el material de partida (entradas 1 y 2, Tabla 4.10) por lo que fue necesario 
aumentar la temperatura a la que se llevó a cabo la reacción. Cuando la temperatura se aumentó 
a 80 °C, se pudo obtener 58 con un rendimiento del 47% luego de 72 horas de reacción. Con el fin 
de disminuir el tiempo de reacción, esta se probó en las mismas condiciones, pero aumentando la 
temperatura a 110°C. Luego de 24 horas, se aisló un 23% de 58 (la reacción no se siguió calentando 
por más tiempo por descomposición del disolvente) (entrada 4). A continuación, se cambió el 
disolvente de reacción por DMSO con el objetivo de poder trabajar a mayor temperatura (150°C, 
entrada 5). En estas condiciones, se observó la desaparición total del material de partida por 
cromatografía en capa fina. Sin embargo, no fue posible aislar el producto 58 de la mezcla de 
reacción, probablemente debido a una alta afinidad de éste por el DMSO. Por lo tanto, las mejores 
condiciones de reacción encontradas son las que se muestran en la entrada 3, utilizando DMF como 
disolvente y calentando a 80°C por 72 horas. 

Con la intención de mejorar el rendimiento de obtención de la azida 58, se ensayó un cambio en 
el grupo saliente, introduciendo un mesilato en lugar de un tosilato. (Esquema 4.22) De esta manera, 
el alcohol 56 se hizo reaccionar con MsCl en medio básico para obtener el mesilato 59. Dado que 
reactivo y producto (56 y 59, respectivamente) no se diferencian por cromatografía en capa fina, la 
formación de 59 se determinó por 1H-RMN del crudo de reacción. Se encontró que luego de 1 hora 
de agitación a temperatura ambiente, la totalidad del alcohol es convertido en 59. (Esquema 4.22) 
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A continuación, se ensayó la reacción de sustitución de mesilato por azida, utilizando las mejores 
condiciones encontradas anteriormente (entrada 3, Tabla 4.10). Sin embargo, luego de 24 horas de 
reacción se recuperó el mesilato 59 sin reaccionar. (Esquema 4.22) 

 

Esquema 4. 22. Obtención del mesilato 59 y ensayo de la reacción de sustitución por azida según las condiciones optimizadas. 

La baja reactividad observada tanto para el tosilato 57 como para el mesilato 59 frente a la reacción 
sustitución ensayada, podría deberse a una repulsión electrostática y/o estérica ejercida sobre el 
nucleófilo cuando éste se aproxima para atacar al centro electrofílico. Utilizando modelos 
moleculares, se observa que los átomos de oxígeno de los grupos Ts y Ms se ubicarían alejados del 
sistema diol protegido y de las nubes π del anillo, de forma de minimizar las fuerzas de repulsión. 
En la Figura 4.11 se muestran las estructuras de 57 y 59 minimizadas utilizando mecánica molecular 
(MM2) como forma de representar esta observación. Así, el ataque de la azida por el lado opuesto 
al grupo saliente (señalado con una flecha punteada en la Figura 4-11) podría estar dificultado por 
una repulsión electrostática entre la azida y los oxígenos del diol e impedido estéricamente por el 
grupo isopropilideno. A su vez, a menor reactividad del mesilato 59 frente al tosilato 57 en las 
condiciones ensayadas podría deberse a que el tiempo de reacción para el primero fue 
considerablemente menor que para el segundo (24h de reacción para el mesilato 59 y 72h para el 
tosilato 57). 

 

 

A continuación, se ensayó la reducción de la azida 58 a la amina 60 en condiciones de Staudinger, 
con trifenilfosfina en THF seguido del agregado de H2O.[23,24] La reacción se completó en 45 minutos 

Figura 4. 11. Estructuras minimizadas por MM2 del tosilato 57 y el mesilato 59. La flecha roja indica la dirección supuesta del ataque de 
la azida para desplazar al sulfonato correspondiente. Código de colores: C (gris), H (blanco), O (rojo), S (amarillo). 
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y se obtuvo un 61% de la amina 60. Sin embargo, no fue posible reproducir este resultado en 
subsiguientes intentos, obteniéndose rendimientos menores y muy variables. (Esquema 4.23)  

 

Esquema 4. 23. Reducción de la azida 58 a la amina 60. 

Alternativamente, en búsqueda de una síntesis más eficiente y reproducible de la amina 60, se 
propuso sintetizar la amida 61 a partir del ácido carboxílico 29. (Esquema 4.24) Para ello, se sintetizó 
el cloruro de ácido correspondiente y se hizo reaccionar in situ con amoníaco gas, para obtener la 
amida 61 con un rendimiento de 31% a partir de 27. La amida se sometió a condiciones de reducción 
con LiAlH4 en THF a reflujo. (Esquema 4.24) Si bien la formación de la amina 60 se observó por 
cromatografía en capa fina en el transcurso de la reacción, la misma se descompuso durante su 
aislamiento de la mezcla de reacción. Esta etapa se simplificó al máximo posible hasta consistir 
solamente en el agregado de la cantidad necesaria de agua para destruir el exceso de reductor y 
una filtración posterior con Celite, pero no fue posible aislar 60. Como método alternativo, se 
intentó reducir 61 con tetrafluoroborato de trietiloxonio (Et3OBF4) y NaBH4.[25,26] En todos los casos 
se observó descomposición del producto. Estos resultados, sumados a la falta de reproducibilidad 
para la obtención de 60 a partir de la azida 58, sugieren que dicha amina es inestable, y aunque es 
detectada por cromatografía en capa fina durante el transcurso de sus reacciones de formación, 
no soporta los procesos para su aislamiento y purificación. 

 

Esquema 4. 24. Síntesis de la amida 61 a partir de 27 y ensayos de reducción para la obtención de 60. 

 

Con el objetivo de evitar la descomposición de la amina 60 una vez formada, se decidió realizar 
una protección inmediatamente luego de su obtención. Para ello, se propuso oxidar el alcohol 56 
para obtener el aldehído 62, sobre el cual realizar una aminación reductiva y la tosilación in situ del 
crudo de reacción, para obtener la amina tosilada 63. (Esquema 4.25) 

La oxidación de 56 se ensayó con diferentes agentes oxidantes como: PCC adsorbido en alúmina 
(20% m/m), el complejo de SO3·Py y DMSO, TEMPO-BAIB y con IBX. (Esquema 4.25A) Las mejores 
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condiciones de oxidación encontradas fueron utilizando IBX como agente oxidante, en MeCN seco 
y a reflujo, para obtener el aldehído 62 en un rendimiento cuantitativo, como único producto 
(verificado por 1H-RMN del crudo de reacción), utilizándose sin purificación posterior para el 
próximo paso de reacción. Una vez más, se pudo detectar la formación de 60 durante el 
seguimiento de la reacción, pero la misma se descompuso en las condiciones de tosilación y, por 
lo tanto, no se obtuvo la amina protegida 63. (Esquema 4.23B) 

 

 

 

Ante esto, se propuso como alternativa la síntesis de la acil p-toluensulfonamida 64 de manera de 
poder reducir el grupo carbonilo y obtener directamente la amina tosilada de interés, 63. (Esquema 
4.26) Para ello, se ensayaron distintas estrategias y condiciones de reacción. (Tabla 4.11) Se probaron 
los agentes acoplantes HBTU, EDCI y DCC (Entrdas 1, 2 y 3 de la tabla, respectivamente), siendo el 
HBTU el que dio mejores rendimientos. Este resultado es esperable dada la mayor reactividad del 
primero frente a las carbodiimidas ensayadas. Por otro lado, se probó la formación de la amida de 
interés previa activación de 29 mediante la formación in situ de un anhídrido mixto con 
cloroformiato de etilo. En estas condiciones se observó descomposición del material de partida 29. 
(Entrada 4 de la tabla). Por último, las mejores condiciones de reacción encontradas para la síntesis 
de la acilsulfonamida 64 implicaron la reacción de 29 con p-toluensulfonilisocianato, obteniéndose 
el producto de interés con un 70% de rendimiento (Entrada 5 de la tabla). Esta metodología es muy 
utilizada para la síntesis de tosilamidas ya que transcurre de manera rápida (en el orden de los 10 
minutos) y a temperatura ambiente, promovida por la pérdida de CO2.[27,28] 

Esquema 4. 25. A- Oxidación del alcohol 56 para obtener el aldehído 63. B- Ensayo de aminación reductiva y posterior protección 
in situ. 
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Esquema 4. 26. Síntesis de la amida 64 a partir del cis-diol 27. 

N° Condiciones Rendimiento 

1 HBTU, DMAP, pTsNH2, CH2Cl2 0°C – T.A. 55% 

2 EDCI, Et3N, DMAP, pTsNH2, CH2Cl2 6% 

3 DCC, DMAP, pTsNH2, CH2Cl2, 0°C 8% 

4 1) ClCOOEt, Et3N, CH2Cl2, -50°C; 2) pTsNH2 Descomposición 

5 1) TsNCO, THF; 2) Et3N  70% 

Tabla 4. 11. Condiciones ensayadas para la formación de la acilsulfonamida 64 a partir del ácido carboxílico 27. 

La acisulfonamida 64 puede ser un sustrato adecuado para los ensayos de ciclación mediada por 
halogenonio propuestos y se utilizará más adelante.  

Una vez obtenida dicha acisulfonamida, se propuso reducir el grupo carbonilo de manera de 
obtener la amina tosilada de interés (63).[25] Para esto, primero se trató 64 con LiAlH4 en THF anhidro 
y a reflujo, pero no hubo reacción y se recuperó el material de partida. Lo mismo ocurrió al utilizar 
dimetilsulfuro-borano en THF anhidro a reflujo, condiciones reportadas para la reducción de ácidos 
carboxílicos y derivados.[29,30] Por último, se ensayó al reducción del grupo carbonilo con 
tetrafluoroborato de trietiloxonio, Et3OBF4, en CH2Cl2 y con tamices moleculares (T.M.) de 4Å, pero 
una vez más se recuperó el material de partida. (Esquema 4.27) 

 

Esquema 4. 27. Ensayos de reducción del grupo carbonilo en la acilsulfonamida 64 para obtener la amina protegida 63.  

Como alternativa, se propuso realizar una reacción de aminación reductiva sobre el aldehído 62 
utilizando tosilamida. Para ello, se ensayaron distintas condiciones de reacción que consistieron en 
la preparación de la imina tosilada correspondiente en medio ácido (dado por BF3·Et2O, TfOH o 
AcOH) para luego reducirla al compuesto de interés 63. Como se muestra en el Esquema 4.28, 
tampoco en estos casos fue posible aislar el producto buscado, ya que el aldehído de partida 62 se 
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descompuso en presencia de BF3·Et2O, TfOH y trietilsilano (Et3SiH).  Además, se mostró poco 
reactivo cuando se utilizó AcOH como ácido para promover la formación de la imina, 
recuperándose el material de partida. 

 

Esquema 4. 28. Ensayos de amidación reductiva sobre el aldehído 62. 

A continuación, se planteó realizar una reacción de Mitsunobu sobre el alcohol 56 utilizando un 
nucleófilo nitrogenado de manera de obtener la amina de interés doblemente protegida.[31] 
(Esquema 4.29) El nucleófilo utilizado fue la N-BOC-N-tosilimida 65, ya que luego de la reacción 
de Mitusunobu, la remoción del grupo BOC originaría a amina tosilada 63. Es así que se comenzó 
por sintetizar el reactivo 65 aplicando un protocolo de protección con grupo BOC sobre la p-
toluensulfonamida. (Esquema 4.29A1) Luego, se ensayó la reacción de Mitsunobu con diferentes 
reactivos de tipo diazo como DIAD y DEAD, dando mejor resultado el segundo. La amina 
doblemente protegida 66 se obtuvo con un rendimiento de 72%. (Esquema 4.29A2) Para la 
remoción del grupo BOC se ensayaron diferentes condiciones. (Esquema 4.29B) Siguiendo 
protocolos de literatura, se calentó 66 en DMSO a 180°C,[31] pero el producto 63 se obtuvo con bajo 
rendimiento (22%, entrada 1 de la tabla). A continuación, se ensayaron condiciones clásicas para la 
desprotección de aminas N-BOC protegidas, con TFA en CH2Cl2 a temperatura ambiente, pero las 
condiciones ácidas provocaron la aromatización del material de partida. Ante este resultado, se 
utilizaron condiciones neutras de reacción calentando a reflujo 66 con nitrato cérico amoniacal 
(CAN) en acetonitrilo,[32] pero se recuperó el material de partida sin reacción (entrada 3 de la tabla). 
Basados en un reporte sobre la desprotección de BOC-aminas por agua a 150°C,[33] se diseñó un 
procedimiento utilizando una mezcla agua-acetonitrilo 7:3 como sistema de disolventes para 
asegurar la disolución total de material partida (insoluble en agua). A la mezcla se adicionó K2CO3, 
ya que 66 había mostrado ser sensible al medio ácido y se optó por utilizar microondas como 
método de calentamiento. En estas condiciones, luego de 5 minutos de calentamiento a 100°C, se 
obtuvo la amina tosilada 63 con 99% de rendimiento. (Entrada 4 de la tabla) 
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De esta manera, se logró obtener la amina protegida objetivo, 63, sustrato adecuado para ensayar 
reacciones de ciclación intramolecular mediada por halogenonio, la cual se sintetizó exitosamente 
a partir del alcohol 56 con un 71% de rendimiento en dos pasos. 

Con este resultado alcanzado y buscando ampliar la gama de sustrato para la reacción de 
halociclación, se decidió homologar la amina agregando un CH2 a la cadena. De esta manera, se 
planteó estudiar potenciales sustratos con diferente longitud de la cadena que une la función 
nitrogenada con el esqueleto hexacíclico. Para ello, se optó por ensayar la reacción de Henry 
(condensación nitro-aldólica) sobre el aldehído 62. Alternativamente, el mismo resultado puede 
obtenerse mediante una homologación de Arndt-Eistert sobre el ácido carboxílico 29.  

Se comenzó por ensayar la reacción de Henry, la cual consiste en una adición tipo aldólica con un 
nitrocompuesto como nucleófilo y que en condiciones térmicas da el nitroalqueno correspondiente. 
Una reducción del mismo seguida de la tosilación de la amina resultante, originaría el producto de 
interés 68, análogo a la tosilamina 63 con un CH2 adicional en su cadena. (Esquema 4.30) La 
reacción de Henry se ensayó en condiciones reportadas, donde el nitrometano se utilizó como 
disolvente, se adicionó un exceso de acetato de amonio y se calentó en un tubo sellado a 200°C 
para obtener el producto de condensación 68. Este se redujo con LiAlH4 y, sin purificación previa, 
se protegió la amina con un grupo tosilo para obtener el compuesto 69 con un rendimiento de 
55% a partir de 68. (Esquema 4.30) Sin embargo, en siguientes intentos, no fue posible reproducir 
el resultado obtenido para la adición nitroaldólica de Henry. Si bien la reacción sobre el aldehído 
62 se probó reiteradas veces secando y re-destilando el disolvente, cambiando el lote de acetato 
de amonio utilizado, variando la temperatura de la reacción de manera paulatina y purificando 
cromtagráficamente el material de partida, el nitroalqueno 67 no pudo obtenerse nuevamente y 
no fue posible continuar por esta ruta. 

Esquema 4. 29. A- Síntesis de la BOC-tosilamida 65 y su reacción de tipo Mitsunobu con el alcohol 56 para formar la amina doblemente 
protegida 66. B- Optimización de las condiciones para quitar el grupo BOC y obtener la sulfonamida 63. 
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Esquema 4. 30. Reacción de Henry sobre el aldehído 62 para obtener el nitrocompuesto 67 que, por reducción y posterior protección, 
dio la sulfonamida 68. 

A continuación, se ensayó la reacción de Arndt-Eistert sobre el ácido carboxílico 29. Esta reacción 
consiste en la formación de un cloruro de ácido que se hace reaccionar con diazometano para 
formar una diazocetona. La misma se somete a un rearreglo de Wolff promovido por plata(I), luz o 
microondas para dar un cetena, la cual en presencia de agua como nucleófilo, forma un ácido 
carboxílico.[34,35] De esta manera, el ácido carboxílico 29 se trató con (COCl)2 y DMF catalítica para 
formar el cloruro de ácido 69. El mismo fue tratado in situ con una solución anhidra de diazometano 
en dietiléter, formando la diazocetona 70 con un 23% de rendimiento luego de su purificación por 
columna. (Esquema 4.31A) Para el siguiente paso de reacción, se ensayaron distintas condiciones 
(Esquema 4.31B), variando el nucleófilo (H2O y TsNH2) y ensayando calentamiento por microondas. 
En ninguno de los casos se obtuvo el producto de interés 71. La diazoceteona 70 se descompuso 
al utilizar H2O como nucelófilo y Ag2O (Entrada 1) y fue poco reactiva cuando se cambió el nucelófilo 
por TsNH2. Además, cuando se sustituyó el Ag2O como promotor de la reacción por calentamiento 
por microondas, el material de partida 70 se descompuso. Por lo tanto, se seguirá trabajando en 
encontrar las condiciones óptimas para obtener el ácido carboxílico 71, por ejemplo, variando el 
disolvente utilizado en la reacción en microondas por uno más adecuado para esta metodología (y 
no nucleofílico), como 1,2-dicloroetano, y disminuyendo la potencia utilizada. Una vez obtenido el 
mismo, se podrá transformar en la acilsulfonamida correspondiente (72) según las condiciones de 
reacción optimizadas, o esterificar, reducir y poner en condiciones de Mitsunobu, para obtener 73. 
(Esquema 4.31C) 
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Esquema 4. 31. A- Síntesis de la diazocetona 70 a partir del ácido carboxílico 29 mediante la reacción de Arndt-Eistert. B- Condiciones 
ensayadas para la formación del ácido carboxílico 71 por rearreglo de 70. C- Una vez obtenido el ácido carboxílico 71, éste podrá ser 
transformado en la acilsulfonamida 72 y/o en la tosilamina 73. 

De esta manera, lograron sintetizarse 3 compuestos conteniendo una función nitrogenada que 
podrán ser utilizados como sustratos en reacciones de ciclación intramolecular: la amida 61, la 
acilsulfonamida 64 y la tolsilamina 63. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en 
relación a las reacciones de ciclación mediada por halogenonio ensayadas. 

 

4.2.2 Reacción de halociclación y generación de biciclos de tamaño variable como sustratos 
para la preparación de biciclos N-indoliletil sustituidos 

Los sustratos sintetizados 61, 64 y 63 presentan funciones nitrogenadas de diferentes características 
desde el punto de vista de su reactividad. El compuesto 61 es una amida primaria que, de acuerdo 
a la literatura, en condiciones de ciclación mediada por halogenonio, generaría un intermedio 
imonio (producto del ataque al halonio por el oxígeno y no por el nitrógeno) que por hidrólisis 
conduciría a la lactona correspondiente. Esto es debido a la mayor electronegatividad del oxígeno 
respecto al nitrógeno de la amida.[36] (Esquema 4.32A) Biloski presentó una solución general a este 
problema al demostrar que las amidas tosiladas prefieren ciclar por el nitrógeno.[37] (Esquema 4.32B) 
Por lo tanto, la acilsulfonamida 64 sería un sustrato apropiado para ensayar la reacción de 
halociclación propuesta. En lo que refiere a la tosilamina 63, la literatura presenta condiciones de 
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ciclación mediadas por Pd principalmente,[38] por lo que no hay un resultado previsible sobre su 
reactividad en condiciones de halociclación. 

 

Esquema 4. 32. A- Las amidas primarias en condiciones de halociclación dan como producto la lactona correspondiente, previa hidrólisis 
del intermedio imonio. B- Las amidas protegidas con grupos fulsonilo dan como producto de halociclación una lactama. 

 

4.2.2.1 Ensayos de halociclación realizados sobre la acilsulfonamida 64 

En este contexto, como primera aproximación de halociclación, se utilizó como material de partida 
la acilsulfonamida 64 y se utilizaron las condiciones reportadas por Biloski, utilizando I2 como fuente 
de halógeno y como sistema de disolventes CH2Cl2 y solución acuosa saturada de NaHCO3.[37] En 
las mismas, si bien durante el seguimiento de la reacción se observó la formación de un nuevo 
producto por TLC, el mismo no puedo ser aislado ni purificado ya que la reacción resultó reversible 
y se recuperó el material de partida. El mismo resultado se obtuvo al utilizar NIS como fuente de 
halógeno, por lo que se optó por utilizar Br2, con el objetivo de disminuir la reversibilidad de la 
reacción (ya que el bromuro es peor grupo saliente que el ioduro). En estas condiciones, se 
obtuvieron dos productos que fueron identificados como las β-lactamas 74a y 74b en una relación 
80:20, respectivamente. (Esquema 4.33) 

 

Esquema 4. 33. Reacción de halociclación de la acilsulfonamida 64 para dar las β-lactamas 74a y 74b. 

La estructura de 74a y 74b fue dilucidada por espectroscopía de RMN de cada una de ellas luego 
de su separación por cromatografía en columna. Particularmente mediante los experimentos 
bidimensionales de COSY y HSQC, que permitieron determinar la posición de los átomos de bromo 
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y nitrógeno en la molécula. Además, la estructura tipo β-lactama de ambos compuestos fue 
confirmada por espectroscopía de IR, donde ser observó un pico característico de estos ciclos en 
1800 cm-1.[37] (Figura 4.12A) La estereoquímica relativa del bromo y el nitrógeno en el compuesto 
74a pudo ser confirmada por difracción de rayos X, reafirmando el mecanismo propuesto para su 
obtención. (Figura 4.12B) 

 

Figura 4. 12. A- Espectro de infrarrojo de la β-lactama 74a. Se señala con una flecha roja la señal característica en 1801 cm-1. B- Estructura 
de la β-lactama 74a resuelta por difracción de rayos X. 

El producto minoritario 74b se obtendría vía formación de un bromonio en la olefina más próxima 
al centro cuaternario de 64 y posterior apertura del mismo por ataque del nitrógeno de la 
acilsulfonamida. Dado que este mecanismo de sustitución requiere que el ataque del nucleófilo 
ocurra por el lado opuesto al bromonio formado, la adición del bromo ocurriría por la cara más 
impedida de la molécula, syn al sistema diol protegido. Esto explicaría que el producto se obtenga 
en menor proporción. (Esquema 4.34) Por otro lado, la formación del producto mayoritario 74a 
ocurriría mediante un ataque del nitrógeno de la sulfonamida al doble enlace contiguo, 
desplazando a un ion bromonio formado en la olefina más alejada del centro cuaternario de 64. 
Este ataque del nitrógeno al C sp2 contiguo provocando la apertura del ion bromonio implica un 
mecanismo de tipo SN2’. Este tipo de reacciones de sustitución conjugadas suelen originar el 
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producto syn en estructuras de tipo ciclohexeno.[39,40] Por lo tanto, la adición del bromo al doble 
enlace ocurre syn al grupo sulfonamida y anti al sistema diol protegido, permitiendo un mecanismo 
tipo SN2’ y formando el bromonio por la cara menos impedida de la molécula. Ambos aspectos de 
la reacción están de acuerdo con que el producto mayoritario sea 74a. (Esquema 4.34) 

 

Esquema 4. 34. Mecanismos propuestos para la formación de las β-lactamas 74a y 74b. 

Una vez caracterizados los productos obtenidos por halociclación de la acilsulfonamida 64, se 
ensayaron distintas condiciones para optimizar la reacción. (Tabla 4.13) Visto que la reversibilidad 
disminuyó al intercambiar I2 por Br2, se probó utilizar NBS como fuente de bromonio por cuestiones 
prácticas (la NBS es un sólido cristalino mientras que el Br2 es un líquido volátil que desprende 
vapores tóxicos). La reacción con NBS en una mezcla H2O:DME 1:4 dio menor rendimiento que las 
condiciones mencionadas de Br2/NaHCO3 sat./CH2Cl2. (Entrada 4 vs. entrada 3 de la Tabla 4.13) 
Además, en estas condiciones aumentó la proporción de 74b respecto a 74a (de 20:80 a 25:75) lo 
que podría deberse al sistema de disolventes utilizado. En un medio más polar, como la mezcla 
H2O:DME utilizada, se favorece la disociación del enlace bromo-succinimida. De esta manera, el 
bromonio formado puede adicionarse por el lado más impedido de la molécula más fácilmente 
que si se encuentra como parte de la NBS (más voluminosa), explicando un aumento en la 
formación de 74b. Asimismo, cálculos teóricos indican que especies iónicas perfectamente 
solvatadas favorecen mecanismos tipo SN2, mientras que el uso de pares iónicos o especies neutras 
favorece la adición syn por un mecanismo SN2’, lo que estaría de acuerdo con el resultado 
obtenido.[40] Por otro lado, un medio de reacción muy apolar no favorece la  formación del ion 
bromonio y no ocurre reacción. (Entrada 5, Tabla 4.13) Como un medio de reacción de polaridad 
intermedia, se utilizó acetonitrilo como disolvente en presencia y ausencia de NaHCO3 sólido. En 
estas condiciones, mostradas en las entradas 6 y 7 de la Tabla 4.13, respectivamente, se observó un 
aumento de la relación 74a:74b a 91:9 y un mejor rendimiento con el agregado de base al medio. 
Por lo tanto, las mejores condiciones de reacción encontradas fueron utilizando NBS como dador 
de halógeno, MeCN seco como disolvente y con el agregado NaHCO3 sólido. (Entrada 7, Tabla 
4.13) 
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Entrada Condiciones Tiempo (h) R (%)a 74a:74bb 

1 I2, NaHCO3 (ac. sat.), CH2Cl2 (1:2) - - - 

2 NIS, NaHCO3 (ac. sat): CH2Cl2 (1:1) - - - 

3 Br2, NaHCO3 (ac. sat.): CH2Cl2 (1:2) 2.3 42 80 : 20 

4 NBS, H2O: DME (1:4) 1.5 32 75 : 25 

5 NBS, Tolueno : CH2Cl2 (1:20) - - - 

6 NBS, MeCN 1.2 50 91 : 9 

7 NBS, MeCN, NaHCO3(s) 0.5 67 91 : 9 
aRendimiento determinado por 1H-RMN del crudo de reacción con tricloroetileno como estándar interno.  
bRelación determinada por 1H-RMN del crudo de reacción. 

Tabla 4. 12. Condiciones ensayadas para la reacción de halociclación de la acilsulfonamida 65. 

De esta manera, se logró obtener un primer biciclo nitrogenado por reacción de ciclación 
intramolecular 74a a partir del cis-ciclohexadienodiol 27. Además, el compuesto sintetizado es un 
producto en el que se logró funcionalizar selectivamente uno de los dos dobles enlaces presentes 
en 27, los cuales son químicamente similares y difíciles de diferenciar en relación a su reactividad. 
Esto es interesante ya que en antecedentes reportados, la introducción de funciones nitrogenadas 
sobre este tipo de sistemas suele realizarse mediante una reacción de nitroso Diels-Alder (vía 
oxidación in situ de un ácido hidroxámico), la cual transcurre con baja regioselectividad y  depende 
fuertemente de los sustituyentes del ácido hidroxámico utilizado como precursor del dienófilo 
nitroso.[41] Por lo tanto, la metodología optimizada por nuestro grupo permite la funcionalización 
selectiva de uno de los dobles enlaces del sistema dieno de 27.[42] 

A continuación, se propuso la sustitución del bromo presente en 74a por triptamina, lo que daría 
lugar a un nuevo análogo β-lactámico N-indoliletilsustituido. Para ello, el compuesto 74a se hizo 
reaccionar con triptamina en medio básico, con acetonitrilo como disolvente y a reflujo. Finalmente, 
no se obtuvo el producto de sustitución, sino que en su lugar se obtuvieron los compuestos 75 y 
76 con una relación 40:60 y un rendimiento de 57%. (Esquema 4.35) 

 

Esquema 4. 35. La reacción de 74a con triptamina en medio básico da la aziridina 75 y el compuesto bisindólico 76. 

La apertura del anillo β-lactámico por triptamina es un resultado esperable, ya que dicho ciclo es 
muy reactivo y la triptamina un buen nucleófilo, por lo que esta reacción ocurre preferentemente a 
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la de sustitución del bromo. La formación del aziridina 75 podría ocurrir mediante una reacción de 
SN2’ similar a la descrita previamente, en la que el nitrógeno de la sulfonamida ataca al C sp2 
contiguo y este ataque conjugado desplaza al átomo de bromo. De acuerdo a lo que se discutió 
antes, este mecanismo puede ocurrir gracias a la disposición syn del nitrógeno y el bromo. A su 
vez, el compuesto 76 se formaría a partir de 75 por apertura de la aziridina mediante un ataque 
regioespecífico de la triptamina en posición alílica. (Esquema 4.36)  

 

Esquema 4. 36. Secuencia de reacciones propuesta para la formación de 75 y 76 al tratar 74a con triptamina en medio básico. 

Es interesante observar que el segundo residuo indólico prefiere adicionarse mediante un ataque 
nucleifílico en posición alílica abriendo directamente la aziridina y no mediante un ataque 
conjugado en una nueva reacción de SN2’. Esto podría deberse a que el primer equivalente de 
triptamina adicionado y el grupo tosilo de la aziridina generan una repulsión estérica y electrostática 
elevada en una de las caras de 75 y, por lo tanto, resulta menos impedida la cara syn al sistema diol 
protegido, favoreciendo la apertura de la aziridina por ataque de triptamina en la posición alílica. 

El compuesto 75 fue agregado a la biblioteca de biciclos N-indoliletil sustituidos. Además, la cascada 
de reacciones que llevaron a la formación de la aziridina resultó de nuestro interés sintético, por lo 
que dicho concepto fue desarrollado más profundamente y se trabajó en la optimización de su 
formación, ya que además se trata de un sistema bicíclico diferente a los obtenidos hasta el 
momento. 

Para ello, la β-lactama 74a se sometió a condiciones de reacción con metanol como nucleófilo y 
disolvente, en presencia de K2CO3, a temperatura ambiente durante 48 horas. Con esto se buscaba 
abrir el anillo β-lactámico por ataque del metanol al carbono carbonílico, quedando el nitrógeno 
disponible para formar la aziridina según el mecanismo propuesto anteriormente. Pasado el tiempo 
de reacción, se aislaron dos productos en una relación 75:25, que fueron identificados como el 
aminoalcohol doblemente protegido 77 y su análogo con el hidroxilo libre 78, con un rendimiento 
para la obtención de ambos productos de 32%. La formación del producto 77 podría explicarse 
por la apertura de la aziridina de interés mediante un ataque nucleofílico por metanol. De forma 
análoga, la formación de 78 podría explicarse por la presencia de agua en el medio, que abriría la 
aziridina por ataque en posición alílica. (Esquema 4.37) 



4 .  R e s u l t a d o s  y  D i s c u s i ó n  | 113 

 

Síntes is de Análogos de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

 

Esquema 4. 37. Productos obtenidos por apertura de la lactama 74a. 

El resultado obtenido mostró la necesidad de evitar un exceso de nucleófilo (MeOH) en el medio 
de reacción y de trabajar en condiciones anhidras, de forma de poder aislar la aziridina. Con este 
objetivo, se realizó la reacción utilizando las condiciones reportadas por Palomo et. al para la 
apertura de βlactamas, en las que se utiliza KCN en cantidades catalíticas para abrir el anillo de 4 
miembros mediante un ataque al carbono carbonílico.[43,44] El intermedio cianuro de acilo formado, 
altamente reactivo, es atacado por un nucleófilo (metanol en este caso) dando el producto de 
metanólisis de la β-lactama de partida. Posteriormente, para nuestro sustrato en particular, ocurriría 
la formación de la aziridina 79 por reacción de SN2’. (Esquema 4.38) En estas condiciones, el 
nucleófilo se adiciona en cantidades cercanas a las estequiométricas y no en exceso, evitando la 
apertura de la aziridina de interés. 

 

Esquema 4. 38. Mecanismo propuesto para la apertura de la lactama 74ªa en las condiciones reportadas por Palomo, y posterior 
formación de la aziridina 79 por reacción de SN2’. 

Siguiendo este esquema, la reacción se llevó a cabo inicialmente a temperatura ambiente, tratando 
74a con un 10% de KCN, 1.1 equivalentes de MeOH y DMF como disolvente, a una concentración 
final de material de partida de 0.8M. Se identificó la formación de los productos 79, 80 y 81 en 
relación 29:52:19, respectivamente. (Esquema 4.39)  

 

Esquema 4. 39. Productos obtenidos en condiciones de metanólisis de la β-lactama 74a con presencia de agua en el medio. 
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La formación de 80 y 81 se explicaría únicamente por la presencia de agua en el medio de reacción. 
Una vez formado el intermedio cianuro de acilo, el agua actuaría como nucleófilo, desplazando al 
cianuro y formando un carboxilato. Este carboxilato actuaría como nucleófilo para dar la lactona 81 
a través de un ataque al C sp2 contiguo o abriría la aziridina 79 por ataque en la posición alílica 
dando 81. (Esquema 4.40) 

 

Esquema 4. 40. Mecanismos propuestos para la formación de la lactona 80 (A) y la aziridina 81 (B). 

Como forma de optimizar la síntesis de la aziridina 79 se disminuyó la concentración de la reacción 
a 0.15M y se aseguraron condiciones anhidras, de manera de evitar la formación de productos 
como 80 y 81. Además, se aumentaron los equivalentes de KCN usados, para asegurar la rápida 
apertura de la β-lactama, lo que redujo considerablemente los tiempos de reacción (20 minutos). 
Se logró mediante estas condiciones obtener la aziridina 79 con un 95% de rendimiento. (Esquema 
4.41) 

 

Esquema 4. 41. Síntesis optimizada de la aziridina 79. 

Es interesante destacar que, tanto la obtención accidental de la aziridina 79 como la de la lactona 
80 y el heterodímero 81, constituyen una estrategia para funcionalizar selectivamente una de las 
olefinas presentes en el metiléster de partida 30, en las que además es posible controlar la 
estereoquímica de las funciones introducidas.  Esto constituye una excelente estrategia para 
explotar el uso del dienodiol 27 obtenido por biotransformación de Ralstonia eutropha B9 en 
síntesis orgánica, por lo que se decidió profundizar en la misma. Así, se optimizó la obtención de 
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80 haciendo reaccionar 74a con KCN y un exceso de H2O en medio básico. De esta manera, el 
agua actuó como nucleófilo y el agregado de base al medio de reacción generó el carboxilato 
necesario para la formación de 90. Se optimizó también la obtención del alcohol 78 por apertura 
de la aziridina 79. Dado que no fue posible la metanólisis de la lactona 80, se realizó su hidrólisis 
en medio básico acuoso y posteriormente se esterificó el ácido obtenido con diazometano para 
obtener el hidroxiéster 83. (Esquema 4.42) 

 

Esquema 4. 42. Aminohidroxilación formal de una de las olefinas del cis-diol protegido 30 (no se muestra) para la 
obtención de los aminoalcoholes 78 y 83.  

Por otro lado, 79 constituye un sustrato adecuado para un rearreglo sigmatrópico de aziridinas 
vinílicas que originaría un sistema bicíclico diferente a los obtenidos hasta el momento. (Esquema 
4.43A) Por lo tanto, se comenzó por ensayar condiciones reportadas en literatura para dicha 
reacción[45] en las que se utilizó como catalizador hexafluoroacetilacetonato de cobre (II), 
Cu(hfacac)2, anhidro al 0.5%.  Inicialmente, la reacción se llevó a cabo en un tubo sellado utilizando 
tolueno anhidro como disolvente y a una temperatura de 120°C. En estas condiciones, se recuperó 
el material de partida sin reaccionar luego de 12 horas de reacción. En condiciones similares, pero 
adicionando acetato de zinc al medio de reacción, luego de 11 horas de calentamiento a 150°C, se 
observó la formación de dos productos que fueron identificados como los aminoalcoholes 85 y 86. 
(Esquema 4.43B) La estructura de estos compuestos fue dilucidada por RMN de 1H y 13C. La posición 
relativa de la función tosilamina y la función oxigenada estaría de acuerdo con un ataque SN2’ por 
parte de un acetato o un hidroxilo sobre 79, originando 85 y 86, respectivamente. 
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Esquema 4. 43. A- Producto esperado por el rearreglo de la aziridina 79. B- Productos obtenidos por reacción de 79 con Cu(hfaca)2 y 
Zn(OAc)2. 

Este resultado inesperado originó una nueva manera de funcionalizar selectivamente y de manera 
estereocontrolada al dienodiol 27, adicional a las descritas anteriormente. Por lo tanto, se decidió 
optimizar las condiciones para la formación del producto mayoritario, 85, el cual se logró obtener 
con un rendimiento de 58%. (Esquema 4.44) Además, la reacción se ensayó en las condiciones 
encontradas como óptimas, pero sin el agregado de Cu(hfacac)2 y se encontró que no hubo 
reacción, por lo que su presencia y la de Zn(OAc)2 son ambas necesarias para que la reacción 
transcurra. 

 

Esquema 4. 44. Condiciones de reacción encontradas como óptimas para la síntesis de 85. 

El conjunto de reacciones descrito constituye una metodología de aminohidroxilación formal que 
permite la síntesis estereoselectiva de pequeñas moléculas altamente funcionalizadas útiles como 
bloques de construcción para la obtención de estructuras más complejas, y fue reportada por 
nuestro grupo en 2017.[42] 

 

4.2.2.2 Ensayos de halociclación realizados sobre la tosilamina 63 

Las mejores condiciones encontradas para la ciclación de la acilsulfonamida 64 se aplicaron sobre 
la tosilamina 63. Dicha amina protegida se mostró mucho menos reactiva en comparación con 64 
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y la desaparición del material de partida se observó luego de 48 horas de reacción. El producto 
aislado fue identificado de manera preliminar por espectroscopía de RMN de protón y 
experimentos de COSY y HSQC, como la halohidrina 87. (Esquema 4.43A) La estructura propuesta 
se basa, por un lado, en las constantes de acoplamiento entre el H de la sulfonamida y los 
hidrógenos del CH2 contiguo (Hf, diasterotópicos), indicativo de que 87 no sería un producto de 
ciclación intramolecular por ataque del nitrógeno a un bromonio. Por otro lado, el espectro de 1H-
RMN muestra señales sin acople en el HSQC que corresponderían a un hidroxilo libre y al NH. 
Además, el espectro de HSQC muestra una señal que correspondería a un C unido a un átomo de 
Br. A su vez, las constantes de acoplamiento entre los hidrógenos base de OH (Hc) y Br (Hb) en la 
estructura propuesta indican una relación anti entre ambos sustituyentes. (Esquema 4.45B) 

 

Esquema 4. 45. A- En las condiciones de halociclación optimizadas previamente, se propone que la sulfonamida 63 da el compuesto 84. 
B- La estructura propuesta para 87 se basa en las constantes de acoplamiento medidas en su espectro de 1H-RMN, en los 
desplazamientos de 1H y 13C, y en el espectro de HSQC. 

La estereoquímica del bromo y el hidroxilo se asignaron de manera tentativa evaluando los posibles 
confórmeros en equilibrio según si el bromonio se adicionó syn al sistema diol (Figura 4.13A) o anti 
al mismo (Figura 4.13B). Se consideran como confórmeros más estables a los que presentan menor 
número de sustituyentes en posición axial o pseudo-axial, según corresponda. En base a esto y al 
análisis de las contantes de acoplamiento entre los hidrógenos base de OH (Hc), Br (Hb) y base del 
isopropilidendioxi (Ha), se propuso como estructura del compuesto 87 la mostrada en la Figura 
4.13B. Esto se debe a que las constantes de acoplamiento Hb-c y Ha-b (3.48 y 4.84 Hz, 
respectivamente) corresponden a disposiciones axial-pseudoaxial y axial-axial. De los confórmeros 
evaluados como más estables, sólo el que presenta el bromo anti al sistema isopropilidendioxi 
cumple esta condición. 
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Figura 4. 13. A- Confórmeros del producto resultante de la formación del ion bromonio syn respecto al sistema isopropilidendioxi. B- 
Confórmeros del producto resultante de la formación del ion bromonio anti respecto al sistema isoproppilidendioxi.  

Si bien es necesario repetir estos experimentos y caracterizar de manera inequívoca al producto 87 
(mediante 13C-RMN y HSQC para confirmar las posiciones de las funciones Br y OH, y mediante 
experimentos de nOe para comprobar si el análisis conformacional realizado es correcto), la falta 
de reactividad de 63 frente a las condiciones de halociclación ensayadas es evidente considerando 
el largo tiempo de reacción. La obtención del compuesto 87 demuestra que el ataque 
intramolecular no se encuentra favorecido, siendo preferida la formación de una halohidrina por 
reacción con trazas de agua presentes en el medio de reacción (cuya presencia probablemente se 
deba al largo tiempo de reacción). El hecho de que la reacción de ciclación intramolecular de interés 
no ocurra puede deberse a varios factores. Entre ellos, se destaca la oxidación directa de la función 
amina por parte del halógeno. Es posible que el ion bromonio se adicione al nitrógeno de la 
sulfonamida previo a reaccionar la olefina de 63. Esto estaría en concordancia con lo observado al 
poner la isoquinuclidina 33 en presencia de NIS (Esquema 4.12 de la sección anterior) donde se 
postuló una reactividad similar, de halogenación de nitrógeno como primer evento en la reacción. 
Se propone utilizar la N-BOC-N-tosilamina 66 como sustrato de manera de evitar la halogenación 
del nitrógeno. En caso de ocurrir la ciclación mediada por halogenonio deseada, el nitrógeno 
resultante quedaría cargado positivamente y liberaría uno de sus grupos protectores. 

De esta manera, se prepararon los compuestos nitrogenados 63 y 64 como posibles sustratos de 
ciclación intramolecular mediada por halogenonio. Asimismo, se encontraron condiciones óptimas 
para la ciclación de la acilsulfonamida 64, obteniéndose los biciclos [4.2.0] y [4.1.0] 74a y 79, 
respectivamente. En el transcurso de la búsqueda de condiciones para generar sustratos 
nitrogenados y las condiciones óptimas para la reacción de ciclación intramolecular, se desarrolló 
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una nueva metodología que permite funcionalizar de manera selectiva al dienodiol 27, lo que 
esperamos sea de relevancia para el uso de esta estrategia quimioenzimática en síntesis orgánica. 

Queda pendiente la remoción del grupo tosilo de los biciclos 74a y 79 para posteriormente realizar 
la reacción de acople con el residuo etilindol y generar nuevos análogos de ibogaína a partir de 
estas estructuras. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación biológica de ibogaína y los 
análogos sintéticos generados, en su capacidad de regular la expresión del factor neurotrófico 
GDNF. 
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4.3 Actividad biológica de ibogaína y análogos sintéticos 

Como se describió brevemente en el Capítulo 3, para la evaluación biológica de la biblioteca de 
compuestos generada, se utilizaron dos aproximaciones diferentes. Dado que no se conoce el 
blanco biológico mediante el cual la ibogaína promueve un aumento de GDNF a nivel de cerebro 
medio, una primera aproximación consistió en realizar un screening fenotípico para evaluar la 
capacidad de la ibogaína y los análogos sintéticos de promover la expresión/liberación de GDNF 
en cultivos celulares. Para ello, se utilizó la línea celular C6 (Sección 4.3.1) y astrocitos de cultivo 
primario (Sección 4.3.2) como potenciales modelos para cuantificar in vitro el aumento en la 
expresión de GDNF. Los resultados obtenidos en estas etapas generaron la necesidad de un estudio 
más profundo, por lo que se llevaron a cabo experimentos en roedores para examinar en forma 
detallada los cambios generados por la administración aguda de ibogaína en la expresión de GDNF 
y otros factores neurotróficos (Sección 4.3.3). Todos estos ensayos y experimentos fueron realizados 
en colaboración con los laboratorios de los siguientes investigadores: Prof. Dalibor Sames 
(Columbia University, New York – USA); Prof. Patricia Cassina (Facultad de Medicina – UdelaR) y 
Dra. Cecilia Scorza (Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable). 

Por otro lado, como segunda aproximación se evaluó la actividad de la ibogaína y los análogos 
sintetizados sobre algunos de los blancos biológicos capaces de promover la expresión de GDNF.  
Para ello, los compuestos fueron evaluados en su capacidad de activar distintas cascadas de 
señalización intracelular relacionadas a la activación de receptores tirosín-quinasa (Sección 4.3.4). 
Adicionalmente, los diferentes análogos fueron caracterizados como miméticos de factores 
neurotróficos, para lo que se evaluó su capacidad de activar los receptores de GDNF (Ret),  BDNF 
(TrkB) y FGF (FGFR) (Sección 4.3.5). Estos ensayos fueron realizados durante una pasantía realizada 
en el laboratorio del Prof. Dalibor Sames, a excepción de los ensayos sobre Ret que fueron llevados 
a cabo mediante una colaboración con el grupo del Prof. Mart Saarma (University of Helsinki) 

Por último, en la Sección 4.3.6 se muestran resultados preliminares de algunos de los análogos 
sintéticos de nuestra biblioteca en el ensayo PAMPA (del inglés, Parallel Artificial Membrane 
Permeability Assay), diseñado para predecir la capacidad de pequeñas moléculas de atravesar la 
barrera hematoencefálica (BHE). Este ensayo fue realizado por el Dr. Daniel Perez Fernandez del 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Madrid – España)  

 



4 .  R e s u l t a d o s  y  D i s c u s i ó n  | 121 

 

Síntes is de Análogos de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

4.3.1 Modulación de la expresión/liberación de GDNF en células C6 por ibogaína y 
análogos sintéticos 

El uso de células C6 para evaluar los análogos de ibogaína sintetizados, se basó en el amplio uso 
de esta línea celular como modelo de glía para evaluar la capacidad de pequeñas moléculas de 
promover la expresión/liberación de GDNF (ver capítulo 2). En colaboración con el grupo del Prof. 
Dalibor Sames de la Universidad de Columbia (Nueva York – Estados Unidos), se evaluó parte de 
la biblioteca de análogos generada (la biblioteca completa se muestra en la Figura 4.14) utilizando 
una metodología de ELISA de tipo sándwich para cuantificar la cantidad de GDNF liberado por 
células C6 luego de ser tratadas con los diferentes compuestos. De acuerdo con la experiencia 
previa del grupo del Prof. Sames en el trabajo con estas células, se conoce que luego de su 
tratamiento con un compuesto químico determinado, la totalidad del GDNF expresado es liberado 
al medio de cultivo sin ser almacenado en el interior de las células. Por lo tanto, el GDNF 
cuantificado en el medio sobrenadante se corresponde con el expresado por la célula en respuesta 
al tratamiento recibido.  

Dada la inestabilidad fenotípica de la línea celular C6, la literatura indica que la liberación de GDNF 
en respuesta a pequeñas moléculas o factores tróficos decrece con el tiempo al aumentar el número 
de pasajes. Por lo tanto, el análisis estadístico de datos de experimentos que vienen de diferentes 
lotes y/o diferentes pasajes de células, se vuelve complejo debido a que la cantidad neta de GDNF 
que la célula es capaz de liberar varía considerablemente en los diferentes experimentos.[46–48] Para 
minimizar estas variaciones, se vio que las células deben utilizarse por un máximo de 3 pasajes, por 
lo que todos los experimentos mostrados a continuación se realizaron con células de los  pasajes 
41-43.[47] De esta manera, aunque se obtienen resultados numéricamente diferentes inter-ensayos 
(con diferentes lotes de células), la significancia estadística intra-ensayo se mantiene. En el marco 
de este trabajo, se muestran los gráficos y los cálculos estadísticos de un solo experimento 
representativo. Se consideró como significativo aquel aumento o decrecimiento que mostró 
significancia estadística intra-ensayo en todos los experimentos realizados. 
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Figura 4. 14. Biblioteca completa de los análogos de ibogaína sintetizados. 

El screening de los compuestos se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento. La línea celular 
C6 crio-preservada fue descongelada y cultivada en placas de Petri hasta confluencia (3 a 5 días). 
Luego las células fueron cultivadas en placas de 96 pocillos hasta confluencia para ser tratadas con 
los compuestos a una concentración de 10µM durante 24 y 48 horas, utilizando como control 
negativo DMSO. Se cuantificó por ELISA el GDNF presente en el medio sobrenadante de las células 
tratadas, expresando los resultados como la relación entre el GDNF inducido por los compuestos y 
el correspondiente al DMSO. Como control positivo se utilizó ibogaína (datos mostrados en el 
anexo III) y el compuesto denominado 008, un análogo de tipo isoquinuclidina desarrollado por el 
grupo de Sames capaz de generar un incremento en la liberación de GDNF en las condiciones 
experimentales usadas.[49,50] La elección de la concentración de los compuestos para el tratamiento 
se basó en datos de literatura que indican  que la concentración alcanzada por la ibogaína en el 
SNC de ratas luego de la administración por vía intraperitoneal (i.p.) de una dosis de 40mg/Kg es 
aproximadamente de 10µM.[51] Por lo tanto, se consideró adecuado realizar un primer screening de 
los compuestos a dicha concentración. 

Luego de 24 horas de tratamiento, el análisis estadístico de los datos muestra que el control positivo 
(008) provocó un aumento en el GDNF liberado de aproximadamente 30 veces el liberado por 
DMSO. Se re-analizaron estadísticamente los datos de los análogos sintéticos sin considerar el 
control positivo en el test estadístico de comparación múltiple, ya que cuando la población de datos 
es muy heterogénea (con algunos grupos que muestran diferencias significativas muy grandes 
como el caso de 008) puede ocurrir que incrementos bajos resulten estadísticamente no 
significativos en el análisis global. Se observa que al omitir 008 en el análisis, el análogo 48exo 
genera un incremento significativo del doble de GDNF liberado por las células al compararlo con 
el tratamiento con DMSO. (Figura 4.15) 
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Para los tratamientos de 48 horas, el análogo 51exo mostró un incremento en el GDNF liberado por 
las células casi 60 veces mayor (en promedio) que el DMSO. El análogo 008 mostró un 
comportamiento similar (Figura 4.16). Una vez más, se analizaron los mismos datos sin considerar 
los resultados de los compuestos 51exo y 008 (por tener una población de datos muy heterogénea 
que podría ocultar diferencias menores, pero estadísticamente significativas). Este análisis mostró 
que los análogos 47a, 48exo, 49 y 43a aumentan de manera significativa el GDNF liberado por las 
células respecto al DMSO. (Figura 4.16) 

 

 

 

 

 

Figura 4. 16. Cuantificación del GDNF liberado por células C6 mediante ELISA tipo sandwich. Se muestran los resultados de un experimento 
representativo; este mismo comportamiento para los compuestos se encontró en tres experimentos independientes (n=3). La significancia
estadística (* p < 0.05) con respecto al control negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación 
múltiple de Dunnet. Se graficó el promedio y su desviación estándar, de la relación de GDNF liberado por los análogos y el DMSO. 51exo
y 008 provocan un aumento del GDNF liberado de casi 60 veces. Los análogos 47a, 48exo, 49 y 43a mostraron un incremento significativo 
en la liberación de GDNF respecto a DMSO. 

Figura 4. 15. Cuantificación del GDNF liberado por células C6 mediante ELISA tipo sándwich luego de 24 horas de tratamiento. Se muestran 
el promedio de los resultados de dos experimentos independientes (n=2). La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control 
negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. Se graficó el promedio y 
su desviación estándar, de la relación de GDNF liberado por los análogos y el DMSO. Únicamente 48exo mostró un aumento significativo 
(pequeño) en el GDNF liberado. 
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Es interesante y llamativo el hecho de que la ibogaína a 10 µM no mostró un aumento significativo 
del GDNF liberado al medio por las células C6 luego de 24 o 48 horas de tratamiento (ensayos 
realizados por el grupo del Prof. Sames; datos en el Anexo III). Concentraciones mayores de 
ibogaína tampoco mostraron actividad. Estos resultados sugieren que la línea celular C6 no es un 
modelo adecuado para representar la actividad encontrada para ibogaína en roedores (ya que no 
reproduce el incremento de GDNF encontrado en cerebro medio de ratas y ratones luego de la 
administración de ibogaína[52]). Como se discute a continuación, es necesario encontrar un modelo 
biológico capaz de reproducir este aumento para llevar adelante los objetivos establecidos. A pesar 
de esto, encontrar compuestos que sí promueven un aumento en la expresión de GDNF en esta 
línea celular es importante, ya que podrían estar ejerciendo este efecto de interés mediante un 
mecanismo diferente a la ibogaína, pero biológicamente relevante y con potencial terapéutico. 

Se evaluó la citotoxicidad producida por los compuestos a las dosis ensayadas. La toxicidad 
asociada a lisis celular fue evaluada mediante el test de Lactato Deshidrogenasa (LDH) y la viabilidad 
celular por el test denominado WST-1. El test de LDH es un ensayo colorimétrico que permite 
conocer el porcentaje de muerte celular por lisis, mediante la cuantificación espectrofotométrica de 
la enzima citosólica lactato-deshidrogenasa en el medio de cultivo. El WST-1 es un ensayo en el 
que el desarrollo de color, generado por la reducción de una sal de tetrazolio al colorante formazan, 
es directamente proporcional al estado metabólico de la célula (ya que se requieren 
deshidrogenasas mitocondriales y regeneración de cofactores para llevar a cabo esta reducción) y, 
por lo tanto, es una medida indirecta de su viabilidad.  

En la Figura 4.17 se muestran los resultados obtenidos en ambos ensayos, para lo tratamientos de 
24 y 48 horas. La toxicidad por LDH se expresa como porcentaje de lisis, donde el 100% corresponde 
a la señal colorimétrica promedio producida en dos pocillos donde las células fueron 
completamente lisadas, a partir del cual se construye una curva de calibración. Para el caso del 
WST-1, la viabilidad celular se expresa en relación con un control de “no tratamiento”, al que se le 
asignó 1 como valor. Aquellos datos que caen por debajo de 1 serán reflejo de un menor número 
de células viables, mientras que valores mayores 1 podrían reflejar una señal de supervivencia 
asociada al tratamiento recibido por la célula. 

Para los tratamientos de 24 horas, los porcentajes de lisis no fueron significativamente mayores 
para los compuestos que para el control negativo. Un resultado similar se obtuvo para el test de 
viabilidad celular. (Figura 4.17A) Para las 48 horas, se observó que el mayor porcentaje de muerte 
por lisis fue provocado por el tratamiento con 51exo y 008. La viabilidad celular disminuye 
considerablemente luego del tratamiento con 51exo. y 48exo y 50. (Figura 4.17B) 
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Los resultados obtenidos en relación con la liberación de GDNF promovida por algunos de los 
análogos de ibogaína sintetizados en las células C6 resultaron interesantes. Los compuestos 47a, 
48exo, 49 y 42a mostraron un incremento significativo en el GDNF liberado a una concentración 
de 10 µM luego de 48 horas y, adicionalmente, una baja toxicidad comprobada tanto por los tests 
de LDH y WST-1. Por el contrario, el análogo 51exo mostró un incremento importante en el GDNF 
liberado, pero también una toxicidad elevada en estas condiciones, lo que elimina su potencial 
como líder, ya que la liberación de GDNF se acompaña a una respuesta tóxica en estas células. 

Para estos cinco compuestos se realizaron curvas dosis-respuesta luego de 48 horas, para las que 
además se evaluó la toxicidad por lisis utilizando LDH y la viabilidad celular por WST-1. De esta 
manera se buscó determinar los rangos de concentraciones activas y tóxicas. En la Figura 4.18 se 
muestran las curvas de GDNF liberado (en pg/mL) en función del logaritmo de la concentración 
(µM) y los resultados de los ensayos de LDH y WST-1 de las mismas para los compuestos 47a, 
48exo, 49, 42 y 51exo. Cada tratamiento se realizó por cuatriplicado y para aquellos compuestos 
que mostraron una buena relación dosis-respuesta, se muestran los resultados de dos experimentos 
independientes (n=2). Para los mismos, se calcularon las concentraciones efectivas 50 (CE50) que 
se muestran en la Tabla 4.13. 

Figura 4. 17. Ensayos de toxicidad de LDH y WST-1 para tratamientos de 24h (A) y 48h (B). 
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Figura 4. 18. Curvas dosis-respuesta y toxicidad de los compuestos 47a, 48exo, 49, 43a y 51exo. Se realizaron tratamientos de 48 horas con
concentraciones dentro del rango entre 60 y 0,03µM. Se muestra un experimento representativo en cada caso. La significancia estadística (* p 
< 0.05) con respecto al control negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet.
En los casos que corresponde, se indica con una línea punteada roja el logaritmo de la concentración efectiva 50 (LogCE50) y con una línea 
punteada azul el incremento máximo relativo al control negativo DMSO. 
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Entrada Compuesto CE50 (µM) LogCE50 IC50WST-1 (µM) 

1 47a - - - 

2 48exo 20,11 1.30 - 

3 49 3,46 0.54 17.7 

4 43a 8,50 0,93 46.3 

5 51exo 6,79 0.83 3.5 

Tabla 4. 13. Concentraciones efectivas 50 (CE50) calculadas para los análogos 48exo, 49, 43a y 51exo de acuerdo a las curvas dosis 
respuesta mostradas en la Figura 4.18. 

Al analizar los gráficos mostrados en la Figura 4.18, se observa que para el compuesto 47a la 
relación entre la dosis y el GDNF liberado no mostró un perfil atribuible de una acción farmacológica 
dosis-dependiente en el rango de concentraciones ensayado. Se observó un incremento 
significativo en el GDNF liberado a concentraciones de 30 y 0.03 µM. Los ensayos de citotoxicidad 
realizados muestran que compuesto 47a generó lisis celular de una forma estadísticamente 
significativa, aunque no muy elevada, a 60µM. Sin embargo, la viabilidad celular se vio afectada 
hasta en concentraciones de 10µM (donde se encontró un efecto leve pero significativo, que no se 
había apreciado en el screening inicial a esta concentración) (Figura 4.17). Este conjunto de 
resultados sugiere que el incremento de GDNF a 30µM podría estar relacionado a un efecto tóxico 
de 47a sobre las células. Por otro lado, el aumento significativo de GDNF visto a 0.03µM sin un 
efecto tóxico asociado según los tests de LDH y WST-1, podría implicar que existe un efecto a dosis 
menores. Es de interés realizar una segunda curva dosis-respuesta para el compuesto 47a en un 
rango más bajo de concentraciones (por ejemplo, de 0.1 a 30nM) para evaluar si se trata de un 
análogo más potente o si el efecto observado a 0.03µM se debe a una actividad inespecífica. 

Para el compuesto 48exo se observó una buena respuesta dosis-dependiente, donde la máxima 
concentración de GDNF liberado ocurre con 48exo a 10µM y es 23 veces mayor que la del control 
negativo, DMSO (Figura 4.18). A dosis mayores de 10µM no se detectó GDNF (en la gráfica se 
muestra el punto correspondiente a 30µM donde no se observa GDNF liberado), lo que 
seguramente fue producto de la muerte celular por toxicidad, comprobada en los ensayos LDH y 
WST-1. En los mismos se ve muerte por lisis elevada a 30 y 60µM, sin encontrarse diferencias 
apreciables con el control a concentraciones menores. A su vez, hay una disminución en la viabilidad 
celular incluso a concentraciones bajas de 300 nM. Se calculó la concentración efectiva 50 (CE50) 
para 48exo según su curva dosis-respuesta en el rango de concentraciones 0.03-10µM (Entrada 2, 
Tabla 4.13). Se encontró que la misma es de 20.11µM y cae dentro del rango de toxicidad y por 
encima de la concentración máxima a la que se detectó GDNF. Estos resultados descartan a este 
análogo como posible cabeza de serie al encontrar las concentraciones activas solapadas con 
concentraciones donde la viabilidad celular se encuentra comprometida. 
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El análogo 49 también mostró una buena relación dosis-respuesta (Figura 4.18) con una CE50 de 
3,46µM (Entrada 3, Tabla 4.13) y provocando una liberación de GDNF 9 veces mayor que el control 
(DMSO) a 10µM. Por encima de esta concentración nuevamente se observa una disminución 
marcada del GDNF liberado al medio, lo que podría atribuirse nuevamente a un efecto tóxico. El 
test de LDH muestra porcentajes de lisis significativos a las concentraciones de 30 y 60µM, pero los 
mismos disminuyen considerablemente para las concentraciones de 10µM y menores, donde no 
hay un porcentaje de lisis significativo. Por otro lado, la viabilidad celular se vio afectada de manera 
significativa a 60 y 30 µM y levemente a 10 µM. En el screening inicial, la viabilidad celular para la 
concentración de 10µM no disminuyó de forma significativa, por lo que sería necesario repetir estos 
ensayos para definir el carácter tóxico de 49 a dicha concentración. La CE50 calculada para este 
análogo es la menor de las encontradas (3.46µM) y se encuentra en una concentración intermedia 
entre 10µM, que afectó levemente la viabilidad celular en este experimento, y 3µM, que no mostró 
ser perjudicial para las células. Por lo tanto, este análogo posee una buena actividad, con una CE50 
baja, pero aún muy cercana a las concentraciones que mostraron afectar la viabilidad celular. 

El compuesto 43a también mostró una buena relación entre la concentración y la cantidad de GDNF 
liberado (Figura 4.18) y se calculó una CE50 de 8,50µM (Entrada 4, Tabla 4.13). La cantidad de GDNF 
liberado es cercana a cero a 60µM y ese punto no se consideró en el gráfico ni en el cálculo de la 
CE50. La concentración máxima de GDNF se detectó a 30 µM, siendo 6 veces mayor a la hallada 
para el DMSO. La toxicidad mostró ser considerable a 60µM mostrando un porcentaje de lisis 
elevado y un efecto importante sobre la viabilidad celular a 60µM. A concentraciones menores no 
resultó tóxico, aunque la viabilidad celular bajó levemente a 30µM. Por debajo de esta 
concentración tanto la toxicidad por lisis como la viabilidad celular no difirieron significativamente 
del control negativo. La CE50 calculada para 43a fue bastante inferior a las concentraciones tóxicas, 
por lo que el análogo 43a aparece como un compuesto promisorio como líder para futuras 
modificaciones estructurales.  

Para el caso de 51exo, la dependencia entre el GDNF liberado y la dosis también fue buena y se 
calculó una CE50 de 6,79µM. (Entrada 5, Tabla 4.13) A 10µM el GDNF detectado fue el máximo, 
aumentando 70 veces respecto al DMSO. Por encima de dicha concentración, la cantidad de GDNF 
liberado disminuyó de manera muy marcada. Esto podría deberse al efecto tóxico que se ve 
reflejado en un porcentaje de lisis significativo a concentraciones de 60 y 30µM. A su vez, la 
viabilidad celular disminuyó considerablemente entre 60 y 3µM. Este resultado indica, que el 
aumento observado en el GDNF está acompañado de un efecto tóxico y no se puede descartar 
que dicho incremento sea una respuesta a dicha toxicidad, por lo que no se considera a 51exo 
como potencial compuesto cabeza de serie. Sin embargo, al tratarse del análogo que provocó la 
mayor liberación de GDNF, sería interesante realizar modificaciones en su estructura (como dejar 
el nitrógeno isoquinuclidínico libre como lo tiene el análogo 43a) con el fin de disminuir su toxicidad 
y mantener su actividad. 
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De esta manera, se encontró que tres de los análogos de ibogaína sintéticos ensayados (49, 43a y 
51exo) promueven un aumento en la liberación de GDNF de manera dosis-dependiente luego de 
48 horas de tratamiento. El compuesto 51exo fue el que provocó el mayor aumento en el GDNF 
liberado (70 veces más GDNF que el control negativo), pero mostró ser tóxico incluso a su CE50 
(6.79 µM). El compuesto 49 mostró una buena actividad, aumentando el GDNF liberado en 9 veces 
respecto al DMSO y una CE50 baja (3.46µM), pero la viabilidad celular se vio afectada a 
concentraciones mayores o iguales a 10µM, muy cercanas a la CE50 calculada. El análogo 42a 
mostró una buena actividad, provocando un incremento máximo de GDNF de 6 veces el del DMSO 
a una concentración de 10µM sin efectos tóxicos a estas concentraciones activas. Es interesante 
destacar que los compuestos 49 y 43a que mostraron buena actividad y menor toxicidad son 
compuestos sintetizados a partir de la isoquinuclidina exo (mayoritaria en la reacción de IminoDA) 
y que ambos son análogos con un sustituyente sililado en su estructura. A su vez, la toxicidad 
elevada y la potente actividad sobre la liberación de GDNF de 51exo en comparación con 49 y con 
43a, podría vincularse con el número de residuos indólicos presentes en cada uno de ellos.  El 
análogo más activo y más tóxico (51exo) posee dos residuos etilindólicos. Le sigue en actividad y en 
toxicidad el análogo 49, que posee un único sustituyente etilindol y, por último, el compuesto 43a 
que no tiene indol en su estructura y muestra una capacidad menor de promover la liberación de 
GDNF pero también una menor toxicidad que 49. Por lo tanto, sería interesante realizar 
modificaciones sobre el análogo 49, como disminuir su polaridad (por ejemplo, eliminando uno o 
los dos grupos hidroxilo) o intercambiar el sustituyente sililo por otros de diferente tamaño, para 
encontrar un nuevo compuesto que mantenga su actividad, pero presente menor toxicidad. 

Sin embargo, como se señaló anteriormente, es importante tener en cuenta que, aunque se 
encontraron análogos con una actividad interesante, la ibogaína no modifica los niveles de GDNF 
en células C6. Esto es relevante ya que, como se mencionó el capítulo 2, la hipótesis neurotrófica 
del mecanismo de acción de la ibogaína se basa en los antecedentes de literatura que indican que 
su administración promueve la expresión de GDNF en el cerebro medio de roedores. Por lo tanto 
es importante contar con un modelo que sea capaz de emular este efecto in vitro.[52] Además, dado 
que el diseño de los compuestos sintetizados fue inspirado por la estructura y la actividad de la 
ibogaína, es de nuestro interés contar con un modelo celular y una metodología de screening en 
el que la ibogaína pueda ser usada como referencia de la actividad biológica evaluada. 
Adicionalmente, el no poder comparar las CE50 calculadas para los análogos con la CE50 de la 
ibogaína, dificulta la interpretación de los resultados, ya que la ibogaína es el compuesto con el que 
se tienen datos en modelos animales. Por todo esto se decidió no seguir adelante utilizando las 
células C6 como modelo, y antes de proponer nuevos ciclos de química medicinal para la 
modificación estructural de nuestros compuestos, encontrar un modelo que reproduzca in vitro la 
capacidad de ibogaína de promover la liberación de GDNF. 
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Asimismo, como se mencionó antes, el uso de líneas celulares inmortalizadas, como el caso de la 
línea C6, presenta como desventaja desde el punto de vista práctico, una elevada tasa de mutación 
producto de su alta velocidad de división celular y su origen tumoral. Esto provoca que genotipo y 
fenotipo varíen notoriamente luego de un determinado número de pasajes, el cual no es fijo ni 
predecible, y en muchos casos genera una variabilidad apreciable de los resultados. 

En este contexto, se propuso como alternativa utilizar células de cultivo primario para realizar el 
screening de compuestos. De esta manera, se estaría trabajando sobre un modelo más 
representativo de lo que ocurre en el animal vivo. Adicionalmente, el uso de células de origen 
primario no presenta el problema asociado a la alta tasa de mutación y rápida división que me 
mencionó para la línea C6. Se optó por utilizar células gliales, en particular astrocitos de corteza y 
cerebro medio de ratas. En la siguiente sección se describe el desarrollo de esta actividad y los 
resultados obtenidos. 

 

4.3.2 Modulación de la expresión/liberación de GDNF en astrocitos de cultivo primario 
por ibogaína y análogos sintéticos 

Se estableció una colaboración con el grupo de la Dra. Patricia Cassina, del Laboratorio de 
Neurobiología Celular y Molecular de la Facultad de Medicina, mediante la cual se evaluó la 
actividad biológica de la ibogaína y de los análogos sintetizados en astrocitos de cultivo primario. 
Gran parte de los experimentos que se describen a continuación fueron realizados en conjunto con 
el Lic. Sebastían Rodríguez y el MSc. Ernesto Miquel. 

La elección de astrocitos de cultivo primario como modelo para realizar un primer screening se 
basó en una serie de factores. Por un lado, como ya se destacó, la línea celular C6 es una línea que 
se utiliza como modelo de glía y ha sido ampliamente utilizada, para evaluar la capacidad de 
pequeñas moléculas de promover la expresión y/o liberación de GNDF. Por lo tanto, cabe esperar 
que un cultivo primario de glía pueda ser un mejor y más fidedigno modelo para estudiar dicha 
actividad. A su vez, los astrocitos han mostrado tener la capacidad de producir y liberar GDNF[53–55] 
y han sido utilizados previamente como modelo para evaluar la capacidad de diversos compuestos 
de promover la expresión y/o liberación de GDNF y otros factores neurotróficos. [56–60] 

El cultivo primario de células gliales se realizó utilizando neonatos de rata de hasta dos días de 
nacidos (P0 a P2). Se comenzó utilizando astrocitos de corteza debido a la gran experiencia del 
grupo de la Dra. Cassina en su obtención y a que es un cultivo que permite obtener un gran número 
de células con una pureza elevada. En la Figura 4.19 se esquematiza el proceso de obtención del 
cultivo. 
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Una primera serie de experimentos consistió en cultivar hasta confluencia astrocitos de corteza de 
rata en placas de 96 pocillos y tratarlos con algunos compuestos de la biblioteca de análogos a una 
concentración de 10µM. El control negativo fue DMSO y se ensayaron como posibles controles 
positivos ibogaína 10µM, 008 a 10µM y FGF2 a 50ng/mL. El uso de FGF2 se debe a que este factor 
trófico regula positivamente la expresión de GDNF tanto en la línea celular C6 como en neuronas 
de hipocampo de rata.[48,50,61] Cada tratamiento se ensayó por cuadruplicado y se cuantificó el GDNF 
presente en el medio de cultivo sobrenadante luego de 48 horas de tratamiento mediante ELISA 
tipo sándwich. Se realizaron tres ensayos independientes y en la Figura 4.20 se muestran los 
resultados para un experimento representativo. 
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Figura 4. 20. Cantidad de GDNF liberado relativa al control negativo (DMSO) por astrocitos de corteza de rata de origen primario luego 
de 48 horas de incubación con: algunos de los análogos sintéticos, ibogaína, 008 y FGF2. Se muestran los resultados de un experimento 
representativo de tres experimentos independientes. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control negativo se determinó 
por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 

Figura 4. 19. Esquema de obtención de un cultivo de puro de astrocitos de origen primario para ser tratados con los compuestos a 
estudiar. Los tiempos son aproximados. 
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Como se muestra en la Figura 4.20, los análogos evaluados no generaron un incremento 
significativo en el GDNF liberado por los astrocitos de corteza en las condiciones ensayadas. 
Sorpresivamente, 008 y FGF2 tampoco promovieron la liberación de GDNF. Este resultado es 
interesante ya que muestra un perfil marcadamente distinto entre astrocitos de corteza y la línea 
celular C6, ya que como se mostró previamente, en la línea C6 (y en las mismas condiciones 
experimentales) 47a, 48exo, 49, 51exo, 008 y FGF2 provocan un incremento en el GDNF liberado en 
relación al DMSO. 

En lo que refiere a la citotoxicidad de los tratamientos, se realizó el test de LDH en las mismas 
condiciones del ensayo y los resultados se muestran en el gráfico de la Figura 4.21.  

 
Figura 4. 21. Citotoxicidad determinada mediante el test de LDH. Se muestran los resultados de dos experimentos independientes 
analizados en conjunto. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control negativo se determinó por análisis de one-way 
ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 

Como se puede ver, de los compuestos ensayados, únicamente el análogo 49 presentó toxicidad 
por lisis estadísticamente significativa. Dicho como compuesto no mostró toxicidad por el test de 
LDH en las células C6 a 10µM, lo que reafirma la diferencia que presentan ambos modelos en los 
ensayos realizados. De hecho, el porcentaje de lisis basal (del DMSO) es más elevado en astrocitos 
(en promedio un 10% de lisis) que en las células C6 (de 5% aproximadamente). 

Al no encontrarse actividad en las condiciones ensayadas, se decidió examinar otras dosis, y tiempos 
de tratamientos. Dado nuestro interés en encontrar un modelo en el que la ibogaína promueva la 
expresión de GDNF y de utilizar la misma como control positivo en el screening de nuestros 
análogos, se decidió utilizar ibogaína sobre los astrocitos de corteza para estudiar diferentes 
tiempos de incubación. Para ello se realizó un curso temporal con ibogaína a 10µM, adicionando 
otros dos potenciales controles positivos, como el compuesto 008 a la misma concentración y FGF2 
a 50ng/mL (en concordancia con lo encontrado en literatura).[50] Los tiempos de incubación 
ensayados fueron de 12, 24, 48 y 72 horas. En la Figura 4.22 se muestra el incremento en el GDNF 
liberado respecto al DMSO para cada tratamiento. A cada tiempo, se compararon ibogaína (n=6), 
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008 (n=3) y FGF (n=3) con el DMSO (n=9). El único tratamiento que mostró un aumento 
estadísticamente significativo del GDNF liberado fue FGF2 luego de 48h, pero el incremento es muy 
bajo (en promedio, el FGF2 promueve la liberación de 1,05 veces más GDNF que el DMSO).  

 

Figura 4. 22. Cuantificación del GDNF liberado por ibogaína 10µM, 008 10µM y FGF2 50ng/mL luego de 12, 24, 48 y 72 horas de 
tratamiento. Se muestran los resultados correspondientes a dos experimentos independientes para ibogaína (n=2) y uno para FGF2 y 
008. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por 
el test de comparación múltiple de Dunnet. 

Se decidió a continuación variar las dosis de ibogaína con el fin de identificar si la falta de actividad 
observada para incrementar el GDNF liberado por las células era producto de la concentración de 
trabajo. Además, se consideró la posibilidad de que el GDNF en el medio de cultivo sobrenadante 
fuera demasiado bajo por trabajar en placas de 96 pocillos y, por ende, con un número bajo de 
células. El ensayo de ELISA utilizado para la cuantificación tiene un límite de detección alto, de 31.2 
pg/mL, y las concentraciones de GDNF detectadas para los distintos tratamientos y para el control 
de DMSO se encontraron muy cercanos a este valor. Por lo tanto, las curvas de dosis de ibogaina 
se realizaron sobre astrocitos cultivados en placas de 24 pocillos, para tener un mayor número de 
células y potencialmente, mayor cantidad de GDNF liberado al medio. 

Inicialmente, se realizaron curvas de ibogaína en un rango de concentraciones de 40 a 2,5µM, 
incubando 24 y 48 horas. Como se muestra en la Figura 4.23, a ninguna de las concentraciones 
ensayadas, ni luego de 24 ni de 48 horas, se observó un incremento del GDNF liberado. Se 
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determinó la citotoxicidad de los tratamientos mediante el test de LDH, encontrándose que a 40µM 
la ibogaína resultó levemente tóxica tanto a las 24 como a las 48 horas. (Figura 4.23) 

 

 

 

Dado que una vez más la cantidad de GDNF cuantificada en todos los casos estuvo muy próxima 
a límite de detección del ensayo, se optó por concentrar los medios de cultivo sobrenadantes por 
liofilización y retomar el liofilizado en un volumen menor, previo a realizar la cuantificación de GDNF 
por ELISA. De esta manera, se podría descartar que la falta de respuesta encontrada para todos los 
tratamientos pudiera deberse a que se están cuantificando concentraciones muy cercanas al límite 
de detección de los anticuerpos del kit. 

Para ello, primero se determinó si un estándar de GDNF soporta las condiciones de liofilización y 
resuspensión en un menor volumen de disolvente con el fin de asegurarnos que no se perdería 
proteína detectable por ELISA al realizar el mismo procedimiento con los sobrenadantes de los 
cultivos celulares tratados. Se realizaron soluciones de concentración conocida de dicho estándar 
utilizando como disolvente buffer (buffer de muestras y bloqueo que viene incluido en el kit 

Figura 4. 23. Incremento relativo en el GDNF liberado por distintas concentraciones de ibogaína contra el control negativo DMSO, luego 
de 24 y 48 horas; citotoxicidad determinada por LDH para todos los tratamientos. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al 
control negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. Se muestra un 
gráfico representativo de dos experimentos independientes en cada caso. 
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comercial de anticuerpos para detección de GDNF) o medio de cultivo sin suero (mismo medio el 
que se encuentran las células tratadas), se liofilizó el disolvente, y se retomaron las muestras en el 
volumen adecuado de buffer para tener una concentración 5 o 10 veces mayor que el valor inicial. 
Se comparó la cantidad de GDNF detectada por ELISA en las muestras concentradas contra 
soluciones de GDNF de concentración conocida (preparadas directamente a partir del estándar). 
En la Figura 4.24 se muestra graficada la concentración de GDNF encontrada luego de la liofilización 
junto a su solución control correspondiente. 

 

Figura 4. 24. Cuantificación de GDNF en soluciones concentradas 5 y 10 veces, y comparación con la solución estándar correspondiente. 
La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el 
test de comparación múltiple de Dunnet. 

Como se muestra en el gráfico, para las muestras que fueron concentradas 5 veces (nombradas 
como “concentraciónX5”) se cuantificó la cantidad correspondiente a 5 veces la concentración 
original sin presentar diferencias significativas con la solución control de igual concentración, tanto 
para las soluciones preparadas en buffer como las preparadas en medio de cultivo.  La única 
excepción fue la solución de 25 pg/mL preparada en buffer donde se encontró una diferencia 
significativa con la solución control. Las muestras que fueron concentradas 10 veces, 
particularmente las de concentraciones más elevadas (50x10 o 25x10) dieron una recuperación de 
GDNF por debajo de control. Esta diferencia fue notoria particularmente para las soluciones en 
medio y buffer de 25 pg/mL. De manera general, en los casos donde se encontró diferencia, se 
puede apreciar que el GDNF cuantificado luego de concentrar las soluciones en buffer es menor 
que el control correspondiente. Esto podría deberse a interacciones entre las sales del buffer y la 
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proteína al concentrar las soluciones. Por lo tanto, el medio de cultivo surge como un mejor 
disolvente para concentrar las muestras. De esta manera, se optó por concentrar 5 veces los medios 
tratados utilizando esta metodología, previo a cuantificar el GDNF presente en ellos por ELISA. Se 
realizó un experimento similar al anteriormente descrito, en el que se trataron astrocitos de corteza 
con diferentes concentraciones de ibogaína durante 24 y 48 horas. En la Figura 4.25 se muestran 
graficados los resultados en pg/mL de GDNF y como incremento relativo al DMSO. 

 

 

 

En este experimento se logró trabajar a concentraciones de GDNF más alejadas del límite de 
detección del ensayo, pero no se encontró un aumento estadísticamente significativo en el GDNF 
liberado al medio entre los tratamientos y el control de DMSO. De esta manera, se descarta que 
haya un problema de detección del GDNF liberado, lo que sugiere que la ibogaína no tiene la 
capacidad de promover la liberación de GDNF en astrocitos de corteza en las condiciones 
ensayadas. 

Además, se cuantificó el ARN mensajero de GDNF por RT-PCR semicuantitativo (qRT-PCR), 
considerando la posibilidad de que se esté regulando positivamente la expresión de GDNF en los 
astrocitos, pero no su liberación al medio. Este ensayo de qRT-PCR se realizó también con el 

Figura 4. 25. GDNF x5 y GDNF relativo liberado por astrocitos de corteza luego de tratamientos de 24 y 48h con distintas concentraciones 
de ibogaína. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA 
seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. Se muestra el gráfico de un único experimento realizado. 
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metabolito de la ibogaína, noribogaína. Como se mencionó en el Capítulo 2, la ibogaína es 
eliminada del organismo luego de 1-2 horas de administración i.p. en ratas, mientras que la 
noribogaína aún es detectable en sangre pasadas 24 horas de su administración i.p. Por lo tanto, 
la ausencia de respuesta a ibogaína podría deberse a que es la noribogaína la que genera los 
efectos en animales. Teniendo esto en cuenta, se trataron astrocitos con ibogaína y noribogaína, 
ambos compuestos a 10µM y utilizando cursos temporales diferenciales que intentaran emular la 
semivida de eliminación más alta para la noribogaína. Por lo tanto, los tiempos de incubación con 
ibogaína (2, 6 y 12 horas) fueron menores que los tiempos de incubación con noribogaína (6, 12 y 
24 horas). (Figura 4.26) 

 

 

Los resultados de qPCR mostraron que ni ibogaína ni noribogaína aumentan la expresión GDNF en 
astrocitos de corteza, complementando los resultados obtenidos por ELISA anteriormente. Inclusive 
se muestra que hay una regulación negativa de la expresión del ARN mensajero de GDNF durante 
12 horas de tratamiento de astrocitos de corteza con ibogaína.  

Luego de una revisión exhaustiva de la literatura sobre compuestos que modifican la 
expresión/liberación de GDNF en astrocitos de cultivo primario, se encontró que la liberación de 
GDNF en condiciones similares a las utilizadas en nuestros ensayos, ocurre únicamente cuando las 
células son tratadas con concentraciones muy altas del compuesto en estudio (concentraciones 
variables desde 50 a 2000 μM). En la Tabla 4.14 se listan algunos ejemplos encontrados en la 
literatura. A su vez, en muchos casos se utilizan anticuerpos más sensibles y los incrementos en el 
GDNF liberado al medio de cultivo reportados son menores a los que se observan con líneas 
celulares como la C6 (no hay ejemplos de tratamientos que generen un aumento del orden de las 
70 veces en el GDNF liberado, como se mostró para 51exo y 008 en las células C6). Como se 
evidencia en las entradas 1 a 5 de la Tabla 4.14, en la mayoría de los casos se utiliza como modelo 
astrocitos de ratones de 8 días de nacidos (P8). En los mismos, se usan concentraciones de 
tratamiento de hasta 2000μM (entrada 2, Tabla 4.14) y el incremento relativo de GDNF observado 

Figura 4. 26. Cuantificación relativa del ARNm de GDNF en astrocitos de corteza de cultivo primario luego del tratamiento con ibogaína 
y noribogaína a 10mM. 
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varía entre 1.5 veces el control negativo para Pergolide a 487μM (entrada 3, Tabla 4.14) y 9 para 
Cabergolina 133μM (entrada 4, Tabla 4.14). Otro ejemplo del uso de estas altas concentraciones en 
astrocitos de origen primario respecto a las concentraciones utilizadas para líneas celulares como 
la C6, es el efecto reportado para Riluzol sobre la liberación de GDNF en ambos modelos. En la 
entrada 5 de la Tabla 4.14 se muestra que el tratamiento de astrocitos de corteza de ratón con 
Riluzol a 426μM por 24 horas aumenta 3.1 veces la cantidad de GDNF liberado al medio por las 
células respecto al control. Sin embargo, un aumento similar del GDNF liberado (de 
aproximadamente 3.2 veces) por células C6 es provocado por Riluzol a una concentración de 10μM 
luego de 24 horas de incubación.[62] El uso de astrocitos de corteza de neonatos de rata y ratón 
cuenta con menos ejemplos en la literatura (entradas 6 a 8, Tabla 4.14), pero muestran algo similar, 
donde las concentraciones de tratamiento son mayores y los incrementos en el GDNF liberado 
menores, en comparación con la línea celular C6. 

Esto demuestra que, si bien la línea celular C6 ha sido extensamente utilizada para detectar 
compuestos que promuevan la expresión y liberación de GDNF y otros factores neurotróficos, la 
actividad y potencia de los compuestos en dicha línea (que es un modelo de astrocitos) no siempre 
es reflejada cuando se usan astrocitos de cultivo primario. Las altas concentraciones de los 
compuestos necesarias para reproducir la respuesta en las células de origen primario ponen en 
duda la relevancia biológica de estos resultados encontrados en la bibliografía. 

 

Entrada Compuesto Tratamiento Modelo Aumento GDNF Referencia 

1 Apomorfina 88µM/24h Astrocitos de ratón, P8 1.8 Ohta 2000[57] 

2 Selegilina 2000µM/24h Astrocitos de ratón, P8 4.2 Mizuta 2000[58] 

3 Pergolide 487µM/24h Astrocitos de ratón, P8 1.5 Ohta 2003[59] 

4 Cabergolina 133µM/24h Astrocitos de ratón, P8 9 Ohta 2003[59] 

5 Riluzol 426µM/24h Astrocitos de ratón, P8 3.1 Mizuta 2001[56] 

6 Glutamato 50µM/24h 
Astrocitos de corteza de 

rata, P0-P2 3.3 
Yamagata 

2002[63] 

7 H2O2 100µM/24h 
Astrocitos de corteza de 

rata, P0-P2 4.5 
Yamagata 

2002[63] 

8 Ifenprodil 150µM/48h 
Astrocitos de corteza ratón, 

P2 8 
Toyomoto 

2005[60] 

Tabla 4. 14. Ejemplos de compuestos capaces de promover la liberación de GDNF en astrocitos de cultivo primario. 
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Con esta información y los resultados obtenidos hasta el momento sobre astrocitos de corteza, se 
decidió ensayar concentraciones más altas de ibogaína (diluciones seriadas de 500 a 62.5µM) por 
24 y 48 horas y se cuantificó por ELISA el GDNF en el medio sobrenadante. Se obtuvieron valores 
de absorbancia que no mostraron diferencias significativas entre las concentraciones de ibogaína 
ensayadas y el control negativo de DMSO.  Sin embargo, no se pudieron interpolar estos resultados 
a concentraciones de GDNF debido a problemas con el estándar de GDNF incluido en el kit, lo que 
imposibilitó obtener una curva de calibración y por lo tanto no se muestran estos datos. 

Estos resultados demostraron que el cultivo puro de astrocitos de corteza no es un buen modelo 
para el screening que desea hacerse utilizando ibogaína como control positivo. De acuerdo con la 
literatura, astrocitos de diferentes regiones del cerebro podrían presentar un perfil y capacidad de 
expresión de factores neurotróficos diferente. De esta manera, los agonistas de los receptores de 
dopamina D3, Pramiprexol y Ropinirol a 10μM, son capaces de aumentar el GDNF liberado al medio 
por astrocitos de la Substantia Nigra (SN) y por un cultivo de cerebro medio ventral. Sin embargo, 
los astrocitos de corteza no responden de igual manera a estos tratamientos y no hay un aumento 
en el GDNF liberado en respuesta a estos compuestos.[64] En la misma línea, la L-DOPA y el peróxido 
de hidrógeno provocan un aumento en la expresión de GDNF en cultivos mixtos glía-neurona de 
la Substancia Nigra (SN), pero no en un cultivo puro de astrocitos de cerebro medio.[54] Por otro 
lado, la apormofina mostró promover la expresión de GDNF en cultivos de cerebro medio ventral. 
Por lo tanto, la respuesta generada por pequeñas moléculas sobre la expresión de GDNF parece 
depender tanto del tipo celular (glía, neurona o una combinación de ambas), como de la región 
del cerebro de donde provienen estas células y, por último, del compuesto en evaluación y su 
concentración. 

En este contexto, se decidió trabajar sobre un modelo diferente y se eligió utilizar un cultivo puro 
de astrocitos de cerebro medio, ya que la literatura reporta que la ibogaína provoca un aumento 
de GDNF en esta región en modelos animales.[52] Estos experimentos permitirían conocer si es este 
tipo celular el responsable de dicho aumento en el GDNF del cerebro medio. 

Las células se obtuvieron de manera equivalente a los astrocitos de corteza y se trataron durante 
24 horas con diferentes concentraciones de ibogaína en el rango de 500 a 2.5 μM en placas de 24 
pocillos. Se procedió de la misma manera que se describió antes para el tratamiento de las 
muestras, las cuales fueron concentradas 5 veces previo a la cuantificación del GDNF en ellas por 
ELISA. Además, se evaluó la toxicidad de estos tratamientos por el test de LDH. En la Figura 4.27 se 
muestran los resultados obtenidos para un experimento de este tipo. 
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Como se aprecia en los gráficos de la Figura 4.27, únicamente el tratamiento con ibogaína a 500μM 
modificó el contenido de GDNF en el medio de cultivo sobrenadante de manera significativa, donde 
se observa un incremento de 2.3 veces respecto al DMSO. A su vez, este tratamiento mostró 
toxicidad en el test de LDH, aunque el porcentaje de lisis es bajo, de aproximadamente del 10%. 
Observando la tendencia que muestra el incremento en el GDNF respecto a la concentración de 
ibogaína, no parece haber una relación dosis-respuesta en el rango de 500 a 62.5μM. Por lo tanto, 
es probable que haya una respuesta tóxica a estas concentraciones que no implica la lisis celular, 
por lo que no resulta significativa en el test de LDH. Sería necesario testear la toxicidad en estas 
condiciones mediante otro tipo de ensayo, como el de WST-1, el cual no estaba disponible cuando 
se realizó el experimento. De todas formas, altas concentraciones de ibogaína (desde 62.5 a 250 
uM) por 24 horas sobre astrocitos de cerebro medio no provocaron un aumento en el GDNF 
liberado. Se decidió, por lo tanto, aumentar el tiempo de tratamiento, por lo que el mismo rango 
de concentraciones de ibogaína se incubó con astrocitos de cerebro medio durante 48 horas, 
considerando que esta pudiera ser una causa de la falta de respuesta. Luego de concentrar 5 veces 
las muestras, la cuantificación de GDNF por ELISA dio lecturas de absorbancia similares para el 
control que para los tratamientos. De todas maneras, estos valores de absorbancia fueron muy 
bajos y no fue posible interpolar en la curva de calibración correspondiente. Este mismo 
comportamiento se encontró en varios de los ensayos realizados y podría deberse a que la cantidad 
basal de GDNF liberada por los astrocitos de cerebro medio sea muy baja. Por ejemplo, si las células 
tratadas liberaron 5pg/mL de GDNF, aún concentrando 5 veces el medio de cultivo se estaría 
trabajando por debajo del límite de detección del kit utilizado (31 pg/mL). Otro factor a considerar, 
es la variabilidad intrínseca al uso de células de origen primario. Esta variabilidad, juntamente con 
lo recién mencionado, explicaría que para algunos experimentos se obtengan resultados que 
pueden ser interpolados a pg/mL de GDNF en la curva de calibración y que para otros no. Por 
ejemplo, si en un lote de células el valor basal de GDNF liberado por los astrocitos control es de 8 

Figura 4. 27. Cuantificación del GDNF liberado por astrocitos de cerebro medio luego de 24 horas de incubación con ibogaína a diferentes 
concentraciones y citotoxicidad por lisis asociada a dichos tratamientos. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control 
negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 
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pg/mL, concentrando 5 veces el medio de cultivo, podríamos estar por encima del límite de 
detección, pero si la misma varía a 5 pg/mL en otro lote, estaríamos por debajo del mismo.  Ambos 
problemas podrían solucionarse concentrando las muestras 25 o 30 veces, para lo que podrían 
utilizarse centricones (ya que como se mostró anteriormente la estrategia de 
liofilización/resuspensión solo funciona para concentrar hasta 5 veces). Los centricones son 
dispositivos que poseen una membrana porosa, que por centrifugación reducen el volumen inicial 
de la muestra, concentrándola (se colecta un filtrado en el tubo de centrífuga y la muestra 
concentrada en el centricon). 

Por lo tanto, para asegurarnos de que ibogaína tampoco produce un aumento de la expresión de 
GDNF en astrocitos de cerebro medio, se decidió realizar un estudio complementario por qRT-PCR 
para determinar los niveles del ARN mensajero de GDNF y descartar o confirmar si la falta de 
respuesta encontrada por ELISA se debe a un problema analítico o si efectivamente no hay una 
respuesta a los tratamientos ensayados en este tipo celular. Se realizó un experimento similar al 
descrito sobre astrocitos de corteza y las células se trataron con ibogaína 10μM durante 2, 6 y 12 
horas y con noribogaína 10μM por 6, 12 y 24 horas. (Figura 4.28) 

 

 

 

Los resultados obtenidos en los experimentos de qPCR muestran que ni ibogaína ni noribogaína 
alteran la expresión del ARNm de GDNF en astrocitos de cerebro medio, en las concentraciones y 
tiempos ensayados. 

El conjunto de resultados obtenidos para ibogaína y noribogaína en astrocitos de corteza y cerebro 
medio, indican que estos modelos tampoco son adecuados para realizar el screening de análogos 
de ibogaína propuesto. Además, teniendo en cuenta lo reportado en literatura en el animal entero 
donde la ibogaína provoca un aumento de GDNF en el cerebro medio, nuestros resultados sugieren 

Figura 4. 28. Cuantificación relativa del mensajero de GDNF en astrocitos de cerebro medio en respuesta a ibogaína, noribogaína. 
(N=2) 
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que el astrocito en cultivo por sí solo no es capaz de liberar GDNF en respuesta a ibogaína o 
noribogaína. Por lo tanto, el efecto reportado podría ser causado por otro tipo celular o por el 
conjunto de varios tipos. Una forma de representar de manera más fidedigna lo que ocurre en el 
tejido, sería realizar co-cultivos de astrocitos y neuronas del cerebro medio y evaluar su respuesta 
a ibogaína y noribogaina. A su vez, podrían ser las neuronas del cerebro medio las responsables 
del aumento de GDNF observado en el cerebro de roedores, ya que existen en la literatura 
antecedentes de GDNF liberado por neuronas de diversas regiones del cerebro.[65–67] Por lo tanto, 
un posible modelo a utilizar para los ensayos in vitro sería el cultivo de neuronas dopaminérgicas. 
Sin embargo, las neuronas dopaminérgicas representan un porcentaje muy bajo del número total 
de neuronas en el cerebro y se obtienen cultivos donde del total de neuronas, solo un 0.5-1% 
corresponde a neuronas dopaminérgicas.[68,69] Alternativamente, se propone realizar un cultivo de 
cerebro medio sin aislar y purificar ningún tipo celular específico como modelo para realizar el 
screening. De esta manera, podría evaluarse la contribución de diferentes tipos celulares, como 
microglía y neuronas, que podrían participar en la generación de la respuesta observada in vivo. 

Considerando la falta de respuesta encontrada para la ibogaína en células C6, en astrocitos de 
corteza y de cerebro medio, y que en la literatura existe un único antecedente sobre la capacidad 
de la ibogaína de aumentar la expresión de GDNF en el cerebro medio de roedores, se consideró 
necesario realizar un estudio más detallado que permitiera caracterizar esta respuesta de forma 
más precisa en el animal entero. Específicamente, resulta de interés determinar las regiones del 
cerebro en las que ocurre el aumento en la expresión de GDNF, ya que esta respuesta podría no 
ser una respuesta generalizada en todo el cerebro medio sino ocurrir de manera selectiva en ciertas 
zonas. Esta información, no disponible en la literatura, permitiría guiar la búsqueda del modelo a 
usar en futuros ensayos in vitro. Además, aportaría un conocimiento clave en la caracterización 
farmacológica de la droga, su posible mecanismo de acción y su potencial aplicación en 
enfermedades neurodegenerativas. A continuación, se describe un estudio desarrollado en este 
sentido. 

4.3.3 Estudio ex vivo de la expresión de factores neurotróficos en respuesta a la 
administración de ibogaína en ratas en regiones del cerebro involucradas en circuitos 
dopaminérgicos 

Los ensayos ex vivo se realizaron en el marco de una colaboración entre el laboratorio de la Dra. 
Cecilia Scorza, del Departamento de Neurofarmacología Experimental del Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el laboratorio de la Dra. Cassina (FMed – UdelaR) y el 
Laboratorio de Síntesis Orgánica (Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química). Los 
experimentos fueron realizados en conjunto con el Lic. Sebastían Rodríguez, Dra. Soledad Marton, 
Q.F. Bruno González, Lic. Paola Rodríguez, MSc Ernesto Miquel y el MSc José Pedro Prieto. Todos 
los resultados que se describen a continuación se encuentran en un manuscrito en revisión para su 
publicación en Frontiers in Pharmacology (se adjunta el manuscrito enviado en el anexo IV). 
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A través de esta colaboración, se estudió el efecto de una dosis única (de 20 o 40 mg/Kg) de 
ibogaína administrada intraperitonealmente (i.p.) a ratas sobre la expresión de los factores 
neurotróficos GDNF, BDNF y NGF en diferentes zonas del cerebro. Se decidió incluir BDNF y NGF 
en el estudio, ya que no ha sido estudiado el efecto que provoca la administración de ibogaína 
sobre la regulación de los mismos (que podrían también contribuir a sus efectos anti-adictivos) 
Como se mencionó en el capítulo 2, la expresión de estos factores y su efecto es diferente y 
específico para ciertas regiones del cerebro. Se decidió analizar la expresión de los factores 
neurotróficos mencionados en aquellas regiones del cerebro involucradas en la vía dopaminérgica 
meso-córtico-límibica (circuito de recompensa, ver Capítulo 2) definida por el Área Ventral 
tegmental (VTA), Corteza pre-frontal (Cx) y el Núcleo Accumbens (NAcc). Además, considerando 
que la SN es un área dopaminérgica relevante cuyo daño está implicado en la enfermedad de 
Parkinson, se estudió la expresión de GDNF, BDNF y NGF también en esta región.  

Los estudios farmacocinéticos reportados,[70] indican que luego de la administración i.p. de ibogaína 
a ratas, la concentración de la misma decrece rápidamente en la primera hora siguiente mientras 
que la concentración máxima de noribogaína se alcanza a las 2.4 horas y persiste en sangre hasta 
24 horas. A su vez, no se han encontrado cantidades apreciables de noribogaína en el tejido 
nervioso de roedores luego de 19 horas de la administración i.p. de ibogaína.[51] Basados esto, se 
decidió estudiar la expresión de los tres factores neurotróficos mencionados en las diferentes 
regiones luego de 3 horas, cuando tanto ibogaína como noribogaína están presentes en el cerebro, 
y luego de 24 horas de la administración, cuando ninguna de ellas es detectable.  De esta manera, 
luego de 3 y 24 horas de administradas dosis de 20 y 40 mg/Kg de ibogaína, se sacrificaron a los 
animales y se procedió a la disección de las zonas mencionadas del cerebro. Se determinó la 
expresión relativa de mensajero de GDNF, BDNF y NGF en las diferentes regiones del cerebro 
mencionadas (VTA, NAcc, Cx, SN) mediante qRT-PCR. En las Figuras 4.29, 4.30 y 4.31 se muestran 
los resultados obtenidos para las 4 regiones sobre la expresión de GDNF, BDNF y NGF, 
respectivamente. 
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Figura 4. 29. Cuantificación relativa de la expresión de mensajero de GDNF distintas regiones del cerebro luego de 3 y 24 horas 
de la administración intraperitonial de ibogaína 20 y 40 mg/Kg. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control 
negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 
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Figura 4. 30. Cuantificación relativa de la expresión de mensajero de BDNF distintas regiones del cerebro luego de 3 y 24 horas 
de la administración intraperitonial de ibogaína 20 y 40 mg/Kg. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control 
negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 
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Figura 4. 31. Cuantificación relativa de la expresión de mensajero de NGF distintas regiones del cerebro luego de 3 y 24 horas 
de la administración intraperitonial de ibogaína 20 y 40 mg/Kg. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control 
negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 
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Pasadas 3 horas de la administración de las dosis de 20 y 40 mg/Kg de ibogaína, la expresión de 
GDNF no se vio alterada en ninguna de las regiones del cerebro estudiadas. (Figura 4.29) Esto es 
diferente a lo que se encuentra reportado en literatura, donde ibogaína 40mg/Kg reguló 
positivamente la expresión de GDNF luego de 3 horas en el cerebro medio de ratas.[52] La diferencia 
entre ambos resultados podría deberse a las regiones del cerebro estudiadas, ya que en nuestro 
estudio se analizaron los efectos sobre la expresión de GDNF en áreas específicas mientras que en 
el estudio de He et. al. se utilizó el cerebro medio entero. 

Luego de 24 horas de administrada la dosis de 40 mg/Kg de ibogaína, se encontró un aumento en 
la expresión de GDNF de manera específica en el VTA y no en las otras  regiones involucradas en 
el circuito de recompensa (Cx y NAcc).  Este hallazgo es de gran importancia ya que, de acuerdo a 
lo postulado previamente por el grupo de Ron, la habilidad de la ibogaína para atenuar la auto-
administración de alcohol en roedores estaría mediada al menos en parte por un aumento del 
GDNF en el VTA.[52,71] Para el caso de la dosis de 20 mg/Kg, luego de 24 horas no se detectaron 
cambios en la expresión de GDNF en ninguna de las regiones estudiadas. Esto está en concordancia 
con la mayoría de los estudios previos en roedores, donde no se observa una reducción de la auto-
administración de drogas en los modelos conductuales a esta dosis de ibogaína, siendo la única 
dosis efectiva la de 40 mg/Kg. [72–75] De esta manera, estos experimentos se alinean a la hipótesis 
de que regular positivamente la expresión de GDNF en el VTA representa una estrategia 
potencialmente exitosa para el tratamiento del abuso de sustancias y que este efecto podría mediar 
los efectos anti-adictivos de la ibogaína.[76]  

Asimismo, la ausencia de respuesta luego de 3 horas y el aumento de GDNF en el VTA observado 
luego de 24 horas, en conjunto con los antecedentes sobre la farmacocinética de ibogaína y su 
metabolito antes mencionadas, resulta muy interesante. En roedores, a las 3 horas luego de la 
administración i.p. de ibogaína, la noribogaína se encuentra cercana a su concentración máxima 
mientras que la ibogaína ya fue eliminada del organismo. El hecho de no observar un incremento 
en la expresión de GDNF (ni de ninguno de los otros factores neurotróficos estudiados) a dicho 
tiempo, pero sí luego de 24 horas, podría indicar que este efecto no se basa en una acción directa 
y rápida de los compuestos sobre las vías de regulación de factores neurotróficos o sus receptores 
en las regiones en estudio, sino que podría deberse a una acción indirecta que por lo tanto ocurre 
en tiempos más largos. 

La ibogaína a 40mg/Kg provocó un incremento significativo en la expresión de ARNm de GDNF en 
la SN, que resulta interesante por la implicancia de esta región en la enfermedad de Parkinson. 
Además, se vio que dicha dosis de ibogaína no modifica la expresión de GDNF en la corteza luego 
de 3 o 24 horas de su administración. Esto está en concordancia con los resultados obtenidos in 
vitro sobre cultivo de astrocitos de corteza. Por último, en el núcleo accumbens la ibogaína tampoco 
fue capaz de regular la expresión de GDNF en ninguna de las condiciones ensayadas. 
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En cuanto a la expresión de BDNF, (Figura 4.30) los resultados obtenidos fueron sumamente 
interesantes ya que se obtuvieron aumentos relativos mucho más marcados que para GDNF. Por 
ejemplo, luego de 24 horas de la administración de ibogaína 40mg/Kg, la expresión aumentó 150 
veces en la corteza, 600 veces en el NAcc y 100 veces en el VTA, mientras que no se observó 
respuesta luego de 3 horas. Esto nuevamente indica que se requiere de tiempo para modificar la 
expresión de este factor trófico, lo que podría sugerir que el efecto observado podría ser producto 
de una acción indirecta.  

El efecto observado sobre la expresión de NGF fue más uniforme, mostrando un aumento de 
aproximadamente 15 veces en todas las regiones estudiadas luego de las 24 horas de administrada 
la dosis de 40mg/Kg. (Figura 4.31) 

Se realizaron ensayos de Western blot para GDNF y BDNF sobre las distintas regiones luego de 24 
horas de administrada ibogaína 20mg/Kg, ibogaína 40mg/Kg o solución salina. Con esto se pudo 
determinar si la ibogaína promovió un aumento en la proteína además de modificar la expresión 
de mensajero de dichos factores neurotróficos. Además, se determinó proBDNF en las diferentes 
regiones, lo cual es de interés debido a que esta pro-proteína ejerce efectos contrarios a los de 
BDNF en el SNC y no es posible distinguir ambos productos por su ARNm. 

En la Figura 4.32 se muestran los gráficos y geles correspondientes, para cada región y GDNF (A y 
B), BDNF (C y D) y proBDNF (E y F).  
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Figura 4. 32. Expresión de GDNF (A y B), BDNF (C y D) y proBDNF (E y F) en distintas regiones del cerebro luego de 3 y 24 horas de la 
administración intraperitonial de ibogaína 20 y 40 mg/Kg. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto al control negativo se 
determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 

La ibogaína en una dosis de 40 mg/Kg promovió la expresión génica y proteica de GDNF en el VTA. 
Esto constituye la primera evidencia experimental que muestra un aumento de la proteína GDNF 
en esta región del cerebro, y ayuda a soportar la hipótesis neurotrófica ya mencionada. Por el 
contrario, el aumento observado para el mensajero en la SN no se reflejó en un aumento en la 
proteína liberada. Esto podría deberse a falta de tiempo o de señales que promuevan su traducción, 
maduración y liberación. 
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En cuanto al BDNF, el cual mostró los aumentos más notorios en la expresión del mensajero, es 
interesante ver que no se detectó un aumento significativo del BDNF o proBDNF en la corteza. Es 
decir, que si bien la ibogaína fue capaz de activar la transcripción de mensajero, el mismo no fue 
traducido apreciablemente a este tiempo de estudio. Esto, una vez más, podría deberse a falta de 
tiempo, por lo que repetir un ensayo similar luego de 48 y 72 horas podría implicar un aumento en 
el BDNF y/o proBDNF liberado. Por otro lado, también es posible que se deba a sistemas de 
regulación trasncripcional, como es el caso de la prtoteína chaperona (llamada sortilina) que actúa 
regulando el destino del BDNF hacia su liberación o su degradación.[77]  

El proBDNF se vio aumentado en el NAcc, donde el mensajero había mostrado un incremento de 
aproximadamente 600 veces respecto al control. Se encuentra reportado que un incremento de 
BDNF en el NAcc aumenta las conductas de búsqueda de cocaína y la vulnerabilidad al consumo 
de sustancias.[78–80] Considerando los efectos opuestos de BDNF y proBDNF, este aumento en el 
proBDNF visto en el NAcc podría contribuir a explicar el efecto antiadictivo de la ibogaína. Sin 
embargo, sería necesario estudiar este evento en particular con mayor profundidad.  

Estos resultados sugieren importantes factores a tener en cuenta para la elección de un modelo 
biológico adecuado para llevar a cabo el screening fenotípico (de liberación de GDNF) propuesto 
para nuestros análogos sintéticos de ibogaína. Fundamentalmente, se muestra que la regulación 
positiva de GDNF por ibogaína ocurre de forma específica en ciertas zonas del cerebro medio (por 
ej: en el VTA y no en NAcc), lo que permite direccionar la elección del modelo a utilizar. Esto podría 
explicar los resultados observados in vitro donde ibogaína no aumenta la expresión de GDNF en 
astrocitos de corteza, al igual que no se observan aumentos en la expresión ni del ARN mensajero 
ni de la proteína en la Cx en los estudios ex vivo. De la misma manera, es posible que la falta de 
respuesta encontrada en los astrocitos de cerebro medio se deba a que se requieren células 
provenientes específicamente del VTA o de la SN (donde se observa un aumento en la expresión 
del ARN mensajero de GDNF en los estudios ex vivo). En el capítulo de Conclusiones y Trabajo 
Futuro, se discuten potenciales modelos biológicos para llevar a cabo el screening fenotípico 
propuesto de acuerdo a los resultados obtenidos de estos estudios.  

Como se mencionó anteriormente, estos resultados también pueden sugerir que la acción de la 
ibogaína para aumentar la expresión de GDNF podría deberse no a una acción directa de la misma 
sobre las vías de expresión de dicho factor neurotrófico, sino a un efecto indirecto (ya que no se 
observan efectos a las 3 horas, pero si a las 24 horas). Una posible explicación para el aumento 
observado en la expresión de GDNF y BDNF, es que el mismo esté al menos en parte mediado por 
un aumento sostenido en las concentraciones de serotonina provocado por ibogaína y su 
metabolito, de mayor vida media. Se encuentra establecido en la literatura que la serotonina induce 
la expresión de GDNF in vitro[81–83] y provoca un incremento en la expresión de BDNF in vitro e in 
vivo.[84] Dado que, tanto ibogaína como noribogaína inhiben la recaptación de serotonina, siendo 
la afinidad por el transportador SERT mayor para la noribogaína que para ibogaína (IC50 de 0.18 y 
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3.85 μM, respectivamente), se ha evidenciado un aumento en las concentraciones de este 
neurotransmisor luego de la administración de ambas sustancias en roedores.[85,86] De esta manera, 
un aumento sostenido de serotonina provocado por ibogaína y noribogaína podría explicar, al 
menos de manera parcial, los efectos observados en la expresión de GDNF y BDNF luego de 24 
horas de la administración. Esta hipótesis se ve reafirmada además, por antecedentes que muestran 
que otros fármacos del tipo de los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS), 
promueven un aumento de la expresión de GDNF[87] y BDNF[88] luego de un tratamiento crónico en 
roedores. Por último, si el aumento de la expresión de GDNF observado en experimentos sobre el 
animal entero luego de la administración de ibogaína está asociado a este aumento de las 
concentraciones de serotonina, también podría explicar el hecho de que dicho efecto no sea 
fácilmente extrapolable a un sistema de ensayo in vitro con un único modelo celular, donde no se 
encuentran las células y circuitos necesarios para desencadenar los eventos antes mencionados.  

Sin embargo, los datos experimentales que disponemos no permiten verificar la anterior hipótesis. 
A su vez, no es posible excluir que la ibogaína también esté actuando sobre las vías de expresión 
de los factores neurotróficos (mencionadas en el capítulo 2), por ejemplo, por activación directa o 
indirecta de sus receptores tirosín quinasa (como agonistas directos o mediante transactivación por 
otros receptores del tipo GPCR) y/o activación de las vías de transducción de señal Erk / Akt o PKC). 
Por lo tanto, se decidió analizar la capacidad de ibogaína y la biblioteca de análogos sintéticos para 
actuar sobre dichas vías y su potencial agonismo sobre los receptores de BDNF (TrkB), GDNF (Ret) 
y FGF (FGFR). Los resultados se muestran a continuación. 

 

4.3.4 Activación de cascadas de señalización intracelulares de Erk y Akt por ibogaína y 
análogos sintéticos 

Como se mencionó en el capítulo 2, la activación de cascadas de señalización intracelular como la 
de las MEK1/2/Erk1/2 (MEK/Erk de aquí en adelante) y PI3-K/Akt promueven a su vez, la activación 
del factor de transcripción CREB. De esta manera, dichas vías son capaces de promover un aumento 
en la expresión de GDNF, por lo que se decidió analizar la capacidad de ibogaína y de los análogos 
sintetizados de actuar sobre las mismas. Además, el encontrar pequeñas moléculas que promuevan 
la activación de estas cascadas es importante per se, ya que las mismas promueven fenómenos de 
diferenciación, supervivencia y neuritogénesis de células nerviosas, siendo potencialmente útiles en 
la terapéutica de ciertos desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Estas vías son algunas de las que 
pueden activarse por agonismo de receptores tirosín quinasa como Ret, TrkB y FGFR con sus 
ligandos endógenos (ver capítulo de antecedentes). Pequeñas moléculas orgánicas podrían 
activarlas al funcionar como agonistas de dichos receptores, o actuando directamente sobre 
enzimas implicadas en las cascadas de señalización intracelular (por ejemplo, mediante la 
activación/inhibición de quinasas o fosfatasas de la vía). Desde el punto de vista práctico se puede 
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cuantificar la activación de la vía de MEK/Erk por detección del componente Erk fosforilado. De 
forma similar, la activación de la vía de PI3-K/Akt puede cuantificarse por detección de Akt 
forsforilado. En ambos casos se utilizan métodos inmunoquímicos adecuados en células que 
expresen de forma estable receptores tirosín quinasa funcionales.  

Estos ensayos para la cuantificación de la activación de Erk y Akt fueron realizados en el marco de 
una pasantía de investigación en el laboratorio del Prof. Dalibor Sames en la Universidad de 
Columbia, Estados Unidos, durante el período agosto-diciembre de 2016. 

4.3.4.1 Screening de la activación de Erk: cuantificación de pErk 

El laboratorio del Dr. Sames tiene optimizado un ensayo de ELISA directo sobre células fijadas (in 
Cell ELISA) para la determinación de la activación de la vía de Erk, en el cual se detecta y cuantifica 
Erk fosforilado (pErk) por quimioluminiscencia. 

Al estudiar la posible actividad agonista de un compuesto sobre un receptor determinado, 
comenzar detectando y cuantificando proteínas que forman parte de la cascada de señalización 
intracelular correpondiente suele ser de preferencia frente a la detección de la activación directa 
del receptor que activa dicha vía. Esto se debe a que estas señales se encuentran amplificadas, 
dando una mejor señal y, por tanto, aumentando la posibilidad de detectar la actividad de los 
distintos compuestos sobre las células tratadas. 

Se comenzó por evaluar la biblioteca completa de compuestos en su capacidad de activar la vía de 
señalización de Erk en dos tipos de células HEK transfectadas: las células HEK-TrkB, que sobre-
expresan el receptor de BDNF, TrkB y las células HEK-FGFR que sobre-expresan el receptor de FGF2, 
FGFR1. De esta manera, de encontrarse compuestos activos en estos ensayos debe evaluarse 
posteriormente si la misma ocurre mediante una activación directa del receptor sobreexpresado o 
si, como se mencionó anteriormente, es un efecto generado a nivel de la cascada de señalización. 

En ambos casos, las células fueron cultivadas en placas de 96 pocillos hasta confluencia, incubadas 
por 30 minutos con cada uno de los análogos a 4 concentraciones diferentes (50, 10, 2 y 0,4 µM), 
cada concentración por cuadruplicado. Luego de fijar las células tratadas, la cantidad relativa de 
pERK detectada fue comparada con el control negativo DMSO y las diferencias estadísticamente 
significativas con dicho control (* < 0.05) fueron determinadas mediante un análisis de two-way 
ANOVA seguido del test de comparación múltiple de Dunnet. El control positivo usado fue PMA 
(del inglés Phorbol 12-myristate 13-acetate), quien promueve la activación de Erk por activación de 
la PKC. En la Figura 4.33A se muestran los resultados obtenidos con las células HEK-TrkB y en la 
Figura 4.33B los correspondientes a las células HEK-FGFR. En ambos casos, el test de comparación 
múltiple se realizó primero considerando la totalidad de los datos, incluyendo al control positivo 
(gráficos de la izquierda) y luego, sin considerarlo (gráficos de la derecha). Esto se debe a que 
cuando la población de datos muestra uno o más grupos con diferencias significativas muy grandes 



4 .  R e s u l t a d o s  y  D i s c u s i ó n  | 153 

 

Sín tes is de Análogos  de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

(como el PMA en este caso), puede ocurrir que incrementos menores resulten estadísticamente no 
significativos en el análisis global. 

 

 

.  

 

Como se muestra en la Figura 4.33A, la cantidad de pErk detectado luego del tratamiento de las 
células HEK-TrkB con los compuestos 48exo y 51exo a 50µM fue estadísticamente mayor que para 
DMSO en 1.85 y 2.5 veces más, respectivamente. De manera similar, el compuesto 51exo a 50 y 25 
μM provocó la activación de Erk de manera significativamente mayor que el DMSO (2 y 1.4 veces, 
respectivamente) en las células HEK-FGFR (Figura 4.33B). Además, para el compuesto 48exo a 50µM 
también se observó una cantidad de pErk significativamente mayor que para DMSO (en promedio, 
1.4 veces). La activación de la cascada intracelular a concentraciones tan elevadas como 50µM (en 
ambos tipos celulares) podría deberse a una respuesta tóxica a los tratamientos. Sin embargo, es 
interesante que el efecto observado sea parecido en células que sobre-expresan dos receptores 

Figura 4. 33. pERK cuantificado luego de tratar células HEK-TrkB (A) y células HEK-FGFR (B) por 30 minutos con la biblioteca completa de 
compuestos, cada uno a 50, 10, 2 y 0,4 μM, cada concentración por cuadruplicado. La significancia estadística (* p < 0.05) con respecto 
al control negativo se determinó por análisis de two-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. (N=3) 
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diferentes. Esto sugiere que sea cual sea el mecanismo que lleva a la activación de Erk, podría no 
depender del receptor que la célula expresa.  

Para comprobarlo, se utilizaron células HEK sin transfectar (HEK-293) las cuales se trataron con los 
compuestos 48exo y 51exo en las mismas condiciones descritas (50, 10, 2 y 0.4 μM, 30 minutos) y a 
continuación se cuantificó pErk. (Figura 4.34) 

 
Figura 4. 34. pErk cuantificado luego de tartar por 30 minutos células HEK sin transfectar con los compuestos 51exo y 48exo a 50, 10, 2 y 
0,4 µM. (Las diferencias estadísticamente significativas (* < 0.05) se determinaron mediante un análisis de two-way ANOVA seguido del 
test de comparación múltiple de Dunnet). (Se muestra un experimento representativo de un n=2) 

La respuesta observada sobre las células HEK sin transfectar fue similar a la obtenida sobre las 
células HEK-TrkB y HEK-FGFR para los tres compuestos analizados, los cuales provocaron la 
activación de Erk de manera estadísticamente significativa a 50μM. Este resultado está en 
concordancia con lo dicho anteriormente, sugiriendo que la respuesta vista ocurre de manera 
independiente del receptor que exprese la célula, por lo que el mecanismo que la genera, sea una 
respuesta tóxica o una activación de Erk por otro mecanismo, ocurriría sobre una cascada 
intracelular y no sobre el receptor. 

Estudios previos realizados por el grupo del Prof. Sames muestran que ciertas isoquinuclidinas N-
indoliletil sustituídas tienen la capacidad de potenciar el efecto de algunos factores neurotróficos. 
Específicamente, el compuesto denominado 008, tiene la capacidad de potenciar el efecto de FGF2 
sobre la liberación de GDNF en células C6 luego de 24 horas. Es decir que, mientras que la CE50 
de FGF2 para la liberación de GDNF en células C6 es de 7.85 ng/mL, en presencia de 008 10μM, la 
misma disminuye a 3.31 ng/mL. A la inversa, el FGF2 a 25 ng/mL es capaz de potenciar el efecto 
008 sobre la liberación de GDNF por células C6, disminuyendo su CE50 de más de 15 μM a 6.17 
μM. Este efecto de 008 sobre la liberación de GDNF en presencia de FGF2 probó ser dependiente 
de las vías de Erk y Akt.[50] Basados en este antecedente,  la biblioteca completa fue re-ensayada 
co-incubando las células con el compuesto correspondiente y una concentración baja del sustrato 
natural del receptor: BDNF para el caso de HEH-TrkB y FGF2 para las células HEK-FGFR. Este tipo 

51 48

DMSO 
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de experimentos son de utilidad para detectar moduladores alostéricos del receptor TrkB o FGFR, 
compuestos capaces de activar enzimas de su cascada de señalización y, como es el caso de 008, 
encontrar compuestos que potencien la acción del sustrato natural del receptor. 

Las concentraciones de BDNF y FGF2 utilizadas para la co-incubación de los compuestos fueron de 
1 ng/mL y 10 ng/mL, respectivamente. Estas concentraciones corresponden a la CE50 para cada 
compuesto en las condiciones del ensayo, determinadas mediante curvas dosis-respuesta para 
cada factor trófico. De esta manera, los diferentes análogos de ibogaína se incubaron durante 30 
minutos a 50, 10, 2 y 0.4 μM con las células HEK-Trk y 1ng/mL de BDNF (Figura 4.35A) o células 
HEK-FGFR y 10 ng/mL de FGF2 (Figura 4.35B). Los resultados se muestran como cantidad de pErk 
cuantificada para los diferentes tratamientos relativa al BBNF o FGF2, según corresponda.  

 

 

 

 

Una vez más, los resultados obtenidos para cada tipo celular fueron similares. El análogo 51exo 
provocó la activación de Erk en HEK-TrkB y HEK-FGF2 a 50 y 10μM de manera significativa. Esto es 
interesante, ya que en ausencia de BDNF o FGF2, no se vio un incremento de pErk a 10μM con este 
compuesto. Este resultado podría implicar un efecto potenciador o aditivo sobre la capacidad de 
51exo de promover la activación de Erk en presencia de BDNF y FGF2. Además, se encontró que 
48exo fue activo únicamente en HEK-TrkB y a una concentración de 50μM, un efecto similar al 
observado en ausencia de BDNF. Siguiendo un razonamiento similar al anterior, este resultado 
implicaría que no hay un efecto aditivo ni potenciador del BDNF sobre la capacidad de 48exo de 
provocar la activación de Erk, por lo que no se profundizó en el estudio de la actividad de este 
análogo.  

Figura 4. 35. A- pERK cuantificado luego de tratar células HEK-TrkB con los distintos compuestos a cuatro concentraciones distintas (50, 
10, 2 y 0,4 µM), cada una por cuadruplicado, en presencia de 1 ng/mL de BDNF. B- pERK cuantificado luego de tratar células HEK-FGFR
con los distintos compuestos a cuatro concentraciones distintas (50, 10, 2 y 0,4 µM), cada una por cuadruplicado, en presencia de 10 
ng/mL de FGF2. Las diferencias estadísticamente significativas (* < 0.05) se determinaron mediante un análisis de two-way ANOVA seguido 
del test de comparación múltiple de Dunnet. (N=3 en cada experimento) 
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Considerando que en presencia de los sustratos naturales de los receptores de BDNF y FGF2 la 
respuesta a 51exo es mayor que en su ausencia, se estudió la influencia de BDNF y FGF2 en la 
fosforilación de Erk cuando 51exo está presente.  

Para ello, primero se cuantificó pErk luego de tratar las células HEK-TrkB y HEK-FGFR durante 30 
minutos con diluciones seriadas del sustrato natural correspondiente y una concentración constante 
de 51exo. Las curvas de dosis-respuesta de BDNF y FGF2 se construyeron en el rango de 50 a 0.07 
ng/mL y las concentraciones de 51exo ensayadas fueron 50, 20, 10, 5, 1, y 0.2µM. Para aquellas 
concentraciones de 51exo que mostraron mayor actividad, se calculó la CE50 de BDNF y FGF2 en 
presencia de dichas concentraciones. (Figura 4.36) 
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Figura 4. 36. Activación de Erk para diferentes dosis de BDNF (A) y FGF2 (B) en presencia de diferentes concentraciones de 51exo. Los 
resultados fueron normalizados para que la cantidad de pErk producida por BDNF o FGF2 50ng/mL represente al 100%. Las diferencias 
estadísticamente significativas (* < 0.05) se determinaron mediante un análisis de two-way ANOVA seguido del test de comparación 
múltiple de Tukey. Se muestra un experimento representativo de un n=3. 
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Para las concentraciones del análogo 51exo de 50, 20 y 10µM la activación de Erk por BDNF (Figura 
4.36A) o FGF2 (Figura 4.36B) fue significativamente mayor en presencia del compuesto que en su 
ausencia (curvas control con BDNF y FGF2) para la mayoría de las concentraciones de BDNF y FGF2 
ensayadas. Para concentraciones más bajas de 51exo la diferencia es menor, pero significativa 
cuando la concentración de BDNF o FGF2 es alta (entre 50 y 16ng/mL). Como se refleja en los 
valores de CE50 calculados para BDNF y FGF2 cuando 51exo se encuentra a 50, 20 o 10 μM, el 
efecto que muestra el compuesto sobre la capacidad de BDNF y FGF2 de activar Erk no es de 
potenciación (como ocurre con el compuesto 008 mencionado anteriormente para FGF), ya que la 
CE50 de BDNF y FGF2 no disminuye de manera marcada. Sin embargo, se puede ver un efecto 
aditivo muy interesante ya que se ve aumentada la activación de la vía de manera significativa 
cuando ambos, el sustrato natural y 51exo, se encuentran presentes. 

Para verificar la real dependencia de la actividad observada con la dosis de 51exo, se realizó una 
curva dosis-respuesta en células HEK-TrkB variando la concentración de 51exo y manteniendo 
constante la concentración de BDNF. Se escogió una concentración de BDNF de 50ng/mL ya que 
fue la concentración donde se vio mayor incremento en la activación de Erk por 51exo. El rango de 
concentraciones del compuesto en estudio fue de 50 a 0.4μM. (Figura 4.37) Este experimento no 
se realizó sobre las células HEK-FGFR con FGF2 por falta de tiempo. 

 
Figura 4. 37. Curva dosis-respuesta de 51exo en presencia de una concentración fija de BDNF de 50ng/mL. (Se muestra un experimento 
representativo de 3) 

El gráfico obtenido muestra una buena relación dosis-respuesta sobre el que se calculó una CE50 
en estas condiciones de 7.85μM. Este resultado confirma la capacidad de 51exo de promover la 
activación de la vía de Erk, pero es de interés determinar si el efecto observado es una respuesta 
tóxica, ya que la activación persistente de Erk puede promover apoptosis.[89] 

Por lo tanto, a continuación se evaluó la toxicidad de 51exo utilizando el ensayo de WST-1 para 
evaluar la viabilidad celular luego de los dos tipos de ensayo realizados sobre HEK-TrkB con el 
compuesto: la curva de dosis de BDNF en presencia de 51exo a 50, 10 y 5µM durante 30 minutos 
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(Figura 4.38A), y curva de dosis de 51exo en presencia de BDNF a concentración constante 
(50ng/mL) (Figura 4.38B). Este último ensayo se realizó en dos tiempos de incubación: 30 minutos 
y 24 horas, para evaluar el efecto agudo del tratamiento y compararlo con tiempos mayores.  

 

 

 

Al evaluar la toxicidad de la curva de dosis de BDNF con diferentes concentraciones de 51exo (Figura 
4.38A), se observó que la viabilidad celular decreció de manera significativa con 51exo a 50 y 20µM, 
a toda concentración de BNDF. A 10µM 51exo pareció no afectar la viabilidad de las células, a 
excepción de cuando se utilizó BDNF 50ng/mL (úlitmo punto de la curva). Por lo tanto, cuando la 
concentración de BDNF se encuentra a concentraciones de 10ng/mL o menores, 51exo 10μM no 
afecta la viabilidad celular. Este resultado es interesante ya que, como se mostró en la Figura 4.36A, 
a la concentración mencionada de 51exo y BDNF 10ng/mL se ve un aumento significativo de pErk.   

Figura 4. 38. A- Efecto sobre la viabilidad celular sobre la curva de dosis de BDNF en presencia de distintas concentaciones de 51exo. B-
Efecto sobre la viabilidad celular de la curva de dosis de 51exo en presencia de BDNF 50ng/mL luego de 0.5 y 24 horas de tratamiento. 
Las diferencias estadísticamente significativas (* < 0.05) se determinaron mediante un análisis de two-way ANOVA seguido del test de 
comparación múltiple de Dunnet. (Se muestra un experimento representativo de n=2) 
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En cuanto a viabilidad celular para la curva de dosis de 51exo en presencia de 50ng/mL de BDNF, 
los tratamientos de 24 horas resultaron más tóxicos que los de 30 minutos, tanto en presencia como 
en ausencia de BDNF. Para tratamientos de 30 minutos, concentraciones cercanas a la CE50 de 
51exo (7.85µM) no mostraron afectar la viabilidad celular. Es destacable que todos los tratamientos 
que incluyeron BDNF afectaron más la viabilidad celular que los correspondientes sin BDNF. Esto 
podría estar relacionado a una activación sostenida de Erk cuyo efecto puede ser tóxico. 

Al comparar estos resultados en conjunto, es posible suponer que altas concentraciones de BDNF 
(50 ng/mL) podrían derivar en sobre-activación de la vía de Erk, que como se mencionó antes, 
puede derivar en apoptosis. En este sentido, sería interesante realizar una nueva curva dosis-
respuesta para 51exo utilizando concentraciones más bajas de BDNF, en concordancia con lo que 
el ensayo de toxicidad arroja (por ejemplo, concentraciones cercanas a 10ng/mL) para evaluar si 
hay un efecto aditivo de ambos en la activación de Erk. Este experimento no se hizo por falta de 
tiempo. 

La capacidad de 51exo de aumentar la activación de Erk cuando se está en presencia del sustrato 
natural del receptor correspondiente, sugirió que su acción podría ser ejercida en la propia cascada 
de fosforilación/desfosforilación de Erk. De esta manera, una vez que la cascada es activada por 
BDNF o FGF2, 51exo es capaz de aumentar la cantidad de pErk. Esto podría ocurrir por activación 
de una quinasa capaz de fosforilar Erk o inhibición de una fosfatasa encargada de desfosforilar 
pErk.[89]  

La activación por fosforilación de Erk es llevada a cabo por la quinasa MEK (denominada también 
MAP2K), específica para dicho sustrato. A su vez, MEK es generalmente activada por las quinasas 
MAP3K Ras-Raf. Las proteínas Ras-Raf pueden ser activadas por diferentes vías, entre las que se 
incluye a la PKC. Esta compleja cascada de proteinquinasas presenta mayor especificidad cuanto 
más “río abajo” se esté, por lo que MEK es específico para Erk pero existen varios activadores MAP3K 
(primer escalón de la vía). Asimismo, la activación de la vía MEK/Erk está regulada también por la 
participación de diversas proteínas y la asociación selectiva de las diferentes MAP3K según el 
estímulo recibido. La especificidad de las MAP quinasas se ve reflejada en su número elevado (se 
han identificado 428 genes que codifican quinasas de este tipo en el genoma humano).[89–91] Por 
otro lado, el número de  enzimas fosfatasas conocido (que catalizan la reacción de desfosforilación, 
contraria a la actividad de las quinasas) es mucho menor y regulan la actividad de más de 100.000 
fosfoproteínas. En neuronas, se expresan unas 8 fosfatasas diferentes, mientras que se han 
identificado cerca de 40 MAP quinasas. Además, de estas 8 fosfatasas, 3 de ellas, PP1, PP2A y PP2B 
(calcineurina), llevan a cabo la desfosforilación de más del 90% de las fosfoproteínas en neuronas, 
incluyendo Erk.[90] Esto implica una regulación compleja pero una menor especificidad en 
comparación con las MAP quinasas, lo que llevó a pensar, que si 51exo actúa sobre alguno de estos 
tipos de enzimas, habría mayor probabilidad de inhibir una fosfatasa que de activar una MAP 
quinasa. Este hecho se ve reforzado por un número mayor de moléculas capaces de actuar de 
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forma específica sobre una u otra quinasa de la vía de las MAP quinasas,[92] contra un número 
menor de moléculas inhibidoras de fosfatasas que a su vez son menos específicas inhibiendo más 
de un tipo de fosfatasa.[93] En este marco, se decidió explorar esta posible actividad orientando la 
búsqueda hacia el efecto más probable, que corresponde a la inhibición de una fosfatasa. 

La enzima fosfatasa PP2A es capaz de desfosforilar tanto MEK como Erk,[94,95] se encuentra 
ampliamente distribuida en el cerebro y participa de un gran número de procesos celulares.[96,97] A 
su vez, la cantaridina (Figura 4.39B) inhibe con buena selectividad la actividad de dicha fosfatasa. 
Se eligió la PP2A y el inhibidor cantaridina como un sistema preliminar para comenzar a explorar 
la posible actividad de 51exo sobre la cascada de señalización de MEK/Erk. Se decidió realizar un 
ensayo similar al descrito previamente sobre células HEK-TrkB, para evaluar si mediante una 
inhibición de PP2A por cantaridina obtendríamos el mismo perfil de respuesta que el observado 
para 51exo. En este ensayo, células HEK-TrkB fueron incubadas durante 30 minutos con diluciones 
seriadas de BDNF y en presencia de cantaridina 10, 5, 1, 0.5, 0.1 y 0.01μM. (Figura 4.39A) De esta 
forma, la comparación de los resultados obtenidos con 51exo y cantaridina en este experimento 
daría información valiosa sobre la actividad observada con el análogo 51exo. 

La cantaridina a 10, 5 y 1μM no provocó un incremento significativo de pErk respecto al encontrado 
para la curva de concentraciones únicamente con BDNF. A 0.1µM, mostró diferencias significativas 
pequeñas en la cantidad de pERK hallado respecto a BDNF y a 0.01µM se obtuvo una curva dosis-
respuesta con una CE50 de aproximadamente la mitad de la encontrada para BDNF solo (0.9 contra 
1.9 ng/mL). La curva obtenida con cantaridina a esta concentración es característica de un 
potenciador del efecto medido y a diferencia de lo que vio para 51exo, cuya curva muestra un 
efecto aditivo, sin modificar la CE50. 
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Por lo tanto, este ensayo sugiere que 51exo probablemente no actúe inhibiendo la fosfatasa PP2A. 
Sin embargo, sería necesario realizar un ensayo que confirme si se está inhibiendo o no la actividad 
de dicha enzima. En la literatura se encuentra reportado el uso de una sonda fluorescente que 
permite cuantificar la inhibición de esta enzima en lisados celulares.[98] Los autores del dicho trabajo 
amablemente nos enviaron esta sonda por lo que se podrá poner a punto el ensayo en nuestro 
laboratorio para determinar la actividad de 51exo, y la biblioteca completa de análogos sobre la 
misma. 

Figura 4. 39. A- Acción de distintas concentraciones del inhibidor de la fosfatasa PP2A cantaridina, en presencia de la curva de dosis de 
BDNF, sobre la activación de Erk. La significancia estadística (* < 0.05) se determinó mediante un análisis de two-way ANOVA seguido del 
test de comparación múltiple de Tukey. (De este experimetno se cuenta con un N=1). B- Estructura de la cantridina. C- Datos de EC50 
para BDNF solo y en presencia de cantaridina 0.5, 0.1 y 0.01 μM. 
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Por último, dado que no se contaba con información sobre la activación de Erk por ibogaína en 
presencia de BDNF o FGF2, se realizaron los ensayos descritos con ibogaína y BDNF o FGF2 sobre 
células HEK-TrkB y HEK-FGFR, respectivamente. Estos resultados son de importancia para 
caracterizar la actividad de la ibogaína en estas vías, ya que encontrar o no un efecto 
potenciador/aditivo de la actividad de los factores tróficos mencionados aporta información sobre 
su posible mecanismo de acción al regular positivamente la expresión de los mismos, tal como se 
mostró previamente en los ensayos in vivo realizados. (Figura 4.40) 

   

 

 

Resultó interesante ver que los resultados obtenidos muestran para la ibogaína un comportamiento 
comparable al descrito para 51exo. La fosforilación de Erk es mayor en presencia de ibogaína a 5 y 
1µM para cualquier concentración de BDNF, en un efecto que parece aditivo. De forma similar, pErk 
es mayor para todas las concentraciones de FGF2 e ibogaína a 10, 5 y 1µM. 

Figura 4. 40. Activación de Erk por distintas concentraciones de ibogaína en presencia de curvas de dosis de BDNF (A) y FGF2 (B). Los 
resultados fueron normalizados para que la cantidad de pErk producida por BDNF o FGF2 50ng/mL represente al 100%. (Las diferencias 
estadísticamente significativas (* < 0.05) se determinaron mediante un análisis de two-way ANOVA seguido del test de comparación 
múltiple de Dunnett). 
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Con el objetivo de evaluar si el aumento de pErk provocado por ibogaína tiene relación con 
toxicidad, se evaluó el efecto de la ibogaína sobre la viabilidad celular en presencia de la misma 
curva de BDNF y a las distintas concentraciones usadas. Los resultados del ensayo de viabilidad 
celular WST-1 se muestran en la Figura 4.41. Como se observó antes al evaluar 51exo, una 
concentración elevada de BDNF (50ng/mL) resulta tóxica para todas las concentraciones de 
ibogaína ensayadas. Por el contrario, la viabilidad celular parece aumentar cuando la concentración 
de BDNF es 5.6 y 0.6 ng/mL y la de ibogaína 1µM. Esto implicaría un metabolismo celular más activo 
en estas condiciones y podría deberse a un efecto protector de la ibogaína cuando la concentración 
de BDNF es baja. 

 

Figura 4. 41. Viabilidad celular luego de tratar células HEK-TrkB con diferentes concentraciones de ibogaína en presencia de una curva 
de dosis de BDNF. (Las diferencias estadísticamente significativas (* < 0.05) se determinaron mediante un análisis de two-way ANOVA 
seguido del test de comparación múltiple de Dunnet. Se cuenta con una única réplica de este ensayo). 

Los resultados obtenidos sobre la activación de Erk por ibogaína en presencia de BDNF en células 
HEK-TrkB mostraron un aumento de pErk para ibogaína 5 y 1μM para concentraciones de BDNF de 
50 a 1.8ng/mL. El ensayo de viabilidad para ibogaína 5 y 1μM muestra que la viabilidad celular no 
se vio afectada a ninguna concentración de BDNF excepto por la de 50ng/mL. Si bien sería deseable 
evaluar la toxicidad de estos tratamientos mediante otro tipo de ensayo (como el test de LDH para 
evaluar toxicidad por lisis celular), estos resultados sugieren que el efecto observado sobre la 
activación de la vía de Erk por ibogaína no es producto de un efecto tóxico. De hecho, la viabilidad 
celular para ibogaína 1μM se vio aumentada en presencia de BDNF 5.6 y 0.6 ng/mL.  

En conjunto, la actividad vista para ibogaína podría contribuir de forma importante a explicar el 
mecanismo de acción de la misma. El actuar aumentando la actividad de factores neurotróficos 
sobre la activación de la vía de Erk podría tener consecuencias promoviendo los efectos 
beneficiosos de pErk en la supervivencia neuronal. A su vez, el hecho de que ibogaína y el análogo 
51exo  mostraron un perfil similar, vuelve más interesante la actividad de este análogo, ya que los 
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dos compuestos parecen actuar de manera similar sobre la vía. Si el efecto sobre Erk visto para 
ibogaína es relevante en su acción antiadictiva, es interesante que el análogo 51exo lo comparta. 

4.3.4.2 Screening de la activación de Akt: cuantificación de pAkt en neuronas 

Otro de los ensayos con los que cuenta el laboratorio del Prof. Sames está desarrollado sobre 
neuronas de cultivo primario de rata y permite cuantificar sobre un mismo cultivo tanto pErk como 
pAkt. 

Para ello, las neuronas se cultivan en placas de 96 pocillos hasta confluencia y se tratan con los 
compuestos de interés. Posteriormente se fijan, se cuantifica pAkt, se desorben estos anticuerpos y 
sobre las mismas células se cuantifica pErk, ambos mediante un ensayo de in cell ELISA como el 
descrito anteriormente. En cada caso, se determina la relación de proteína fosforilada/proteína sin 
fosforilar (pAkt/Akt y pErk/Erk, respectivamente). 

Se analizó 51exo  a 50, 20 y 10μM en presencia de una curva de BDNF empezando en 200ng/mL y 
con diluciones sucesivas al tercio. Las concentraciones de BDNF usadas fueron más altas que al 
utilizar las células HEK por tratarse de un cultivo primario sobre el cual es necesario usar 
concentraciones mayores según la experiencia del grupo de Sames. 

En la Figura 4.42 se muestra el resultado de uno de dos experimentos independientes realizado 
para 51exo.  

 

Figura 4. 42. Activación de las vías de Akt y Erk en neuronas de cultivo primario de cerebro de rata. Se estudiaron distintas 
concentraciones de 51exo en presencia de una curva de dosis de BDNF de 50 a 0.6ng/mL.  

Los ensayos sobre neuronas resultaron ser poco reproducibles y no siempre se pudieron obtener 
buenas curvas dosis-respuesta. Sin embargo, en ninguno de los dos experimentos realizados se 
vieron diferencias significativas en la cantidad de pErk cuantificado en presencia de 51exo respecto 
a BDNF solo. De todas formas, sería deseable repetir el ensayo al menos 3 veces para obtener 
resultados concluyentes. Asimismo, cabe pensar que así como se requieren concentraciones más 
elevadas de BDNF en este ensayo, se requieran también tiempos mayores. Sería interesante hacer 
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un estudio a diferentes tiempos (30, 60 y 90 minutos, por ejemplo) y evaluar si el tiempo es un 
factor determinante de la respuesta variable que se observó. 

 

4.3.5 Ibogaína y análogos como miméticos de factores tróficos: activación directa de RET 
y TrkB 

Uno de los posibles mecanismos mediante el cual un compuesto puede promover la liberación de 
GDNF (u otro factor neurotrófico) es mediante la activación directa de sus receptores ya que, una 
vez activados, existen mecanismos de auto-regulación mediante los cuales GDNF,[71,99] BDNF[100] y 
FGF1/2[101] regulan positivamente su expresión y la de otros factores neurotróficos. De esta manera, 
activar sus receptores desencadenaría estos mecanismos promoviendo la liberación de los factores 
neurotróficos correspondientes. A su vez, la activación directa de estos receptores es muy 
interesante ya que se podría generar moléculas que mimetizaran la acción de dichos factores 
neurotróficos al promover la activación de las vías intracelulares de transducción que median sus 
efectos. 

En este marco, los resultados obtenidos previamente sobre células HEK transfectadas con los 
receptores FGFR y TrkB sugieren que la biblioteca de análogos ensayadas no tiene una actividad 
directa sobre estos receptores (ya que no se observa una apreciable activación de pERK al incubar 
los compuestos sin los ligandos endógenos). Para descartar de forma definitiva que el efecto 
observado sobre la activación de Erk por parte de altas concentraciones de 51exo (descrito en la 
sección anterior) no ocurre por activación directa de los receptores sobreexpresados, se decidió 
realizar un ensayo para detectar la activación directa del receptor de BDNF, TrkB. Por tanto, se 
realizó un ensayo basado en un ELISA tipo sándwich que permite cuantificar fosforilación de TrkB 
(pTrkB). 

El ensayo se realizó sobre la línea celular HEK- TrkB. Las células se cultivaron en placas de 96 pocillos 
hasta confluencia, se trataron con distintas concentraciones de BNDF (curva dosis-respuesta: C0 
50ng/mL; diluciones 1/3) en ausencia y en presencia de 51exo a 10μM. En caso de que 51exo activara 
TrkB directamente, la cantidad de pTrk en presencia del análogo se espera mayor que en su 
ausencia, donde el receptor sería activado únicamente por BDNF. Como se muestra en la Figura 
4.43, no se encontraron diferencias significativas entre la cantidad de TrkB fosforilado en células 
tratadas únicamente con BDNF y aquellas tratadas con BDNF y 51exo, confirmando que el aumento 
en pERK observado en los ensayos antes descritos es independiente de la activación de TrkB. 
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Figura 4. 43. Cuantificación de pTrk por ELISA tipo sándwich para el compuesto 51exo  a 10μM en presencia de diluciones seriadas de 
BDNF de 50 a 0,7 ng/mL. 

A su vez, se evaluó parte de la biblioteca de compuestos en su capacidad de activar el receptor de 
GDNF, Ret. Estos ensayos se realizaron mediante una colaboración con el laboratorio del Prof. Mart 
Saarma en la Universidad de Helsinki, Finlandia, quien  desarrolló y publicó un ensayo de high 
throughput screening para esta actividad.[102] El mismo consiste en el uso de una línea celular a la 
que se incorporó un gen reportero, el cual expresa una luciferasa y cuya transcripción está regulada 
por el factor Elk1. La activación de RET lleva a la modificación de Elk1, provocando la expresión de 
la luciferasa. Esta expresión es cuantificada por luminiscencia, la cual es proporcional a la activación 
del receptor. (Figura 4.44) 
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Figura 4. 44. Figura extraida de Y. A. Sidorova, K. Mätlik, M. Paveliev, M. Lindahl, E. Piranen, J. Milbrandt, U. Arumäe, M. Saarma, M. M. 
Bespalov, Mol. Cell. Neurosci. 2010, 44, 223–232. Cascada de señalización que se desencadena por activación de RET, la cual provoca la 
transcripción de una luciferasa.  

En este ensayo, es importante tener en cuenta que la modificación del factor transcripción Elk1 (el 
cual provoca la transcripción de la luciferasa) ocurre por la vía MEK/Erk. Con lo expuesto 
anteriormente, se mostró que dicha vía puede activarse de manera independiente de los receptores 
tirosínquinasa expresados por la célula. Por lo tanto, si bien la ausencia de una señal de 
luminiscencia es indicativa de que RET no se activó (y tampoco MEK/Erk), una señal positiva no 
implica necesariamente la activación de RET. En dicho caso, sería necesario profundizar en el 
estudio del mecanismo que llevó a la transcripción de la luciferasa para descartar que haya sido 
una actividad directa sobre la vía de MEK/Erk (una manera sería realizando ensayos como los 
mostrados previamente sobre células HEK-293 o detectando la presencia de pRet). 

En la Figura 4.45 se muestra la relación entre la luminiscencia medida para los análogos ensayados 
y el control (DMSO). Como control positivo del ensayo se utilizó GDNF. Todos los compuestos 
fueron ensayados a concentraciones de 5 y 20μM, a excepción de 52, 54 e ibogaína, que se 
ensayaron a 5 y 25μM. 
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Figura 4. 45. Luminiscencia relativa al control emitida en respuesta al tratamiento de células reporteras de la activación de RET con la 
biblioteca de análogos sintéticos de ibogaína y con ibogaína a distintas concentraciones. La significancia estadística (* p < 0.05) con 
respecto al control negativo se determinó por análisis de one-way ANOVA seguido por el test de comparación múltiple de Dunnet. 

La activación de RET por GDNF 50 ng/mL fue entre 20 y 60 veces la del control negativo DMSO. 
Para los análogos sintéticos y la ibogaína, esta activación fue muy similar a la del DMSO, a excepción 
del compuesto 47b, que muestra una activación significativamente mayor desde el punto de vista 
estadístico. Esta significancia estadística se calculó sin considerar los valores del GDNF. 

Este resultado mostró que el aumento de la expresión de GDNF promovida por ibogaína en 
nuestros estudios en el animal entero, no se debe a una activación directa del receptor de GDNF, 
RET, lo cual es un dato muy importante para descartar su potencial actividad como agonista de 
este receptor. Esto descarta lo hipotetizado por el grupo de Ron, donde se plantea que la presencia 
de RET fosforilado (pRET) en un cultivo de células SH-SY5Y podría deberse a una activación del 
receptor por parte de la ibogaína.[52,71] Cabe pensar entonces, que la presencia de pRET vista por 
los autores sea consecuencia de la activación del receptor por otras vías, como podrían ser la de 
Erk o Akt, o incluso debido a la presencia del GDNF liberado al medio (que activa su propio receptor 
promoviendo su propia liberación autocrina).[71] 
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Para el análogo 47b, se realizó una curva de dosis-respuesta ya que la actividad observada fue 
significativa. Se ensayó 47b a 0.1, 1, 5, 10, 25 y 50μM y, como se ve en el gráfico de la Figura 4.46, 
ninguna de las concentraciones ensayadas provocó una activación de RET significativa. 

 
Figura 4. 46. Activación de RET por diferentes dosis del análogo de ibogaína 47b. 

Con esto se concluyó que ni la ibogaína ni los análogos sintetizados activan RET directamente.  

 

4.3.6 Evaluación de la capacidad de análogos sintéticos de ibogaína de atravesar la Barrera 
Hemato-Encefálica (BHE) 

Debido a que los análogos preparados durante el desarrollo de esta tesis presentan una polaridad 
mayor que la propia ibogaína, es necesario contar con datos experimentales que demuestren la 
capacidad de los mismos de atravesar la BHE (ya que los compuestos deben de llegar al cerebro 
para ejercer su acción). Con este objetivo existe un ensayo in vitro, denominado PAMPA (por su 
nombre en inglés, parallel artificial membrane permeability assay) que consiste en utilizar una 
membrana permeable que simula, en este caso, a la BHE para determinar la permeabilidad a través 
de ella de los compuestos problema. Esta membrana artificial fue generada utilizando lípidos de 
cerebro porcino (PBL) y el método fue validado mediante la evaluación de la permeabilidad de 
compuestos de referencia, reportados como capaces o no de atravesar la BHE.[103] Estos ensayos 
fueron realizados por el Dr. Daniel I. Pérez del Instituto de Química Médica-CSIC (IQM-CSIC) en 
Madrid, España. 

Como aproximación preliminar se determinó la permeabilidad a través de esta membrana de los 
análogos 48exo, 49, 51exo y de ibogaína. Para ello, una placa de 96 pocillos cuyo fondo consiste en 
una membrana porosa (placa donora), se cubrió con PBL y sobre la capa lípidica se colocaron 
soluciones de concentración conocida de los análogos mencionados, de ibogaína y de compuestos 
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control. Esta placa se colocó sobre otra placa de 96 pocillos de fondo plano (placa aceptora). El 
sistema se dejó reposar durante 2h 45’ a 25 °C. Pasado el tiempo de incubación, se determinó la 
cantidad de cada compuesto en la placa aceptora. En la Tabla 4.15 se muestra el resultado de la 
permeabilidad in vitro (Pe, cm/s) de compuesto control, los análogos ensayados e ibogaína. 
Además, para los compuestos control se muestra el dato correspondiente de literatura. 

 

Compuesto Literaturaa Pe (10-6 cm s-1) 

Atenolol 0.8 0.10.1 

Cafeína 1.3 0.30.1 

Desipramina 12 12.70.4 

Enoxacina 0.9 0.20.1 

Hidrocortisona 1.9 0.70.6 

Piroxicam 2.5 0.20.2 

Promazina 8.8 13.30.4 

Testosterona 17 22.52.5 

Verapamilo 16 18.51.2 

48exo   4.00.7 

49   6.60.3 

51exo   5.60.7 

Ibogaína   20.02.2 

a Di, L., Kerns, E.H., Fan, K., McConnell, O.J., Carter, G.T., 2003. High throughput artificial membrane permeability assay for blood–brain 
barrier. Eur. J. Med. Chem. 38, 223–232 

Tabla 4. 15. Datos de permeabilidad in vitro determinados mediante el ensayo PAMPA. 

De acuerdo con el ensayo PAMPA descrito, se predice una permeación de la BHE alta para aquellos 
compuestos con un valor de Pe > 4.0, baja si el valor Pe <2.0, e incierto si el valor de Pe se encuentra 
entre 2 y 4. De esta manera, en la Tabla 4.15 se muestran compuestos muy permeables a la BHE 
como Verapamilo, Testosterona y Desipramina, y compuestos con baja permeabilidad como 
Atenolol y Enoxacina. Para los compuestos estudiados, 48exo, 49, 51exo e ibogaína, se hallaron 
valores de Pe que corresponden a una alta permeabilidad. La permeabilidad hallada para ibogaína 
es bastante superior a la hallada para los análogos sintéticos evaluados, hecho que está en 
concordancia con la mayor polaridad de éstos respecto a ibogaína.  
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Los resultados obtenidos en este capítulo permiten direccionar nuestros esfuerzos para el desarrollo 
del screening fenotípico propuesto inicialmente. Para ello, actualmente se está trabajando en la 
búsqueda de un modelo biológico óptimo que permita emular la actividad de ibogaína de 
promover la expresión de GDNF (ARN mensajero y proteína) en el VTA del animal entero observado 
en nuestros estudios. Esto nos permitirá evaluar la actividad de la biblioteca de análogos generada, 
así como su rediseño basado en la actividad observada. En el Capítulo 5 se desarrollan con mayor 
detalle las perspectivas en este sentido. 
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5. Conclusiones y perspectivas 

El presente trabajo de tesis se desarrolló tanto en el área de la química orgánica sintética como en 
en el área de la química biológica y medicinal. En ambas, además de desarrollar las metodologías 
necesarias para los objetivos del presente trabajo, se desarrolló conocimiento básico original que 
dio lugar a publicaciones en revistas internacionales (ver anexo). Las principales conclusiones 
alcanzadas, así como los lineamientos de trabajo futuro se discuten a continuación. 

 

5.1 Uso de cis-ciclohexadienodioles de origen microbiano como materiales de partida para 
la preparación enantioselectiva de biciclos nitrogenados y análogos de ibogaína  

► Se desarrolló y optimizó una novedosa metodología para la síntesis estereoselectiva de 
isoquinuclidinas a partir de cis-ciclohexadienodioles utilizando una reacción de Imino Diels-Alder, 
en un único paso de reacción. La misma amplía la versatilidad sintética de estos dienodioles, 
permitiendo acceder a biciclos nitrogenados en forma concisa y fue publicada durante el desarrollo 
de esta tesis.[1] Como dienófilo se utilizó la imina obtenida por reacción de glioxilato de etilo con p-
toluensulfonilisocianato, cuya síntesis fue optimizada monitoreando su formación por RMN de 
protón. Las condiciones de reacción de imino Diels-Alder se optimizaron con el cis-
ciclohexadieniodiol protegido 5 para obtener la mezcla de diasterómeros 17, y las mismas se 
aplicaron a los ciclohexadienodioles 23 y 24 para la obtención de las isoquinuclidinas 25 y 26. 
(Esquema 5.1) 

 

Esquema 5. 1. Síntesis estereoselectiva de isoquinuclidinas por reacción de imino Diels-Alder utilizando como dienos cis-
ciclohexadienodioles enantioméricamente puros obtenidos por biotransformación.   
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► La isoquinuclidina obtenida con mejor rendimiento 17, fue modificada químicamente para 
la generación de una pequeña biblioteca de análogos de ibogaína N-indoliletilsustituidos. Para ello, 
se variaron el estado de oxidación, el tamaño y la polaridad del éster etílico presente en 17. A su 
vez se optimizó un protocolo para llevar a cabo la desprotección el nitrógeno y se introdujo un 
residuo etilindólico. En la Figura 5.1 se muestran los análogos sintetizados utilizando esta 
metodología. 
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Figura 5. 1. Análogos de ibogaína sintetizados a partir de la isoquinuclidina 3. 

► Se optimizaron las condiciones de extracción y protección del cis-ciclohexadienodiol 
obtenido por dihidroxilación enzimática de benzoato de sodio (27) por el microorganismo mutante 
Ralstonia eutropha B9, con el que nuestro grupo no tenía experiencia. Se encontró que la forma 
más eficiente de obtener 30 (Esquema 5.2) consistió en trabajar con una suspensión del liofilizado 
del medio de cultivo, protegiendo primero el sistema diol con DMP y luego esterificando el ácido 
con diazometano. 

 

Esquema 5. 2. Protección del cis-diol 27 obtenido por dihidroxilación enzimática de benzoato de sodio con Ralstonia eutropha B9. 

► Se ensayaron diversas estrategias para la introducción de una función nitrogenada sobre 
30, con el objetivo de generar sustratos para reacciones de ciclación intramolecular donde dicha 
función actúe como nucleófilo. Se logró obtener la amina 60, la amida 61, la acilsulfonamida 64, y 
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las sulfonamidas 63 y 68. (Figura 5.2) La amina 60 resultó ser inestable, lo que dificultó su obtención 
de manera reproducible, por lo que no se utilizó para los objetivos de este trabajo. Respecto a la 
amida 61, antecedentes de literatura muestran que no es un sustrato adecuado para una reacción 
de ciclación intramolecular vía un ataque nucleofílico por el nitrógeno (ya que se favorece el ataque 
por el oxígeno). Por otro lado, la síntesis de 68 mostró mala reproducibilidad. Por lo tanto, como 
sustratos para ensayar reacciones de ciclación intramolecular por ataque nucleofílico de la función 
nitrogenada introducida, se utilizaron la acilsulfonamida 64 y la sulfonamida 63. 

 

Figura 5. 2. Derivados nitrogenados sintetizados a partir del cis-diol 27. 

► Se optimizó la reacción de ciclación intramolecular, mediada por halogenonio, de la 
acilsulfonamida 64 y se obtuvieron las β-lactamas 74a y 74b. (Esquema 5.3). La formación del 
producto mayoritario 74a se propuso que transcurre mediante una reacción de tipo SN2’, en la que 
el bromo se adiciona syn a la función nitrogenada. La estructura de 74a se confirmó por difracción 
de rayos X.  

 

► Se realizó la apertura de 74a mediante una modificación del procedimiento reportado por 
Palomo[2,3] y utilizando diferentes nucleófilos como forma de intentar acceder a otro tipo de biciclos 
que sirvieran para nuestro objetivo de preparar biciclos N-indoliletil sustituídos. La apertura con 
triptamina dio lugar al compuesto 75, que se incorporó a la biblioteca de análogos sintéticos. El uso 
de metanol como nucleófilo dio la aziridina 79 y el de agua dio la lactona 80. (Figura 5.3) 

 

Figura 5. 3. Productos obtenidos por apertura de la lactama 74a con diferentes nuecleófilos en presencia de KCN. 

Esquema 5. 3. Bromociclación de la acilsulfonamida 64 para obtener la β-lactamas 74a y 74b. 
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► Dado el potencial sintético de los biciclos 79 y 80, se profundizó en una metodología para 
su apertura formando los aminoalcoholes 78 y 83. Esta estrategia permitió la aminohidroxilación 
formal regio- y estereoselectiva de una de las olefinas presentes en 27, las cuales no son fácilmente 
diferenciables químicamente y fue publicada recientemente por nuestro grupo de modo aportar 
conocimiento para expandir la utilidad sintética de 27.[4] (Esquema 5.4) 

 

Esquema 5. 4. Aminohidrixalción formal, regio- y estereoselectiva de una de las olefinas presentes en 27 a partir de la lactama 74a. 

► Se ensayaron condiciones de reacción para un rearreglo de la azida vinílica 79 utilizando 
como catalizador Cu(hfacac)2. Si bien 79 no reaccionó en dichas condiciones, se encontró que el 
agregado de Zn(OAc)2 da origen al producto 85, lo que constituye una estrategia adicional de 
funcionalizar regio- y estereoselectivamente las olefinas del dienodiol 27. (Esquema 5.5) 

 

Esquema 5. 5. Preparación del compuesto 85 a partir de la aziridina vinílica 79. 

Como trabajo futuro se propone aumentar la diversidad estructural de la biblioteca formada. Para 
ello, se generarán análogos con biciclos de tamaño variable, de acuerdo a dos estrategias: a) la 
remoción eficiente de los grupos tosilo en 74a y 79, para acoplar sus funciones amina al residuo 
etilindol y b) la homologación de 29 para obtener la acilsulfonamida 72 (Esquema 5.6). En este 
sentido, durante el desarrollo de esta tesis se sintetizó la diazocetona 70 a partir del ácido 
carboxílico 29. Dicha diazocetona es el intermedio en la reacción de homologación de Arndt-Eistert, 
que incluye un rearreglo de Wolff sobre 70, para obtener el ácido carboxílico 71. Este será 
transformado en la acilsulfonamida 72 de manera de obtener un homólogo de 64 con un CH2 
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adicional, sobre el cual se ensayarán las condiciones de halociclación optimizadas. De esta manera, 
se obtendrá un nuevo sistema bicíclico para ser acoplado al residuo etilindol y generar un nuevo 
análogo de ibogaína. (Esquema 5.6) 
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Esquema 5. 6. Secuencia sintética propuesta para la obtención de la acilsulfonamida 72, sustrato adecuado para la reacción de 
halociclación optimizada. 

 

5.2 Evaluación biológica de ibogaína y de la biblioteca de análogos sintéticos como 
promotores de la expresión de GDNF. Desarrollo de una metodología de screening 
fenotípico y evaluación de los compuestos como agonistas de receptores tirosínquinasa 
y activadores de las vías de Erk y Akt.  

► Los análogos sintéticos de ibogaína se evaluaron en su capacidad de promover la liberación 
de GDNF en la línea celular C6 y la toxicidad de los mismos. Se encontró que luego de 48 horas de 
tratamientos a 10µM, los compuestos 42a, 47a, 48exo, 49 y 51exo promueven la liberación de GDNF 
de manera significativamente mayor que el control negativo, DMSO. (Figura 5.4A) Además, el 
análogo 51exo mostró mayor actividad que el compuesto 008, el cual fue utilizado como control 
positivo del ensayo y es el análogo líder de los desarrollados por el grupo del Prof. Sames de la 
Universidad de Columbia.[5,6] Para estos análogos, se realizaron curvas de dosis-respuesta y se 
calcularon sus CE50. Aunque los análogos mencionados mostraron una CE50 muy cercana a las 
concentraciones tóxicas, es relevante encontrar estructuras capaces de promover la expresión de 
GDNF que sirvan como modelo para el diseño de nuevos análogos. (Ver capítulo 4, Figura 4.18). En 
la Figura 5.4B se muestran a modo de ejemplo los resultados obtenidos para el compuesto 51exo 
en la curva de dosis-respuesta y la toxicidad asociada, la cual se determinó mediante el test de LDH 
y el de WST-1. De todas maneras, ibogaína no fue activa en este modelo celular (es decir que el 
aumento en la expresión de GDNF observada en el mesencéfalo del animal entero no puede 
reproducirse en células C6), lo que es inconveniente para nuestros objetivos, ya que pretendemos 
que la misma funcione como control positivo (para direccionar los estudios de química medicinal).  
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► Se ensayaron diferentes modelos in vitro en busca de uno que represente de manera 
fidedigna lo observado en el animal entero, con el objetivo de evaluar la biblioteca de análogos de 
ibogaína generada utilizando ibogaína como control positivo. Para ello, se evaluó su capacidad de 
promover la expresión de GDNF en astrocitos de cultivo primario de corteza y de cerebro medio, 
variando las concentraciones y tiempos de tratamiento. Se encontró que ninguno de los tipos 
celulares utilizados aumentan la expresión de GDNF (ni de su ARN mensajero, ni de la proteína) en 
respuesta a los tratamientos de ibogaína ensayados. Por lo tanto, se decidió profundizar el estudio 
de la actividad biológica de ibogaína, llevando a cabo estudios en el animal entero. 

► Mediante ensayos ex vivo se pudo comprobar que la ibogaína a una dosis de 40 mg/Kg, 
administrada intraperitonealmente a ratas, modifica la expresión de BDNF, GDNF y NGF en 
diferentes regiones del cerebro. Particularmente, se demostró que promueve un aumento en 
expresión de ARNm y proteína de GDNF en el VTA, 24 horas luego de su administración. Este hecho 
es clave ya que dicho efecto es la base de la hipótesis neurotrófica para la actividad anti-adictiva 
de la ibogaína. (Figura 5.5) Además, este aumento es específico para el VTA, sin encontrarse en 
otras zonas del cerebro como la Cx, NAcc o SN. Estos ensayos se realizaron en el marco de una 
colaboración entre nuestro grupo y los grupos de la Dra. Patricia Cassina y la Dra. Cecilia Scorza. 
Un manuscrito en revisión reporta el conjunto de los resultados obtenidos. 

Figura 5. 4. A- GDNF (relativo al DMSO) liberado por células C6 luego de tratamientos de 48 horas con soluciones 10µM de los análogos 
42a, 47a, 48exo, 49, 51exo. B- Curva de dosis-respuesta de 51exo luego de 48 horas de tratamiento sobre células C6, CE50 caculada 
para el mismo y toxicidad del compuesto en las condiciones ensayadas. 
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►  

► Estos resultados (en conjunto con los ensayos in vitro realizados) guían nuestra búsqueda 
hacia sistemas más complejos que simulen mejor lo que ocurre en el VTA del cerebro del animal. 
Se proponen las siguientes alternativas como modelos biológicos para llevar a cabo el screening 
fenotípico propuesto inicialmente (en los cuales primero se ensayará la actividad de ibogaína y 
noribogaína para asegurarnos encontrar la actividad buscada). Como primera opción, se propone 
realizar ensayos sobre cultivos de cerebro medio entero (sin purificar ningún tipo celular en 
particular). De esta manera se busca tener presentes en el cultivo, otros tipos celulares (neuronas, 
glia, microglía, etc) que puedan ser los responsables de la expresión de GDNF. En principio, el 
mismo se hará sobre neonatos de rata, por lo que se espera obtener un cultivo enriquecido en 
células gliales (el cual se caracterizará por inmunoensayos). Lo resultados obtenidos en esta etapa 
podrían ser contrastados con los obtenidos sobre astrocitos de corteza y cerebro medio, lo que 
permitiría tener una visión más global del efecto de la ibogaína sobre células gliales. También se 
propone evaluar la actividad de ibogaína y noribogaína en co-cultivos de glía y neurona. Existen 
variados antecedentes en la literatura que muestran que la funcionalidad de astrocitos cambia en 
presencia de neuronas, siendo la comunicación entre ambos tipos celulares muy importante para 
el desarrollo de ciertas patologías. Por lo tanto, es interesante observar si los astrocitos tienen una 
respuesta diferencial frente a la producción de GDNF cuando se encuentran co-cultivados con 

Figura 5. 5. La ibogaína 40 mg/Kg i.p. modifica la expresión de ARNm y proteína de GDNF en el VTA luego de 24 horas de 
administrada la dosis. 
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neuronas. Además, se podrá evaluar la importancia de la región de donde se extraen las células en 
caso de observar un efecto (por ejemplo, astrocitos de corteza vs. astrocitos de cerebro medio en 
co-cultivo de neuronas de cerebro medio). Por último, como forma de acceder a un cultivo más 
complejo, se ensayarán un cultivo organotípico de cerebro medio. El cultivo organotípico es una 
metodología que consiste en cultivar sobre una membrana porosa una rodaja del tejido de interés, 
el cual puede mantenerse viable hasta 20 días en las condiciones adecuadas. El uso de este tipo de 
cultivo de cerebro permite trabajar en condiciones similares a las de un ensayo in vitro pero 
mantiene, al menos en parte, el arreglo espacial y la relación entre los diferentes tipos celulares 
presentes en el tejido.[7–9] Por lo tanto, se espera que este modelo represente con mayor fidelidad 
lo que ocurre en el animal. Además, permitirá caracterizar cambios en la expresión de ARN y 
proteína de GDNF (por hibridación in situ o qRT-PCR y ELISA, respectivamente) y visualizar posibles 
cambios morfológicos de las diferentes células del cultivo (generación de nuevas conexiones, 
desarrollo de dendritas, etc). 

► Se evaluó la capacidad de ibogaína y los análogos sintetizados de activar directamente el 
receptor de GDNF, RET.[10] Se encontró que ninguno de los compuestos ensayados es agonista 
directo de dicho receptor, hecho de gran relevancia ya que permite descartar esta actividad como 
posible mecanismo para promover le expresión de GDNF por ibogaína. Estos ensayos fueron 
realizados por el grupo del Dr. Mart Saarma, de la Universidad de Helsinki, Finlandia. 

► Se estudió la capacidad de la biblioteca completa de compuestos de activar la cascada de 
señalización intracelular de MEK/Erk en células HEK que sobre-expresan los receptores de BDNF y 
FGF2, TrkB y FGFR1, respectivamente. Se encontró que el compuesto 51exo promueve un aumento 
de la fosforilación de Erk en células HEK-TrkB y HEK-FGFR cuando se encuentra en presencia del 
sustrato natural de cada receptor. El efecto mostrado por 51exo (Figura 5.6) muestra un efecto 
aditivo sobre la activación de Erk provocada por BDNF (en células HEK-TrkB) o FGF2 (en células 
HEK-FGFR). Este efecto fue compartido por la ibogaína que mostró el mismo comportamiento 
aditivo para la activación de Erk, lo que promueve el interés al estudio de esta actividad. Como 
hipótesis se propone que este efecto podría atribuirse a la inhibición de la fosfatasa PP2A, 
ampliamente distribuida en neuronas y responsable de la desfosforilación de pErk (entre otras 
proteínas). Se evaluará si la actividad observada está relacionada a la inhibición de dicha fosfatasa. 
Para ello, se cuenta con una sonda fluorescente que permite cuantificar la activación de la enzima.[11–
13]  
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►  A partir de los resultados mencionados en el último apartado, también se desprende que 
los compuestos de la biblioteca de análogos sintetizada no tienen la capacidad de activar los 
receptores de BDNF, TrkB y de FGF2, FGFR1 (que son los sobreexpresados en las células HEK 
utilizadas). Para el caso del compuesto 51exo, se verificó que la actividad encontrada de activación 
de Erk, no se debiera a la activación de TrkB (mediante la detección directa de TrkB fosforilado) sin 
encontrar resultados positivos.  

► Por último, es de destacar que parte de las problemáticas encontradas en la caracterización 
biológica de los compuestos preparados se debe a que no se conoce el blanco biológico mediante 
el cual ibogaína provoca el aumento de expresión de GDNF en el VTA de roedores. Sin embargo, 
el desarrollo de esta tesis ha permitido avances en esta temática. Primero se definió que el aumento 
de GDNF ocurre selectivamente en el VTA del cerebro medio de roedores luego de 24 horas de la 
administración de ibogaína y no a las 3 horas. No se encuentra efecto en otras zonas del circuito 
de recompensa como el NAcc y la Cx. Esto es importante ya que habla de un efecto específico que 
puede depender de varios eventos.  Como se mencionó en el capítulo de antecedentes existen 
varias formas de promover la expresión de GDNF (Figura 5.8), entre ellas encontramos: activación 
directa de RET (o de otros receptores de factores neurotróficos como TrkB o FGFR); o 
transactivación de estos receptores por receptores asociados a proteína G (GPCRs). A su vez 
ibogaína podría actuar directamente sobre las vías intracelulares de transducción de la señal.  Según 
los resultados obtenidos se pudo determinar que ibogaina no actúa sobre los receptores RET, TrkB 

Figura 5. 6. Efecto aditivo observado en el aumento del pErk en células HEK-TrkB y HEK-FGFR1 provocado por el compuesto 51exo en 
presencia de BDNF y FGF2, respectivamente.  
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y FGFR1, por lo que se descarta esta hipótesis. A su vez, se encontró un efecto interesante donde 
ibogaína es capaz de aumentar la activación de la vía de Erk, para lo cual se estudiará más 
profundamente la capacidad de la misma de inhibir alguna fosfatasa (como PP2A) de esta vía o 
activar una quinasa. Por último, queda abierta la posibilidad que sea un receptor asociado a 
proteína G (GPCR) que esté transactivando receptores tirosínquinasa y desencadenando la 
activación de las vías de transducción de señal. Analizando la farmacología de ibogaína/noribogaina 
(ver Capitulo 2), se propone que el receptor 5-HT2A podría estar involucrado en un mecanismo de 
este tipo.  De acuerdo a la literatura, la activación del receptor de serotonina mencionado 
transactiva al receptor de FGF y éste promueve la liberación de GDNF.[14] Dado que las células HEK 
no expresan el receptor 5-HT2A, esta hipótesis es coherente con no haber observado una activación 
de FGFR en los ensayos realizado con ibogaína sobre las células HEK-FGFR. A pesar de que la 
afinidad de ibogaina/noribogaina por este receptor es baja (en el rango micromolar) las 
concentraciones de la misma que llegan al cerebro del roedor luego de una dosis i.p. de 40 mg/Kg 
están cercanas a este rango.[15,16] A su vez, como se desarrolló en el capítulo de resultados y 
discusión, otra alternativa que podría explicar los cambios de GDNF observados por ibogaina, es 
que este receptor 5-HT2A sea directamente activado por serotonina, ya que tanto ibogaína y 
noribogaina son inhibidores del transportador SERT aumentando la transmisión serotoninérgica, la 
cual se conoce que aumenta los niveles de GDNF y BDNF.[17,18] En la Figura 5.7 se muestran de 
manera esquemática los posibles mecanismos mediante los cuales la ibogaína podría promover la 
expresión de GDNF. 

 

Figura 5. 7. Posibles vías mediante las cuales la ibogaína podría promover la activación de CREb y la consiguiente la expresión de GDFN 
y BDNF. 
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► Aunque no ha sido desarrollado en esta tesis, es interesante destacar que el Lic. Sebastián 
Rodríguez en el Laboratorio de la Dra. Patricia Cassina ha estudiado el efecto de ibogaina y los 
compuestos 47a y 47b en un ensayo de co-cultivo astrocitos/motoneuronas usando astrocitos 
transgénicos (SODG93A). Esta mutación disminuye la capacidad respiratoria mitocondrial del 
astrocito, la que se asocia a cambios fenotípicos que provocan la muerte de motoneuronas.[19,20] El 
encontrar pequeñas moléculas que puedan revertir esta toxicidad generada desde el astrocito a la 
motoneurona, permite detectar compuestos que podrían tener una acción potencial para el 
tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Como se observa en la Figura 5.8, mientras 
que los compuestos ensayados no tuvieron impacto en la superviviencia de motoneuronas en los 
co-cultivos de astrocitos no trangénicos y motoneuronas, ibogaina y 47a previenen completamente 
la toxicidad de los astrocitos transgénicos SODG93A sobre las motoneuronas (inclusive encontrando 
más motoneuronas que en el control, lo que puede indicar que disminuye la muerte natural que se 
da de las mismas durante el transcurso del propio ensayo). Estos resultados son sumamente 
interesantes y prometedores, y abren un nuevo abanico de actividad biológica a estudiar con la 
biblioteca de compuestos analizada, que se planea como trabajo a futuro. 

 

Figura 5. 8. Efecto sobre la supervivencia neuronal de ibogaína y 47a en presencia de astrocitos transgénicos SODG93A. 
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6. Parte Experimental 

6.1 Materiales y métodos: Síntesis y caracterización de análogos de ibogaína 

Los reactivos utilizados son de procedencia comercial (Aldrich, Fluka, Across y Baker), a excepción 
de los cis-ciclohexadienodioles quirales, que son obtenidos en nuestro laboratorio por 
biotransformación de arenos utilizando Escherichia coli JM109 (pDTG601) o Ralstonia eutropha B9.[1,2] 

Las biotransformaciones a gran escala se realizan en un fermentador Sartorius-Biostat A plus con 
un vaso de 5 litros, que cuenta con los accesorios necesarios para el control de temperatura, 
agitación, pH y oxígeno disuelto. Para el crecimiento de precultivos se utiliza un agitador orbital 
ThermoForma Orbital Shaker modelo 420. Para el liofilizado del medio de cultivo se utilizó un 
liofilizador LabotecGroup. 

Todos los disolventes utilizados fueron destilados en forma previa a su uso. El tetrahidrofurano, 
dietiléter y tolueno anhidros fueron destilados sobre sodio en presencia de benzofenona. El 
diclorometano anhidro fue destilado sobre pentóxido de fósforo. Otros disolventes anhidros fueron 
secados y purificados según bibliografía.[3] 

Todas las reacciones que requerían de condiciones anhidras se llevaron a cabo bajo atmósfera de 
nitrógeno o argón utilizando las técnicas estándar de eliminación de aire y humedad.  

El avance de las reacciones se examinó por cromatografía en capa fina analítica (TLC), utilizando 
como fase estacionaria Sílica-gel 60, Merck o Fluka, con indicador fluorescente (254nm) en placas 
comerciales de 0.20 mm de espesor (Kieselgel HF254). Algunos de los métodos de revelado 
empleados fueron: i) exposición a la luz ultravioleta (254nm); ii) exposición a vapores de iodo; iii) 
asperjado y posterior quemado de la placa con reveladores como anisaldehído, ninhidrina, 
permanganato de potasio, reactivo de Brady o vainillina. 

La purificación de los productos se realizó por cromatografía en columna utilizando como fase 
estacionaria Sílica Gel para cromatografía “flash” (Merck, grado 60, 230-400 mesh; Fluka, grado 60, 
220-240 mesh).  

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN de los compuestos se realizaron en un equipo Bruker Avance 
DPX-400 (a 400 y 100 MHz, respectivamente) o un Bruker AVANCE III (a 500 y 125 MHz, 
respectivamente). Los desplazamientos químicos de 1H (δ) se expresan en ppm utilizando 
tetrametilsilano como referencia interna (0.00 ppm), y las constantes de acoplamiento (J) en Hertz. 
Los desplazamientos químicos de 13C (δ) se expresan en ppm y son referidos a la línea central del 
triplete correspondiente al CDCl3 (77.00 ppm). 
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Los experimentos de 1D-NOESY se llevaron a cabo en un equipo Bruker AVANCE III a 25 °C, usando 
una secuencia de pulsos DPFGSE-NOE de Stott et al. y una mezcla de tiempos de 300 ms.[4] La 
excitación específica de los protones se llevó a cabo con pulsos de forma gaussiana. 

Los espectros de infrarrojo (IR) se realizaron en un equipo Perkin-Elmer 1310 y en un 
espectrofotómetro Shimadzu FT-IR 8101A, en film sobre pastillas de cloruro de sodio comerciales, 
con el disolvente indicado. Las frecuencias de absorción se indican en cm-1. 

Los espectros de masa (EM) se realizaron en un espectrómetro de masas Shimadzu GC-MS QP 1100 
EX y en un cromatógrafo de gases Hewlett Packard 5980II acoplado a un espectrómetro de masas 
Hewlett Packard 5971. La ionización de las muestras se realizó por impacto electrónico (20eV o 
70eV) o ionización química utilizando metano, según el caso. 

Los espectros de masa de alta resolución (HRMS) se realizaron en un espectrómetro Bruker 
Daltonics Q-TOF (Instituto Polo Tecnológico de Pando, Facultad de Química). 

Las medidas de rotación óptica se realizaron en un polarímetro automático Zuzi modelo 412, en 
celdas de 5mL o en un polarímetro Kruss Optronic GmbH P8000, en celdas de 0.5 mL 
(concentración c expresada en g/100mL y rotación específica expresada como º.mL.dm-1.g-1). 

Las medidas de difracción de rayos-X se obtuvieron en un difractómetro Bruker D8 Venture 
utilizando radiación MoKα/CuKα según disponibilidad y según el cristal. 

 

Procedimientos de síntesis y caracterización de los compuestos 

Procedimiento general de protección de cis-ciclohexadienodioles obtenidos por biotransformación 
con la TDO, compuestos 5, 19, 20, 23 y 24 

A una solución del cis-ciclohexadienodiol en 2,2-dimetoxipropano a 0°C se agregó pTsOH en 
cantidades catalíticas. La reacción de monitoreó por TLC y una vez completa, se neutralizó el medio 
de reacción con una punta de espátula de NaHCO3. El volumen de la mezcla de reacción se 
disminuyó a la mitad por evaporación a vacío y se diluyó a la mitad con acetato de etilo. La solución 
resultante se lavó con H2O y con una solución saturada de NaCl. La fase orgánica se secó con 
Na2SO4, se filtró y se evaporó el disolvente a vacío. El cis-ciclohexadieniodiol protegido se purificó 
por cromatografía en columna con sílica gel como fase estacionaria y una mezcla 9:1 Hex:AcOEt 
como fase móvil. 
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Los cis-dioles protegidos 5, 19 y 20 se encuentran descritos en literatura y en otros trabajos de tesis 
de nuestro laboratorio, por lo que no se detallan datos espectroscópicos.  

(1S, 2R)-1,2-isopropilidendioxi-3-propil-3,5-ciclohexadieno (23) 

Se siguió el procedimiento general usando una concentración inicial del material de partida de 0.3M 
y la reacción se llevó a cabo a -20°C. R=52%. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.00 (dd, J = 9.7, 5.7 Hz, 1H), 5.80 (dd, J = 9.7, 3.9 Hz, 1H), 
5.73 (d, J = 5.4 Hz, 1H), 4.67 (dd, J = 8.6, 3.9 Hz, 1H), 4.55 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 2.28 (ddd, J = 15.0, 9.6, 
5.1 Hz, 1H), 2.24 – 2.11 (m, 1H), 1.68 – 1.50 (m, 2H), 1.43 (s, 3H), 1.41 (s, 3H), 0.96 (t, J = 7.3 Hz, 4H). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 138.6, 124.8, 122.5, 118.3, 105.2, 73.5, 71.3, 35.7, 26.9, 25.2, 
20.4, 13.9. 

(1S, 2R)-1,2-isopropilidendioxi-3-acetoximetil-3,5-ciclohexadieno (24) 

Se siguió el procedimiento general usando una concentración inicial del material de partida de 
0.3M. R=98%.  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) = δ (ppm) 6.06-5.97 (m, 2H), 5.96-5,89 (m, 1H), 4.78-4.62 (m, 4H), 2.10 
(s, 3H), 1.41 (s, 3H), 1.38 (s, 3h). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 138.6, 124.8, 122.5, 118.3, 105.2, 
73.5, 71.3, 35.7, 26.9, 25.2, 20.4, 13.9. 

(1S, 3R, 4S, 5R, 6S)-N-(4-clorofenil)-5,6-isopropilidendioxi-1-metil-2-azabiciclo[2.2.2]octa-7-en-3-
carboxilato de etilo (10) 

En un balón de dos bocas bajo atmósfera de nitrógeno se colocaron 1.1 eq. de p-cloroanilina, y 1.5 
eq. de glioxilato de etilo en tolueno seco (2.7 mL/mmol de amina). La mezcla se calentó a reflujo 
por dos horas, se dejó llegar a temperatura ambiente y luego se enfrió a -78°C. Se agregó 1 eq. del 
dieno 5 como solución 2M en tolueno seco. Luego de agitar la mezcla por 30 minutos, se adicionó 
BF3·Et2O (0.25 eq.) y se dejó alcanzar temperatura ambiente. Una vez completa la reacción, la 
mezclo se diluyó 4 veces con acetato de etilo y se lavó sucesivamente con una solución acuosa 
NaHCO3 al 5% m/v y con agua. La fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y se concentró a 
vacío. El compuesto 10 se obtuvo con rendimiento de 40% luego de su purificación por columna 
de sílica gel con una mezcla Hex(85):AcOEt(18) como fase móvil. 

1H-RMN (400 MHz ,CDCl3): δ (ppm) = 7.22 (dd, J = 8.8, 3.0 Hz, 2H) ; 7.10 (dd, J = 8.8 , 3.0, 2H); 6.43 
( ddd, J = 7.8, 0.97 Hz, 1 H); 6.15 (d, J = 7.8 Hz, 1H); 4.43 (dd, J = 5.5, 2.5, 1H); 4.27 (d, J = 7.3 Hz, 
1H); 4.09-4.15 ( m, 2H) ; 3.42 (d, J = 2.6 Hz, 1H); 3.31-3.39 (m, 1H); 1.33 (s, 3H); 1.30 (s, 3H); 1.25 (t, J 
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= 7.1 Hz, 3H); 1.11 (s, 3H).13C-RMN (100 MHz ,CDCl3 ): δ (ppm) = 172.0 ; 147.8 ; 135.6 ; 131.5 ; 131.0 
;130.8 ; 128.9; 109.36 ; 82.8 ; 74.4 ; 66.7 ; 61.0 ; 58.7 ; 38. 7; 25.6 ; 25.3 ; 24.4 ; 14.2. 

Procedimiento general para la reacción de Imino Diels-Alder, compuestos 17, 18, 25 y 26: [2] 

A 2.8 mL de una solución 0.08g/L de p-Toluensulfonilisocianato en tolueno anhidro se adicionó 
glioxilato de etilo (1 eq. – solución 0.5 M en tolueno) y 0.5 % en masa de AlCl3. Se calentó a reflujo 
durante 4 horas y en atmósfera de N2. Pasado este tiempo, la mezcla se dejó llegar a temperatura 
ambiente y se adicionó una solución del cis-ciclohexadienodiol protegido correspondiente en 
tolueno anhidro de forma que su concentración final en la reacción fuese de 0.5M. La mezcla se 
calentó a reflujo hasta desaparición del material de partida. Una vez completada la reacción, se 
dejó alcanzar temperatura ambiente y se evaporó el tolueno a presión reducida. El residuo se 
retomó en acetona, se adsorbió en sílica gel y se purificó por cromatografía en columna utilizando 
una mezcla Hexanos:Acetato de etilo apropiada. Para ninguno de los productos fue posible separa 
la mezcla de diasterómeros cromatográficamente. 

(1S, 4S, 5S, 6R)-5,6-isopropilidendioxi-1-metil-N-tosil-2-azabiciclo2.2.2octa-7-en-3-carboxilato de 
etilo (17a y b):  

17a (3R): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.96 (dt, J = 1.9, 8.3 Hz, 2H), 7.30 (d, J = 8.2 Hz, 2H); 
6.22 ddd,  J = 0.9, 6.7, 8.0 Hz, 1H), 5.96 (dt, J = 1.1, 8.1 Hz, 1H), 4.36 (ddd, J = 0.7, 3.5, 7.1 Hz, 1H), 
4.31 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 4.24 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 4.16 (dd, J = 0.9, 7.1 Hz, 1H), 3.40 (dddd, J = 1.2, 3.4, 
3.4, 6.7 Hz, 1H), 2.42 (s, 3H), 1.44 (s, 3H), 1.35 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.25 (s, 3H), 1,23 (s, 3H); 13C-RMN 
(100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 170.7, 135.7, 129.5, 128.0, 110.0, 81.0, 73.6, 61.7, 58.9, 58.7, 37.6, 25.5, 
25.3, 21.6, 19.2, 14,2; 17b (3S): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 8.09 (dt, J = 1.9, 8.3 Hz, 2H), 
7.30 – 7.28 (m, 2H); 6.07 (ddd, J = 0.9, 6.4, 7.6 Hz, 1H), 5.91 (ddd, J = 1.0, 1.6, 8.0 Hz, 1H), 4.60 (d, J 
= 2.4 Hz, 1H), 4.58 (dd, J = 1.0, 7.1 Hz, 1H), 4.53 (ddd, J = 1.0, 3.3, 7.1 Hz, 1H), 4.25 – 4.23 (dd, J = 
0.9, 7.1 Hz, 1H), 3.52 – 4.48 (m, 1H), 2.42 (s, 3H), 1.39 (s, 3H) 1.32 – 1.27 (m, 9H); 13C-RMN (100 MHz, 
CDCl3): δ (ppm)= 170.72 , 143.49 , 140.28 , 136.43 , 129.56 , 129.46 , 128.13 , 109.64 , 79.07 , 76.04 , 
61.48 , 58.78 , 56.27 , 39.75 , 29.69 , 26.90 , 25.48 , 22.66 , 19.23; IR (17a + b) νmax. (cm-1): 2986, 2937, 
1746, 1375, 1118, 712; MS (17a + b) (EI, 70eV) m/z (%) = 65.1 (22); 91.1 (98); 155.1 (58); 248.1 (100); 
406.1 (6); HRMS (ESI+) calc. para C21H27NO6SNa=444.1457 (M+Na+) hallado 444.1451. 

 

(1S, 4R, 6S, 6S)-5,6-isopropilidendioxi-1-metil-2-oxabiciclo[2.2.2]- octa-7-en-3-carboxilato de etilo 
(18a y b) 
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18 b (3R) 1H-RMN (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 6.18 – 6.10 (m, 2H), 4.42 (ddd, J = 7.1, 3.6, 1.0 Hz, 
1H), 4.21 – 4.14 (m, 3H), 4.07 (dd, J = 7.1, 0.9 Hz, 1H), 3.48 (ddt, J = 7.6, 3.7, 1.9 Hz, 1H), 1.58 (s, 3H), 
1.32 (s, 3H), 1.31 (s, 3H), 1.26 (t, J = 7.1 Hz, 3H); 13C-RMN (125 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 171.3, 135.8, 
128.3, 109.6, 80.6, 75.5, 73.1, 70.5, 61.1, 39.0, 25.6, 25.3, 21.3, 14.2; IR: νmax (cm-1) = 2980, 2936, 2899, 
1759, 1726, 1205, 1173, 1063; MS (EI, 70eV) m/z (%): 73.05 (100), 81.10 (44), 97.10 (70), 256.20 (20); 
HRMS (ESI+) calc. para C14H20O5=291.1203 (M+Na+) hallado 291.1277; [α]D (MeOH, 0.9g/100ml) = -
51º. 18a (3S) 1H-RMN (500 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 6.34 (ddd, J = 8.0, 6.7, 0.9 Hz, 1H), 6.10 (ddd, J = 
8.0, 1.1, 1.1 Hz, 1H), 4.30–4.16 (m, 4H), 3.86 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 3.37–3.33 (ddt, J = 7.0, 3.6, 1.7 Hz 1H), 
1.56 (s, 3H), 1.32–1.23 (m, 9H); 13C-RMN (125 MHz, CDCl3) δ 171.3, 134.9, 131.0, 109.0, 80.2, 73.7, 72.8, 
71.8, 61.3, 38.3, 25.6, 25.2, 21.2, 14.2. 

(1S, 4S, 5S, 6R)-1-propil-5,6-isopropilidendioxi-N-tosil-2-azabiciclo2.2.2octa-7-en-3-carboxilato 
de etilo (25, mezcla 7:3 exo:endo):  

25 exo (3R): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.84 (ddd, J = 8.4, 2.1, 1.8 Hz, 2H), 7.33–7.29 (m, 
2H), 6.04 (ddd, J = 1.2, 7.0, 7.9 Hz, 1H), 5.82 (dt, J = 1.0, 8.0 Hz, 1H), 4.43 (dd, J = 7.0, 1.0 Hz, 1H), 
4.34–4.28 (m, 3H), 4.17 (d, J = 3.5 Hz, 2H), 3.37 (dddd, J = 6.9, 3.5, 3.5, 1.2 Hz, 1H), 2.44 (s, 3H), 
2.23–2.14 (m, 1H), 2.03–1.91 (m, 1H), 1.50–1.40 (m, 2H), 1.27 (s, 3H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz, 3H). 13C-RMN 
(100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 172.1, 170.6, 131.1, 129.8, 111.4, 84.4, 77.4, 77.0, 76.7, 76.1, 69.6, 68.4, 
61.4, 53.0, 38.8, 25.9, 25.7, 14.2. 25 endo (3S): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.02 (ddd, J = 
8.4, 2.1, 1.9 Hz, 2H), 7.34–7.29 (m, 2H), 6.12 (s, 1H), 6.11 (s, 1H), 4.65 (d, J = 2.9 Hz, 1H), 4.62 (d, J = 
6.8 Hz, 1H), 4.42 (d, J = 7.0, 3.3 Hz, 1H), 4.16–4.11 (m, 2H), 3.50 (m, 1H), 2.44 (s, 3H), 2.23–2.14 (m, 
1H), 2.03–1.91 (m, 1H), 1.50–1.40 (m, 2H), 1.27 (s, 3H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.26–1.24 (m, 3H), 0.67 
(t, J = 7.2 Hz, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 170.6, 133.9, 129.4, 129.3, 128.3, 109.4, 79.1, 
75.9, 63.9, 61.7, 57.0, 39.4, 34.6, 34.2, 26.9, 25.0, 21.6, 14.3, 14.1. IR (cm−1): 2974, 2937, 1751, 1373, 
1352, 1325, 1209, 1180, 1163, 1078, 970, 710, 590, 550; MS (EI, 70 eV) m/z (rel. int.): 91.1 (79), 155.1 (85), 
108.1 (35), 236.1 (34), 276.1 (97), 294.2 (37), 318.1 (100); HRMS (ESI+) calc. para C23H21NO6SNa = 
472.1764 (M+Na+) hallado 472.1764. 

(1S,4S,5S,6R)-1-acetoximetil-5,6-isopropilidendioxi-N-tosil-2-azabiciclo2.2.2octa-7-en-3-
carboxilato de etilo (26, mezcla 9:1 exo:endo):  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.93 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.27 – 7.31 (m, 2H), 6.26 (ddd,  J = 
8.0, 6.7, 0.9 Hz, 1H), 5.95 (dt, J = 8.0, 1.0 Hz; 1H), 4.95 (d, J = 13,0 Hz; 1H), 4.60 (dd, J = 7.1, 1.0 Hz; 
2H), 4.28 – 4.38 (m, 4H); 4.26 (d, J = 12.9 Hz, 1H), 3.49 (dddd, J = 7.0, 3.4, 3.4, 1.2 Hz, 1H), 2.42 (s, 
3H), 1.64 (s, 3H), 1.36 (t, J = 7.1 Hz; 3H), 1.23 (s, 6H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 170.3, 
170.2, 143.7, 137.8, 131.7, 130.1, 129.4, 128.4, 110.4, 76.2, 73.2, 61.5, 60.8, 58.4, 37.6, 25.5, 25.4, 21.5, 
20.1, 14.2. IR (cm−1): 2984, 2938, 1748, 1358, 1381, 1370, 1327, 1242, 1211, 1190, 1163, 1079, 1067, 966, 
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914, 882, 868, 733, 714, 669, 650, 588, 552; MS (EI, 70 eV) m/z (int. rel.): 91.1 (95), 155.1 (50), 196.1 
(80), 224.1 (28), 306.1 (100), 324.2 (69); HRMS (ESI+) calcd for C23H29NO8SNa = 502.1512, (M+Na+) 
found 502.1506. 

Procedimiento para la protección del diol obtenido por biotransformación de ácido benzoico con 
BZDO 

(1S, 2R)-1,2-dihidroxi-3,5-dienocarboxilato de metilo (28)[5] 

Luego de realizada la biotransformación de ácido benzoico por Ralstonia eutropha B9 según el 
procedimiento reportado,[2] el medio de cultivo liofilizado fue suspendido en Et2O a 0°C y se 
adicionaron 1.5 eq. de TFA. A la suspensión de agregaron 2 eq. de diazometano disuelto en Et2O. 
Una vez completa la reacción, el disolvente se evaporó a vacío y el producto se purificó por 
cromatografía en columna de sílica gel utilizando una mezcla 8:2 Hex-AcOEt como fase móvil. (R = 
32%) 

1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ = 6.18 (ddt, J = 9.5, 5.4, 0.7 Hz, 1H), 5.99 (dddd, J = 9.8, 5.4, 2.8, 1.1 Hz, 
1H), 5.86 (ddt, J = 9.8, 2.1, 1.0 Hz, 1H), 5.79 (dq, J = 9.5, 1.1 Hz, 1H), 4.88 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 3.91 (s, 
3H), 2.61 (d, J = 10.5 Hz, 1H). 

Ácido (1S, 2R)-1,2-dihidrpxi-3,5-dienocarboxílico (29) 

El ácido carboxílico 29 se obtuvo a partir del medio de cultivo liofilizado luego de la 
biotransformación de benzoato de sodio por Ralstonia eutropha B9 como se indica a continuación 
para la síntesis y caracterización de su derivado esterificado 30. 

(1S, 2R)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dienocarboxilato de metilo (30) [6,7] 

Luego de realizada la biotransformación de ácido benzoico por Ralstonia eutropha B9 según el 
procedimiento reportado,[2] el medio de cultivo liofilizado fue suspendido en dimetoxipropano a 
0°C. Se adicionaron 6 eq. de TFA y la mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente por 24 
horas. El crudo de reacción se filtró por Celite, se lavó 3 veces con diclorometano y el disolvente se 
evaporó a vacío. El crudo obtenido se disolvió en dietiléter y se adicionaron 3 eq. de una solución 
de diazometano en dietiléter, previamente secada sobre Na2SO4. El producto se purificó por 
cromatografía en columna (sílica gel; Hex(95):AcOEt(5); R=50%). La solución etérea de diazometano 
se preparó por descomposición de N-nitroso-N-metilurea en un sistema bifásico de KOH 10% (ac.) 
y dietiléter. (Ver a continuación) 
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1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ = 6.18 – 6.09 (m, 2H), 6.08 – 6.01 (m, 1H), 5.88 – 5.80 (m, 1H), 4.98 (dd, 
J = 4.3, 0.7 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 1.46 (s, 3H), 1.44 (s, 3H); 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ = 172.2, 124.7, 
124.5, 124.1, 124.0, 106.8, 79.4, 72.7, 53.0, 26.9, 25.2. 

Preparación de N-nitroso-N-metilurea: 

Una solución de metilamina (1.3 eq.) en agua al 40% (101 mL) fue llevada a pH 4.2-4.5 con HCl cc. 
Posteriormente, se adicionaron 40mL de agua y 1 eq. de urea. La mezcla se reflujó por 4 horas, y 
luego de que alcanzara temperatura ambiente se adicionaron 0.32 eq. de NaNO2. La mezcla se 
llevó a 0°C y se adicionó a una solución 8% m/m de 0.2 eq. de H2SO4 cc en hielo, controlando la 
temperatura. El sólido obtenido (amarillo pálido) se filtró a vacío, se lavó con agua helada una única 
vez y se secó en desecador a vacío hasta con P2O5 masa constante. 

Preparación de solución de diazometano en Et2O: 

Se agitó en un matraz un sistema bifásico de solución acuosa de KOH 10% y dietiléter. A 
continuación, se adicionó N-nitroso-N-metilurea. Se observó desprendimiento gaseoso al entrar 
en contacto con la solución de KOH y el diazometano quedó disuelto en la fase etérea, la cual se 
tornó amarilla. Previo a su uso la solución de diazometano se secó sobre Na2SO4 y luego, en caso 
de reacciones en condiciones anhidras, sobre sodio. La concentración máxima de diazometano en 
Et2O varía entre 0.5 y 1M, lo cual debe considerarse al calcular los volúmenes de solvente y la 
cantidad de N-nitroso-N-metilurea a utilizar. 

(1S,3S,4S,7R,8S)-3-etoxicarbonil-7-metoxicarbonil-7,8-isopropilidendioxi-2-oxabiciclo[2.2.2]octa-5-
eno (31) 

A una solución 0.5M de 30 en 2mL de tolueno bajo atmósfera inerte, se agregaron 8 eq. de 
glioxilato de etilo y la mezcla de reacción se calentó en un tubo sellado a 140°C hasta desaparición 
del material de partida. La reacción se dejó alcanzar temperatura ambiente y se eliminó el disolvente 
a vacío. El producto se purificó por cromatografía en columna con una mezcla 9:1 Hex-AcOEt. (R = 
84%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 6.46 (ddd, J = 7.3, 5.6, 1.5 Hz, 1H), 6.25 (t, J=7.3 Hz, 1H), 5.02 
(d, J = 3.8 Hz, 1H), 4.89 (dd, J = 5.3, 1.3 Hz, 1H), 4.23 (d, J = 1.6 Hz, 1H), 4.18 (dq, J = 7.3, 1.3 Hz, 2H), 
3.85 (s, 3H), 3.62 (dddd, J = 6.4, 4.0, 1.7, 1.7 Hz, 1H), 1.33 (s, 3H), 1.27 (s, 3H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz, 3H); 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 172.1, 170.6, 131.1, 129.8, 111.4, 84.4, 77.4, 77.0, 76.7, 76.1, 69.6, 
68.4, 61.4, 53.0, 38.8, 25.9, 25.7, 14.2.; IR: νmax (cm-1): 2988, 2955, 2940, 1759, 1738, 1375, 1267, 1228, 
1211, 1179, 1163, 1113, 1065, 1045, 1026, 897, 872, 856, 725; MS (EI, 70eV) m/z (%): 60.05 (73), 73.05 
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(100), 83.15 (66), 97, 10 (55), 129.15 (54), 213,20 (14); HRMS (ESI+) calc. para C15H20O7=335,1090 
(M+H) hallado 335.1101; [α]D (MeOH, 0.5g/100ml) = 162º. 

Procedimientos para la desprotección del grupo N-tosilo 

a) Sonicación con Mg en MeOH, compuestos 32 

(1S,4S,5S,6R)-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-en-3-carboxilato de metilo 
(32b, mezcla 7:3 exo:endo):[8] 

 Una solución de la sulfonamida 17 en metanol (12mL/mmol) y Mg en virutas (recientemente  
activado mediante tratamiento con HCl ac. 5%, 5 eq.) se sometió a condiciones de agitación con 
ultrasonido a 40ºC por 3 horas o hasta consumo total del material de partida. Una vez completa, 
la mezcla de reacción se diluyó con solución saturada de NaCl y se extrajo una vez con CH2Cl2. La 
fase orgánica se lavó con solución saturada de NaHCO3 y se secó sobre Na2SO4. Se eliminó el 
disolvente a vacío. El rendimiento (93%) se determinó por 1H-RMN utilizando tricloroetileno como 
estándar interno. La inestabilidad del producto dificultó su aislamiento y purificación, por lo que la 
caracterización completa del producto se realizó sobre sus derivados acoplados al residuo etilindol, 
47a y 47b. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 6.24 (ddd, J = 7.8, 6.5, 1.1 Hz, exo, 0.7H), 6.09 (dt, J = 8.2, 1.3 
Hz, endo, 0.3H), 6.05 (dt, J = 8.2, 1.2 Hz, exo, 0.7H), 5.99 – 5.92 (m, endo, 0.3H), 4.39 (ddd, J = 7.2, 
3.4, 1.2 Hz, endo, 0.3H), 4.19 (ddd, J = 7.3, 3.5, 1.1 Hz, exo, 0.7H), 4.02 (dd, J = 7.1, 1.2 Hz, endo, 0.3H), 
3.98 (dd, J = 7.2, 1.1 Hz, exo, 0.7H), 3.79 (s, exo, 2.1H), 3.73 (s, endo, 0.9H), 3.52 (d, J = 2.2 Hz, endo, 
0.3H), 3.40 (d, J = 2.6 Hz, exo, 0.7H), 3.34 – 3.30 (m, endo, 0.3H), 3.28 (dddd, J = 6.2, 3.7, 2.6, 1.3 
Hz, exo, 0.7H), 1.42 (s, exo+endo, 2.1H+0.9H), 1.32 (s, endo, 0.9H), 1.31 (s, exo, 2.1H), 1.29 (s, endo, 
0.9H), 1.26 (s, exo, 2.1).  

b) Procedimiento general de desprotección con Na/Naftaleno, compuestos 32a, 41, 42, 43 y 45 

Se disolvió naftaleno (14 eq.) en DME seco (0,6mL/mmol de naftaleno) y se agregó 11 eq. de Na en 
porciones. La mezcla de reacción, de color verde-azulado, se agitó a temperatura ambiente por 25 
minutos. Luego, esta suspensión se agregó gota a gota a una solución 0,1 M de la sulfonamida 
correspondiente en DME seco y a -78ºC hasta que en la misma persistió un color verde (o hasta 
consumo total del material de partida, monitoreado por TLC). Una vez completa la reacción, ésta 
se dejó llegar a temperatura ambiente y se agregó una solución saturada de NaHCO3. Se realizaron 
tres extracciones con acetato de etilo. Las fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4. 
Se evaporó el disolvente a vacío y se purificó el producto por cromatografía en columna de SiO2. 
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(1S,4S,5S,6R)-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-en-3-carboxilato de etilo 
(32a, mezcla 7:3 exo:endo) 

32a exo (3R): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 6.10 (dt,  J = 8.2, 1.2 Hz, 1H), 5.96 (ddd, J = 7.8, 
6.3, 1.0 Hz, 1H), 4.41 (dd, J = 7.1, 3.1, 1.0, Hz, 1H), 4.19 – 4.27 (m, 1H), 4.11 – 4.19 (m, 1H), 4.04 (dd, J = 
7.1, 1.0, Hz; 2H), 4.51 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 3.35 (dddd, J = 6.6, 3.5, 2.2, 1.4, Hz, 1H), 1.74 (s, 1H), 1.43 (s, 
3H); 1,33 (s, 3H); 1.31 (s, 3H); 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H). 13C RMN (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 173.7, 
137.7, 125.8, 109.5, 82.2, 76.7, 61.6, 55.0, 53.5, 38.8, 25.6, 25.2, 21.8, 14.2. IR: νmax (cm-1): 3314, 2978, 
2900, 1732, 1209, 718. 

 (1S, 4S, 5S, 6R)-1-metil-3-hidroximetil-5,6-isopropilidendioxi-N-tosil-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno 
(33, 7:3 exo:endo):  

En un balón bajo atmósfera de nitrógeno a 0 ºC, se suspendieron 1.5 eq. de LiAlH4 en 1.2 mL THF 
seco. Se adicionó gota a gota una solución de 17 de concentración 0,24 M en THF. La reacción se 
dejó llegar a temperatura ambiente. Una vez consumido el material de partida, la mezcla se llevó a 
0ºC, se adicionó acetato de etilo (0,5 mL por mL del volumen total de reacción) seguido del mismo 
volumen de una solución 10% de KOH. La mezcla se diluyó con agua y se extrajo tres veces la fase 
acuosa con acetato de etilo. Las fases orgánicas combinadas se secaron con Na2SO4 y se evaporó 
el disolvente a presión reducida, para dar 54 mg del alcohol 33. El crudo se obtuvo suficientemente 
puro como para su uso en la próxima reacción. (R = 72%) 

33 exo (3R): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.67 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.28 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 
6.02 (dd, J = 8.1, 8.1 Hz, 1H), 5.56 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 4.64 (dd, J = 7.1, 3.8 Hz, 1H), 4.10 (dd, J = 11.4, 
5.2 Hz, 1H), 4.04 (d, J = 7.1 Hz, 1H), 3.83 (dd, J = 11.4, 6.3 Hz, 1H), 3.52 (ddd, J = 6.3, 5.2, 3.3 Hz, 1H), 
3.27 (ddd, J = 3.8, 3.4, 1.2 Hz, 1H), 1.64 (s, 3H), 1.26 (s, 3H), 1.24 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): 
δ (ppm) = 143.7, 137.5, 134.7, 130.4, 129.5, 128.1, 127.2, 109.7, 81.3, 72.9, 65.6, 59.8, 37.2, 25.5, 25.3, 
21.7, 20.3. IR: νmax (cm-1): 3482, 2986, 2934, 1341, 1161, 708. 33 endo (3S): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): 
δ (ppm) = 7.75 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.33 – 7.29 (m, 2H), 6.22 (7, J = 7.1 Hz, 1H), 5.83 (d, J = 8.0 Hz, 
1H), 4.52 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 4.38 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 4.03 – 4.00 (m, 1H), 3.94 (dd, J = 10.6, 5.0 Hz, 
1H), 3.58 (dd, J = 8.1, 2.6 Hz, 1H), 3.40 – 3.35 (m, 1H), 2.44 (s, 3H), 1.28 (s, 3H), 1.23 (s, 3H). 13C-RMN 
(100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 143.5, 140.4 135.3, 131.1, 129.7, 127.2, 109.2, 79.0, 76.2, 65.4, 59.2, 57.6, 
38.6, 21.6, 21.5, 20.0. IR (33exo + 33endo): νmax (cm-1): 3482, 2986, 2934, 1341, 1161, 708. 

(1S,4S,5S,6R)-1-metil-3-(dimetil(1,1,2-trimetilpropil)silil)oximetil-5,6-isopropilidendioxi-N-tosil-2-
azabiciclo2.2.2octa-7-eno (34, mezlca 7:3 exo:endo, se informa isómero mayoritario):  

A una solución del alcohol 33 (0.33 mmoles) en DMF, a 0ºC y bajo atmósfera de nitrógeno, se 
adicionó imidazol (3 eq.) y TDSCl (2 eq.). Se dejó llegar a temperatura ambiente y se mantuvo la 
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agitación hasta desaparición del material de partida. Luego, se diluyó la mezcla de reacción con 
agua, se adicionó éter etílico y se separaron las fases. La fase acuosa se extrajo tres veces con Et2O, 
y las fases orgánicas combinadas se lavaron con solución saturada de CuSO4, se secaron con 
Na2SO4 y se evaporó el disolvente a presión reducida. El producto se purificó por cromatografía en 
columna de SiO2 utilizando como fase móvil una mezcla 9:1 Hex-AcOEt (R = 95%)   

34exo (3S): 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.64 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.25 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 
6.01 (ddd, J = 7.8, 6.8, 0.9 Hz, 1H), 5.53 (dt, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 4.67 (dd, J = 6.8, 3.9 Hz, 1H), 4.27 
(dd, J = 10.0, 4.9 Hz, 1H), 4.00 (dd, J = 7.0, 1.1 Hz, 1H), 3.53 (t, J = 10.0 1H), 3.46 (ddd, J = 10.1, 5.0, 
3.1 Hz, 1H), 3.37 (dtd, J = 6.7, 3.5, 1.2 Hz, 1H), 1.66 (dq, J = 8.9, 6.9 Hz, 1H), 2.4 (s, 3H), 0.92 (s, 3H), 
0.93 (s, 3H), 0.91 (s, 3H), 0.90 (s, 3H), 0.89 (s, 6H), 0.15 (s, 6H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 
143.4, 138.1, 134.7, 130.6, 129.4, 128.1, 109.5, 81.4, 76.7, 73.1, 64.1, 59.2, 58.4, 34.9, 34.2, 25.5, 25.3, 
25.1, 21.5, 20.3, 20.3, 20.2, 20.1, 18.6, -1.5, -3.3, -3.6.  

(1S, 4S, 5S, 6R)-3-benciloxi-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-N-tosil-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno (35, 
mezcla 7:3 exo:endo, se informa isómero mayoritario, 35exo (3R)): 

A una solución del alcohol 33 (1.2 mmoles) en DMF, a 0ºC y bajo atmósfera de nitrógeno, se agregó 
NaH (1,5 eq.) y se agitó por 5 minutos. A continuación, se agregó BnBr (3 eq.) y se dejó llegar a 
temperatura ambiente. Una vez consumida la totalidad del material de partida, el crudo de reacción 
se diluyó al medio con solución saturada de NH4Cl, se agregó Et2O y se separaron las fases en un 
embudo de decantación. La fase acuosa se extrajo tres veces con Et2O y luego las fases orgánicas 
combinadas se lavaron sucesivamente con solución saturada de CuSO4 y de NaCl, se secaron con 
Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida. El producto se purificó por cromatografía en 
columna de sílica gel con una mezcla 9:1 Hex:AcOEt como fase móvil. (R=80%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.66 (d, J = 8.53), 7.30-7.43 (m, 5H), 7.26 (d, J = 8.53), 6.00 (t, 
J = 8.0 Hz, 1H), 5.54 (dt, J = 8.0, 1.2 Hz, 1H), 4.70 (d, J = 11.8 Hz, 1H), 4.56 (dd, J = 7.0, 3.7 Hz, 1H), 
4.54 (d, J = 11.8 Hz, 1H), 4.17 (dd, J = 9.6, 5.6 Hz, 1H), 3.97 (dd, J = 7.0, 1.1 Hz, 1H), 3.66 (ddd, J = 
10.0, 4.9, 3.2 Hz, 1H), 3.53 (t, J = 9.8 Hz, 1H), 3.39 – 3.43 (m, 1H), 2.43 (s, 3H), 1.60 (s, 3H), 1.24 (s, 
3H), 1.22 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 143.3, 139.8, 138.0, 129.5, 128.5, 127.8, 127.6, 
127.4, 109.3 78.6, 73.3, 71.5, 71.3, 58.9, 58.2, 30.1, 26.0, 24.4, 23.4, 21.5, 21.4, 18.8. HRMS (ESI+) calc. 
para C26H31NO5S=492.1923 (M+Na) hallado 492.1815. 

(1S, 4S, 5S, 6R)-3-(2-(1H-indol-3-il)acetiloxi)metil-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-N-tosil-2-
azabicficlo[2.2.2]octa-7-eno (36): 

A una solución 0,.105 mmoles de ácido indolacético en CH2Cl2 seco, a 0ºC y con agitación, se 
adicionaron en el siguiente orden el alcohol 33 (1 eq.), HBTU (1,2 eq.), DIPEA (1,2 eq.) y DMAP (0,2 
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eq.). Se dejó que la mezcla alcanzara temperatura ambiente y se mantuvo la agitación hasta 
desaparición del material de partida. Una vez completa la reacción, el crudo se filtró por Celite y se 
evaporó el disolvente a presión reducida. El residuo se retomó en acetato de etilo y se lavó con una 
solución acuosa de HCl 5% y con solución saturada de NaHCO3. La fase orgánica se secó con 
Na2SO4 y se concentró. El producto se purificó por cromatografía en columna utilizando silica gel 
como fase estacionaria y una mezcla de 7:3 Hex:AcOEt. (R = 92%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.61 – 7.66 (m, 3H), 7.36 (d, J = 7.8 Hz; 1H), 7.11 – 7.28 (m, 
5H), 5.95 (ddd, J = 8.0, 6.8, 0.9 Hz, 1H), 5.62 (dt, J = 8.0, 0.9 Hz, 1H), 4.74 (dd, J = 11.0, 5.3 Hz, 1H), 
4.53 (d, J = 7.1, 3.6 Hz, 1H), 4.17 (dd, J = 11.0, 10.5 Hz, 1H), 3.95 (dd, J = 7.1, 0.9 Hz, 1H), 3.85 (s, 2H), 
3.73 (ddd, J = 10.4, 5.3, 3.3 Hz, 1H), 3.11 (dddd, J = 6.9, 3.6, 3.4, 1.3 Hz, 1H), 2.41 (s, 3H), 1.55 (s, 3H), 
1.22 (s, 3H), 1.20 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 171.4, 143.6, 137.9, 136.1, 135.0, 130.0, 
129.5, 127.2, 127.1, 123.1, 122.3, 119.8, 118.7, 111.3, 109.7, 108.1, 81.1, 72.9, 84.9; 60.4, 59.4, 55.3, 35.1, 
31.3, 25.5, 25.3, 21.6, 21.1, 20.0, 14.2. IR: νmax(cm-1): 3400, 1736, 1338, 1265, 1180, 1123, 1074, 1051, 739, 
706. MS (EI, 70eV) m/z (%): 91.05 (36), 130.05 (100), 157.05 (57), 224.05 (10), 248.00 (27), 290.00 (53), 
536.05 (7). 

N-((3aS, 4S, 5R, 7aR)-4,5-isopropilidendioxi-6-metil-2,3,3a,4,5,7a-hexahidrobenzofuran-3-il)-p-
toluensulfonamida (38, mezcla 7:3 3S:3R, se informa isómero 3S): 

En 8mL diclorometano seco se disolvieron PPh3 (0.3 mmoles, 1.3 eq.) e imidazol (1.3 eq.). A 
continuación, se agregó I2 (1.3 eq.) y la mezcla se agitó durante 5 minutos. Luego se agregó el 
alcohol 33 (0.24 mmoles) disuelto en 2 mL de CH2Cl2 seco. Una vez consumido el material de 
partida, la mezcla de reacción se diluyó con CH2Cl2 y se lavó con solución saturada de Na2S2O3 y 
de NaCl. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y se evaporó el disolvente a presión reducida. El 
producto se purificó por cromatografía en columna de sílica gel con una mezcla 6:4 Hex-AcOEt. (R 
= 30%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.73 – 7.77 (m, 2H), 7.30 – 7.34 (m, 2H), 5.25 (d, J = 9.0 Hz, 
1H). 4.22 (dd, J = 5.2, 3.3 Hz, 1H), 4.15 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 3.75 (dd, J = 9.3, 7.4 Hz, 1H), 3.59 (dddd, 
J = 9.0, 9.0, 7.4, 5.7 Hz, 1H), 3.35 (dd, J = 9.3, 5.8 Hz, 1H), 2.57 (ddd, J = 8.0, 7.8, 3.1 Hz, 1H), 2.43 (s, 
3H), 1.76 (s, 3H), 1.29 (s, 3H), 1.28 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm): 135.5, 130.0, 127.0, 
123.2, 109.0, 73.0, 72.8, 55.6, 46.3, 27.7, 26.4, 21.6, 19,6. 

(1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-1,3-dimetil-5,6-isopropilidendioxi-N-tosil-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno (40): 

A una solución del alcohol 33 (2.73 mmoles) en 6 mL de CH2Cl2 seco se adicionó Et3N (2 eq.) y MsCl 
(2,1 eq). La reacción se agitó a temperatura ambiente hasta desaparición del material de partida. 
Luego se adicionó solución saturada de CuSO4 y acetato de etilo y se separaron las fases. La fase 



6 .  P a r t e  E x p e r i m e n t a l  | 204 

 

Sín tes is de Análogos  de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

  

orgánica se lavó con solución saturada de NaCl, se secó con Na2SO4 y se evaporó el disolvente a 
presión reducida. El crudo de reacción se disolvió en DMPU, se adicionaron 7 eq. de NaBH4 y la 
mezcla se calentó a 100°C por 13 horas (o hasta desaparición del material de partida). El crudo de 
reacción se dejó llegar a temperatura ambiente y se diluyó con solución saturada de NH4Cl. La 
emulsión resultante se diluyó con Et2O y se lavó 5 veces con agua. Las fases acuosas se extrajeron 
3 veces con éter. El conjunto de las fases etéreas se lavó con solución saturada de NaCl, se secaron 
y se evaporó el disolvente a vacío. El producto se purifico por cromatografía en columna de sílica 
gel con una mezcla de 8:2 HEx-AcOEt como fase móvil. (R=58%). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.69 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 7.28 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 6.08 (ddd, J 
= 7.9, 6.5, 0.9 Hz, 1H), 5.63 (dt, J = 8.2, 1.2 Hz, 1H), 4.70 (dd, J = 7.1, 3.7 Hz, 1H), 4.07 (dd, J = 7.2, 1.1 
Hz, 1H), 3.65 (qd, J = 6.6, 3.1 Hz, 1H), 2.95 (dddd, J = 6.8, 4.1, 3.1, 1.3 Hz, 1H), 2.44 (s, 3H), 1.57 (d, J 
= 6.6 Hz, 3H), 1.27 (s, 3H), 1.26 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 143.2, 138.8, 133.9, 
131.1, 129.3, 127.9, 109.6, 81.2, 73.2, 59.4, 53.9, 40.3, 25.5, 25.3, 21.6, 21.5, 20.1. HRMS (ESI+) calc. para 
C19H25O4S=363,1504 (M+Na) hallado 386.1396. 

(1S, 4S, 5S, 6R)-3-(benciloxi)metil-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno (41, 
mezcla 8:2 exo:endo):  

Obtenido a partir de 35 según el pprocedimiento general de desprotección del grupo tosilo con 
Na/Naftaleno, R = 93%. La caracterización completa del compuesto se realizó sobre su derivado 
N-protegido con el grupo indoliltil, 48exo. 

41exo (3R) 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.29-7.38 (m, 6H), 6.30 (ddd, J = 7.9, 1.0, Hz; 1H), 
5.98 (dt, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 4.61 (d, J = 12.0 Hz, 1H), 4.52 (d,  J = 11.8 Hz, 1H), 4.39 (dd, J = 7.1, 3.3 
Hz, 1H), 3.93 (dd, J = 7.2, 1.1 Hz, 1H), 3.52 (dd, J = 9.3, 6.5 Hz, 1H), 3.39 (dd, J = 9.3, 7.8 Hz, 1H), 3.09 
(dtd, J = 6.8, 1.1, 1.1, Hz, 1H), 2.82 (ddd, J = 8.4, 6.6, 2.2 Hz, 1H), 1.35 (s, 3H), 1.33 (s, 3H), 1.26 (s, 3H). 

(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-3-hidroximetil-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno 
(42a): 

Obtenido a partir de 33 según el procedimiento general de desprotección del grupo tosilo con 
Na/Naftaleno, R = 66%. La caracterización completa del compuesto se realizó sobre su derivado 
N-protegido con el grupo indoliltil, 53. 

42a: 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.32 (ddd, J = 7.8, 6.6, 1.1 Hz, 1H), 6.00 (dt, J = 8.2, 1.1 
Hz, 1H), 4.57 (ddd, J = 7.1, 3.4, 1.0 Hz, 1H), 3.95 (dd, J = 7.1, 1.1 Hz, 1H), 3.58 (d, J = 5.6 Hz, 2H), 2.96 
– 2.91 (m, 1H), 2.75 (td, J = 5.7, 2.4 Hz, 1H). MS (EI, 70eV) m/z (%): 69.05 (56), 74.05 (66), 84.05 (60), 
98.10 (100), 134.10 (46), 225.20 (1). 
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(1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-3-hidroximetil-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno 
(42b): 

Obtenido a partir de 33 según el procedimiento general de desprotección del grupo tosilo con 
Na/Naftaleno, R = 16%. La caracterización completa del compuesto se realizó sobre su derivado 
N-protegido con el grupo indoliltil, 54. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.07 – 6.02 (m, 2H), 4.36 (dd, J = 7.1, 3.5 Hz, 1H), 3.98 (d, J = 
7.1 Hz, 1H), 3.44 (dd, J = 10.5, 5.5 Hz, 1H), 3.29 (dd, J = 10.6, 7.7 Hz, 1H), 3.02 (dd, J = 7.9, 5.6 Hz, 
1H), 2.96 (q, J = 4.1 Hz, 1H), 2.22 (s, 3H), 1.38 (s, 3H), 1.33 (s, 2H), 1.30 (s, 3H). 

(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-1-metil-3-(dimetil(1,1,2-trimetilpropil)sililoxi)metil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno (43a)) 

Obtenido a partir de 34 según el procedimiento general de desprotección del grupo tosilo con 
Na/Naftaleno, R =46%. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.31 (ddd, J = 7.9, 6.7, 1.0 Hz, 1H), 5.99 (dt, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 
4.49 (ddd, J = 7.2, 3.5, 1.0 Hz, 1H), 3.92 (dd, J = 7.0, 1.1 Hz, 1H), 3.64 (dd, J = 10.5, 5.5 Hz, 1H), 3.45 
(dd, J = 10.3, 9.2 Hz, 1H), 3.13 (dddd, J = 6.8, 3.5, 2.2, 1.2 Hz, 1H), 2.65 (ddd, J = 9.3, 5.6, 2.2 Hz, 1H), 
1.64 (hept, J = 6.8; 1H), 1.35 (s, 3H), 1.33 (s, 3H), 1.29 (s, 3H), 0.91 (s, 3H), 0.89 (s, 3H), 0.87 (s, 6H), 
0.12 (s, 3H), 0.11 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 134.9, 132.2, 108.2, 82.6, 74.0, 64.8, 
55.4, 54.0, 36.1, 34.2, 25.6, 25.2, 25.1, 21.9, 20.3, 20.3, 18.5. MS (EI, 70eV) m/z (%): 69.10 (71), 71.10 
(82), 84.10 (68), 98.10 (100), 134.10 (44), 299.25 (9), 367.30 (1). 

 (1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-1-metil-3-(dimetil(1,1,2-trimetilpropil)sililoxi)metil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno (43b) 

Obtenido a partir de 34 según el procedimiento general de desprotección del grupo tosilo con 
Na/Naftaleno, R = 12%. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 5.96 – 6.04 (m, 2H), 4.32 (ddd, J = 7.1, 3.5, 0.9 Hz, 1H), 3.95 
(dd, J = 7.1, 1.0 Hz, 1H), 3.28 (dd, J = 9.5, 6.1 Hz, 1H), 3.19 (dd, J = 9.5, 8.2 Hz, 1H), 3.08 (ddt, J = 5.4, 
3.5, 1.8 Hz, 1H), 2.92 (dd, J = 8.2, 6.2 Hz, 1H), 1.59 (q, J = 6.8, 6.8 Hz, 1H), 1.31 (s, 6H), 1.28 (s, 3H), 
0.86 (s, 3H), 0.85 (s, 3H), 0.81 (s, 6H), 0.04 (s, 6H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 136.7, 128.6, 
109.3, 83.4, 78.5, 65.3, 54.8, 53.8, 37.8, 34.6, 31.4, 26.1, 25.6, 25.6, 22.4, 20.8, 20.7, 19.0, 19.0. IR: νmax 
(cm-1): 2959; 2938; 2901; 2868; 1099; 1110 – 1020; 777. 
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(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-3-(2-(1H-indol-3-il)acetiloxi)metil-5,6-isopropilidendioxi-1-metil-2-
azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno (44) 

El producto resultó inestable lo que dificultó su aislamiento y purificación, por lo que se caracterizó 
de manera completa como su análogo N-protegido 51. 

(1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-1,3-dimetil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno (45): 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.32 (dd, J = 8.0, 6.5 Hz, 1H), 5.94 (dt, J = 8.2, 1.1 Hz, 1H), 4.54 
(ddd, J = 7.0, 2.9, 0.9 Hz, 1H), 3.99 (dd, J = 7.2, 1.1 Hz, 1H), 2.77 – 2.74 (m, 2H), 1.37 (s, 3H), 1.33 (s, 
3H), 1.29 (s, 3H), 1.20 (d, J = 6.7 Hz, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 133.8, 132.9, 108.2, 
82.5, 73.9, 54.4, 49.0, 40.7, 25.7, 25.2, 21.9, 21.0. 

Procedimiento general para el acople con 3-(2-bromoetil)indol, compuestos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53 y 54. 

Una solución 0,25 M de la amina correspondiente en acetonitrilo con NaHCO3 (4 eq.) y 3-(2-
bromoetil)indol (1.1 eq.), se calentó a 90°C en un tubo sellado hasta desaparición del material de 
partida. Una vez que se completó la reacción, el crudo se diluyó con agua y se extrajo 3 veces con 
CH2Cl2. La fase orgánica se lavó con solución acuosa al 10% de NaHCO3, se secó con Na2SO4 y se 
concentró. El producto se purificó por cromatografía en columna de SiO2 utilizando una mezcla 
Hex:AcOEt adecuada. 

(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-
en-3-carboxilato de metilo (47a): 

Preparado según el procedimiento general de acople, a partir de la mezcla exo:endo 8:2 32, R = 
36% 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 8.01 (s, 1H), 7.57 (ddd, J = 8.0, 2.0, 0.9 Hz, 1H), 7.37 (dt, J = 
8.0, 1.0 Hz, 1H), 7.20 (ddd, J = 8.2, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.13 (ddd, J = 8.0, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.00 (d, J = 2.4 
Hz, 1H), 6.29 (ddd, J = 8.0, 6.5, 1.1 Hz, 1H), 5.97 (dt, J = 8.0, 1.2 Hz, 1H), 4.36 (ddd,  J = 7.1, 3.6, 1.1 Hz, 
1H), 4.18 (dd, J = 7.1, 1.1 Hz, 1H), 3.79 (s, 3H), 3.25 (dddd, J = 6.4, 3.6, 2.7, 1.3 Hz, 1H), 3.16 (ddd, J = 
12.0, 10.4, 5.2 Hz, 1H), 3.11 (d, J = 2.7 Hz, 1H), 2.85 (dddd, J = 15.5, 10.4, 3.8, 0.6 Hz, 1H), 2.72 – 2.63 
(m, 1H), 2.63 - 2.55 (m, 1H), 1.54 (s, 3H), 1.33 (s, 3H), 1.29 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 
= 174. 0, 136.1, 135.2, 129.1, 127.3, 122.0, 121.5, 119.3, 118.7, 114.0, 111.1, 109.1, 82.3, 74.1, 63.6, 58.2, 
52.3, 52.1, 37.8, 25.6, 25.3, 23.8, 19.7. MS (EI, 70eV) m/z (%): 396.5 (4.1, M+), 381.2 (8), 266.2 (100), 
144.2 (17),130.1 (17). HRMS (ESI+) calc. para C23H28N2O4=396,2049 (M+Na) hallado 419.1941. IR: νmax 
(cm-1) = 1737, 1207, 1165,1084, 1065, 737. [α]D = -4.15 (c 0.53, MeCN. 
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(1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-en-
3-carboxilato de metilo (47b)  

Preparado según el procedimiento general de acople, a partir de la mezcla exo:endo 8:2 32, R = 
9% 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 8.06 (s, 1H), 7.60 (dd, J = 7.8, 1.0 Hz, 2H), 7.38 (dt, J = 8.1, 1.0 
Hz, 2H), 7.21 (ddd, J = 8.2, 7.0, 1.3 Hz, 2H), 7.14 (ddd, J = 8.2, 7.1, 1.1 Hz, 1H), 7.04 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 
6.14 (dt, J = 8.1, 1.4 Hz, 2H), 6.02 (dd, J = 8.1, 1.8 Hz, 1H), 4.39 (ddd, J = 7.2, 3.5, 1.0 Hz, 2H), 4.18 (dd, 
J = 7.2, 1.1 Hz, 1H), 3.77-3.73 (m, 4H), 3.38 (ddd, J = 12.2, 6.8, 3.7 Hz, 1H); 3,30 (ddt, J = 5.3, 3.5, 1.9 
Hz, 1H); 3,24 (d, J = 2.0 Hz, 1H); 2.94 – 2.85 (m, 1H), 2.85 – 2.76 (m, 1H), 2.67 (ddd, J = 12.4, 10.9, 5.1 
Hz, 1H), 1.56 (s, 4H), 1.34 (s, 4H), 1.29 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 174.4, 138.9, 
136.2, 127.4, 127.1, 122.0, 121.8, 119.3, 118.7, 114.1, 111.2, 108.7, 78.4, 63.5, 56.9, 52.3, 51.6, 39.5, 31.0, 
26.7, 25.6, 25.3, 20.4.  

(1S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-3-benciloximetil-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo2.2.2octa-7-eno (48exo) 

Preparado según el procedimiento general de acople, a partir de 53, R = 50%. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.97 (s, 1H), 7.57 (d, J = 7.8), 7.29 – 7.39 (m, 6H), 7.21 (ddd, J 
= 8.2, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.13 (ddd, J = 8.1, 7.1, 1.1 Hz; 1H), 6.95 (d, J = 2.3), 6.28 (ddd, J = 8.0, 6.8, 1.1 
Hz, 1H), 5.97 (dt, J = 8.0, 1.1 Hz, 1H), 4.61 (d, J = 11.9 Hz, 1H), 4.53 (d, J = 11.9 Hz, 1H), 4.45 (dd, J = 
7.2, 3.6 Hz, 1H), 3.93 (dd, J = 7.2, 1.0 Hz, 1H), 3.58 (dd, J = 9.6, 5.3 Hz, 1H), 3.39 (t, J = 9.6 Hz, 1H), 
3.23 (ddq, J = 4.8, 3.7, 1.3 Hz, 2H), 3,07 (ddd, J = 13.3, 12.0, 4.1 Hz, 1H), 2.88 (ddd, J = 13.3, 11.2, 4.1 
Hz, 1H), 2.78 (ddd, J = 13.4, 11.2, 4.7 Hz, 1H), 2.68 (ddd, J = 9.5, 5.1, 2.1 Hz, 1H), 1.51 (s, 3H), 1.35 (s, 
3H), 1.28 (s, 3H). 13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 138.2, 136.2, 134.5, 130.4, 128.4, 127.8, 127.7, 
127.4, 122.0, 121.3, 119.3, 118.8, 114.5, 111.1, 108.7, 82.7, 73.8, 73.3, 71.6, 59.3, 58.0, 51.8, 35.6, 29.7, 25.7, 
25.3, 24.7, 19.8. HRMS (ESI+) calc. para C29H34N2O3=458.2569 (M+H) hallado 459.2642 IR: νmax (cm-

1): 2940, 1447, 1242, 1047, 1098, 737. [α]D = 133 (c 0.23, MeCN); 

(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-3-(dimetil(1,1,2-trimetilpropil)sililoxi)metil-5,6-
isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno (49) 

Preparado según el procedimiento general de acople, a partir de 43a. (Purificado por cromatografía 
en columna de sílica gel con una mezcla 9:1 Hex-AcOEt, R = 70%). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.97 (s, 1H); 7.55 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.35 (dt, J = 8.1, 0.9 Hz, 
1H), 7.18 (ddd, J = 8.2, 7.1, 1.2 Hz, 1H), 7.11 (ddd, J = 8.0, 7.0, 1.1 Hz, 1H), 6.95 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 6.27 
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(ddd, J = 7.8, 6.7, 0.9 Hz, 1H), 5.95 (dt, J = 8.0, 1.1 Hz, 1H), 4.53 (dd, J = 7.2, 3.5 Hz, 1H), 3.92 (dd, J 
= 7.2, 1.0 Hz, 1H), 3.65 (dd, J = 10.5, 5.1 Hz, 1H), 3.41 (t, J = 10.3 Hz, 1H), 3.20 (dddd, J = 6.6, 3.7, 2.7, 
1.2 Hz, 1H), 3.01 (ddd, J = 13.3, 11.7, 4.2 Hz, 1H), 2.87 (ddd, J = 13.1, 11.2, 4.3 Hz, 1H), 2.74 (ddd, J = 
13.3, 11.1, 5.0 Hz, 1H), 2.60 (ddd, J = 13.3, 11.1, 5.0 Hz, 1H), 2.46 (ddd, J = 10.2, 5.1, 2.6 Hz, 1H), 1,58-
1.69 (m, 3H), 1.48 (s, 3H), 1.33 (s, 3H), 1.29 (s, 3H), 0.91 (s, 3H), 0,89 (s, 3H), 0,86 (s, 6H), 0,10 (s, 3H). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 136.2, 134.5, 130.6, 127.4, 121.0, 121.3, 119.3, 118.7, 114.6, 111.1, 
108.7, 82.8, 73.8, 63.9, 61.6, 58.1, 51.9, 34.9, 34.2, 30.9, 25.7, 25.3, 25.1, 24.8, 20.4, 19.8, 18.6. HRMS 
(ESI+) calc. para C30H46N2O3Si=510.3278 (M+H) hallado 511.3350. IR: νmax (cm-1): 3418, 3350, 2957, 
2936, 2868, 1188 – 1070, 777, 739. [α]D = -22.4 (c 0.63, MeOH); 

(1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-3-(dimetil(1,1,2-trimetilpropil)sililoxi)metil-5,6-
isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno (50) 

Preparado según el procedimiento general de acople, a partir de 43b. (Purificado por cromatografía 
en columna de sílica gel con una mezcla 8:2 Hex-AcOEt, R = 72%). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 7.98 (s, 1H), 7.55 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 7.37 (dt, J = 8.1, 0.9 Hz, 
1H), 7.20 (ddd, J = 8.2, 7.0, 1.2, Hz, 1H), 7.13 (ddd, J = 8.0, 7.0, 1.0 Hz, 1H), 7.01 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 
6.06 (dd, J = 8.1, 6.1, Hz, 1H), 6.00 (ddd, J = 8.1, 1.8, 1.0 Hz, 1H), 4.32 (ddd, J = 7.2, 3.5, 0.7 Hz, 1H), 
4.23 (dd, J = 7.2, 1.0 Hz, 1H), 3.51 (dd, J = 9.8, 4.2 Hz, 1H), 3.33 – 3.23 (m, 3H), 2.98 – 2.80 (m, 2H), 
2.61 (ddd, J = 12.5, 10.6, 6.0 Hz, 1H), 2.56 – 2.50 (m, 1H), 1.68 – 1.55 (m, 3H), 1.49 (s, 3H), 1.33 (s, 3H), 
1.26 (s, 3H), 0.90 (s, 3H), 0.88 (s, 3H), 0.85 (s, 3H), 0.84 (s, 3H), 0.08 (s, 3H), 0.07 (s, 3H). 13C-RMN 
(100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 137.8, 136.2, 129.6, 127.4, 122.1, 121.5, 119.4, 118.7, 114.3, 111.2, 108.1, 78.6, 
65.6, 63.5, 57.0, 51.9, 37.5, 34.2, 28.3, 25.6, 25.2, 25.1, 20.7, 20.4, 20.4, 18.6. IR: νmax (cm-1): 3421, 3345, 
2957, 2926, 2868, 1099 – 1061, 739. MS (EI, 70eV) m/z (%): 73.05 (30), 130.05 (19), 144.10 (100), 191.00 
(19), 237.05 (95), 380.15 (91), 510.20 (1). 

(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-3-(2-(1H-indol-3-il)acetiloxi)metil-5,6-isopropilidendioxi-1-
metil-2-azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno (51) 

Preparado por el procedimiento general de acople a partir de 44, con 28% de rendimiento. En 
forma más eficiente se preparó 51exo por el siguiente procedimiento: 

El alcohol 53 se adicionó a una solución 0.08M de ácido indolacético (1 eq.) en diclorometano 
anhidro a 0°C. A continuación, se agregaron en orden: 1.2 eq. de HBTU, 1.2 eq. de DIPEA anhidra 
y 0.2 eq. de DMAP. La solución de agitó por 24 horas a temperatura ambiente y una vez completa 
la reacción, el crudo se filtró con Celite y se evaporó el disolvente a vacío. El residuo se retomó en 
AcOEt y se lavó primero con una solución acuosa de HCl 5% y luego con solución saturada de 
NaHCO3. La fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y se eliminó el disolvente a presión reducida. 
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El éster 51exo se purificó por cromatografía en columna de sílica gel utilizando una mezcla 1:1 Hex-
AcOEt como fase móvil. (R = 87%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.07 (s, 1H), 7.98 (s, 1H), 7,64 (ddd, J = 7.9, 2.1, 0.9 Hz, 1H), 
7.59 (ddd, J = 7.9, 1.8, 0.9 Hz, 1H), 7.36 (dt, J = 6.0, 1.1 Hz, 1H), 7.34 (dt, J = 5.6, 1.1 Hz, 1H), 7.24 – 
7.28 (m, 2H), 7.18-7.13 (m, 2H), 7.12-7.11 (m, 1H), 6.93 (d, J = 2.2, 1H); 6,20 (ddd, J = 7.8, 6.6, 0.9 Hz; 
1H), 5.95 (dt, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 4.52 (dd, J = 7.2, 3.5 Hz, 1H), 4.27 (dd, J = 11.4, 5.6 Hz, 1H), 4.02 (dd,  
J = 11.4, 9.2 Hz, 1H),  3.94 (d, J = 7.1 Hz, 1H), 3.06 (ddd, J = 13.4, 11.9, 4.1 Hz, 1H), 2.97 (dddd, J = 6.5, 
3.7, 2.6, 1.2 Hz, 1H),  2.91 – 2.82 (m, 1H); 2.77 (ddd, J = 13.5, 11.2, 4.6 Hz, 1H), 2.70 – 2,60 (m, 2H), 
1,50 (s, 3H), 1.31 (s, 3H), 1.26 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 171.9, 136.2, 136.1, 134.9, 
129.9, 127.4, 127.2, 123.1, 122.2, 122.0, 121.4, 119.7, 119.3, 118.8, 118.8, 114.4., 111.2, 111.1, 108.2, 82.6, 
73.7, 65.6, 58.2, 58.1, 51.1, 35.7, 31.4, 25.7, 25.3, 24.5, 19.7. MS (EI, 70eV) m/z (%): 130.05 (97), 144.10 
(42), 162.05 (10), 237.05 (10), 395.10 (100), 525.10 (1). 

(1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1,3-dimetil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-
7-eno (52) 

Preparado por el procedimiento general de acople a partir de 45. (Purificado por cromatografía en 
columna de sílica gel con una mezcla 95:5 Tolueno-AcOEt, R=36%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.59 (dd, J = 8.0, 1.2 Hz, 1H), 7.37 (dt, J = 8.2, 1.0 Hz, 1H), 7.21 
(ddd, J = 8.1, 6.9, 1.3 Hz, 1H), 7.14 (ddd, J = 8.0, 7.0, 1.1 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 6.30 (t, J = 
7.3 Hz, 1H), 5.92 (tp, J = 8.1, 0.9 Hz, 1H), 4.61 (dd, J = 7.4, 3.3 Hz, 1H), 4.03 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 2.92 
(td, J = 13.3, 12.6, 4.2 Hz, 1H), 2.84 – 2.74 (m, 2H), 2.63 (td, J = 13.0, 4.7 Hz, 1H), 2.54 (qd, J = 6.6, 
2.4 Hz, 1H), 1.52 (s, 3H), 1.36 (s, 3H), 1.32 (s, 3H), 1.25 (d, J = 6.6 Hz, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): 
δ (ppm): 136.18, 133.34, 130.98, 127.46, 121.97, 121.22, 119.24, 118.75, 114.73, 111.12, 108.68, 82.86, 
77.35, 77.04, 76.72, 73.92, 58.19, 54.95, 50.94, 40.44, 25.69, 25.29, 24.35, 20.47, 19.91. MS (EI, 70eV) 
m/z (%): 60.00 (76), 69.05 (90), 73.05 (100), 85.10 (70), 98.10 (59), 129.10 (56), 239.20 (17), 352.20 (1). 

(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)- N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-3-hidroximetil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo2.2.2octa-7-eno (53) 

Preparado por el procedimiento general de acople a partir de 42a. (Purificado por cromatografía 
en columna de sílica gel con una mezcla 6:5 Hex-AcOEt, R = 58%). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)= 8.03 (s, 1H), 7.53 (dq, J = 7.8, 0.9 Hz, 1H), 7.37 (dt, J = 8.1, 1.0 
Hz, 1H), 7.22 (ddd, J = 8.2, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.13 (ddd, J = 8.0, 7.0, 1.1 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 2.4 Hz,1H), 
6.30 (ddd, J = 7.9, 6.5, 1.0 Hz, 1H), 5.99 (dt; J = 7.9, 1.0 Hz, 1H), 4.72 (ddd, J = 7.1, 3.8, 0.9 Hz, 1H), 
3.93 (dd, J = 7.1, 1.0 Hz, 1H), 3.64 (dd, J = 10.9, 6.3 Hz, 1H), 3.56 (dd, J = 10.8, 2.2 Hz, 1H), 3.15 – 3.06 
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(m, 1H), 2.95 (dddd, J = 6.5, 3.8, 2.7, 1.2 Hz, 1H), 2.93 – 2.86 (m, 1H), 2.81 – 2.66 (m, 2H), 2.55 (dt, J 
= 6.3, 2.5 Hz, 1H), 1.52 (s, 3H), 1.31 (s, 3H), 1.27 (s, 3H). 13C-RMN (101 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 136.3, 
134.1, 130.8, 127.3, 122.1, 121.4, 119.3, 118.6, 114.1, 111.2, 108.9, 83.1, 73.9, 62.0, 60.8, 58.6, 51.5, 39.7, 
25.6, 25.3, 24.8, 20.0. HRMS (ESI+) calc. para C22H28N2O3=368.2100 (M+H) hallado 369.2173. IR νmax 

(cm-1): 3419, 1640, 1000 – 1085, 741, 708. [α]D = -19.1 (c 0.1.1, MeCN); 

Preparación de 53 por desprotección de 49: 

A una solución 0.01M de 49 (0.165 mmoles) en THF anhidro se adicionaron 5 eq. de fluoruro de 
tetrabutilamonio (TBAF). La solución se agitó a temperatura ambiente hasta desaparición del 
material de partida. El crudo se diluyó al medio con AcOEt y se lavó con soluciones de NH4Cl y 
NaCl. La fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y el disolvente se evaporó a presión reducida. 
El crudo de reacción se filtró por una pequeña columna de sílica gel utilizando para la elución una 
mezcla 6_4 Hex-AcOEt. Se obtuvo 53 cuantitativamente. 

(1S, 3S, 4S, 5S, 6R)- N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-3-hidroximetil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo2.2.2octa-7-eno (54) 

Preparado por el procedimiento general de acople a partir de 42b. (Purificado por cromatografía 
en columna de sílica gel con una mezcla 1:1 Hex-AcOEt, R = 36%). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.03 (s, 1H), 7.60 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.39 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 
7.22 (ddd, J = 8.2, 7.0, 1.2 Hz, 1H), 7.15 (ddd, J = 7.8, 7.1, 1.0 Hz, 1H), 7.04 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 6.17 – 
6.07 (m, 1H), 6.00 (dt, J = 8.1, 1.3 Hz, 1H), 4.35 (dd, J = 7.2, 3.2 Hz, 1H), 4.27 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 3.52 
(dd, J = 8.0, 5.1 Hz, 2H), 3.40 (ddd, J = 12.7, 10.2, 6.2 Hz, 1H), 3.04 (ddt, J = 5.5, 3.2, 1.8 Hz, 1H), 2.94 
(ddd, J = 12.7, 10.0, 6.5 Hz, 1H), 2.73 – 2.61 (m, 2H), 1.56 (s, 3H), 1.34 (s, 3H), 1.29 (s, 3H). 13C-RMN 
(100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 136.2, 129.3, 127.3, 122.1, 121., 119.4, 118.0, 114.1, 111.2, 108.5, 78.4, 76.7, 
65.0, 62.8, 52.0, 39.5, 38.2, 31.0, 28.0, 25.6, 25.2, 20.5. MS (EI, 70eV) m/z (%): 69.05 (41), 71.10 (47), 
84.05 (38), 98.10 (57), 134.05 (26), 144.10 (100), 239.10 (17), 368.15 (2). 

(1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-3-(acetiloxi)metil-5,6-isopropilidendioxi-1-metil-2-
azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno  (55) 

A una solución 0.03M de 53 en CH2Cl2 seco, se agregaron 2.2 eq. de Ac2O, 1.6 eq. de Et3N y DMAP 
en cantidades catalíticas. La mezcla se agitó a temperatura ambiente hasta desaparición del material 
de partida (45 minutos). El crudo se diluyó con AcOEt y se lavó con solución saturada de NaHCO3. 
La fase acuosa se extrajo dos veces con AcOEt. La fase orgánica combinada se lavó con soluciones 
saturadas de NH4Cl y de CuSO4, se secó con Na2SO4 y se evaporó el disolvente a vacío. El 
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compuesto 55 se purificó por cromatografía en columna de sílica gel con una mezcla 7:3 Hex-
AcOEt como fase móvil. (R = 75%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 8.03 (s, 1H), 7.60 (dq, J = 7.6, 0.7 Hz, 1H), 7.37 (dt, J = 8.0, 1.0 
Hz, 1H), 7.21 (ddd, J = 7.1, 1.2, 1.2 Hz, 1H), 7.14 (ddd, J = 7.1, 1.1, 1.1 Hz, 1H), 6.99 (d, J = 2.2 Hz, 1H),  
6.7 (ddd, J = 7.8, 6.8, 0.7 Hz, 1H), 6.01 (dt, J = 7.8, 1.2 Hz, 1H), 4.56 (dd, J = 7.2, 3.4 Hz, 1H), 4.22 (dd, 
J = 11.3, 5.7 Hz, 1H), 3.99 (dd, J = 7.2, 0.9 Hz, 1H), 3.99 (dd, J = 11.4, 9.5 Hz, 1H), 3.16 - 3.07 (m, 1H), 
3.10 – 3.02 (m, 1H), 2.96 – 2.84 (m, 1H), 2.79 (ddd, J = 13.5, 11.4, 4.6, 1H), 2.73 – 2.69 (m, 1H), 2.69-
2.62 (m, 1H), 2.11 (s, 3H), 1.52 (s, 3H), 1.35 (s, 3H), 1.31 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 
170.9, 136.2, 135.0, 129.9, 127.4, 122.0, 121.3, 119.3, 118.8, 114.3, 111.1, 109.0, 82.6, 76.7, 73.7, 65.3, 58.1, 
58.1, 51.7, 35.6, 25.6, 25.3, 24.6, 21.1, 19.7. 

(1R, 2R)-1-hidroximetil-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (56)[9] 

A una suspensión de 1.5 eq. de LiAlH4 en THF anhidro (6 mL por mmol de 30) en agitación y a 0°C, 
se adicionó una solución de 30 en THF anhidro (1.5 mL/mmol). La reacción se dejó llegar a 
temperatura ambiente y una vez completa (1.5 horas) se llevó nuevamente a 0°C. Se agregó AcOEt 
(0.5 mL/mL de reacción) seguido de igual volumen de una solución acuosa de KOH al 10%. A 
continuación, se agregó agua hasta no observar desprendimiento gaseoso. La mezcla se extrajo 4 
veces con AcOEt, la fase orgánica se secó con Na2SO4 y se eliminó el disolvente a vacío. El alcohol 
56 se purificó por cromatografía en columna de sílica gel con una mezcla 7:3 Hex-AcOEt  como 
fase móvil. (R = 89%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.12 (ddd, J = 9.5, 5.2, 1.0 Hz, 1H), 6.06 – 6.00 (m, 2H), 5.71 
(d, J = 9.5 Hz, 1H), 4.51 (d, J = 4.6 Hz, 1H), 3.61 (d, J = 11.6 Hz, 1H), 3.38 (d, J = 11.6 Hz, 1H), 1.98 (s, 
1H), 1.47 (s, 3H), 1.39 (s, 3H). 13C-RMN (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 128.9, 125.3, 124.4, 123.5, 106.4, 
80.54, 70.9, 64.2, 27.1, 26.7. 

p-Toluenosulfonato de ((1R, 2R)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dien-1-il)metilo (57)[10] 

A una solución 0.01M de 56 en piridina a 0°C, se agregaron 3 eq. de TsCl y la solución se agitó a 
temperatura ambiente por 12h. La mezcla se vertió sobre agua helada y se extrajo 4 veces con Et2O. 
Las fases orgánicas combinadas se lavaron con HCl ac. 2M, seguido de NaHCO3 ac. 6% y se secaron 
con Na2SO4. Se eliminó el disolvente a vacío y el tosilato 57 se purificó por cromatografía en 
columna de sílica gel con una mezcla 7:3 Hex:AcOEt como fase móvil. (R = 83%) 

 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.80 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.37 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 6.10 (dd, J 
= 9.5, 5.7 Hz, 1H), 6.04-5.97 (m, 2H), 5.59 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 4.45 (d, J = 4.5 Hz, 1H), 3.98 (d, J = 
10.2 Hz, 1H), 3.88 (d, J = 10.2 Hz, 1H), 2.48 (s, 3H), 1.38 (s, 3H), 1.34 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): 
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δ (ppm) = 145.0, 132.7, 129.9, 129.9, 128.0, 128.0, 126.7, 125.1, 124.7, 124.1, 106.9, 77.6, 71.6, 70.8, 27.1, 
263, 21.7. 

(1R, 2R)-1-(azidometil)-1,2-isopropilidenedioxiciclohexa-3,5-dieno (58) 

Una solución del 57 (0.68 mmoles), NaN3 (5 eq.) y 18-c-6 (cantidades catalíticas) en DMF anihidra 
se agitó a 80°C por 72 horas. La mezcla se dejó llegar a temperatura ambiente, se disolvió en Et2O 
y se lavó con solución saturada de CuSO4. La fase orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y el 
disolvente se evaporó a vacío. 58 se purificó por cromatografía en columna de sílica gel utilizando 
como fase móvil una mezcla 9:1 Hex-AcOEt. (R = 47%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.14 (dd, J = 9.5, 5.6 Hz, 1H), 6.07-6.02 (m, 2H), 5,75 (dd, J = 
10.0, 0.8 Hz, 1H), 4.48 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 3.44 (d, J = 12.7 Hz, 1H), 3.05 (d, J = 12.7 Hz, 1H), 1.53 (s, 
3H), 1.40 (s, 3H). 

Metanosulfonato de ((1R, 2R)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dien-1-il)metilo (59) 

A una solución de 56 (0.15 mmoles) en 2 mL de CH2Cl2 anhidro a 0°C se agregaron: 1.2 eq. de Et3N, 
1.2 eq. de MsCl y DMAP catalítico. El alcohol 56 y el éster 59 mostraron el mismo comportamiento 
en cromatografía de capa fina por lo que la reacción se detuvo luego de 2 horas de agitación. La 
mezcla se diluyó con AcOEt y se lavó con soluciones saturadas de NaHCO3, CuSO4 y NaCl. La fase 
orgánica se secó con Na2SO4, se filtró y el disolvente se evaporó a vacío. El producto 59 se 
caracterizó por espectroscopia de 1H-RMN y COSY del crudo de reacción para evitar la 
descomposición, y se usó de forma inmediata en las subsiguientes reacciones. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.18 – 6.13 (m, 1H), 6.12 – 6.04 (m, 2H), 5.72 (dq, J = 9.6, 0.9 
Hz, 1H), 4.50 (d, J = 4.6 Hz, 1H), 4.19 (d, J = 10.7 Hz, 1H), 4.08 (d, J = 10.7 Hz, 1H), 3.08 (s, 3H), 1.48 
(s, 3H), 1.40 (s, 3H). 

(1R, 2R)-1-(aminometil)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (60) 

Una solución de 58 (0.15 mmoles) y 3.5 eq. de PPh3 en 1 mL THF anhidro se agitó a temperatura 
ambiente hasta desaparición del material de partida (45 minutos). A continuación, se agregaron 50 
eq. de agua y la mezcla se agitó por 5 horas. La mezcla de disolvente se evaporó a vacío, agregando 
AcOEt para eliminar el agua por destilación azeotrópica. La amina 60 se purificó por cromatografía 
en columna de sílica gel, utilizando como fase móvil una mezcla 97:3 CH2Cl2:MeOH + 1% NH4OH. 
(R = 61%). Como se mencionó en el capítulo de resultados y discusión esta amina fue inestable por 
lo que no se pudo completar su caracterización. 
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.11 (ddd, J = 9.7, 5.4 Hz, 1H), 6.06 – 6.01 (m, 2H), 5.78 (d, J 
= 9.8 Hz, 1H), 4.43 (d, J = 4.6 Hz, 1H), 2.87 (d, J = 13.4 Hz, 1H), 2.73 (d, J = 13.4 Hz, 1H), 2.22 (s, 2H), 
1.46 (s, 3H), 1.37 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 130.2, 125.4, 124.6, 106.4, 80.1, 72.4, 
47.8, 27.1, 26.8. 

 (1S, 2R)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dien-1-carboxamida (61) 

El ácido 29 obtenido por acetonización de 27 se disolvió en CH2Cl2 (5 mL/mmol) a 0°C. Se 
adicionaron 1.2 eq. de (COCl)2 y 30 µL/mmol de DMF. Luego de 30 minutos, la mezcla se agitó a 
temperatura ambiente por una hora. A continuación, se le hizo barbotar NH3 (g) observándose un 
cambio de color en la mezcla de reacción, de marrón a amarillo pálido. Una vez se observó 
desaparición del materialde partida por TLS, el disolvente se evaporó a vacío y la amida 61 se 
purificó por cromatografía en columna de sílica gel con una mezcla 1:1 Hex-AcOEt como fase móvil. 
(R = 31%). Generación de NH3(g):  se calentó a 60°C una solución de NH4OH 30% en un balón de 
una boca conectado al balón de reacción a través de una trampa de KOH anhidro. El balón de 
reacción se mantuvo con atmosfera de nitrógeno y se venteó mediante una trampa con HCl ac. 10%.  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6.70 (s, 1H), 6.20-6.12 (m, 2H), 6.07-6.01 (m, 1H), 5.77-5.71 (m, 
1H), 4.91 (d, J = 4.2 Hz, 1H), 1.50 (s, 3H), 1.44 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 175.6, 
125.2, 124.7, 124.5, 124.1, 107.2, 80.2, 73.4, 26.9, 25.6. 

(1S, 2R)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dien-1-carbaldehído (62)[11] 

A una solución 0.1M de 53 (0.40 mmoles) en acetonitrilo anhidro e IBX se calentó a reflujo por 1 
hora. La mezcla de reacción se dejó llegar a temperatura ambiente y se filtró el sólido por una torta 
de Celite, la que luego se lavó 2 veces con AcOEt. Se evaporó el disolvente a vacío y se identificó 
62 como único producto por 1H-RMN del crudo de reacción.  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9.64 (s, 1H), 6.24 (ddd, J = 9.7, 5.6, 0.9 Hz, 1H), 6.14 (ddt, J = 
9.6, 5.6, 1.0 Hz, 1H), 6.03 (ddt, J = 9.7, 4.0, 1.0 Hz, 1H), 5.76 (dt, J = 9.7, 1.0 Hz, 1H), 4.85 (dd, J = 4.1, 
1.0 Hz, 1H), 1.45 (s, 6H). 

(1R, 2R)-1-tosilaminometil-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (63) 

Una solución de 66 (0. 03 mmoles) en 0.7 mL MeCN:H2O 3:7 con una punta de espátula de K2CO3 
se calentó por microondas a 100°C durante 5 minutos (o hasta desaparición del material de partida). 
El disolvente de la mezcla se evaporó a vacío, eliminando el H2O azeotrópicamente con AcOEt. El 
producto de purificó ppor cromatografía en columna de sílica gel utilizando como fase móvil una 
mezcla 7:3 Hex-AcOEt. Se obtuvo 67 con 99% de rendimiento. 
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.73 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.30 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 6.09 (dd, J = 
9.4, 5.6 Hz, 1H), 6.04-5.97 (m, 2H), 5.60 (d, J = 9.9 Hz, 1H), 4.59 (t, J = 6.2 Hz, 1H), 4.42 (d, J = 4.7 
Hz, 1H), 3.03 (dd, J = 12.7, 6.0 Hz, 1H), 2.99 (dd, J = 12.7, 7.3 Hz, 1H), 2.56 (s, 3H), 1.42 (s, 3H), 1.34 
(s, 3H). 

(1S, 2R) N-tosil-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno-1-carboxamida (64) 

A una solución 0.5M del ácido carboxílico 29 (2.34 mmoles) en THF anhidro y a temperatura 
ambiente, se agregaron 2 eq. de pTsNCO. La reacción se agitó durante 30 minutos y se agregaron 
2 eq. de Et3N gota a gota permitiendo al sistema liberar el CO2 generado durante el agregado. 
Luego de agitar la mezcla por 1h a temperatura ambiente, la solución se diluyó con AcOEt y se lavó 
con solución 3M de HCl y solución saturada de NaCl. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y se 
concentró. El producto 65 se purificó por cromatografía en columna de SiO2 con una mezcla 85:15 
Hex:AcOEt. (R = 70%). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9.10 (s, 1H), 7.96 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.35 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 
6.18 – 6.04 (m, 2H), 6.01 – 5.92 (m, 1H), 5.55 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 4.80 (dd, J = 4.1, 0.9 Hz, 1H), 2.46 (s, 
3H), 1.41 (s, 3H), 1.40 (s, 3H); 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 170.2, 145.5, 135.0, 129.7, 128.5, 
125.7, 124.7, 123.8, 122.8, 107.8, 80.3, 73.0, 26.7, 25.3, 21.7; HRMS (ESI+) calcd para C17H19NO5S-Na 
= 372.0876 (M+Na+) hallado = 372.0884; [αD] = -195.0 (c 0.55, MeCN); IR (NaCl) ν (cm-1) = 3356, 
3262, 2916, 2849, 1724, 1408, 1161, 912, 734. Información critstalográfica: número de depósito CCDC 
1494019: 2017, DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1m4n5l. 

N-t-butoxicarbonil-p-toluensulfonamida (65)[12] 

A una solución de pTsNH2 en CH2Cl2 (1.3 mL/mmol) se adicionaron 1.1 eq. de Et3N y DMAP (como 
catalizador). A continuación, se agregó gota a gota una solución de BOC2O (1.2 eq.) en CH2Cl2 (0.3 
mL/mmol) y la mezcla se agitó a temperatura ambiente hasta desaparición del material de partida. 
Se evaporó el disolvente a presión reducida y el residuo se retomó en AcOEt y HCl 1M. La fase 
orgánica se lavó con agua y solución saturada de NaCl, se secó sobre Na2SO4 y se eliminó el 
disolvente a vacío.  El producto se obtuvo puro con un R = 99%. 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.90 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.34 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.27 (s, 1H), 
2.46 (s, 3H), 1.39 (s, 9H). 

(1R, 2R)-1-(N-Boc-N-tosilaminometi)l-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (66)[13] 

El tosilcarbamato 65 (0.855 mmoles, 1.5 eq.) se disolvió en 3 mL THF anhidro, se adicionaron 3 eq. 
de PPh3 y se agitó la mezcla por 15 minutos. Luego se agregó el alcohol como una solución 0.2M 
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de 56 (0,57 mmoles) en THF anhidro, el DEAD (2.5 eq.) y se calentó a reflujo por 2h 45’. El crudo 
de reacción se dejó llegar a temperatura ambiente, el disolvente se evaporó a presión reducida y 
el producto 66 se purificó por cromatografía en columna de sílica gel con una mezla 9:1 Hex-AcOEt 
como fase móvil. (R = 72%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.76 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.31 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 6.17 (ddt, J = 
9.5, 5.4, 0.9 Hz, 1H), 6.13-6.07 (m, 1H), 6.02 (ddt, J = 9.8, 5.4, 0.8 Hz, 1H), 5.71 (d, J = 9.8 Hz, 2H), 
4.56 (dt, J = 5.2, 0.9 Hz, 1H), 4.13 (d, J = 15.0 Hz, 1H), 4.03 (d, J = 15.0 Hz, 1H), 2.45 (s, 3H), 1.47 (s, 
3H), 1.41 (s, 3H), 1.30 (s, 9H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 151.2, 144.2, 137.4, 130.1, 129.2, 
127.9, 126.3, 123.7, 123.0, 105.8, 84.4, 79.9, 71.9, 49.6, 27.7, 27.0, 26.2, 21.6. 

(1R, 2R)-1-((E)-2-nitrovinil)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (67) 

Una solución 0.2M del aldehído 62 (0.55 mmoles) en nitrometano con 2.5 eq. de NH4OAc se calentó 
a 200°C en un tubo sellado. Una vez completa la reacción (3 horas), la mezcla de reacción se diluyó 
con CH2Cl2 y se lavó con solución 1M de NaHCO3. La fase orgánica se lavó con H2O, se secó sobre 
Na2SO4 y el disolvente se evaporó a vacío. 67 se purificó por cromatografía en columna de sílica 
gel con una mezcla 95:5 Hex-AcOEt como fase móvil. (R = 98%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.23 (d, J = 13.2 Hz, 1H), 7.08 (d, J = 13.1 Hz, 1H), 6.25 (ddd, J 
= 9.6, 5.4, 0.8 Hz, 1H), 6.14 – 6.03 (m, 2H), 5.58 (dq, J = 9.7, 1.0 Hz, 1H), 4.33 (dd, J = 4.9, 1.0 Hz, 1H), 
1.47 (s, 3H), 1.45 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 157.5, 140.1, 139.5, 127.0, 126.6, 122.6, 
122.5, 107.1, 77.7, 76.7, 73.0, 26.7, 25.8. 

(1S, 2R)-1-((2-tosilamino)etil)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (68) 

A una suspensión de LiAlH4 (3 eq.) en THF anhidro (4 mL/mmol) a 0°C se agregó una solución de 
68 (0.17 mmoles) 0.1M en THF anhidro. La mezcla se agitó a 0°C por 1h y luego se agregó agua 
gota a gota hasta destruir el LiAlH4 en exceso. Se filtró por celite lavando con AcOEt y se eliminó el 
disolvente a vacío. El residuo se disolvió en CH2Cl2 anhidro, a 0°C se agregaron 2.2 eq. de Et3N, 2 
eq. de TsCl y DMAP catalítica, y la mezcla se dejó llegar a temperatura ambiente con agitación. Una 
vez completa la reacción, el crudo se lavó con NH4Cl y la fase acuosa se extrajo 3 veces con CH2Cl2. 
La fase orgánica se secó con Na2SO4, se concentró y se purificó 69 por cromatografía en columna 
de SiO2 con una mezcla 9:1 Hex:AcOEt como fase móvil. (R = 55%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.77 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.34 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 6.10 (ddd, J 
= 9.6, 5.3, 0.9 Hz, 1H), 5.99 (ddt, J = 9.6, 5.0, 1.1 Hz, 1H), 5.87 (ddd, J = 9.8, 5.3, 1.1 Hz, 1H), 5.54 (dq, 
J = 9.8, 0.9 Hz, 1H), 5.17 (t, J = 5.8 Hz, 1H), 4.08 (dd, J = 5.0, 1.1 Hz, 1H), 3.16 – 3.05 (m, 2H), 2.46 (s, 
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3H), 1.81 – 1.67 (m, 2H), 1.38 (s, 3H), 1.34 (d, J = 0.8 Hz, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 
131.1, 129.7, 127.1, 126.4, 123.3, 121.5, 106.4, 79.7, 74.4, 38.6, 26.8, 25.5, 21.5. 

(1S, 2R)-1-(2-diazo-1-oxoetil)-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (70) 

El ácido carboxílico 29 (1 mmol) se disolvió en CH2Cl2 anhidro (5 mL/mmol) y se agregaron 1.5 eq. 
de (COCl)2 y 30 µL/mmol de DMF. La solución de agitó 30 minutos a 0°C y luego durante 1h a 
temperatura ambiente. Luego, la mezcla se llevó a 0°C nuevamente y se agregaron 6 eq. de CH2N2. 
La reacción se dejó llegar a temperatura ambiente y se mantuvo así hasta observar la desaparición 
del material de partida por TLC. Se evaporó el disolvente y se purificó 71 por cromatografía en 
columna de sílica gel con una mezcla 9:1 Hex:AcOEt como fase móvil. (R = 23%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 6,17-6.10 (m, 2H), 6.05-6.01 (m, 1H), 5.70-5.65 (m, 1H), 4.90 
(d, J = 4.1 Hz, 1H), 1.45 (s, 3H), 1.41 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 195.1, 125.0, 124.9, 
124.5, 123.9, 106.9, 83.2, 73.8, 26.9, 25.6. 

(1S, 2S, 3S, 6R)-3-bromo-1,2-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo4.2.0octa-4-en-8-ona (74a) y 
(1S, 2R, 5S, 6S)-5-bromo-1,2-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo[4.2.0]octa-3-en-8-ona (74b) 

La acilsulfonamida 64 (0.14 mmoles) se disolvió en 2 mL de MeCN anhidro a 0°C y se agregó 
NaHCO3 (1 eq.) y NBS (2 eq.). La mezcla de reacción se dejó llegar a temperatura ambiente con 
agitación constate. Una vez consumido el material de partida, se agregó al crudo solución saturada 
de NaHSO3 y la fase acuosa se extrajo tres veces con AcOEt. Las fases orgánicas combinadas se 
secaron sobre Na2SO4 y el disolvente se evaporó a vacío. Se observó reversión de la reacción 
durante la cromatografía en columna de sílica gel o alúmina. Por lo tanto, el rendimiento se 
determinó por 1H-RMN del crudo de reacción en presencia de tricloroetileno como estándar 
interno. (R = 83%). Para la caracterización de 74a y 74b se realizó una columna cromatográfica 
rápida con sílica gel y una mezcla 8:2 Hex:AcOEt como fase móvil. Para el uso de 74a en síntesis, 
se trabajó con el crudo sin purificación previa, el cual presenta una relación 74a:74b de 91:9. 

74a: 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.88 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.35 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 6.22 
(dd, J = 3.1, 1.5 Hz, 2H), 4.70 (d, J = 2.5 Hz, 0H), 4.61 (td, J= 2.4, 1.4 Hz, 0H), 4.52 – 4.46 (m, 0H), 
2.45 (s, 3H), 1.49 (s, 3H), 1.38 (s, 3H); 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 162.9, 145.7, 135.4, 131.3, 
130.0, 127.7, 123.7, 112.5, 86.1, 77.7, 59.3, 38.6, 27.2, 25.9, 21.8; HRMS (ESI+) calcd para C17H18BrNO5S-
Na = 451.9962 (M+Na+) hallado 451.9963; [α]D = +61.3 (c0.67,MeCN); IR (NaCl) ν (cm-1) = 2990, 
2936, 1799, 1368, 1217, 1171, 1146, 1090, 1072, 667. 
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74b: 1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.93 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.35 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 6.57 
(ddd, J = 9.1, 5.8, 1.3 Hz, 1H), 6.16 (ddd, J = 9.1, 2.7, 0.9 Hz, 1H), 4.67 (ddd, J = 5.8, 0.9, 0.9 Hz, 1H), 
4.65 (dd, J = 2.9, 1.3 Hz, 1H), 4.41 (d, J = 0.9 Hz, 1H), 2.45 (s, 3H), 1.57 (s, 3H), 1.52 (s, 3H). 

(1R, 2S, 3R, 6R)-N-(2-(1H-indol-3-il)etil)-2,3-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo[4.1.0]hepta-4-
en-2-carboxamida (75) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.18 (s, 1H), 7.80 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.64 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 
7.41 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 7.29 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.26-7.22 (m, 1H), 7.11 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 6.58 (t, J = 
.57 Hz, 1H), 6.06 (ddd, J = 10.2, 4.4, 1.9 Hz, 1H), 5.94 (dd, J = 10.2, 2.3 Hz, 1H), 5.01 (t, J = 2.3 Hz, 1H), 
3.52-3.39 (m, 2H), 3.37 (dd, J = 6.8, 4.3, Hz, 1H), 3.28 (d, J = 6.4 Hz, 1H), 2.92 (t, J = 6.8 Hz, 1H), 2.34 
(s, 3H), 1.33 (s, 3H), 1.18 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 170.3, 144.8, 136.5, 134.2, 133.6, 
129.6, 128.2, 127.2, 122.2, 121.1, 119.5, 118.7, 112.8, 112.6, 111.3, 79.0, 72.8, 39.8, 39.5, 34.7, 28.3, 27.4, 25.1, 21.6. 

(1S, 2R, 5S, 6R)-N-(2-(1H-indol-3-il)etil)-5-((2-(1H-indol-3-il)etil)amino)-1,2-isopropilidendioxi-6-p-
toluensulfonamidociclohexa-3-en-1-carboxamida (76) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 8.14 (s, 1H), 8.08 (s, 1H), 7.63 (dd, J = 8.1, 3.3, Hz, 2H), 7.49 (d, 
J = 4.3, Hz, 2H), 7.41 (d, J = 8.1, Hz, 1H), 7.37 (d, J = 8.1, Hz, 1H), 7.23 (ddt, J = 8.2, 7.0, 1.2, Hz, 2H), 
7.16 (dddd, J = 8.0, 7.0, 5.8, 1.1 Hz, 2H), 7.10-7.01 (m, 4H), 6.63 (t, J = 6.1, Hz, 1H), 5.99 (d, J = 10.3, 
Hz, 1H), 5.79 (ddd, J = 10.3, 3.8, 2.3, Hz, 1H), 4.44 (d, J = 3.8, Hz, 1H), 3.68 (d, J = 10.2, Hz, 1H), 3.58 
(td, J = 6.5, 3.3, Hz, 2H), 3.24 (d, J = 9.9, Hz, 1H), 3.06-2.96 (m, 2H), 2.92-2.87 (m, 1H), 2.84-2.79 (m, 
1H), 2,34 (s, 3H), 1.33 (s, 3H), 1.04 (s, 3H). 

(1S, 2R, 5S, 6R)-1,2-isopropilidendioxi-5-metoxi-6-p-toluensulfonamidociclohexa-3-en-1-
carboxilato de metilo (77) 

A una solución 0.06M de la lactama 74a (0.12 mmoles, agregados como parte de la mezcla 91:9 del 
crudo de reacción, como se mencionó previamente) en MeOH anhidro se adicionaron 2 eq. de 
K2CO3 y la mezcla agitada de reacción se calentó a reflujo hasta desaparición del material de partida. 
El volumen de reacción de redujo al medio por evaporación a vacío, se diluyó en agua y se extrajo 
con AcOEt 3 veces. Las fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4 y el disolvente se 
eliminó por destilación a vacío. El alcohol 76 se purificó por cromatografía en columna de silica gel 
con una mezcla 7:3 Hex:AcOEt como fase móvil. (R = 24%) Este compuesto se obtuvo junto a su 
derivado desmetilado 78 en una relación 75:25, respectivamente. Posteriormente se optimizó la 
síntesis de 78 a partir de la aziridina 79. (Ver a continuación)  

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.80 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.27 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 6.00 (dd, J = 
10.3, 1.8 Hz, 1H), 5.86 (ddd, J = 10.3, 4.1, 1.8 Hz, 1H), 5.10 (d, J = 9.3 Hz, 1H), 4.73 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 
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3.96 (dtd, J = 9.3, 1.8, 1.0 Hz, 1H), 3.82-3.74 (m, 4H), 3.04 (s, 3H), 2.42 (s, 3H), 1.8 (s, 3H), 1.48 (s, 3H). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 171.3, 142.5, 139.5, 133.1, 129.0, 127.3,   54   122.2, 113.3, 83.6, 
78.6, 76.7, 75.9, 58.4, 56.5, 53.1, 27.7, 25.8, 21.5. 

(1S, 2R, 5S, 6R)-5-hidroxi-1,2-isopropilidendioxi-6-p-toluensulfonamidociclohexa-3-en-1-
carboxilato de metilo (78) 

A una solución 0.03M de la aziridina 79 (0.20 mmoles) en acetona:agua 1:1 se adicionaron 2 eq. de 
NaHSO3 y se calentó a 75°C hasta desaparición del material de partida. Luego, la mezcla de 
reacción se evaporó a vacío y el agua remanente se extrajo 3 veces con CH2Cl2. Las fases orgánicas 
combinadas se secaron con Na2SO4 y el disolvente se destiló a vacío. El producto 77 se purificó por 
cromatografía en columna de sílica gel con una mezcla 6:4 Hex:AcOEt como fase móvil. (R = 90%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 7.82 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.32 (d, J= 8.2 Hz, 2H), 6.02 (ddd, J 
= 10.2, 2.0, 0.9 Hz, 1H), 5.82(ddd, J = 10.2, 4.0, 1.9 Hz, 1H), 5.52 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 4.75 (dt, J = 1.1, 
1.1, 4.0 Hz, 1H), 4.38 (d, J = 8.5Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.47 (s, 1H), 3.38 (t, J = 8.6 Hz, 1H), 2.43 (s, 3H), 
1.36 (s, 3H), 1.00 (s, 3H). 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 170.4, 143.8,  136.6, 135.4, 129.6, 127.9, 
121.3, 112.8, 82.7, 75.5, 70.0, 60.8, 53.3, 27.0, 25.5, 21.5; HRMS (ESI+) calcd para C18H23NO7S-Na = 
420.1087 (M+Na+) hallado 420.1067; [α]D = -12.3 (c 0.51,MeCN); IR (NaCl) ν(cm-1) = 3265, 2926, 
1732, 1321, 1217, 1155, 1094, 1049, 667. 

(1R, 2S, 3R, 6R)-2,3-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo[4.1.0]hepta-4-en-2-carboxilato de metilo 
(79)  

A una solución 0.15M de la β-lactama 74a (0.17 mmoles, agregados como parte del crudo de 
reacción como se mencionó previamente) en DMF, se agregaron 1.6 eq. de KCN y 1.1 eq. de MeOH 
seco. La solución se agitó a temperatura ambiente hasta consumo del material de partida (30 
minutos) y se detuvo rápidamente por agregado de solución saturada de NaCl. La fase acuosa se 
extrajo 6 veces con Et2O, las fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4 y el disolvente 
se destiló a vacío. El remanente de DMF se destiló como mezcla azeotrópica con tolueno. La 
aziridina 78 se purificó por cromatografía en columna de sílica gel con una mezcla 8:2 Hex:AcOEt 
como fase móvil. (R = 95%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) =7.80 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.37 (d, J= 8.2 Hz, 2H), 6.09 (ddd, J = 
10.2, 4.5, 1.9 Hz, 1H), 5.94 (ddd, J = 10.2, 2.6, 0.8 Hz, 1H), 4.99 (t, J = 2.3, 1H), 3.52 (d, J = 6.5, 1H),3.47 
– 3.41 (m, 4H), 3.66 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 2.47 (s, 3H), 1.37 (s, 3H), 1.34 (s, 3H); 13C-RMN (100 MHz, 
CDCl3) δ(ppm) = 170.6, 133.0, 129.8, 128.4, 121.1, 112.8, 78.6, 72.8, 52.9, 39.2, 35.1, 28.2, 27.3; HRMS 
(ESI+) calcd para C18H21NO6S-Na = 402.0982 (M+Na+) hallado 402.0977; [α]D = -140 (c 0.87,MeCN); 
IR (NaCl) ν (cm-1) = 2991, 1748, 1331, 1261, 1090, 874, 671. 
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(1S, 2R, 5R, 8R)-1,2-isopropilidendioxi-7-oxo-8-p-toluensulfonamido-6-oxabiciclo[3.2.1]octa-3-eno 
(80)  

A una solución 0.15M de la β-lactama 74a (0.11 mmoles, como parte del crudo de reacción como 
se mencionó previamente) en DMF, se agregaron sucesivamente 1.6 eq. de KCN, 1.1 eq. de H2O y 
1.1 eq. de K2CO3. La solución se agitó a temperatura ambiente hasta desaparición del material de 
partida. A continuación, se agregó solución saturada de NaCl y la fase acuosa se extrajo 4 veces 
con Et2O. Las fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4 y el disolvente se destiló a 
vacío. La lactona 79 se purificó por cromatografía en columna de sílica gel y una mezcla 7:3 
Hex:AcOEt. (R = 57%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.78 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.36 (d, J= 8.0 Hz, 2H), 6.43 (ddd, J = 
9.3, 5.9, 1.4 Hz, 1H), 6.20 (ddd, J = 9.3, 3.0, 1.1 Hz, 1H), 5.05 – 4.96 (m, 2H), 4.65 (dd, J = 3.0, 1.4 Hz, 
1H), 3.66 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 2.45 (s, 3H), 1.51 (s, 3H), 1.07 (s, 3H); 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 
= 170.7, 144.5, 135.9, 132.2, 130.1, 129.5, 127.2, 114.8, 80.7, 75.7, 74.6, 58.9, 26.7, 25.8, 21.6; HRMS 
(ESI+) calcd para C17H19NO6S-Na = 388.0825 (M+Na+) hallado 388.0903; [α]D = +182.7 (c 
0.30,MeCN); IR (NaCl) ν (cm-1) = 3248, 2926, 1798, 1224, 1167, 1092, 937, 669. 

(1R, 2S, 3R, 6R)-2,3-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo[4.1.0]hepta-4-en-2-carboxilato de (1S, 
4R, 5S, 6R)-4,5-isopropilidendioxi-5-metoxicarbonil-6-p-toluensulfonamidociclohexa-2-en-1-ilo 
(81) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.82 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.78 7.78 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.33 (d, 
J = 8.0 Hz, 2H), 7.25 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 6.09 (dd, J = 10.3, 1.8 Hz, 1H), 6.00-5.92 (m, 2H), 5.90 (ddd, 
J = 10.3, 3.9, 2.1 Hz, 1H), 5.64 (dq, J = 10.1, 1.8 Hz, 1H), 5.37 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 5.15 (s, 1H), 4.73 (d, J 
= 3.9 Hz, 1H), 4.19-4.06 (m, 4H), 3.32-3.28 (m, 1H), 2.45 (s, 3H), 2.41 (s, 3H), 1.48 (s, 3H), 1.41 (s, 3H). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) = 171.2, 170.7, 144.9, 142.6, 139.2, 134.4, 133.1, 132.0, 129.7, 129.0, 
128.1, 127.4, 123.5, 120.8, 113.0, 83.8, 79.2, 75.8, 73.0, 72.6, 57.4, 53.1, 38.1, 36.8, 28.2, 27.5, 25.6, 21.7, 
21.5. 

(1S, 2R, 5R, 6R)-5-hidroxi-1,2-isopropilidendioxi-6-p-toluensulfonamidociclohexa-3-en-1-
carboxilato de metilo (83)  

A una solución 0.15M de la β-lactama 74a (0.12 mmoles, como parte del crudo de reacción como 
se mencionó previamente) en DMF, se agregaron sucesivamente 26 eq. de H2O, 1.6 eq. de KCN y 
2 eq. de K2CO3 y la mezcla de reacción se calentó a 100°C hasta desaparición del material de partida 
(5 horas). La solución se acidificó hasta pH≤2 con HCl al 10% y la fase acuosa se extrajo 6 veces con 
Et2O. Las fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4 y se evaporó el disolvente a vacío. 
El crudo de reacción se disolvió en Et2O conteniendo 4 eq. CH2N2 y se dejó reaccionar a 
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temperatura ambiente hasta desaparición del material de partida. El alcohol 83 se purificó por 
cromatografía en columna de sílica gel con una mezcla 7:3 Hex:AcOEt como fase móvil. (R = 82%) 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) =7.81 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.31 (d, J= 8.6 Hz, 2H), 6.10 (dd, J = 
10.1, 4.9 Hz, 1H), 5.86 (ddd, J = 10.1, 4.6, 0.8 Hz, 1H), 5.64 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 4.75 (d, J = 4.5 Hz, 1H), 
3.95(dt, J = 8.9, 4.6 Hz, 1H), 3.79 (s, 3H), 3.47 (s, 1H), 3.67 (dd, J = 8.5, 4.9 Hz, 1H), 2.43 (s, 3H), 1.36 
(s, 3H), 1.00 (s, 3H); 13C-RMN (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 143.5, 137.3, 133.0, 129.6, 127.45, 124.0, 111.2, 
81.9, 77.3, 77.2, 77.0, 76.7, 74.3, 65.1, 60.4, 57.5, 53.4, 27.2, 25.4, 21.5, 21.0, 14.2.; MS m/z (%): 91(100), 
382(1.59), 312(54.72), 234(10.28), 155(38.73), 108(55.30); [α]D = -0.61 (c 1.26, MeOH); IR (NaCl) ν (cm-

1) = 3478, 3285, 1736, 1715, 1332, 1159, 1057, 816, 667, 550. 

(1S, 2R, 3S, 6R)-3-acetoxi-1,2-isopropilidendioxi-6-p-toluensulfonamidociclohexa-4-en-1-
carboxilato de metilo (85) 

A una solucion 0.5 M de las aziridina 79 (0.07 mmoles) en tolueno anhidro, se agregaron 2,5 eq. 
De Zn(OAc)2 y 0.5 mmol% de Cu(hfacac)2. La mezcla se calentó en un tubo sellado a 100°C durante 
20 horas (hasta desaparición del material de partida) y luego se dejó alcanzar temperatura 
ambiente. Luego, se agregó solución saturada de NaCl y la fase acuosa se extrajo 4 veces con Et2O. 
Las fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4 y el disolvente seevaporó a vacío. El 
compuesto 85 se purificó por cromatografía en columna de sílica gel, utilizando como fase móvil 
una mezcla 7:3 Hex-AcOEt. (R = 58%) 

1H-RMN (500 MHz, Metanol-d4) δ(ppm) = 7.79 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.39 (d, J = 8.3, 2H), 5.65 (dt, J = 
10.1, 2.2 Hz, 1H), 5.52 (ddd, J = 10.1, 3.2, 2.6 Hz, 1H), 5.29 (dtd, J = 3.5, 3.1, 2.1 Hz, 1H), 4.48 (d, J = 
3.5 Hz, 1H), 3.98 (q, J = 2.6 Hz, 1H), 3.74 (s, 3H), 2.45 (s, 3H), 2.10 (s, 3H), 1.38 (s, 3H), 1.35 (s, 3H); 
13C-RMN (100 MHz, Metanol-d4) δ(ppm) = 170.7, 170.2, 143.5, 138.2, 130.2, 129.3, 127.0, 126.3, 111.1, 
84.0, 80.6, 70.2, 55.2, 51.8, 26.3, 24.5, 20.1, 19.4; HRMS (ESI+) calcd for C20H25NO8S-Na = 462.1193 
(M+Na+) found462.1169; [α]D = -67.5 (c 0.48, MeCN); IR (NaCl)ν (cm-1) = 3283, 2995, 1738, 1531, 
1257, 1150, 1094, 667. 

(1S, 2R, 3S, 6R)-3-hidroxi-1,2-isopropilidendioxi-6-p-toluensulfonamidociclohexa-4-en-1-
carboxilato de metilo (86). 

El producto 86 se caracterizó como su derivado acetilado 85 y se obtuvo como sigue: 

A una solución de 5 mg de 86 en CH2Cl2 seco (10 mg/mL), se agregaron 2.2 eq. de Ac2O, 1.6 eq. 
de Et3N y DMAP en cantidades catalíticas. La mezcla se agitó a temperatura ambiente hasta 
desaparición del material de partida. El crudo se diluyó con AcOEt y se lavó con solución saturada 
de NaHCO3. La fase acuosa se extrajo dos veces con AcOEt. La fase orgánica combinada se lavó 
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con soluciones saturadas de NH4Cl y de CuSO4, se secó con Na2SO4 y se evaporó el disolvente a 
vacío. Se obtuvo un único producto cuyos datos de espectroscopía de 1H-RMN del crudo 
coincidieron con los del compuesto 85. 

(1R, 2S, 3S, 4R)-3-bromo-4-hidróxi-1-tosilaminometil-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (87) 

Preparado por el procedimiento de halociclación optimizado sobre 64, a partir de 63 (El tiempo de 
reacción fue de 48 horas. El producto se purificó por cromatografía en columna de sílica gel con 
una mezcla 1:1 Hex-AcOEt, R = 56%). 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) =7.76 (dt, J = 8.3, 1.9 Hz, 2H), 7.34 (d, J= 8.3 Hz, 2H), 5.98 (ddd, 
J = 10.4, 4.3, 1.1 Hz, 1H), 5.66 (dt, J = 10.4, 1.3 Hz, 1H), 4.74 (ddd, J = 7.6, 6.1 Hz, 1H), 4.54 (dt, J = 4.9, 
1.1 Hz, 1H), 4.41 (ddd, J = 4.9, 3.5, 1.1 Hz, 1H), 4.30 – 4.24 (m, 1H), 3.33 (dd, J = 13.0, 7.6 Hz, 1H), 3.19 
(dd, J = 13.0, 6.1 Hz, 1H), 2.88 (d, J = 9.9 Hz, 1H), 2.45 (s, 3H), 1.43 (s, 3H), 1.38 (s, 3H). 
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6.2 Materiales y métodos: Caracterización de la actividad biológica de ibogaína y análogos 
sintéticos. 

6.2.1 Materiales 

Animales: Los neonatos de rata (Wistar) para el cultivo primario de astrocitos fueron 
proporcioandos por Unidad de Reactivos y Biomodelos de Experimentación, URBE (Facultad de 
Medicina, UdelaR). El protocolo para el sacrificio de los neonatos fue aprobado por la CHEA. Las 
ratas adultas (Wistar, 270-300g) utilizadas para la cuantificación relativa de mensajero de los 
diferentes factores neurotróficos en las diferentes regiones fueron obtenidos del Bioterio de 
Roedores del IIBCE y todos los procedimientos y protocolos usados fueron aprobados por la CHEA. 

Células:  Las líneas celulares C6 y HEK fueron adquiridas por el laboratorio del Prof. Dalibor 
Sames de American Type Culture Collection (CC-107) (C6 y HEK293) y como obsequio del Dr. Moses 
Chao de la Universidad de Nueva York (NYU) (HEK-TrkB y HEK-FGFR1). 

Medios:  El medio de cultivo DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’smedium) con GlutaMAX fue 
adquirido de Gibco, Life Technologies, el suero fetal bovino (FBS) de Premium Select, Atlanta 
Biologicals y Life Technologies, la penicilina y la solución pen/strep de Gibco, Life Technologies y el 
G428 sulfato para el medio de cultivo de las células HEK, de MP Biomedicals y Sigma.  

Material plástico: El material plástico utilizado para cultivos, ELISA y ensayos de citotoxicidad 
(LDH y WST1) fueron Greiner Bio-one Cellstar (Greiner), Nunclon Delta Surface (Nunc) y Nunc 
MaxiSorp (Nunc).  

Reactivos: Los reactivos de origen comercial se obtuvieron de Sigma-Aldrich, la ibogaína fue 
preparada en nuestro laboratorio por semisíntesis (ver en la sección 6.2.2), el BDNF y FGF2 para los 
ensayos sobre células HEK fueron adquiridos de Tocris, el GDNF, el BDNF y el proBDNF para los 
ensayos de Western Blot de Abcam, Promega e Invitrogen, respectivamente. Los anticuerpos para 
los ensayos sobre céluals HEK anti-pTrkB, Erk, pErk, Akt y pAkt de Cell Signaling y el kit para la 
cuantificación de GDNF por ELISA de Promega. Los reactivos para el test de lisis de LDH se obtuvo 
de Promega y el reactivo de WST-1 de Roche. Los anticuerpos secundarios para los ensayos de WB 
fueron adquiridos de LI-COR Biosciences. Para el análisis por qRT-PCR el Trizol, el DNasa Free Kit y 
la tranascriptasa reversa M-MLV fueron adquiridos adquiridos de Thermo-Fisher Scientific, el 
Quantimix Easy de Biotools, y los primers de IDT (Integrated DNA Technologies). 

Equipos: La ibogaína fue caracterizada por comparación de la espectroscopía RMN 
reportada, utilizando un equipo Brucker Advance DPX-400. La cuantificación de ARN se realizó en 
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un NanoDrop 1000 Spectrophotometer (Thermo-Fisher Scientific) y la amplificación por PCR en un 
Roto-Gene 6000 System de Corbett Life Science. 

6.2.2 Métodos y protocolos 

Ibogaína 

La ibogaína usada en los ensayos descritos fue sintetizada en nuestro laboratorio a partir del 
producto natural voacangina, por hidrólisis del éster y posterior descarboxilación. (Esquema 1) Este 
protocolo fue desarrollado por el Q.F. Bruno González durante su trabajo de Practicantado para la 
carrera de Químico Farmacéutico. 

La voacangina se extrajo de la corteza de la raíz de Voacanga africana utilizando una modificación 
del método previamente reportados por Jenks.[14] Brevemente, 100g de la corteza de la raíz de 
Voacanga africana en polvo fueron extraídos con solución acuosa de HCl al 1% (6x500mL). Las fases 
acuosas combinadas se basificaron por agregado de NH4OH hasta pH 10-11. El precipitado marrón 
se separó por centrifugación y se secó a 60°C por 24 horas. El sólido obtenido se retomó en acetona 
y se filtró para eliminar impurezas de la raíz. El solvente se evaporó a vacío y se obtuvo un extracto 
total de alcaloides de 3.5-4.0g. Luego de una purificación por columna de sílica gel con una mezcla 
Hex(9):AcOEt(1) + 0.01% de NH4OH como fase móvil, se obtuvo 1g de voacangina. La obtención de 
ibogaína por descarboxilación de voacangina se llevó a cabo de la siguiente manera: a una solución 
0.45 de voacangina en etanol absoluto se agregaron 5 eq. de KOH en escamas. La solución se 
reflujó hasta desaparición del material de partida, la mezcla de reacción conteniendo el ácido 
carboxílico se dejó llegar a temperatura ambiente y el etanol se evaporó a vacío. El residuo se 
disolvió en HCl 6% a 0°C hasta que el sistema alcanzó pH 1. Luego se calentó a reflujo por 5 minutos 
o hasta desaparición del material de partida. La solución a temperatura ambiente se basificó con 
solución de NaOH al 50% hasta pH 10-11 y se extrajo tres veces con AcOEt. Las fases orgánicas 
combinadas se secaron sobre Na2SO4 y el disolvente se eliminó a vacío. Se obtuvo ibogaína con un 
rendimiento de 86% a partir de voacangina. 
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Esquema 6. 1. Síntesis de ibogaína por hidrólisis y descarboxilación de voacangina. 
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Voacangina[15] 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 7.81 (s, 1H), 7.13 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 6.93 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 6.80 (dd, J = 
8.7, 2.4 Hz, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.55 (s, 1H), 3.44 – 3.33 (m, 1H), 3.26 – 3.08 (m, 2H), 3.03 – 2.86 (m, 
2H), 2.81 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 2.58 (dd, J = 11.8, 2.1 Hz, 1H), 1.94 – 1.81 (m, 2H), 1.73 (t, J = 11.1 Hz, 1H), 1.56 (dt, J 
= 22.0, 7.4 Hz, 1H), 1.49 – 1.39 (m, 1H), 1.37 – 1.28 (m, 2H), 1.15 – 1.08 (m, 1H), 0.90 (t, J = 7.3 Hz, 3H). 13C-RMN 
(100 MHz, CDCl3) δ (ppm) = 175.1, 154.0, 137.5, 130.5, 129.2, 116.6, 111.8, 111.1, 110.1, 100.8, 100.0, 77.3, 77.0, 76.7, 
57.5, 56.0, 55.1, 53.1, 52.6, 51.5, 39.2, 36.6, 32.0, 27.4, 26.8, 22.2, 11.7. 

Ibogaína[16,17] 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.60 (s, 1H), 7.16 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 6.95 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 6.79 (dd, J = 8.7, 2.4 
Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 3.46 – 3.30 (m, 2H), 3.22 – 3.07 (m, 2H), 3.04 – 2.98 (m, 1H), 2.92 (dd, J = 11.6, 4.0 Hz, 
1H), 2.88 (s, 1H), 2.68 – 2.59 (m, 1H), 2.06 (t, J = 12.4 Hz, 1H), 1.87 (d, J = 3.1 Hz, 2H), 1.84 – 1.78 (m, 1H), 1.67 
(ddd, J = 13.2, 6.6, 3.4 Hz, 1H), 1.61 – 1.45 (m, 2H), 1.26 – 1.16 (m, 1H), 0.92 (t, J = 7.1 Hz, 3H).  

Cultivo de la línea C6 

Las células se cultivaron y mantuvieron en DMEM suplementado con un 5% v/v de FBS y 1% de 
penicilina y estreptomicina. Se incubaron a 37°C en atmósfera húmeda con un 5% de CO2. Debido 
a la variabilidad fenotípica propia de la línea celular C6, los ensayos se realizaron sobre células entre 
los pasajes 41 y 43, donde mostraron resultados confiables y poco variables.[18] 

Cultivo de células HEK293, HEK-TrkB y HEK-FGFR1 

Las células HEK se cultivaron a 37°C en atmósfera con CO2 al 5%, en DMEM con GlutaMAX 
suplementado con FBS al 10%, 1% Pen/Strep (Gibco, Life Technologies; la mezcla contiene 5,000 U 
de pencicilina bas y 5,000 µg de streptomicina bas por mL), y G418 sulfato (200 µg/mL) (MP 
Biomedicals y Sigma). El medio sin suero se preparó de igual manera, pero sin el agregado de FBS. 
Las células HEK pueden alcanzar un 90-95% de confluencia cada 3 días y se plaquean a una dilución 
1:10 en placas de Petri.  

Cultivo primario de astrocitos de corteza y cerebro medio 

El protocolo empleado fue el descrito por Saneto y De Vellis con algunas modificaciones[19,20] y 
consiste en una disgregación mecánica y química del tejido, proliferación y enriquecimiento de 
astrocitos descartando otros tipos de células gliales y su posterior plaqueo. 

Protocolo:  Neonatos de ratas de 1 o 2 días de nacidos fueron sacrificados por decapitación, 
se les extrajo el cerebro y se disecaron las cortezas cerebrales y los cerebros medios bajo lupa. 
Luego de retirar todas las meninges, el tejido se cortó con bisturí y se colectó en un tubo Falcon de 
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15 mL conteniendo DMEM. Se retiró el medio sobrenadante, se lavó con PBS y se incubó durante 
25 min a 37ºC en presencia de tripsina 0.25% en PBS. Se retiró todo el PBS posible y se agregó 1mL 
de DMEM + 10% FBS para inhibir la tripsina y 50 μl de ADNasa I 1mg/mL. A continuación, se 
resuspendió y disgregó el pellet por pipeteo repetido, se dejó decantar y se pasó el sobrenadante 
por una malla de 80 μm, colectándose el filtrado en un tubo Falcon de 50 mL. Se centrifugó durante 
8 minutos a 1100 rpm y se retiró el sobrenadante. Se resuspendió el pellet en 1 mL de DMEM + 10% 
FBS, se contaron las células con cámara de Neubauer y se plaquearon a una densidad de 1.5x106 
células por botella de 25 cm2 15mL en DMEM + 10% FBS. El cultivo celular fue mantenido en estufa 
a 37ºC, en una atmósfera saturada en agua, 95% aire, 5% CO2 por 48-72h. Se cambió el medio por 
medio fresco cada 48 horas hasta confluencia (7-8 días). El cultivo fue enriquecido en astrocitos 
mediante agitación enérgica durante 48 hs en agitador orbital para promover el desprendimiento 
de micro- y oligodendroglía. Luego, la monocapa se lavó dos veces con PBS y se agregaron 15mL 
de DMEM + 10% FBS y 5μl de arabinósido de citosina (ara-C, 10 μM). Pasadas 48h de incubación 
con ara-C, las células quedaron en condiciones de ser tripzinisadas y plaqueadas en el sustrato de 
interés: Placas de 35mm: 175mil células/well; multiwell de 24: 40mil células/well; multiwell de 96: 
20mil células/well. En esta etapa, la composición del cultivo se estima en un 95% de astrocitos. 

Cuantificación de GDNF por ELISA tipo sándwich 

Previo a tratar las células con los compuestos de interés, las células C6 se incubaron 24 horas en 
DMEM bajo en suero (0.5% FBS). En el caso de los astrocitos, estos se incubaron 48 horas en medio 
sin suero. Para la cuantificación de GDNF en los sobrenadantes de las células tratadas se siguió el 
procedimiento del fabricante del kit Promega GDNF Emax® ImmunoAssay Systems. 

Protocolo:  En un Multiwell de 96 pocillos poner 100L de solución de AcMo aGDNF en coating 
buffer. Dejar 12h a 4°C, sin agitar. (Solución de AcMo en Coating Buffer: agregar 10μL de AcMo 
aGDNF a 10mL de carbonate coating buffer.) Tirar el contenido en la pileta y agregar a cada pocillo 
200μL de Block and Sample solution 1X (BSX1). Incubar a temperatura ambiente 1h sin agitación. 
(BSX1: Agregar 8.6mL de BSX5 a 34.4mL de agua milliQ.) Preparar mientras tanto la solución de la 
curva de calibración: se toman 2μL de st-GDNF y se mezclan con 78μL de BSX1. Se toman 10μL se 
esta solución y se pasan a un tubo eppendorf conteniendo 490μL de BSX1 (Corresponderá a la fila 
A de la placa). (Hacer esta solución por duplicado). En tubos eppendorf poner 200μL de BSX1 y 
hacer diluciones seriadas al medio (de B a G). En H: 200μL de BSX1. Tirar el contenido a la pileta y 
pegar tres veces sobre papel absorbente; adicionar 100μL de las soluciones preparadas en 
eppendorf (A-H) a las primeras dos columnas de la placa. En el resto de los pocillos poner 100μL 
de las soluciones problema, respetando el orden correspondiente. Esto debe hacerse lo más rápido 
posible para evitar que los pocillos se sequen demasiado. (Importante: para las muestras que fueron 
concentradas por liofilización se adicionaron 50μL por pocillo tanto de las soluciones estándar como 
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de las problema). Incubar a temperatura ambiente 6 horas con agitación. Lavar 5 veces con TBST 
(preparar la solución del paso siguiente antes del último lavado). Adicionar a cada pocillo 100μL de 
solución de Human pAb a-GDNF en BSX1. (Solución de Human pAb aGDNF: adicionar 20L de pAb 
aGDNF a 10mL de BSX1). Se incuba por 12 horas a 4°C sin agitación. Lavar 5 veces con TBST. 
(Preparar solución del paso siguiente antes del último lavado). Adicionar 100μL de solución de anti-
Chiken IgY – HRP Conjugate en BSX1 con pipeta multicanal. (Solución de anti-Chiken: se prepara 
adicionando 40L de a-Chiken IgY-HRP a 9.96mL de BSX1). Incubar 2 horas a temperatura 
ambiente con agitación. Mientras tanto, dejar llegar a temperatura ambiente la solución de TMB 
One. Lavar 5 veces con TBST. Adicionar a cada well 100μL de TMB One. Dejar reposar 20 minutos 
sin agitación. (Prender lector de placas para estabilizar). Agregar 100μL de HCl 100 1N. Medir 
Absorbancia a 450nm dentro de los 20 minutos siguientes. 

Citotoxicidad por LDH 

El ensayo se realizó siguiendo las indicaciones de fabricante del kit Promega CytoTox 96® 
NonRadioactive Cytotoxicity Assay con algunas modificaciones. 

Protocolo:  Las células correspondientes a los pocillos no tratados se congelaron con medio de 
cultivo sin suero (250µ/well para placas de 96 pocillos y 500µ/well para placas de 24). Estos se 
juntaron en un tubo eppendorf y se consideró esta como el 100% de lisis celular. A partir de ella, se 
realizó una curva de calibración por diluciones seriadas de en medio sin suero en tubos eppendors 
y se transfirieron 50µL de cada solución al pocillo correspondiente de la primera columna de una 
placa de 96. Al menos 4 pocillos se destinaron a una medida de background a los que se agregaron 
50µL/well de medio sin suero. (Figura 1) Al resto de los pocillos de agregó 50µL/well de los medios 
tratados, respetando el orden correspondiente. Luego, se adicionaron 50µL/well de Substrate mix 
a todos los pocillos (preparado según el protocolo del fabricante) y se incubó la placa protegida de 
la luz poro 20 minutos a temperatura ambiente y sin agitación. A continuación, se agregaron 
50µL/well de Stop Solution y se midió la Absorbancia a 490nm dentro de los siguientes 20-30 
minutos. Los valores de absorbancia se interpolaron en la curva de calibración para obtener el 
pocentaje de lisis correspondiente a cada tratamiento. 

Viabilidad celular por WST-1 

El ensayo de viabilidad celular por WST-1 se realizó sobre las células tratdas siguiente el protocolo 
del fabricante del reactivo. (Cell Proliferation Reagent WST-1, Roche Applied Science) 

Protocolo:  A las células tratadas, en placas de 96 pocillos conteniendo medio de cultivo fresco, 
se adicionaron 10μL de reactivo de WST-1 por cada 100μL de medio. A continuación, se incubaron 
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durante 2 horas en estufa a 37°C con atmósfera con 5% de CO2. Se leyó la absorbncia de las 
muestras a 420-480nm. 

qRT-PCR 

Cultivos celulares: El cultivo, tratamiento y análisis de qRT-PCR de GDNF sobre astrocitos de cultivo 
primario fuer realizado en el laboratorio de la Dra. Patricia Cassina de la Facultad de Medicina por 
el Lic. Sebastián Rodríguez. 

Ensayos in vivo: El tratamiento y sacrificio de las ratas, así como la disección de las regiones de 
interés se realizó por y en el laboratorio de la Dra. Cecilia Scorza en el IIBCE. El análisis de qRT-PCR 
fue realizado por la Dra. Soledad Marton (FMed) y el Q.F. Bruno González. 

Protocolo:  Se extrajo el ARN total de las células o las diferentes regiones del cerebro, 
según corresponda, con Trizol seguido de una extracción con cloroformo e isopropanol. Posibles 
contaminaciones con ADN se eliminaron por tratamiento con DNasa y la calidad de ARN obtenido 
se evaluó por electroforesis seguida de tinción con bromuro de etidio. La cantidad de ARN se 
cuantificó por NanoDrop y sobre 500ng del mismo se hizo transcripción reversa. 25 ng del AND 
copia se diluyó con 10µL Quantimix. Todas las reacciones se realizaron por triplicado utilizando los 
primers directo (D) y reverse (R). Las secuencias de los primers de qPCR usados fueron: GAPDH D: 
5´- CAC TGA GCA TCT CCC TCA CAA - 3´ y R: 5´- TGG TAT TCG AGA GAA GGG AGG - 3´: BDNF 
D: 5´- GAG GGG TAG ATT TCT GTT TGT T - 3´ y R: 5´- TTG CCT TAA TTT TTA TTC GTT T -3´; GDNF 
D: 5´- AAA TCG GGG GTG CGT CTT AAC T -3´ y R: 5´- AAC ATG GGC CTA CCT TGT C -3´, NGF D: 
5´- AAG TTA TCC CAG CCA AAC TA -3´ y R: 5´- ATG TCA GTG TTG GGA GTA GG -3´. La 
cauntificación se realizó por el método de ΔΔCt utilizando como control negativo las ratas tratas 
con vehículo y GADPH como ARNm referencia. 

Western Blot 

Los ensayos de WB mostrados fueron realizados por el MSc. Ernesto Miquel y el Lic. Sebastián 
Rodríguez, del laboratorio de la Dra. Patricia Cassina. 

Procedimiento:  Las diferentes regiones del cerebro se sonicaron en un buffer de lisis 
conteniendo NaCl 50mM, HEPES 50mM, ortovanandato de sodio 2mM, 1% de Triton X-100 y el 
cocktail inhibidor de proteasas SigmaFAST Protease inhibitor (Sigma). Luego de la cuantificaicón y 
desnaturalización, las muestras se cargaron en y separaron por geles SDS PAGE 12% y transferidos 
a una membrana de nitrocelulosa. Las membrans se incubaron 1 h en solución de bloqueo (BS; 5% 
BSA, 1% Tween 20 en PBS) e incubados 12 horas a 4°C con los anticuerpos primarios 
correspondientes (GDNF 1:500 en BS, BDNF 1:400 en BS y proBDNF 1:500 en BS) junto con anti-α-
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tubulina (1:3000 en BS) como control de carga. A continuación, las membranas se lavaron y se 
incubaron por 1 h a temperatura ambiente con los anticuerpos secundarios conjugados a IRDye 
227 680RD/ IRDye 800CW228 (Goat Anti-Mouse IgG/ Goat Anti-Rabbit IgG/ Donkey Anti-Chicken 
IgG; 1:15000 en PBS cada uno). Luego, se cuantificó la intensidad de las bandas utilizando el software 
Image Studio 5.2.5. 

Cuantificación de pErk en células HEK-TrkB, HEK-FGFR1 y HEK293 

La cuantificación de pErk se realizó mediante un ensayo de ELISA que se desarrolla sobre las células 
fijadas al sustrato donde se cultivaron (in-cell ELISA). Para este ensayo se utilizaron placas blancas 
o negras de fondo translúcido, ya que la cuantificación de realizó por medida de 
quimioluminiscencia. 

Procedimiento:  Se sembraron 40mil células/well en una placa de 96 pocillos (100µL/well) 
blanca o negra, estéril y previamente tratada con poli-D-Lisina (PDL) 50µg/mL por 30 minutos a 
temperatura ambiente. Se incubó la placa por 24 horas a 37°C y 1-2 horas antes del tratamiento, 
se remplazó el medio por medio sin suero (100µL/well). A continuación, se trataron las células con 
soluciones 5X de los compuestos por 30 minutos (o el tiempo que se considere apropiado) (se 
agregaron 25µL/well de cada solución). Luego, se retiró el medio y se fijaron las células con 
formaldehído al 4% en PBS por 20 minutos a temperatura ambiente. Se lavaron 3 veces con 
100µL/well de PBST (cada lavado fue de 5 minutos con agitación suave). El bloqueo se realizó 
incubando las células por 30 minutos a temperatura ambiente con 50µL/well de Buffer de Bloqueo 
(ver Anexo II). A continuación, las células se lavaron 3 veces con 100µ/well de PBST (cada lavado 
fue de 5 minutos con agitación suave) y se agregaron 50µL/well del anticuerpo primario anti-pErk 
(Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP® Rabbit mAb) 1:1000 en Buffer de 
Bloqueo. Se incubó 1 hora a temperatura ambiente y se lavaron las células 3 veces con 100µ/well de 
PBST (cada lavado fue de 5 minutos con agitación suave). Luego, se agregaron 50µL/well de una 
solución 1:1000 en Buffer de bloqueo del anticuerpo secundario (Anti-IgG de conejo conjujado a 
HRP) y se incubó 1 hora a temperatura ambiente. Se retiró el sobrenadante y las células se lavaron 
3 veces con 100µ/well de PBST (cada lavado fue de 5 minutos con agitación suave). Luego del 
último lavado, se agregaron 50µL/well de SuperSignal® ELISA Pico Chemiluluminescent Substrate 
(ver Anexo II), se incubó protegido de la luz por 5 minutos y se leyó la placa. 

Cuantificación de pErk y pAkt en neuronas de corteza 

El protocolo utilizado para este ensayo permite cuantificar varias proteínas sobre una misma 
monocapa ya que luego se incubar las células con un anticuerpo, este puede removerse y pasar al 
siguiente. 
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Para el ensayo realizado sobre neuronas de corteza, se determinaron en orden las siguientes 
proteínas: pAkt, Akt, Erk, pErk. Las células se cultivaron sobre placas de 96 pocillos, blancas o negras, 
de fondo transparente. 

Procedimientos: Se sembraron 40mil células/well en una placa de 96 pocillos (100µL/well) 
blanca o negra, estéril y previamente tratada con poli-D-Lisina (PDL) 50µg/mL por 30 minutos a 
temperatura ambiente. Se incubó la placa por 24 horas a 37°C y 30 minuntos antes del tratamiento, 
se remplazó el medio por medio sin suero (100µL/well). A continuación, se trataron las células con 
soluciones 5X en medio sin suero de los compuestos por 30 minutos (o el tiempo que se considere 
apropiado) (se agregaron 25µL/well de cada solución). Luego, se retiró el medio y se fijaron las 
células con formaldehído al 4% en PBS por 20 minutos a temperatura ambiente. Se lavaron 3 veces 
con 100µL/well de PBST (cada lavado fue de 5 minutos con agitación suave). El bloqueo se realizó 
incubando las células por 30 minutos a temperatura ambiente con 50µL/well de Buffer de Bloqueo 
(ver Anexo II). A continuación, las células se lavaron 3 veces con 100µ/well de PBST (cada lavado 
fue de 5 minutos con agitación suave) y se agregaron 50µL/well del anticuerpo primario (para los 
anticuerpos anti-pAkt/Erk/Akt la dilución fue 1:400 en Buffer de Bloqueo; para anti-pErk fue 1:1000). 
Se incubó 1 hora a temperatura ambiente y se lavaron las células 3 veces con 100µ/well de PBST 
(cada lavado fue de 5 minutos con agitación suave). Luego, se agregaron 50µL/well de una solución 
1:1000 en Buffer de bloqueo del anticuerpo secundario (Anti-IgG de conejo conjujado a HRP) y se 
incubó 30 minutos a temperatura ambiente. Se retiró el sobrenadante y las células se lavaron 3 
veces con 100µ/well de PBST (cada lavado fue de 5 minutos con agitación suave). Luego del último 
lavado, se agregaron 50µL/well de SuperSignal® ELISA Pico Chemiluluminescent Substrate (ver 
Anexo II), se incubó protegido de la luz por 5 minutos y se leyó la placa. Se retiró el sustrato y las 
células se lavaron 3 veces con 100µ/well de PBST (cada lavado fue de 5 minutos con agitación 
suave). Se agregaron 60µL/well de Stripping Buffer (ver Anexo II) y se agitó la placa poro 5 minutos 
a temperatura ambiente. Se retiró el buffer y se lavó con PBST 3 a 5 veces o hasta no detectar 
presencia del buffer (de olor azufrado). Se repitió el procedimiento con el resto de los anticuerpos.  

El procedimiento de “desprender” un anticuerpo para introducir otro fue probado hasta 6 veces sin 
observarse decaimiento en la señal ni cambios morfológicos en las células.   

Cuantificación de pTrkB en células HEK-TrkB 

La activación de TrkB se determinó por ELISA convencional. Para este procedimiento se requieren 
2 o 3 placas de 96 pocillos, según si se cuantifica solamente pTrkB o también TrkB total. 

Procedimiento:  Se sembraron 40mil células/well en una placa de 96 pocillos (100µL/well) 
blanca o negra, estéril y previamente tratada con poli-D-Lisina (PDL) 50µg/mL por 30 minutos a 
temperatura ambiente. Se incubó la placa por 24 horas a 37°C y 30 minuntos antes del tratamiento, 
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se remplazó el medio por medio sin suero (100µL/well). A continuación, se trataron las células con 
soluciones 5X en medio sin suero de los compuestos por 30 minutos (o el tiempo que se considere 
apropiado) (se agregaron 25µL/well de cada solución). Luego, se agregaron 110µ/well de Buffer de 
Lisis a 0°C (ver Anexo II), se agitó la placa por 20-30 minutos y se transfirió el contenido de cada 
pocillo a una placa de ELISA. Por otro lado, se preparó una placa de ELISA con anti-TrkB policlonal 
de conejo (Sino 10047-RP02) en PBS (100µ/well, 1:1000) para el ELISA de pTrkB (no se determinó 
TrkB total) y se incubó a 4°C, sellada, por toda la noche. Se retiró el sobrenadante y la placa se lavó 
5 veces con 200µL/well de PBST.  A continuación, se bloqueó la placa con 200µL/well Buffer de 
Bloqueo (ver Anexo II) por una hora a temperatura ambiente. Luego, se retiró el buffer, se repitió la 
secuencia de lavados con PBST y se transfirieron 80µL/well de los lisados tratados. Se incubó la 
placa a 4°C por toda la noche. Se lavó 5 veces con PBST y se agregaron 100µL/well de anticuerpo 
monoclonal anti-pY-HRP (R&D Systems HAM1676) 1:2500 en PBST con 0.1% de BSA (Bovine Serum 
Albumin). Se incubó por 1h a temperatura ambiente y se lavó 5 veces con PBST. A continuación, se 
agregaron 100µL/well de TMBOne (Promega) y se incubó por 30 minutos protegiendo laplaca de 
la luz. Se quencheo la reacción por el agregado de 100µL/well de HCl 1N (cambio de color azul a 
amarillo) y leyó Abs450 dentro de los siguientes 30 minutos. 

Activación de Ret 

Este ensayo fue realizado por Yulia Sidorova del laboratorio del Dr. Mart Saarma en la Universidad 
de Helsinki, Finlandia, según el protocolo desarrollado por su grupo.[21] 

Ensayo de permeabilidad PAMPA-BHE 

Este ensayo fue realizado por el Dr. Daniel I. Pérez del Instituto de Quimica Medica-CSIC (IQM-
CSIC) en Madrid, España, según un protocolo puesto a punto en su laboratorio.[22,23] 
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ANEXO I: ESPECTROS SELECCIONADOS 

1. (1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-
en-3-carboxilato de metilo (47a)  
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2. (1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-
en-3-carboxilato de metilo (47b)   

 

 



6 .  P a r t e  E x p e r i m e n t a l  | 235 

 

Sín tes is de Análogos  de Iboga ína  y  su  Eva luac ión como Promotores  de la  Expres ión de l  
Fac tor  Neurotró f i co  GDNF 

  

3. (1S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-3-benciloximetil-1-metil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo2.2.2octa-7-eno (48exo)  
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4. (1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-3-(dimetil(1,1,2-trimetilpropil)sililoxi)metil-5,6-
isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno (49)  
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5. (1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-3-(dimetil(1,1,2-trimetilpropil)sililoxi)metil-5,6-
isopropilidendioxi-2-azabiciclo2.2.2octa-7-eno (50)  
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6. (1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-3-(2-(1H-indol-3-il)acetiloxi)metil-5,6-isopropilidendioxi-
1-metil-2-azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno (51exo) 
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7. (1S, 3S, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-1,3-dimetil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo2.2.2octa-7-eno (52)  
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8. (1S, 3R, 4S, 5S, 6R)- N-(2-(indol-3-il)etil)-1-metil-3-hidroximetil-5,6-isopropilidendioxi-2-
azabiciclo2.2.2octa-7-eno (53)  
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9. (1S, 3R, 4S, 5S, 6R)-N-(2-(indol-3-il)etil)-3-(acetiloxi)metil-5,6-isopropilidendioxi-1-metil-2-
azabiciclo[2.2.2]octa-7-eno  (55)  
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10. (1S, 2R) N-tosil-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno-1-carboxamida (64)  
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11. (1R, 2R)-1-(N-BOC-N-tosilaminometi)l-1,2-isopropilidendioxiciclohexa-3,5-dieno (66)  
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12. (1S, 2S, 3S, 6R)-3-bromo-1,2-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo4.2.0octa-4-en-8-ona (74a)  
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13. (1R, 2S, 3R, 6R)-N-(2-(1H-indol-3-il)etil)-2,3-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo[4.1.0]hepta-4-
en-2-carboxamida (75)  
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14. (1S, 2R, 5S, 6R)-5-hidroxi-1,2-isopropilidendioxi-6-p-toluensulfonamidociclohexa-3-en-1-
carboxilato de metilo (78)  
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15. (1R, 2S, 3R, 6R)-2,3-isopropilidendioxi-7-tosil-7-azabiciclo[4.1.0]hepta-4-en-2-carboxilato de 
metilo (79)  
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16. (1S, 2R, 5R, 8R)-1,2-isopropilidendioxi-7-oxo-8-p-toluensulfonamido-6-oxabiciclo[3.2.1]octa-3-
eno (80)  
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17. (1S, 2R, 5R, 6R)-5-hidroxi-1,2-isopropilidendioxi-6-p-toluensulfonamidociclohexa-3-en-1-
carboxilato de metilo (83)  
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ANEXO II: BUFFERS Y SOLUCIONES 

GDNF por ELISA tipo sándwich: 

Buffer carbonato (coating buffer) 

NaHCO3 (PM = 84g/mol) 1.05 g 
Na2CO3 (PM = 106g/mol) 1.32 g 
Disolver en 300mL H2O Mq 
Ajustar pH a 8.2 
Volumen final = 500Ml 

HCl 1N 

HCl cc. (37% m/m) 82.7 Ml 
H2O Mq 
Volumen final = 1.0 L 

TBS x10 

Tris (PM = 121.1g/mol) 24.2 g 
Ó ó 
Tris·HCl (PM = 157.6g/mol) 31.5 g 
NaCl 87.6 g 
Disolver en 800mL H2O mQ 
Ajustar pH a 7.6 con HCl 1N 
Volumen final = 1.0 mL 
Almacenar a 4°C 

TBST (buffer de lavado) 

Hacer una dilución 1:10 de TBSx10 con H2O mQ 
Adicionar 0.05% v/v deTween 20. 
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In-cell ELISA sobre células HEK y neuronas de corteza 

Buffer de lavado (PBST) 

PBS (Sigma-Aldrich) 500mL 
Tween-20 25% 0.2mL 

Buffer de Bloqueo 

BSA (Sigma-Aldrich) 10g 
PBST 90mL 

Formaldehído 4% 

Por placa de 96 pocillos: 
Formaldehído 37% 1.3mL 
PBS (Gibco) 10.7mL 

SuperSignal®ELISA Pico Chemiluminescent Substrate 

Por placa de 96 pocillos: 
Solución de H2O2 2.5mL 
Luiminol 2.5mL 

Stripping buffer 

Por placa de 96 pocillos: 
Guanidina 6M en H2O mQ (PM = 59.07 g/mL)  6mL 
β-mercaptoetanol 42µL 

 

pTrkB por ELISA tipo sanwich 

Diluyente IC #12  

Tritón X100 5 g (1%) 
Glicerol 50 g (10%) 
EDTA 2mM 
Disolver en 400 mL de TBSx1 
Ajustar pH a 8.0 
Volumen final = 500mL 
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Buffer de lisis 

Para una placa de 96 pocillos 
Cocktail inhibidor de proteasas (Siga P8340) 110 µL (1:100) 
Cocktail inhibidor de fosfatasas (Sigma P5726 110 µL (1:100) 
Diluyente IC #12 11mL 

Buffer de Bloqueo 

BSA (Sigma-Aldrich) 10g 
PBST 90mL 

Buffer de lavado (PBST) 

PBS (Sigma-Aldrich) 500mL 
Tween-20 25% 0.2mL 
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ANEXO III: ENSAYOS REALIZADOS CON IBOGAÍNA EN CÉLULAS C6 

Los resultados mostrados corresponden a ensayos realizados en la Universidad de Columbia, Nueva 
York, Estados Unidos, y fueron realizados por la Dra, Madalee Gassaway. La Figura AIII.1 muestra el 
GDNF liberado en pg/mL por células C6 (en el pasaje 41) por ibogaína 10μM, FGF2 25ng/mL y el 
co-tratemiento con ambos, por 24 horas. Además, estos se evaluaron las mismas condiciones 
tratando previamente las células con diferentes inhibidores de las cascadas de señalización de 
MEK/Erk (inhibidor U0126[24]), PLCγ (inhibidor U73122[24]) y PI3-K/Akt (inhibidor LY294002[25]). 
Además, se utilizaron el inhibidor de FGFR, PD173073,[26] y el inhibidor del factor de crecimiento 
vascular (VEGR – Vascular Endothelial Growth Factor), KRN633.[27] 

En el marco del trabajo presentado, los datos relevantes corresponden a los tratamientos con 
ibogaína 10μM, FGF2 25ng/mL y el co-tratamiento con ambos (barras color amarillo en la Figura 
AIII.1). Como se observa en el gráfico, ibogaína 10μM promueve la liberación de aproximadamente 
1/3 del GDNF liberado por las células tratas con FGF2 25ng/mL. Por otro lado, el tratamiento con 
ambos muestra un efecto aditivo en el GDNF liberado al medio (ver más adelante), similar al 
observado para el análogo sintetizado por nuestro grupo, 51exo (Ver capítulo 4). La toxicidad 
asociada a estos tratamientos se determinó mediante los tests de LDH y de WST-1, cuyos resultados 
se muestran en la Figura AIII.2. 

 

Figura AIII. 1. GDNF (en pg/mL) liberado por células C6 en respuesta a diferentes tratamientos luego de 24 horas y cauntificado por 
ELISA de tipo sanwich. 
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Los ensayos de toxicidad muestran que el tratamiento con ibogaína 10μM luego de 24 horas no 
resultó tóxico, mientras que el FGF2 25ng/mL provocó un porcentaje de lisis significativo en 
comparación con el control negativo, DMSO. Sin embargo, estos tratamientos muestran una 
viabilidad celular aumentada respecto al control negativo (barras amarillas de ambos gráficos de la 
Figura AIII.2). Estos resultados podrían implicar un aumento en el metabolismo celular en respuesta 
a un efecto tóxico generado por el tratamiento. 

 

 

Figura AIII. 2. Toxicidad asociada a los tratamientos descritos de células C6 durante 24 horas, evaluada por 
por tests de LDH y WST-1. La significacncia estadística se halló por One-way ANOVA  seguido del test de 
comparación múltiple de Dunnet. 
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El efecto aditivo mostrado por ibogaína sobre la capacidad de FGF2 de promover la liberación de 
GDNF fue confirmado mediante una curva de dosis-respuesta de FGF2 en presencia de ibogaína 
10, 5 y 1 μM en comparación con la curva de FGF2 solo. (Figura AIII.3) Es interesante observar que 
el efecto aditivo visto para estos tratamientos muestra un perfil similar al visto para la activación de 
Erk por ibogaína en presencia de BDNF en células HEK-TrkB (ver capítulo 4). 

 

Figura AIII. 3. Curva de dosis de FGF2 en ausencia de ibogaína y con concentraciones de la misma de 10, 5 y 
1 μM. 
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ANEXO IV: PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA TESIS 

A continuación, se adjuntan todos los manuscritos publicados durante el desarrollo del posgrado 
(relacionados al proyecto de la tesis y otros). A su vez se adjunta un manuscrito que se encuentra 
en revisión para su publicación en Frontiers in Pharmacology. 
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a b s t r a c t

Aza and oxo Diels–Alder reactions using enantiopure cis-cyclohexadienediols were studied. These diene-
diols were obtained from the biotransformation of monosubstituted arenes using bacterial dioxygenases
(toluene and benzoate dioxygenases). Ethyl glyoxylate and its N-tosyl imine were used as dienophiles to
afford the corresponding hetero Diels–Alder bicyclic adducts with excellent regio- and stereoselectivities.
Quantum chemical calculations at the B3LYP/6-31+G(d,p) level of theory were performed to rationalize
the observed selectivities especially the stereochemical aspects of the cycloadditions. The synthetic
importance of these adducts is highlighted for the preparation of enantiopure 2,2,3,4,5,6-hexasubstituted
piperidine and tetrahydropyran from toluene.
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1. Introduction

Enantiopure cis-cyclohexadienediols have been extensively
used as starting materials for the enantioselective organic
synthesis of complex natural products.1 These compounds can
be prepared from the corresponding arenes by enzymatic
dihydroxylation using bacterial dioxygenases since no other effi-
cient chemical method for their production at a preparative scale
is known.2 The biotransformation is carried out using whole cells
as the biocatalyst to overcome the need of recycling co-factors as
well as to avoid the difficult procedures of enzyme isolation and
purification.1f The most commonly used biocatalyst on a
preparative scale for the production of cis-cyclohexadienediols of
type 1 is the recombinant Escherichia coli JM109 (pDTG601),
which expresses the toluene dioxygenase enzymatic complex
(Scheme 1).3 For the production of cis-cyclohexadienediols of type
2 the microorganism Ralstonia eutropha B9, that expresses a ben-
zoate dioxygenase, has recently been used for organic synthesis
applications.4 The useful array of functional groups present in 1
and 2 allows the use of regio- and stereocontrolled organic trans-
formations resulting in short and efficient synthetic schemes.1f,4a

These systems have been extensively used as the 4p-compo-
nent in diastereofacially selective Diels–Alder cycloadditions to
achieve the preparation of several substituted bicyclo[2.2.2]octe-
nes (Scheme 2). Many examples have been reported for this
type of intermolecular cycloadditions using diols of type 1 and
several dienophiles such as: triazolinediones,5 acetylenes,5b,6

N-substituted maleimides,6,7 maleic anhydride,7b,8 benzyne,9

benzo- and naphthoquinones,9 nitrosyl derivatives,5b,6,10 singlet
oxygen,11 a-chloroacrylonitriles,12 and cyclopentenones.13 The
exploitation of diols of type 2 as dienes for these cycloadditions
is found in the literature with nitrosyl groups,4c,j,14 alkenes,4f,h

singlet oxygen,4a,15 and urazole dienophiles.4d,j

Herein we have studied the aza and oxo Diels–Alder cycloaddi-
tions of isopropylidene protected cis-cyclohexadienediols using
ethyl glyoxylate and its N-tosyl imine as dienophiles. These dieno-
philes have been used for heterocycle preparation through a hetero
Diels–Alder methodology,16 but to our knowledge, there is no pre-
vious report of their use with cis-cyclohexadienediols to produce
the expected bicyclo[2.2.2]octenes. These heterocyclic scaffolds
present a high synthetic potential for natural product synthesis,
especially for the preparation of enantiopure polysubstituted
piperidines and tetrahydropyrans. Polysubstituted piperidine and
tetrahydropyran heterocycles are important structural motifs
found in a wide range of biologically active natural products, and
are often key pharmacophores in drug design.17 Previous reports
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have used cis-cyclohexadienediols as precursors of polysubstituted
heterocycles using different synthetic methodologies resulting in
multi step procedures.4b,18 Using the above mentioned
methodology we herein report a chemoenzymatic procedure to
transform toluene into an enantiopure polysubstituted piperidine
and tetrahydropyran in a rapid and efficient fashion.

2. Results and discussion

2.1. Experimental results

cis-Cyclohexadienediols of type 1 were produced by the bio-
transformation of monosubstituted arenes with the recombinant
microorganism E. coli JM109 (pDTG601) using a slight modification
of a previous bi-phasic procedure published by our group (see
Section 4).3b Biotransformation yields in g/L of culture broth are
shown in Scheme 3a for each substrate used. Dienediols of type 1
were protected as the isopropylidene ketals 3 with excellent

yields using previously reported standard conditions and were
subjected to hetero Diels–Alder cycloadditions with ethyl
glyoxylate or its N-tosylimine. cis-Cyclohexadienediols of type 2
were prepared by biotransformation of sodium benzoate by
Ralstonia eutropha B9 using a modification of the procedure
published by Hudlicky et al. (Scheme 3b).4b The protection of 2
using dimethoxypropane for the diol moiety and diazomethane
for carboxylic acid esterification afforded compound 4, which
was subjected to the mentioned hetero Diels–Alder cycloadditions.

Ethyl glyoxylate N-tosyl imine 5 was prepared according to the
procedure described by Le Goffic et al. using ethyl glyoxylate and
p-toluenesulphonylisothiocyanate, and used in situ without fur-
ther purification (see Section 4).19 A first attempt to perform the
imino Diels–Alder reaction on substrate 1a afforded the desired
isoquinuclidines 6, as a 75:25 mixture of diastereomers in 23%
yield (Scheme 4a). Structural analysis by NMR showed complete
regioselectivity for the process, which is in agreement with the
charge distribution and electronic features of the reactants (see
computational results below). The facial selectivity for the dieno-
phile addition, exclusively on the less hindered face of the diene
(anti to the bulky isopropylidene group), was proposed according
to previous reports of Diels–Alder reactions on cis-cyclohexadiene-
diols. The major diastereomer was identified as the exo car-
boxyethyl adduct by NOE experiments on 6 (Scheme 4b). The
preference for the exo addition product in Diels–Alder reactions
using imines containing both N-sulfonyl and C-acyl groups is
already well known.16a,20 The whole exo stereochemistry
assignment for 6 was further confirmed by the transformation of
adduct 6 into the corresponding piperidine followed by
J-coupling analysis (vide infra, Scheme 7).

In addition to the described isoquinuclidines, the oxygenated
bicyclo[2.2.2]octane 7 was obtained in 11% yield as a 91:9
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endo/exo mixture of epimers. These products could arise from the
reaction of diene 1a with ethyl glyoxylate present in the reaction
media as a decomposition product of the N-tosylimine 5 or as
residual starting material of its formation. Key NOE correlations
(Scheme 4a) allowed the stereochemical assignment of the endo
and exo isomers. In addition, the NOE correlation found for endo-
7 shows that the addition of the dienophile occurred anti to the
bulky isopropylidene group. This could be extrapolated for the
exo isomer, which showed a similar J coupling pattern in the 1H
NMR spectra (see compound characterization in Section 4). In this
case, the endo isomer was the major product of the reaction as
expected for this type of cycloaddition.

In order to obtain a useful reaction for synthetic purposes, the
optimization of the formation of isoquinuclidine 6 was carried out
(Table 1). A screening of solvents (Table 1, entries 1–5) revealed
that toluene was the best choice to obtain isoquinuclidines 6 with
lower amounts of bicycles 7. Different concentrations and imine
equivalents were tested and the best conditions found were 0.5 M
1a in toluene and 1.5 equivalents of N-tosylimine 5 at reflux, to pro-
duce isoquinuclidines 6 in 66% yield (Table 1, entry 7). Lewis acid
catalysis [BF3�OEt2 and Yb(OTf)3] was not successful since aromati-
zation of the starting cis-cyclohexadienediol took place.

The optimized conditions were used to study the reaction scope
for the Diels–Alder reaction using N-tosylimine 5 and ethyl glyoxy-
late to produce the already mentioned oxygenated derivatives on
different cis-cyclohexadienediols. For diols of type 1, R groups
with different sizes and electronic content were tested for both

transformations (Scheme 5). In the case of the oxo Diels–Alder reac-
tion, we found that when R = Me, an excellent yield of 88% for 7was
obtained, which decreased as the size of the alkyl R substituent
increased (Scheme 5a). This could be explained by the increasing
steric hindrance in the diene that precludes the dienophile access.
Regarding the stereoselectivity of the cycloaddition, the exo isomer
was only found in trace amounts for compound 7, while bicycles 8
and 9were characterized as a single endo diastereomer. For the aza
Diels–Alder reaction, the same trend in the reactions yields for alkyl
R substituents was found, although the values were significantly
lower in all cases. According to these results it seems that cis-cyclo-
hexadienediols are less reactive toward imine 5 than to ethyl
glyoxylate for the studied cycloadditions. Thus, the only substrate
useful for the preparation of the desired isoquinuclidines for
synthetic purposes was found to be the cis-cyclohexadienediol 1a.
In all the aforementioned cases for the aza Diels–Alder reactions,
exo/endo mixtures of diastereomers were found (Scheme 5a).

cis-Cyclohexadienediols with bromo and cyano groups were
tested as electron withdrawing substituents for the diene system
(Scheme 5b). In both cases the only products obtained were 12
and 13, which corresponds to the already well known Diels–Alder
dimerization for these systems.21 This shows that cis-cyclohexadi-
enediols with electron withdrawing groups work better as dieno-
philes than ethyl glyoxylate or its N-tosyl imine under these
conditions.

We next studied these reactions on substrate 4 where the diene
has no R substituents and the asymmetry of the system is given by
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a quaternary center supporting the ester and one of the oxygen
atoms of the diol moiety. For the oxo Diels–Alder reaction, harsher
conditions with a higher temperature were required to ensure
complete conversion of the reaction. Compound 14 was the only
product isolated with very good yield (Scheme 6a). NMR analysis
showed complete regio- and stereoselectivity for the process,
obtaining only one diastereomer, anti-endo, which was identified
by NOE analysis (Scheme 6b). This selectivity is remarkable since
there is no evident polarization in the diene moiety that could
account for the observed regioselectivity. In addition, previous
reports of [4 + 2] cycloadditions under these systems have shown
mixture of regioisomers when nitrosyl groups were used as
dienophiles.4c,4j,14

Regarding the aza Diels–Alder reaction on substrate 4, no
expected isoquinuclidines were found, and only trace amounts of
product 14 were isolated (probably because of decomposition of
dienophile 5). Again, N-tosylimine 5 showed less reactivity as a
dienophile to these diene systems than ethyl glyoxylate.

Bicycles endo-6 and endo-7 were subjected to reductive ozonol-
ysis conditions to afford the corresponding piperidine and tetrahy-
dropyran (Scheme 7a) in good yields. J-coupling analysis22 of
compound 15 confirmed the stereochemical assignment (Sche-
me 7b), which is in agreement with the initially proposed structure
of 6 (where the anti-correlation between the nitrogenated bridge
and the isopropylidenedioxy group was proposed according to pre-
vious reports). It is noticeable that the ester present in 6 was con-
served during the reductive conditions to 15, while the same
functionality in endo-7 was reduced to a primary alcohol in 16
probably due to the presence of an alpha oxygen which facilitates
the reduction process.23

In this manner, toluene can be converted into an enantiomeri-
cally pure polysubstituted piperidine or tetrahydropyrane contain-
ing five stereogenic centers in only four synthetic steps. This
highlights the synthetic importance of the prepared bicyclo[2.2.2]
octenes. cis-Cyclohexadienediols have been previously used to
access polysubstituted heterocycles using different synthetic
methodologies.4b,18 The present study complements these
previous reports on the use of enantiopure dienediols as starting
materials for the preparation of the mentioned heterocycles.

2.2. Computational studies

In order to rationalize the regio- and stereoselectivity patterns
for both types of Diels–Alder reactions using cis-cyclohexadienedi-
ols, we performed some theoretical calculations. High level ab initio
methods have proved to give excellent results for energy barrier
estimation of cycloaddition reactions.24 Besides, these electronic
structure calculations have been previously used to predict stere-
ospecificities and to understand the mechanism of Diels–Alder
reactions.25 Therefore, we performed quantum chemical calcula-
tions on some of the cycloaddition reactions at the B3LYP/6-31+G
(d,p) level of theory. This allowed us to thermodynamically and
structurally characterize the transition states and related minima.

2.2.1. Diels–Alder reactions on diene 1a
The thermodynamic, kinetic and structural results are shown in

Table 2. In agreement with the experimental data, the computa-
tional results suggest that in the oxo Diels–Alder reaction on 1a,
the most kinetically favored product is the anti-endo (Scheme 5a).
This is also the preferred adduct from a thermodynamic point of

Table 1
Imino Diels–Alder optimization of diene 1a

Entry Solvent 1a (mol/L) Lewis Acid Imine 5 (equiv) Time Temp (�C) 6 (%), exo/endo 7 (%)

1 Toluene 0.10 — 1.5 8 100a 23, 75:25 11
2 MeCN 0.10 — 1.5 8 100a 17, 66:34 15
3 DCE 0.10 — 1.5 8 100a 26, 74:16 16
4 THF 0.10 — 1.5 8 100a — 36
5 MeOH 0.10 — 1.5 8 100a Aromatization products
6 Toluene 0.25 — 1.5 4 110 50, 75:25 13
7 Toluene 0.50 — 1.5 2 110 66, 75:25 15
8 Toluene 0.25 — 3.0 2 110 51, 75:25 20
9 Toluene 0.10 — 1.5 48 T.A. No reaction
10 Toluene 0.10 BF3-OEt2 1.5 1 �78 �C–rt Aromatization products
11 CH2Cl2 0.10 BF3-OEt2 1.5 1 �78 �C–rt Aromatization products
1 Toluene 0.10 Yb(OTf)3 1.5 1 �78 �C–rt Aromatization products

Yields were determined by NMR using 1,1,2-trichloroethylene as internal standard.
a Reaction run in sealed vial.

O
O

R

N

CO2Et
TsR

O

O

N

CO2Et

Ts

H

O
O

R

O

EtO2C

88 %, 7 R = Me (endo:exo 91:9)
50 %, 8 R = Pr
43 %, 9 R = CH2OAc

5

toluene, 0.50 M
reflux

O

CO2EtH

toluene, 0.50 M
reflux

66 %, 6 R = Me (exo:endo 7:3)
11 %, 10 R = Pr (exo:endo 7:3)
6 %, 11 R = CH2OAc (exo:endo 9:1)

(a)

(b)

R

O

O

Z

CO2EtH

toluene, 0.50 M
refluxR = Br, CN

Z = O, NTs

O
O

H

H

O

O

R

quant., 12 R = Br
quant., 13 R = CN

R

Scheme 5. Substrate scope for cycloadditions using ethyl glyoxylate and N-tosylimine 5 with cis-cyclohexadienediols obtained by biotransformation using E. coli JM109
(pDTG601).

M. Pazos et al. / Tetrahedron: Asymmetry 26 (2015) 1436–1447 1439



view (see DGreaction values), although this trend is not followed by
all the systems, thus suggesting a kinetic control of the reactions.
In fact, under this assumption, the calculated Curtin–Hammet pro-
duct ratio is 93:6 anti-endo/anti-exo, which is close to the observed
diastereomeric proportion. For the imino Diels–Alder reaction on
1a, the theoretical data points to the formation of two kinetically
favoured products, anti-exo/anti-endo, with an expected ratio of
62:38. This outcome is in agreement with the experimental
diastereomeric mixture (7:3, Scheme 4a), showing the excellent
performance of the computational model at predicting the stereos-
electivity of these hetero Diels–Alder reactions. The activation
energy for the aza Diels–Alder reaction is predicted to be higher
than the oxo one, giving an explanation for the decrease in the
yield from product 7 to 6 (Scheme 5a).

It is also noteworthy that the activation free energy (DG�) for
the cycloadditions is significant (see Table 3). This is caused by a
combination of a negative entropic factor and the use of high tem-
peratures to allow the reactants to overcome the activation barrier,
caused mainly by a substantial structural deformation at the tran-
sition state. The interaction between this geometrical distortion
and the attractive and repulsive forces at the transition state seems
to be quite different for the various cycloadditions, since the acti-
vation free energies span a range of 35–54 kcal/mol.

Figure 1 shows the optimized geometries and charge distribu-
tion of diene 1a and both dienophiles. As expected by the bulky
nature of the isopropylidene group, both Diels–Alder reactions on

1a occur by the coupling of the dienophiles on the diene less hin-
dered face, anti to the isopropylidene group. The electron-rich neg-
atively charged zones (in red) are strongly localized over the
oxygen atoms, while electron-poor positive zones (in blue) are lar-
gely restricted to the hydrogen atoms. This charge distribution
points to significantly polar diene and dienophile molecules, whose
interaction in an apolar solvent is electrostatically driven. Indeed,
the anti-attack allows for a better fit between the negative and pos-
itive zones of the reactants, thus decreasing the electrostatic (and
steric) repulsion.

It is worth analyzing the electronic features that affect the
energy of the transition structures, and with that, the stereoselec-
tivity. The perturbation theory,26 provides a method to qualita-
tively estimate the slope of an early part of the path along the
reaction coordinate leading up to the transition state (DE). The
steeper path is likely to lead to the higher-energy transition struc-
ture. Two major factors influence the DE: the Coulombic repulsion
or attraction between the reacting atoms and the HOMO–LUMO
interaction of the reactants. The first factor is modulated by the
atomic charges on the reacting atoms, whose values are shown
in Figure 1. The experimentally observed connectivity allows for
a complementary fit of the charges (Scheme 5a), in which the die-
nophile heteroatom is always linked to the diene quaternary car-
bon C3. The second term is controlled by the features of the
frontier orbitals involved in the cycloaddition. For both hetero
Diels–Alder reactions, the calculated HOMO/LUMO energy gap
indicates a normal electronic demand (HOMOdiene ?
LUMOdienophile, Table 3), with both molecular orbitals being cen-
tered at the reacting atoms (Fig. 2). Given the above-mentioned
connectivity, the symmetry of the frontier orbitals is in accordance
with the observed endo preference when using ethyl glyoxylate as
a dienophile, leading to an HOMO–LUMO constructive overlap.
However, the exo spatial arrangement is slightly preferred in 6
(Table 2), thus revealing that there must be some special structural
features at the transition state that explain this unexpected out-
come (see below). Overall, the obtained stereoselectivity seems
to be supported by a complex combination of electrostatic, elec-
tronic and structural factors.

2.2.2. Diels–Alder reactions on substrate 4
We performed the same computational analysis on the hetero

Diels–Alder processes using diene 4, and the results are summa-
rized in Table 2. Again, the theoretical data are in close agreement
with the experimental findings (Scheme 6a). Under kinetic control,
the reaction between 4 and ethyl glyoxylate gives rise to a unique
product anti-endo 14, with an activation energy significantly lower
than for the other possible Diels–Alder adducts. Conversely, when
dienophile 5 is used, no imino Diels–Alder product is observed. The
computational results show an increase of 10.9 kcal/mol in the
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activation energy barrier of this process, which in turns explains
the need for drastic experimental conditions to ensure satisfactory
conversions. This leads to a highDG� value (50.9 kcal/mol, Table 3),
which slows the reaction and allows the dienophile to first decom-
pose in the system.

The optimized geometry and electrostatic potential of 4 are
depicted in Figure 1. Given the size and charge distribution of
the ester and isopropylidene groups, significant steric and electro-
static interactions with the dienophiles are expected. Therefore,
the aza and oxo Diels–Alder attacks should proceed anti to the iso-
propylidene group, thus giving rise to the anti-endo adduct as the
kinetically favoured product. The repulsion forces are so consider-
able in the presence of 5, that the formation of the expected
Diels–Alder bicycle is precluded.

The electronic features were also analyzed (Table 3), and a nor-
mal electronic demand was found. Again, the best fit of the positive

and negative atomic charges of diene and dienophiles (Fig. 1) leads
to the expected connectivity in each system. Remarkably, from 1a
to 4 the charges on the reacting carbon atoms vary to a great
extent, causing the observed connectivity to invert (compare
adducts 7 and 14). This can be rationalized by taking into account
the structural differences between both dienes. The presence of a
deactivating ester group in 4 removes electron density from the
p system, thus increasing the charge on C2. Additionally, the elim-
ination of the aromatic methyl group from 1a allows one of the iso-
propylidene oxygen atoms to approach and donate electron
density to C5, negatively charging it. However, since there is no
great difference in the atomic charges for C2 and C5 in 4, we have
performed the same computational analysis for the reversed con-
nectivity; the results showed higher activation energy barriers
(not shown). As expected, HOMO and LUMO orbitals are localized
at the reacting atoms (Fig. 2) and, considering the observed

Table 2
DG values (under the experimental conditions), activation energy and products ratio for the Diels–Alder reactions

System Product DGreaction (kcal/mol) Ea (kcal/mol) Product ratioa Structural parameterse Dd Dx (eV)

XO� � �O (Å)b XC–H� � �O (Å)c Xp (Å)d

Diene 1a Ethyl glyoxylate anti-endo 7 6.9 16.8 93 5.40 2.74 (3) 2.22 (1) 0.19 1.21
anti-exo 7 8.1 18.7 6 4.80 2.55 (3) 2.88 (2) 0.18
syn-endo 8.3 20.2 1 4.55 2.85 (3) 2.63 (2) 0.08
syn-exo 13.0 25.9 0 3.70 2.48 (3) 2.74 (2) 0.18

Dienophile 5 anti-exo 6 14.0 19.4 62 4.67 (2) 2.55 (3) 6.04 (3) 0.85 1.38
anti-endo 6 8.9 19.5 38 4.62 (3) 2.61 (5) 5.63 (2) 1.02
syn-endo 17.2 30.8 0 4.01 (5) 2.47 (5) 5.46 (3) 0.88
syn-exo 19.8 33.2 0 3.74 (4) 2.44 (3) 5.14 (3) 0.11

Diene 4 Ethyl glyoxylate anti-endo 14 9.6 18.6 97 5.2 2.77 (2) 2.42 (2) 0.11 1.00
anti-exo 9.9 21.7 2 4.5 2.66 (3) 2.81 (2) 0.18
syn-endo 10.8 22.2 1 5.5 2.75 (3) 2.61 (2) 0.01
syn-exo 14.2 28.2 0 4.9 2.62 (4) 2.81 (3) 0.15

Dienophile 5 anti-endo 10.4 29.5 75 3.24 (3) 2.52 (5) 6.71 (3) 1.11 1.17
syn-exo 9.7 30.8 15 3.15 (2) 2.45 (3) 5.74 (3) 0.41
anti-exo 9.5 30.9 10 3.37 (2) 2.55 (3) 6.62 (3) 0.22
syn-endo 10.7 34.9 0 3.54 (3) 2.54 (5) 6.23 (3) 0.33

The structural parameters and asynchronicity (Dd) of the transition states and the electrophilicity difference of the reactants (Dx) are also listed.
a According to the Curtin–Hammet principle.
b XO� � �O denotes the average distance of disfavorable O� � �O interactions between both reactants moieties. For the systems containing the dienophile 5, only the interactions

below 5 Å were taken into account.
c XC–H� � �O represents the average distance of favorable C–Hdiene� � �Odienophile interactions below 3 Å.
d Xp estimates the average distance of disfavorable interactions between the positively charged bulky groups of both reactants moieties. For the ethyl glyoxylate-containing

systems, Xp represents the mean distance of H� � �H interactions (<3 Å). For the rest of the systems, Xp is calculated as the average C� � �C distance (<7 Å) between the –CH2–
ester group and the sulfur-attached carbon atom of the tosyl group in 5, and the methyl group from the ester moiety in diene 4, the aromatic methyl group of diene 1a, and
the isopropylidene quaternary carbon atom of both dienes.

e The number of the interactions considered are shown between brackets.

Table 3
Activation free energy (under the experimental conditions) and HOMO–LUMO energy gap for the studied hetero Diels–Alder processes

System Product DG� (kcal/mol) HOMO–LUMO energy gap (kcal/mol)

Diene? dienophile Dienophile? diene

Diene 1a Ethyl glyoxylate anti-endo 7 35.4 81.0 142.4
anti-exo 7 37.4
syn-endo 38.6
syn-exo 45.3

Dienophile 5 anti-exo 6 38.4 77.4 143.0
anti-endo 6 38.8
syn-endo 50.9
syn-exo 54.4

Diene 4 Ethyl glyoxylate anti-endo 14 38.7 89.1 136.6
anti-exo 42.0
syn-endo 42.3
syn-exo 48.6

Dienophile 5 anti-endo 50.9 85.6 137.3
syn-exo 52.3
anti-exo 52.6
syn-endo 56.8
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connectivity, their constructive overlap supports the observed endo
arrangement.

2.2.3. Structural determinants
The electrostatic and steric interactions seem to have a key

impact in the yield and stereoselectivity. Both factors play a role
in modulating the structure and energy of the transition states
and products. To deeply understand how the different interactions

exert those effects, it is worth analyzing the structural determi-
nants behind the kinetic preference of the reactions. To aid the dis-
cussion, the thermodynamic and structural parameters of all the
transition states can be found in Tables 2 and 3, while the opti-
mized geometries and charge distribution for the most stable of
them are depicted in Figure 3.

In general, the most stable transition states (TS) for the studied
hetero Diels–Alder reactions (Fig. 3) are able to better separate the
equally charged groups allowing to relieve the electrostatic and
steric repulsion. This is evident when looking at their structural
parameters (Table 2). For the systems containing diene 1a, the
average distance of disfavorable O� � �O interactions between the
diene and dienophile moieties (XO� � �O) are larger for the lowest-
energy transition states. Interestingly enough, the strength of the
C–Hdiene� � �Odienophile hydrogen bonds is not a relevant structural
determinant, since their average distance (XC–H� � �O) does not seem
to correlate with the activation energy (Ea). When the dienophile 5
is present, it is also important to consider the repulsive interac-
tions between the positively charged bulky groups, whose mean
distance (Xp values) is higher for the observed TS. This is related
to the unexpected stability of the anti-exo TS; while it is not
favoured from an electronic point of view (destructive HOMO–
LUMO overlap), this arrangement greatly relieves the electrostatic
repulsion of the tosyl and isopropylidene groups, making it slightly
more stable than the expected anti-endo TS (see Fig. 3 and Table 2).
Likewise, a similar phenomenon occurs when 4 and 5 react, where
an endo/exo product mixture is also predicted (though it is not
experimentally evidenced because of the high-energy activation
barrier). Therefore, it can be concluded that the use of the highly
hindered dienophile 5 gives rise to a decrease in the endo/exo
diastereoselectivity.

The same analysis for the cycloaddition on diene 4 is not
straightforward. Even though the same structural parameters arise
as relevant, the trends are not well defined. The preferred TS are
those that minimize the electrostatic repulsion (high XO� � �O and
Xp values), relieving at the same time the steric hindrance through
an anti-facial attack.

In order to characterize the polarity of the Diels–Alder reac-
tions, the global electrophilicity difference (Dx) and the asyn-
chronicity (Dd) were determined (Table 2). All the reactions
involve an asynchronous bond formation, although this phe-
nomenon is much more important when dienophile 5 is used, with
Dd values that suggest a two-step mechanism.27 Firstly, a C–C
bond is formed through a nucleophilic/electrophilic two-center
interaction. After that, the formation of the C–N bond begins, thus
initiating the second stage of the reaction. Although there is not a
strict linear relationship, an increase in the reaction polarity seems
to be accompanied by an increase in its asynchronicity, and less
drastic experimental conditions are required.27 Indeed, the calcu-
lated average Dd values correlate with the global electrophilicity
difference (Dx) (see Table 2). For a given diene, the imino Diels–
Alder reaction has a more polar character than the oxo cycloaddi-
tion, but no decrease in the activation barrier was observed exper-
imentally (Table 2). This fact stresses the relevance of the
electrostatic and steric hindrance experienced by the TS when
the ester and tosyl bulky groups are present in the dienophile,
which counteracts the expected trend. Given a dienophile, diene
4 leads to a reduction in the reaction polarity, thus accounting
for the need of more drastic conditions to reach high yields (com-
pare Schemes 5a and 6a).

3. Conclusion

Herein we have studied the aza and oxo Diels–Alder cycloaddi-
tions of isopropylidene protected cis-cyclohexadienediols using
ethyl glyoxylate and its N-tosyl imine as dienophiles. The expected

Figure 2. Spatial distribution of the HOMO for the dienes 1a and 4, and LUMO for
the dienophiles ethyl glyoxylate and its N-tosyl imine 5. The isodensity value is
0.0004 e. Color code: C (gray), H (white), O (red), N (blue), S (yellow).

Figure 1. DFT optimized geometries for the dienes 1a and 4, and dienophiles ethyl
glyoxylate and its N-tosyl imine 5. In all cases, the electrostatic potential is mapped
on an isodensity surface (isodensity value = 0.002 e, scale: -0.02 V (red) to 0.02 V
(blue)). The labels for the reacting atoms are also shown with the NPA atomic
charges between brackets. Color code: C (gray), H (white), O (red), N (blue), S
(yellow).
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heterocyclic bicyclo[2.2.2]octanes were obtained and fully charac-
terized by spectroscopic methods. Excellent regio- and stereoselec-
tivities were found for both types of cycloadditions. Quantum
chemical calculations at the B3LYP/6-31+G(d,p) level of theory
were performed to rationalize the observed selectivities. Excellent
agreement of the used computational models with the experimen-
tal results was found, which allowed us to rationalize the experi-
mental reactivity trends. In addition, as an example of the
synthetic importance of the preparation of these bicyclo[2.2.2]oc-
tanes, the enantiopure preparation of a 2,2,3,4,5,6-hexasubstituted
piperidine and tetrahydropyran from toluene in only four synthetic
steps has been described.

4. Experimental

4.1. General

All solvents were distilled prior to use. Mass spectra (MS) were
recorded on a Shimadzu GC–MS QP 1100 EX instrument using the
electron impact mode (70 eV). High resolution mass spectra were
obtained on a Bruker Daltonics Q-TOF spectrometer (ESI mode),
at Polo Tecnólogico de Pando, Facultad de Química, Universidad
de la República. Infrared spectra (IR) were recorded either on neat
samples (KBr disks) or in solution on a Shimadzu FT-IR 8101A spec-
trophotometer. NMR spectra were obtained in CDCl3 on a Bruker
Avance DPX-400 or a Bruker Avance III 500 instruments as indi-
cated. Proton chemical shifts (d) are reported in ppm downfield
from TMS as an internal reference, and carbon chemical shifts

are reported in ppm relative to the center line of the CDCl3 triplet
(77.0 ppm). Optical rotations were measured on a Zuzi 412
polarimeter using a 0.5 dm cell. [a]D values are given in units of
deg cm2 g�1 and concentration values are expressed in g/100 mL.
Analytical TLC was performed on silica gel 60F-254 plates and visu-
alized with UV light (254 nm) and/or p-anisaldehyde in acidic
ethanolic solution. Flash column chromatography was performed
using silica gel (Kieselgel 60, EM reagent, 230–400 mesh) Chemi-
cals and reagents were purchased from Sigma–Aldrich and used
as received. E. coli JM109 (pDTG601) was generously donated by
Prof. David T. Gibson (1938–2014). All of his strain collections
are currently managed by Prof. Rebecca Parales (University of Cal-
ifornia, Davis). Ralstonia eutropha B9 was generously donated by
Prof. Andrew G. Myers (Harvard University-USA). Shake-flask culti-
vation was carried out using a Thermo Forma orbital shaker. A Sar-
torious-Biostat A plus bioreactor fitted with a 5 liter baffled vessel
was used as bioreactor.

4.2. Biotransformation procedures

4.2.1. Media composition
Luria–Bertani (LB) medium used for cell growth contained:

Bacto-Tryptone (10 g/L), Bacto-Yeast Extract (5 g/L), and sodium
chloride (10 g/L). Agar (15 g/L) was added for solid media. When
needed the medium was supplemented with sterile ampicillin
sodium salt (0.1 g/L).

Mineral Salts Broth (MSB) used for the precultures for E. coli JM109
(pDTG601) contained: K2HPO4 (16 g/L), KH2PO4 (14 g/L), (NH4)2SO4

Figure 3. DFT optimized geometries for the most stable transition states corresponding to the Diels–Alder reactions between ethyl glyoxylate and 1a (a), 5 and 1a (b), ethyl
glyoxylate and 4 (c), and 5 and 4 (d). The forming bonds are represented as dotted lines with their distances in Å. Asychronicity values (Dd) are also shown. In all cases, the
electrostatic potential is mapped on an isodensity surface (isodensity value = 0.002 e, scale: -0.02 V (red) to 0.02 V (blue)). Color code: C (gray), H (white), O (red), N (blue), S
(yellow).
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(5 g/L), Bacto-Yeast Extract (15 g/L); after sterilization the medium
was supplemented with sterile glucose (30 g/L), MgSO4�7H2O (2 g/
L) and ampicillin sodium salt (0.1 g/L).

LB II used for cell growth and precultures of Ralstonia eutropha B9
contained: Tryptone (10 g/L), Yeast Extract (5 g/L), CaCl2�2H2O (1 g/
L), MgCl2 (0.05 g/L). Agar (15 g/L) was added for solid media.

Bioreactor defined mineral salt medium for E. coli JM109
(pDTG601) consisted of: KH2PO4 (7.5 g/L), citric acid (2.0 g/L),
MgSO4�7H2O (5.0 g/L), ferric ammonium citrate (0.3 g/L), 98%
H2SO4 (1.4 mL/L) and trace metal solution (1.5 mL/L). After steril-
ization, pH is regulated to 6.8 by the addition of conc. ammonium
hydroxide, followed by supplementation with sterile thyamine
hydrochloride (0.3 g/L) and ampicillin sodium salt (0.1 g/L). Trace
metal solution contained: citric acid (40 g/L), MnSO4�2H2O (30 g/
L), NaCl (10 g/L), FeSO4�7H2O (1 g/L), CoCl2�6H2O (1 g/L), ZnSO4�
7H2O (1 g/L), CuSO4�5H2O (0.1 g/L), H3BO3 (0.1 g/L), NaMoO4�2H2O
(0.1 g/L); pH was adjusted to 3.0 with ammonium hydroxide.

Bioreactor defined mineral salt medium for Ralstonia eutropha B9
consisted of: KOH (0.4 g/L), Nitriloacetic acid (0.2 g/L), MgSO4

(0.28 g/L), CaCl2�2H2O (0.07 g/L), (NH4)Mo2O24�6H2O (0.2 mg/L),
FeSO4 (2 mg/L), Hutner’s Metal Solution⁄ (1 mL/L), NH4SO4 (1 g/
L), KH2PO4 (2.72 g/L), Na2HPO4 (2.84 g/L).

⁄Hutner’s Metal Solution composition:28 EDTA (5 g/L), ZnSO4�
7H2O 22 g/L, FeSO4�7H2O (10 g/L), CuSO4 (3.9 g/L), CoNO3�6H2O
(0.5 g/L), NaBO4�10H2O (0.36 g/L), H2SO4 (1 mL/L), H2O up to 1L.

4.2.2. Plate preparation
E. coli JM109 (pDTG601) cells properly stored in cryovials, are

streaked into LB-agar plates (supplemented with ampicillin
sodium salt). The streaked plate is incubated at 37 �C for 24 h. Sin-
gle-cell colonies are chosen for the precultures preparation. Ralsto-
nia eutropha B9 cells properly stored in cryovials are streaked into
LBII-agar plates and incubated at 30� C over 48 h. Single-cell colo-
nies are chosen for the precultures preparation.

4.2.3. Biotransformations in bioreactors
Bioreactor cultures and biotransformations using E. coli JM109

(pDTG601). Growth and biotransformation in the bioreactor using
E.coli JM109 (pDTG601) were carried out using a modification of
our previously published procedure.3b Thus, 5 mL of LB medium
supplemented with ampicillin sodium salt (0.1 g/L) and glucose
(5 g/L) were inoculated with a single colony of E. coli JM109
(pDTG601), and grown overnight at 37 �C and 150 rpm. Two
500 mL shake-flasks containing 150 mL of MSB medium were
inoculated with 1 mL of the grown culture. These preculture
flasks were placed in an orbital shaker at 37 �C and 150 rpm, for
12 hrs. Both entire cultures were used to inoculate the bioreactor
(Sartorius Biostat A plus), charged with an initial volume of 2.5 L,
and set to 500 rpm, 30 �C, and air flow rate of 4L/min. The pH
value was controlled automatically to 6.8 by addition of conc.
ammonium hydroxide during the whole process. A pulse of
antifoam agents (Aldrich’s Antifoam Y: Silicone dispersion in
water 1:1) was added at the beginning of the run. At 6 h after
inoculation the dissolved oxygen value sharply increased
(indicating carbon deprivation), whereupon a glucose fed-batch
was started by adding glucose (0.7 g/mL solution) from an initial
rate of 0.08 mL/min to 0.54 mL/min in a 20 h period. When the
biomass concentration reached 15 g/L cdw, IPTG was added to
induce toluene dioxygenase expression (IPTG final concentration
in bioreactor of 10 mg/L), and the stirrer speed was set to
900 rpm. After the culture reached the stationary phase (c.a.
26 h, 50 g/L cdw aprox), glucose feeding was decreased to
0.25 mL/min and substrate addition was started. A solution of the
corresponding substrate in liquid paraffin (0.5 M) was added at a
flow rate of 20 mL/min using a peristaltic pump. After the
biotransformation was completed, the pH of the medium in the

bioreactor was adjusted to 7.5. The culture broth was centrifuged
at 7000 rpm and 4 �C for 30 min, the supernatant was collected
and the cell pellet properly disposed. Centrifugation led to the
separation of the liquid paraffin (which contains no detectable
amounts products) from the aqueous phase. The latter was
properly lyophilized overnight to obtain a dry powder, which
was extracted several times with ethyl acetate until no more
diols were detected by TLC. The solvent was evaporated to afford
the corresponding diol, which was washed several times with
hexanes to remove the liquid paraffin traces.

Bioreactor cultures and biotransformations using Ralstonia eutro-
pha B9. Two 500 mL flasks containing 90 mL of LBII medium were
inoculated with a single colony of Ralstonia eutropha B9 and grown
over 48 h at 28 �C, 150 rpm. Both entire cultures were used to inoc-
ulate the bioreactor (Sartorius Biostat A plus), charged with an ini-
tial volume of 3 L, and set to 300 rpm, 30 �C, and air flow rate of 3
L/min. An initial volume of 17.5 mL of 1.5 M fructose solution was
added. The pH value was controlled automatically at 7.4 by the
addition of concentrated ammonium hydroxide during the whole
process. After 20 h a second pulse of 1.5 M fructose solution
(19 mL) was added along with a first pulse of 1.5 M sodium ben-
zoate solution (4.3 mL). From this time on, 8 mL of both solutions
(fructose and sodium benzoate) were added every 4 h over
3.5 days using a peristaltic pump. Stirring was adjusted when
needed, (based on the oxygen profile of the process) reaching at
the end 600 rpm. After this, the culture broth was centrifuged at
7000 rpm and 4 �C for 30 min, the supernatant was collected and
the cell pellets were properly disposed. The resulting media (which
contained 27 g/L of 2) was lyophilized to obtain a white solid,
which had a 79% content on diol 2 (determined by NMR using
sodium acetate as internal standard). This solid is stable and can
be stored at room temperature in a proper dessicator.

4.3. Synthetic protocols and compounds characterization

4.3.1. (1S,6R)-Methyl 1,6-isopropylidenedioxycyclohexa-2,4-
dienecarboxylate 44h

The lyophilized culture medium was cooled to 0 �C, suspended
on dimethoxypropane and 6 equiv of TFA were added. The reaction
mixture was stirred at room temperature for 24 h after which it
was filtered through a pad of Celite. After solvent evaporation in
vacuo, a solution of diazomethane in diethylether (3 equiv) was
added dropwise. The product was purified by column chromatog-
raphy using SiO2 as the stationary phase. Diazomethane ether solu-
tion was prepared by the decomposition of N-nitroso-N-
methylurea using a bi-phasic system oh KOH 10% and diethyl
ether. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) d 6.18–6.09 (m, 2H), 6.08–6.01
(m, 1H), 5.88–5.80 (m, 1H), 4.98 (dd, J = 4.3, 0.7 Hz, 1H), 3.81 (s,
3H), 1.46 (s, 3H), 1.44 (s, 3H); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) d 172.2,
124.7, 124.5, 124.1, 124.0, 106.8, 79.4, 72.7, 53.0, 26.9, 25.2.

4.3.2. General procedure for the oxo Diels–Alder reaction
To a 0.5 M solution of the corresponding diene in dry toluene

under an N2 atmosphere, ethyl glyoxylate (1.5 equiv, except for
diene 4where 8 equiv were used) was added and the reaction mix-
ture heated at reflux until consumption of the starting material.
The reaction was monitored by thin layer chromatography. After
the starting material had disappeared, the toluene was evaporated
in vacuo. The product was purified by column chromatography
using SiO2 as stationary phase.

4.3.2.1. (1S,3S,4R,7S,8S)-Ethyl 7,8-isopropylidenedioxy-1-methyl-
2-oxabicycle[2.2.2]-5-octen-3-carboxylate endo-7. 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) d (ppm) = 6.18–6.10 (m, 2H), 4.42 (ddd, J = 7.1,
3.6, 1.0 Hz, 1H), 4.21–4.14 (m, 3H), 4.07 (dd, J = 7.1, 0.9 Hz, 1H),
3.48 (ddt, J = 7.6, 3.7, 1.9 Hz, 1H), 1.58 (s, 3H), 1.32 (s, 3H), 1.31
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(s, 3H), 1.26 (t, J = 7.1 Hz, 3H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3) d 171.3,
135.8, 128.3, 109.6, 80.6, 75.5, 73.1, 70.5, 61.1, 39.0, 25.6, 25.3,
21.3, 14.2; IR (cm�1) = 2980, 2936, 2899, 1759, 1726, 1205, 1173,
1063; MS (EI, 70 eV) m/z (rel. int.): 73.05 (100), 81.10 (44), 97.10
(70), 256.20 (20); HRMS (ESI+) calcd for C14H20O5 = 291.1203 (M
+Na+) found 291.1277; [a]D21 = �51 (c 0.9, MeOH).

4.3.2.2. (1S,3S,4R,7R,8S)-Ethyl 7,8-isopropylidenedioxy-1-methyl-
2-oxabicycle[2.2.2]-5-octen-3-carboxylate exo-7. 1H NMR
(500 MHz, CDCl3) d (ppm) = 6.34 (ddd, J = 8.0, 6.7, 0.9 Hz, 1H),
6.10 (ddd, J = 8.0, 1.1, 1.1 Hz, 1H), 4.30–4.16 (m, 4H), 3.86 (d,
J = 2.0 Hz, 1H), 3.37–3.33 (ddt, J = 7.0, 3.6, 1.7 Hz 1H), 1.56 (s,
3H), 1.32–1.23 (m, 9H); 13C NMR (125 MHz, CDCl3) d 171.3,
134.9, 131.0, 109.0, 80.2, 73.7, 72.8, 71.8, 61.3, 38.3, 25.6, 25.2,
21.2, 14.2.

4.3.2.3. (1S,3S,4R,7S,8S)-Ethyl 7,8-isopropylidenedioxy-1-propil-
2-oxabicycle[2.2.2]-5-octen-3-carboxylate 8. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) d (ppm) = 6.19 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 6.11 (dd, J = 8.4, 6.3 Hz,
1H), 4.39 (dd, J = 7.1, 3.5, 1.0 Hz, 1H), 4.17–4.06 (m, 3H), 3.43
(ddd, J = 7.3, 3.5, 1.7 Hz, 1H), 1.33 (s, 3H), 1.95 (ddd, J = 14.2,
11.8, 4,9 Hz, 3H), 1.71 (d, J = 4.6 Hz, 1H), 1.73–1.66 (m, 1H), 1.66–
1.59 (m, 1H), 1.57–1.49 (m, 1H), 1.28 (s, 3H), 1.27 (s, 3H), 1.23 (t,
J = 7.1 Hz, 3H) 0.98 (t, J = 7.2 Hz, 3H); 13C NMR (100 MHz, CDCl3)
d (ppm) = 171.4, 134.3, 128.5, 109.5, 79.7, 75.6, 75.4, 70.3, 60.9,
38.9, 36.9, 25.6, 25.2, 16.5, 14.5, 14.1; IR (cm�1): 2978, 2961,
2936, 2911, 2876, 1759, 1728, 1373, 1207, 1165, 1072, 1030; MS
(EI, 70 eV) m/z (%): 91.10 (44), 123.15 (100), 165.10 (84), 295
(M+, 16); [a]D21 = �7.4 (c 1.1, MeCN).

4.3.2.4. (1S,3S,4R,7S,8S)-Ethyl-7,8-isopropylidenedioxy-1-(ace-
toxymethyl)-2-oxabicyclo[2.2.2]-5-octen-3-carboxylate 9. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3) d (ppm) = 6.16 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 6.15
(dd, J = 1.8, 1.1 Hz, 1H), 4.52 (dd, J = 12.2, 1.5 Hz, 1H), 4.42 (ddd,
J = 7.1, 3.0, 1.0 Hz, 1H), 4.31 (dd, J = 12.2, 1.4 Hz, 1H), 4.27 (dd,
J = 7.1, 1.1 Hz, 1H), 4.17 (t, J = 1.6 Hz, 1H), 4.11 (ddd, J = 7.1, 6.5,
1.6 Hz, 1H), 3.47 (dtd, J = 6.4, 3.4, 1.7 Hz, 1H), 2.10–2.09 (m, 3H),
2.08–1.99 (m, 1H), 1.25 (t, J = 1.5 Hz, 6H), 1.20 (td, J = 7.1, 1.6 Hz,
3H); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) d (ppm) = 170.8, 170.7, 131.4,
129.2, 110.1, 75.9, 75.0, 74.2, 70.0, 64.6, 61.1, 39.6, 25.5, 25.2,
20.8, 14.1; IR (cm�1): 2984, 2937, 1748, 1242, 1209, 1057; MS
(EI, 70 eV) m/z (rel. int.): 107.1 (70), 153.1 (100), 195.1 (72),
208.1 (51), 212.1 (M+, 51); HRMS (ESI+) calcd for C14H20O5-
Na = 349.1258 (M+Na+) found 349.1334; [a]D21 = �23.6 (c 1.2,
MeOH).

4.3.2.5. (1S,3S,4S,7R,8S)-3-Ethyl -8-methyl-7,8-isopropylidene-
dioxy-2-oxabicycle[2.2.2]5-octene-3,8-dicarboxylate 14. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) d (ppm) = 6.46 (ddd, J = 7.3, 5.6, 1.5 Hz, 1H),
6.25 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 5.02 (d, J = 3.8 Hz, 1H), 4.89 (dd, J = 5.3,
1.3 Hz, 1H), 4.23 (d, J = 1.6 Hz, 1H), 4.18 (dq, J = 7.3, 1.3 Hz, 2H),
3.85 (s, 3H), 3.62 (dddd, J = 6.4, 4.0, 1.7, 1.7 Hz, 1H), 1.33 (s, 3H),
1.27 (s, 3H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz, 3H); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) d
(ppm) = 172.1, 170.6, 131.1, 129.8, 111.4, 84.4, 77.4, 77.0, 76.7,
76.1, 69.6, 68.4, 61.4, 53.0, 38.8, 25.9, 25.7, 14.2.; IR (cm�1):
2988, 2955, 2940, 1759, 1738, 1375, 1267, 1228, 1211, 1179,
1163, 1113, 1065, 1045, 1026, 897, 872, 856, 725; MS (EI, 70 eV)
m/z (%): 60.05 (73), 73.05 (100), 83.15 (66), 97, 10 (55), 129.15
(54), 213,20 (14); HRMS (ESI+) calcd for C15H20O7 = 335,1090 (M
+) found 335.1101; [a]D21 = +162 (c 0.5, MeOH).

4.3.3. General procedure for the aza Diels–Alder reaction
The ethyl glyoxylate N-tosyl imine 5 was prepared using the

procedure described by Le Goffic et al.29 Ethyl glyoxylate was dis-
solved in dry toluene; followed by p-toluenesulphonyl isocyanate
(1 equiv) and catalytic amounts of AlCl3 (0.5% m/m of p-toluene-

sulphonylisocyanate) (final p-toluenesulphonylisocyanate concen-
tration = 2 M). The mixture was heated at reflux for 4.5 h, after
which it was cooled to 50 �C and used without any purification
to the cycloaddition reaction. A 0.5 M solution of the correspond-
ing diene in dry toluene was added to the freshly prepared N-tosyl
imine. The mixture was heated at reflux until the starting material
was consumed. The system was allowed to reach room tempera-
ture. Toluene was removed in vacuo and product was purified by
chromatographic column using SiO2 as the stationary phase.

4.3.3.1. (1S,4S,7R,8S)-Ethyl 7,8-isopropylidendioxy-1-methyl-2-
tosyl-2-azabicycle[2.2.2]5-octenen-3-carboxylate exo and endo-
6. exo-Isomer: 1H NMR (400 MHz, CDCl3): d(ppm) = 7.96 (dt,
J = 1.9, 8.3 Hz, 2H), 7.30 (d, J = 8.2 Hz, 2H); 6.22 ddd, J = 0.9, 6.7,
8.0 Hz, 1H), 5.96 (dt, J = 1.1, 8.1 Hz, 1H), 4.36 (ddd, J = 0.7, 3.5,
7.1 Hz, 1H), 4.31 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 4.24 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 4.16
(dd, J = 0.9, 7.1 Hz, 1H), 3.40 (dddd, J = 1.2, 3.4, 3.4, 6.7 Hz, 1H),
2.42 (s, 3H), 1.44 (s, 3H), 1.35 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.25 (s, 3H), 1,23
(s, 3H); 13C NMR (100 MHz, CDCl3): d(ppm) = 170.7, 135.7, 129.5,
128.0, 110.0, 81.0, 73.6, 61.7, 58.9, 58.7, 37.6, 25.5, 25.3, 21.6,
19.2, 14.2; endo-isomer: 1H NMR (400 MHz, CDCl3): d(ppm)
= 8.09 (dt, J = 1.9, 8.3 Hz, 2H), 7.30–7.28 (m, 2H); 6.07 (ddd,
J = 0.9, 6.4, 7.6 Hz, 1H), 5.91 (ddd, J = 1.0, 1.6, 8.0 Hz, 1H), 4.60 (d,
J = 2.4 Hz, 1H), 4.58 (dd, J = 1.0, 7.1 Hz, 1H), 4.53 (ddd, J = 1.0, 3.3,
7.1 Hz, 1H), 4.25–4.23 (dd, J = 0.9, 7.1 Hz, 1H), 3.52–4.48 (m, 1H),
2.42 (s, 3H), 1.39 (s, 3H) 1.32–1.27 (m, 9H); 13C NMR (100 MHz,
CDCl3): d(ppm) = 170.72, 143.49, 140.28, 136.43, 129.56, 129.46,
128.13, 109.64, 79.07, 76.04, 61.48, 58.78, 56.27, 39.75, 29.69,
26.90, 25.48, 22.66, 19.23; IR (/cm): 2986, 2937, 1746, 1375,
1118, 712; MS: m/z (Int. Rel) = 65.1 (22); 91.1 (98); 155.1 (58);
248.1 (100); 406.1 (6); HRMS (ESI+) calcd for C21H27NO6-
SNa = 444.1457 (M+Na+) found 444.1451.

4.3.3.2. (1S,4S,7R,8S)-Ethyl 7,8-isopropylidendioxy-1-propyl-
2-tosyl-2-azabicyclo[2.2.2]5-octene-3-carboxylate 10 exo- and
endo-10. exo-isomer: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) d (ppm) = 7.84
(ddd, J = 8.4, 2.1, 1.8 Hz, 2H), 7.33–7.29 (m, 2H), 6.04 (ddd, J = 1.2,
7.0, 7.9 Hz, 1H), 5.82 (dt, J = 1.0, 8.0 Hz, 1H), 4.43 (dd, J = 7.0,
1.0 Hz, 1H), 4.34–4.28 (m, 3H), 4.17 (d, J = 3.5 Hz, 2H), 3.37 (dddd,
J = 6.9, 3.5, 3.5, 1.2 Hz, 1H), 2.44 (s, 3H), 2.23–2.14 (m, 1H), 2.03–
1.91 (m, 1H), 1.50–1.40 (m, 2H), 1.27 (s, 3H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz,
3H);13C NMR (100 MHz, CDCl3) d (ppm) = 172.1, 170.6, 131.1,
129.8, 111.4, 84.4, 77.4, 77.0, 76.7, 76.1, 69.6, 68.4, 61.4, 53.0,
38.8, 25.9, 25.7, 14.2.; endo-isomer: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) d
(ppm) = 8.02 (ddd, J = 8.4, 2.1, 1.9 Hz, 2H), 7.34–7.29 (m, 2H),
6.12 (s, 1H), 6.11 (s, 1H), 4.65 (d, J = 2.9 Hz, 1H), 4.62 (d,
J = 6.8 Hz, 1H), 4.42 (d, J = 7.0, 3.3 Hz, 1H), 4.16–4.11 (m, 2H),
3.50 (m, 1H), 2.44 (s, 3H), 2.23–2.14 (m, 1H), 2.03–1.91 (m, 1H),
1.50–1.40 (m, 2H), 1.27 (s, 3H), 1.26 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.26–1.24
(m, 3H), 0.67 (t, J = 7.2 Hz, 3H); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) d
(ppm) = 170.6, 133.9, 129.4, 129.3, 128.3, 109.4, 79.1, 75.9, 63.9,
61.7, 57.0, 39.4, 34.6, 34.2, 26.9, 25.0, 21.6, 14.3, 14.1;IR (cm�1):
2974, 2937, 1751, 1373, 1352, 1325, 1209, 1180, 1163, 1078,
970, 710, 590, 550; MS (EI, 70 eV) m/z (rel. int.): 91.1 (79), 155.1
(85), 108.1 (35), 236.1 (34), 276.1 (97), 294.2 (37), 318.1 (100);
HRMS (ESI+) calcd for C23H21NO6SNa = 472.1764 (M+Na+) found
472.1764.

4.3.3.3. (1R,4S,7R,8S)-Ethyl 1-(acetoxymethyl)-7,8-iopropylidene-
dioxy-2-tosyl-2-azabicycle[2.2.2]5-octen-3-carboxylate 11. 1H
NMR (400 MHz, CDCl3): d (ppm) = 7.93 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.27–
7.31 (m, 2H), 6.26 (ddd, J = 0.9, 6.7, 8.0 Hz, 1H), 5.95 (dt, J = 1.0,
8.0 Hz; 1H), 4.95 (d, J = 13.0 Hz; 1H), 4.60 (dd, J = 1.0, 7.1 Hz, 2H),
4.28–4.38 (m, 4H), 4.26 (d, J = 12.9 Hz, 1H), 3.49 (dddd, J = 1.2,
3.4, 3.4, 7.0 Hz, 1H), 2.42 (s, 3H), 1.64 (s, 3H), 1.36 (t, J = 7.1 Hz;
3H), 1.23 (s, 6H); 13C NMR (100 MHz, CDCl3): 170.3; 170.2;
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143.7; 137.8; 131.7; 130.1; 129.4; 128.4; 110.4; 77.4; 77.1; 76.8;
76.2; 73.2; 61.5; 60.8; 58.4; 37.6; 25.5; 25.4; 21.5; 20.1; 14.2; IR
(cm�1): 2984, 2938, 1748, 1358, 1381, 1370, 1327, 1242, 1211,
1190, 1163, 1079, 1067, 966, 914, 882, 868, 733, 714, 669, 650,
588, 552; MS (EI, 70 eV) m/z (int. rel.): 91.1 (95), 155.1 (50),
196.1 (80), 224.1 (28), 306.1 (100), 324.2 (69); HRMS (ESI+) calcd
for C23H29NO8SNa = 502.1512, (M+Na+) found 502.1506.

4.3.4. General procedure for the reductive ozonolysis
In a round-bottomed flask under N2, the corresponding bicycle

was dissolved in dry CH2Cl2 (up to a 0.07 M concentration). After
the addition of pyridine (3 equiv), the solution was cooled to
�78 �C and O3 was bubbled until the disappearance of the starting
material. The reaction mixture was then allowed to reach room
temperature, diluted with CH2Cl2 and a saturated solution of
NaHCO3 was added. The aqueous phase was extracted three times
with CH2Cl2. The combined organic phases were dried over Na2SO4

and the solvent was removed under reduced pressure.

4.3.5. General procedure for the reduction with NaBH4

To a 0.1 M solution of the starting material in absolute ethanol
at 0 �C, 4 equiv of NaBH4 were added. The reaction mixture was
stirred at room temperature overnight, after which an NH4Cl satu-
rated solution was added. After stirring for 10 min, the product was
extracted 4 times with a 1:1 mixture of AcOEt/isopropanol. Purifi-
cation was carried out by column chromatography using SiO2 as
the stationary phase.

4.3.5.1. (2R,3R,4S,5R,6S)-Ethyl 4,5-dihydroxy-3,6-bis(hydrox-
ymethyl)-6-methyl-1-tosylpiperidine-2-carboxylate 15. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) d 7.81 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 7.31–7.27 (m, 1H),
4.56 (dd, J = 8.2, 3.9 Hz, 1H), 4.50 (d, J = 11.1 Hz, 1H), 4.31–4.22
(m, 3H), 4.05 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 3.98 (dt, J = 11.7, 3.8 Hz, 1H),
3.88 (ddd, J = 11.7, 8.8, 5.9 Hz, 1H), 3.73 (dd, J = 12.4, 9.3 Hz, 1H),
3.10 (dd, J = 9.4, 5.5 Hz, 0H), 2.53–2.43 (m, 1H), 2.41 (s, 1H), 1.60
(s, 1H), 1.34 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 1.22 (s, 1H), 0.92 (s, 1H); 13C NMR
(100 MHz, CDCl3) d 173.2, 143.5, 139.4, 129.6, 127.6, 108.2, 78.8,
71.7, 66.7, 63.6, 62.2, 61.7, 56.7, 38.3, 24.8, 23.8, 23.3, 21.5, 14.0;
IR (cm-1): 3476, 2884, 2940, 1738, 1329, 1260, 1159, 1088, 1040,
995, 880, 816, 548; MS (EI, 70 eV) m/z (int. rel.): 91.1 (100),
124.1 (73), 154.1 (56), 155.1 (53), 278.1 (93), 368.1 (28), 384.2
(57), 426.2 (75), 442.2 (15); HRMS (ESI+) calcd for C21H31NO8

SNa = 480.1668, (M+Na+) found 480.1663; [a]D21 = +17.1 (c 0.76,
MeCN).

4.3.5.2. (2S,3S,4S,5R,6S)-2,5,6-Tris(hydroxymethyl)-3,4-isopopili-
denedioxy-2-methyltetrahydro-2H-pyran-3,4-diol 16. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) d 4.59 (dd, J = 6.9, 5.1 Hz, 1H), 4.04 (d,
J = 6.9 Hz, 1H), 3.91 (dt, J = 8.4, 4.2 Hz, 1H), 3.86 (d, J = 6.4 Hz,
2H), 3.73–3.68 (m, 2H), 3.67 (d, J = 1.0 Hz, 2H), 2.35 (p, J = 5.8 Hz,
1H), 1.55 (s, 3H), 1.36 (s, 3H), 1.34 (s, 3H); 13C NMR (100 MHz,
CDCl3) d (ppm) 109.0, 76.3, 72.8, 70.1, 68.4, 62.7, 60.0, 39.0, 25.8,
24.9, 20.9.; IR (cm�1): 3347, 3327, 3292, 3269, 2980, 2933, 1377,
1265, 1209, 1161, 1065, 1049, 1020, 853; MS (EI, 70 eV) m/z (int.
rel.): 73.1 (100), 81.1 (24), 97.1 (48), 111.1 (28), 129.2 (56), 247.2
(1), 256.2 (21); HRMS (ESI+) calcd for C12H22O6Na = 285.1314, (M
+Na+) found 285.1309; [a]D21 = �45.7 (c 0.8, MeOH).

4.4. Computational calculations

All geometry optimizations were performed in the gas phase
and by means of the methods described hereinafter. Equilibrium
geometries were characterized by the absence of imaginary fre-
quencies, while all the first-order saddle-points were shown to
have a Hessian matrix with a single negative eigenvalue, related
to an imaginary vibrational frequency along the reaction coordi-

nate. The animation of this negative normal mode was examined
in each case, verifying that it reflects the change in geometry in
going from reactants to products.

For the molecular modeling approach to the Diels–Alder
cycloaddition reactions, different initial geometries of the reac-
tants and products were built using the graphical model builder
of Hyperchem,30 and minimized interactively by means of the
PM3 semiempirical method. Then, all the geometries were fully
optimized employing the density functional theory method,31 with
the B3LYP hybrid functional32 and the 6-31+G(d,p) basis set, as
implemented in Gaussian 09.33 This choice was supported by the
wealth of computational literature on the Diels–Alder reactions,
which points to this functional and similar basis sets to obtain con-
sistent energetics.34 The polarization function on hydrogen atoms
was added for a better description of the hydrogen-mediated inter-
actions involved in the Diels–Alder mechanism,35 thus enhancing
the reliability of the theoretical model in assessing the energetic
and structural parameters that modulate the stereoselectivity.
Starting from the optimized geometries of the products, the transi-
tion state structures were located by a series of standard first-order
saddle-point optimizations, in which the forming C–C, C–O, and C–
N bonds were initially fixed at various lengths.

The natural population analysis (NPA) phase of the natural bond
orbital analysis (NBO) was used to estimate the atomic charges.36

Zero-point energies and thermal corrections were taken from
unscaled analytical vibrational frequencies. The products ratio
under kinetic control was calculated according to the Curtin–Ham-
met principle.37 The polarity of the Diels–Alder reactions were
assessed through asynchronicity (Dd) and global electrophilicity
(x) parameters.38
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Toluene Dioxygenase-Catalysed Oxidation of Benzyl Azide
to Benzonitrile: Mechanistic Insights for an
Unprecedented Enzymatic Transformation
Mar�a Agustina Vila+,[a] Mariana Pazos+,[a] C�sar Iglesias,[b] Nicol�s Veiga,[c] Gustavo Seoane,[a]

and Ignacio Carrera*[a]

Enzymatic dioxygenation of benzyl azide by toluene dioxyge-
nase (TDO) produces significant amounts of the cis-cyclohexa-
dienediol derived from benzonitrile, along with the expected
azido diols. We demonstrate that TDO catalyses the oxidation
of benzyl azide to benzonitrile, which is further dioxygenated
to produce the observed cis-diol. A proposed mechanism for
this transformation involves initial benzylic monooxygenation
followed by a nitrene-mediated rearrangement to form an
oxime, which is further dehydrated to afford the nitrile. To the
best of our knowledge, this is the first report of enzymatic oxi-
dation of an alkyl azide to a nitrile. In addition, the described
oxime-dehydration activity has not been reported for Rieske di-
oxygenases.

Research on new methodologies for the preparation of nitriles
is of high interest to the organic chemistry community, be-
cause they are considered very useful building blocks for the
preparation of pharmaceuticals and functional material.[1] In
recent years, the oxidative transformation of alkyl azides into
nitriles has attracted much attention; it is an interesting ap-
proach for the synthesis of nitriles because it does not require
elongation of the skeletal carbon chain. Several methods for
this transformation have used stoichiometric oxidant, with or
without a catalyst, for example, BrF3,[2] bis(acetoxy)iodoben-
zene,[3] 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone,[4] tert-butylhy-
droperoxide,[5] Pd(OAc)2,[6] Ru(OH)x/Al2O3

[7] and electrochemical
anodic oxidation.[8]

Recently, we reported the structures of novel interesting
azido diols (Scheme 1) obtained from the biotransformation of

benzyl azide by the toluene dioxygenase (TDO) enzymatic
complex from Pseudomonas putida F1 expressed in Escherichia
coli JM109 (pDTG601).[9] In addition to the expected diol 1, the
exocyclic diene 2 was found; its formation was explained by
an spontaneous stereoselective double sigmatropic [3,3] shift
from 1. Significant amounts of cis-cyclohexadienediol, 3, were
obtained as a third product, derived from benzonitrile.

Here we demonstrate that TDO catalyses the oxidation of
benzyl azide to benzonitrile, which is further dioxygenated to
produce the observed cis-diol 3. To the best of our knowledge,
this is the first report of enzyme-catalysed oxidation of a ben-
zylic azide to a nitrile. Although it is well known that bacterial
dioxygenases are able to catalyse oxidations other than the
widely described dihydroxylation of aromatic rings (e.g. , mono-
oxygenation of benzylic and allylic C�H bonds, sulfoxidations,
O- and N-dealkylations and oxidative carbocyclisations),[10, 11]

the described transformation cannot easily be explained by
these activities. A plausible mechanism is presented.

The formation of nitrile 3 involves two processes: oxidation
of the primary azide functionality and dioxygenation of the
aromatic ring by TDO. This chained oxidation can occur from
either the benzylic azide in the starting material or from the
allyl azide in the cis-cyclohexadienediol 2, and can be chemi-
cally or enzymatically mediated (by the TDO complex or anoth-
er enzyme in the biocatalyst). In order to answer these ques-
tions we carried out the biotransformation of 1 in resting cells
of E. coli JM109 (pDTG601) (Figure 1 A); only diol 2 was detect-
ed as a product, formed by spontaneous two [3,3] sigmatropic
shifts, as previously described.[9] Because 3 cannot be pro-
duced from 1, benzonitrile (a known substrate for TDO)[12]

should be formed as a first intermediate prior to dioxygena-
tion. We carried out a control experiment with E. coli JM109
(lacking the genes for TDO) to assess other enzymes in nitrile
generation (Figure 1 A). Benzonitrile was not detected, and

Scheme 1. Biotransformation of benzyl azide by E. coli JM109 (pDTG601) in
a 5 L bioreactor by the previously described bi-phasic protocol.
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only unreacted benzyl azide was recovered. This strongly sug-
gested the participation of the TDO complex in the oxidation.
In the proposed formation of 3 (Figure 1 B), TDO catalyses the
initial oxidation to form benzonitrile, which is subsequently di-
hydroxylated by the same enzymatic complex. We next studied
product formation profiles in a biotransformation carried out
in a 5 L bioreactor (Figure 1 C).[13] The plots show an initial lag
phase for the formation of cyanodiol 3, and then both curves
(which represent the formation of products 1 + 2 and forma-
tion of cyanodiol 3) display comparable initial slopes. These
profiles are consistent with the proposed initial formation of
benzonitrile from benzyl azide and subsequent dioxygenation
to 3.

In order to deepen our understanding of the benzyl azide
oxidation to benzonitrile by the TDO complex we studied the
biotransformation of phenylethylazide (Scheme 2). Three cis-cy-
clohexadienediols (4, 5 and 6) were isolated as the only prod-

ucts (overall yield, 40 %) along with unreacted starting material.
To our surprise, no nitrile functionality was found in any prod-
uct. The expected diol 4 accounted for 80 % of the products,
but the formation of triols 5 and 6 deserves some comment.
The formation of 5 could be explained by the known benzylic
monooxygenation activity of TDO followed by ring dioxygena-
tion.[10e] Formation of 6 is intriguing, given that it was not
a result of azide displacement by water, as phenethylic alcohol
was not detected in the E. coli JM109 control ; this is explained
below.

It was evident that nitrile formation by the TDO complex re-
quires the azide functionality to be placed at the benzylic posi-
tion. Given the formation of 5, for the case of benzyl azide we
hypothesized that benzylic monooxygenation could occur as
the first step in the production of benzonitrile. Benzylic C�H
oxygenation by TDO has been extensively studied for alkyl
arenes.[10e, 14] Usually benzene rings that contain a benzylic C�H
bond can be monooxygenated by TDO to give alcohols; these
are better substrates than their alkyl precursors, and thus un-
dergo rapid cis-dihydroxylation to yield enantiopure triols. This
monooxygenation activity is highly sensitive to the arene sub-
stitution pattern; for example 1,4-disubstituted arenes are not
good substrates for benzylic monooxygenation by TDO.[10e]

In order to obtain evidence that initial monooxygenation at
the benzylic position mediates nitrile formation by TDO, E. coli
JM109 (pDTG601) was supplied with p-chlorobenzyl azide as
a substrate (Figure 2 A). Nitrile formation was completely abol-
ished: diol 7 was the only product found in the reaction, along
with unreacted starting material. Also, no azide-rearranged
product was found.

Scheme 2. Biotransformation of phenylethylazide by E. coli JM109
(pDTG601) in resting cells.

Figure 1. A) Diol 1 is not a substrate for TDO. E. coli JM109 does not oxidize
benzyl azide to benzonitrile. B) Proposed sequence for the generation of
diol 3. C) HPLC product formation profiles for benzyl azide biotransformation
in a 5 L bioreactor by using a biphasic protocol. Formations of diols 1 + 2
are expressed together to simplify data analysis.

Figure 2. A) Nitrile formation activity was abolished when para substitution
was made in the aromatic ring. B) Model of p-chlorobenzyl azide and benzyl
azide (yellow) docked in the active site of TDO (PDB ID: 3EN1): C (grey), N
(blue), O (red), H (white), Cl (green).
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Based on the X-ray structure of TDO,[15] we performed mo-
lecular docking to rationalise this result. p-Chlorobenzyl azide
and benzyl azide were docked into the active site of TDO (Fig-
ure 2 B): residues Gln215 and Phe216 form a “wall” at the
active site, thus preventing lateral movement of the substrates.
As a consequence, whereas the benzylic position of the mono-
substituted substrate is 4.54 � from the dioxygen molecule
bound to the FeII ion, for the 1,4-disubstituted substrate this
distance is greater (5.37 �, which prevents benzylic monooxy-
genation from taking place). The results are in full agreement
with the prediction of Boyd et al. based on the similarities of
the active sites of TDO and NDO.[10f]

Thus, both the formation of 5 from phenylethylazide and
the lack of nitrile formation in p-chlorobenzyl azide suggest
that initial monooxygenation at the benzylic position to yield
the a-hydroxyl azide 8 mediates nitrile formation. Scheme 3
shows a possible route for the overall oxidation process from
8. According to computational results at the UB3LYP/LANL2DZ
level of theory, coordination of 8 to FeII in the TDO active site
would be highly favoured. By using the metal and amino acid
coordinates of the TDO crystal structure, we obtained the
most stable geometry for the resulting coordination complex 9
(Scheme 3 A). The structural constraints imposed by the pro-
tein architecture lead to the formation of a high-spin adduct,
for which the resulting four-membered chelate ring is stable
enough to support bidentate coordination through the hy-
droxylic oxygen and nitrogen N1 of the azide. Azides can bind

transition metals by the carbon-attached nitrogen (N1) or by
coordination with the terminal nitrogen (N3).[16] N1 coordina-
tion results in a shortening of the terminal N2�N3 bond and
a weakening (elongation) of the bond between N1 and N2,
thereby facilitating loss of dinitrogen (N2).[16] For 9 the calculat-
ed Wiberg bond indexes (bond orders) are 1.45 (N1�N2 bond)
and 2.34 (N2�N3), thus nitrogen loss could be favoured there-
by resulting in a iron(IV)–nitrene intermediate 9 a (Scheme 3 B).
The generation of an imido–iron(IV) complex in iron-containing
monooxygenases (equivalent to 9 a) has been recently de-
scribed for acyl azides in the P450-catalysed conversion of car-
bonazidates to oxazolidinones.[17]

Given the high reactivity of iron(IV)–nitrene species, rear-
rangement of the nitrene to provide a more stable FeII-coordi-
nated compound is proposed (Scheme 3 B). Migration of the
phenyl group (pathway B1) would afford 10, which would
render the corresponding formylaniline or its dioxygenated de-
rivative (not found in the reaction medium). In the case of OH
or H group migration, the corresponding benzaldoxime 11 or
benzamide’s iminol 12 would be obtained (pathways B2 and
B3, respectively). Both products could be dehydrated to give
benzonitrile, thus implying either oxime or nitrile dehydratase
activity by TDO (or other enzyme present in the microorgan-
ism), as spontaneous dehydration would not be expected in
the reaction medium. In order determine the correct pathway
we used benzaldoxime (E and Z isomers) and benzamide as
substrates with E. coli JM109 (pDTG601). Benzamide gave no

Scheme 3. A) Monooxygenation of benzyl azide by TDO gives hydroxyazide 8, which could coordinate to FeII in the active site of the enzyme. This bidentate
coordination is supported by computational calculations at the UB3LYP/LANL2DZ level of theory. B) The proposed coordination could promote nitrogen loss
to form an iron(IV)–nitrene complex, which could rearrange via three pathways (B1, B2 and B3).
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reaction (all starting material recovered; Scheme 4 A). However,
Z and E benzaldoximes afforded nitrile 3 along with the ex-
pected oxime diol 13 and triol 14, although in different pro-
portions (Scheme 4 B). Nitrile formation was not detected in
a control experiment (same substrates with E. coli JM109), thus
suggesting oxime dehydratase activity of the TDO complex.
However, because of the known E/Z isomerisation of benzal-
doximes in protein preparations,[18] we cannot establish wheth-
er both isomers are substrates for TDO-mediated dehydration.
The formation of 14 can be explained by reduction of the
oxime moiety to the primary alcohol by an alcohol dehydro-
genase in E. coli, according to previous reports.[18] In view of
these results, we propose that pathway B2 of Scheme 3 B de-
scribes the formation of benzonitrile.

The enzymatic transformation of oximes to nitriles has been
described for FeII-containing enzymes such as aldoxime dehy-
dratases,[19] and cytochrome P450 monooxygenases,[20] but to
the best of our knowledge it has not been previously de-
scribed for TDO or other Rieske dioxygenases. Further studies
regarding this point will be reported in due course by our
group.

Another possibility for the transformation of 8 into 3 is that
hydroxyazide 9 could be transformed to benzonitrile by a
Schmidt reaction[21] in the TDO active site, promoted by a pro-
ton transfer. However, the evidence of nitrile formation from
benzaldoximes as well as the formation of 6 in the biotransfor-
mation of phenylethylazide makes this mechanism less proba-
ble and favours our proposed route. A possible explanation for
the formation of 6 is coordination of the starting material with
FeII to promote N2 loss and thus formation of the correspond-
ing metal–nitrene complex (Scheme 5). Rearrangement of the
iron(IV)–nitrene complex would produce the corresponding
imine, which is unstable in water and produces the aldehyde
(Scheme 5 B). As stated previously, reductases in E. coli could
reduce this aldehyde to the phenethylic alcohol, which is
a known substrate of TDO, thus finally giving triol 6.[10e] The
low overall yield for this transformation could be explained by

the fact that the initial coordination to Fe would not be as
strong as in complex 9, as there is no OH group to produce
a bidentate ligand.

In summary, we present the first example of enzyme-cata-
lysed conversion of an alkyl azide into a nitrile. A proposed
mechanism for this transformation by the TDO complex in-
volves initial benzylic monooxygenation, followed by nitrene-
mediated rearrangement to form an oxime, which is further
dehydrated to afford the corresponding nitrile. This oxime-de-
hydration activity has not previously been reported for Rieske
dioxygenases. The suggested iron-catalysed nitrene generation
is being studied in our group as it could be of great impor-
tance and might contribute to the development of novel enzy-
matic C�H amination strategies of organic compounds,[22]

a field that has been recently developed for P450 enzymes[17, 23]

but not yet for Rieske dioxygenases.
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Toluene Dioxygenase-Catalysed
Oxidation of Benzyl Azide to
Benzonitrile: Mechanistic Insights for
an Unprecedented Enzymatic
Transformation

Toluene dioxygenase catalyzes the oxi-
dation of benzyl azide to benzonitrile. A
plausible mechanism involves initial
benzylic monooxygenation followed by
nitrene-mediated rearrangement to
form an oxime, which is dehydrated to
afford the nitrile. To the best of our
knowledge, this is the first report of en-
zymatic oxidation of an alkyl azide to a
nitrile.
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a b s t r a c t

The enantioselective preparation of three protected b-amino-c-hydroxyesters from benzoic acid is
described. The employed synthetic methodology involves the ipso, ortho cis-dihydroxylation of benzoic
acid by the mutant strain Ralstonia eutropha B9, followed by a selective halonium induced beta lactamiza-
tion. Modification of this novel b-lactam structure by the appropriate sequence of reactions allows for the
selective preparation of the aforementioned b-amino-c-hydroxyesters in a diastereodivergent manner.
The overall transformation results in a selective formal aminohydroxylation of the diene moiety of the
initial cis-cyclohexadienediol. The synthesized products are important building blocks and will allow
for the selective preparation of aminoacids, inosamines and alkaloids from benzoic acid.

� 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

cis-Cyclohexadienediols obtained by biotransformation of
arenes using bacterial dioxygenases, have been widely used as
starting materials for enantioselective synthesis of natural prod-
ucts.1–7 Although the clear majority of synthetic examples are
derived from diols obtained by the Toluene Dioxygenase enzymatic
complex, dienediol 1 obtained by the ipso, ortho cis-dihydroxyla-
tion of benzoic acid by Benzoate Dioxygenase (expressed in the
mutant Ralstonia eutropha B9) has been recently used by several
research groups to produce biologically active natural products
and/or advanced intermediates. (Fig. 1A)8–24 Examples are found
in the literature for the total synthesis of polyoxygenated materials
from benzoic acid, such as (�)-idesolide,10 (+)-grandifloracin,9

piperenol B,13 pleiogenone A14 and, more recently, a formal
approach to xylosmin and flacourtosides E and F.20 Although the
dienic system in 1 does not present any substituent to allow for
the differentiation of both olefins, selective oxygenation of either
center of the ring can be accomplished by selecting the appropriate
sequence of reactions (osmylation, epoxidation, diol protection) as
described by Myers et al. in 2001.25

Regarding the preparation of N-containing products, several
examples are shown in the literature, such as the synthesis of
inosaminoacids,26 inosamines,7 pyrrolidines,12 and tetracyclines8

from benzoic acid (Fig. 1A). In the majority of these cases, the

nitrogen function is incorporated in the diene using a nitroso
Diels-Alder methodology via in situ oxidation of hydroxamic acids
(Fig. 1B), followed by a reduction of the oxazine to afford the 1,4-
hydroxyamino function.27 This methodology has the drawback of
a lack in regioselectivity (which can be modulated, but not solved,
by changes in the R group in 1).

In this paper, we describe a novel protocol to accomplish a for-
mal aminohydroxylation of the diene in 1 in a regio- and stereos-
elective manner. This methodology allows the preparation of
three different types of protected b-amino-c-hydroxyesters which
can be used as important building blocks for the synthesis of ami-
noacids, inosamines, and alkaloids using benzoic acid as staring
material.

We initially envisioned that an amide function in the quater-
nary center of 1, could act as a nitrogen donor to produce the selec-
tive functionalization of the diene moiety through an halonium
induced lactamization. In this manner, if the halonium mediated
cyclization showed a preferred cycle size, regioselectivity for the
nitrogen addition into the diene would be achieved. Myers et al.
used a similar approach to selectively functionalize the diene using
a bromolactonization protocol.25 To follow this aim, salt 4
(obtained as the crude product of the biotransformation of benzoic
acid with Ralstonia eutropha B9) was protected with the isopropy-
lidene group according to a known procedure,16 followed by a
tosylamide formation by treating the carboxylic acid 5with p-tosyl
isocyanate followed by TEA, (Fig. 2)28 to afford product 6 with a
70% yield. The choice of a tosylamide function as a nitrogen donor

http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2017.04.048
0040-4039/� 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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for the halonium-mediated lactamization was based on the known
preference of amides to react by the more nucleophilic O atom,
while the electron withdrawing properties of the tosyl groups
favors nucleophilic attack by the nitrogen.29

Sulfonylamide 6 was subjected to different halonium-mediated
lactamization conditions as shown in Table 1, to produce b-lactams
7a and 7b in different ratios. For every condition the preferred iso-
mer was 7a, which shows that the preferred olefin for halonium
addition is the one that is farther from the quaternary center (addi-
tion occurs anti to the bulky isopropylidene group). Halonium
opening by the N-atom of the tosylamide function via a SN20 can
explain the formation of 7a. As a first approach, reactions using
iodine as the halogen source (I2 or NIS) were performed, according
to previous reports (entries 1 and 2),30 obtaining a mixture of prod-
ucts which could presumably be the corresponding b -lactams, but
could neither be purified nor identified, since the reaction was
reversed during chromatographic column purification, recovering
6. When using Br2 or NBS as the halogen source, the desired prod-
ucts were obtained as mixtures in variable ratios depending on the
polarity of the media. Reactions using polar media containing
water (entries 3 and 4) gave higher proportions of 7b, which were
decreased when using acetonitrile as the sole solvent (entries 5
and 6). Best conditions were obtained upon addition of solid
NaHCO3, which produced an increase of yield while maintaining
the selectivity (entry 6). For entry 7, where the less polar solvent
mixture of toluene and dichloromethane was used, there was no
reaction. When using bromine as the halogen, the reversibility of
the reaction was lower than for iodine, thus allowing isolation
and proper characterization of products. Nevertheless, to prevent
losses of material, further reactions on 7a were carried out using
the crude reaction mixture (See Supporting information).

Structure of b-lactam 7a was confirmed by X-ray diffraction
analysis (see ORTEP diagram in Fig. 3 and Supporting information).
This interesting and complex product not only allows regio- and
stereoselective introduction of the nitrogen function, but also is a
suitable substrate for SN20 reactions, which will result in the selec-
tive functionalization of one of the olefins originally present in
diene 6.

With that in mind, the b-lactam 7a was opened with different
nucleophiles using KCN as catalyst, as stated previously by Palomo
et al. (Fig. 4).31,32 When using methanol, we found that the opening
of the b-lactam promoted the formation of aziridine 8 with excel-
lent yield, probably via an intramolecular SN20 displacement of the
bromine by the tosylamide group (see Fig. 4). This aziridine was
opened in the allylic position by attack of water, to obtain the pro-
tected b-amino-c-hydroxyester 9 in excellent yield Fig. 5.

Alternatively, basic hydrolysis of b-lactam 7a produced the lac-
tone 10, whose formation can also be explained via an intramolec-
ular SN20 attack of the carboxylate function on the allyl bromide.

Transesterification of lactone 10 with sodium methoxide gave
only traces of the protected b-aminoester 11. To sort this out, a

Table 1
Optimization conditions to produce b-lactam 7a.

Entry Conditions Yielda 7a:7bb

1 I2, aq. NaHCO3 (satd.), CH2Cl2 (1:2) – –
2 NIS, aq. NaHCO3 (satd.):CH2Cl2 (1:1) – –
3 Br2, aq. NaHCO3 (satd.):CH2Cl2 (1:2) 42 80: 20
4 NBS, H2O:DME (1:4) 32 75: 25
5 NBS, MeCN 50 91: 9
6 NBS, MeCN, NaHCO3(s) 67 91: 9
7 NBS, Toluene:CH2Cl2 (1:20) – –

a Determined by NMR using trichloroethylene as an internal standard.
b Ratio determined by NMR in the crude reaction mixture.

Fig. 3. b-Lactam 7a structure resolved by X-ray diffraction. The anisotropic
displacement ellipsoids are drawn at the 30% probability level (hydrogen atoms
are depicted as spheres with arbitrary radii).

Fig. 2. Synthesis of the sulfonylamide 6 and its halogen mediated lactamization to produce b-lactams 7a and 7b.

Fig. 1. A/Nitrogen containing natural products prepared from dienediol 1. B/Nitroso
Diels-Alder reaction has been used to functionalize the diene moiety without
complete regioselectivity.
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one-pot strategy was developed, in which 7a was treated with
K2CO3, DMF, catalytic amounts of KCN, and an excess of water at
100 �C. In this way, as soon as the lactone was formed it was
hydrolyzed in situ to the corresponding b -aminoacid 12. The crude
of this reaction was treated with diazomethane to give the pro-
tected b-aminoester 11 with an 82% yield from 7a. In this way,
both epimers 9 and 11 are obtained from the b-lactam 7a in a
diastereodivergent fashion, by the right choice of the reaction
sequence.

In addition, aziridine 8 can be treated with Cu(hfacac)2 and Zn
(OAc)2 to produce compound 13 with good yield, probably via a
SN20 attack of the acetate on the allylic aziridine function (Fig. 5).
In product 13, the relative position between the tosylamino func-
tion and the oxygen is syn-1,4, which is the same one that results
for the nitroso Diels-Alder cycloaddition products described in
Fig. 1.

In this manner, we achieved the selective formal aminohydrox-
ylation of the more hindered olefin of dienediol 1 to obtain either
epimeric hydroxyamido compound, 9 or 11, as well as the 1,4 func-
tionalization of the diene to obtain 13. We hope that these selec-
tive protocols and the protected b-amino-c-hydroxyesters
prepared, will prove to be helpful for the preparation of inosami-
noacids, inosamines and alkaloids from benzoic acid, which are
underway in our laboratory.
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Ibogaine is a potent psychedelic alkaloid that has been the focus of intense research
because of its intriguing anti-addictive properties. According to anecdotic reports,
ibogaine has been originally classified as an oneirogenic psychedelic; i.e., induces a
dream-like cognitive activity while awake. However, the effects of ibogaine administration
on wakefulness (W) and sleep have not been thoroughly assessed. The main aim of
our study was to characterize the acute effects of ibogaine administration on W and
sleep. For this purpose, polysomnographic recordings on chronically prepared rats
were performed in the light phase during 6 h. Animals were treated with ibogaine
(20 and 40 mg/kg) or vehicle, immediately before the beginning of the recordings.
Furthermore, in order to evaluate associated motor behaviors during the W period,
a different group of animals was tested for 2 h after ibogaine treatment on an open
field with video-tracking software. Compared to control, animals treated with ibogaine
showed an increase in time spent in W. This effect was accompanied by a decrease in
slow wave sleep (SWS) and rapid-eye movements (REM) sleep time. REM sleep latency
was significantly increased in animals treated with the higher ibogaine dose. While the
effects on W and SWS were observed during the first 2 h of recordings, the decrement
in REM sleep time was observed throughout the recording time. Accordingly, ibogaine
treatment with the lower dose promoted an increase on locomotion, while tremor and
flat body posture were observed only with the higher dose in a time-dependent manner.
In contrast, head shake response, a behavior which has been associated in rats with
the 5HT2A receptor activation by hallucinogens, was not modified. We conclude that
ibogaine promotes a waking state that is accompanied by a robust and long-lasting
REM sleep suppression. In addition, it produces a dose-dependent unusual motor
profile along with other serotonin-related behaviors. Since ibogaine is metabolized to
produce noribogaine, further experiments are needed to elucidate if the metabolite
and/or the parent drug produced these effects.
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INTRODUCTION

Ibogaine is a natural occurring indole alkaloid found in the root
bark of the shrub Tabernanthe iboga, originally from Congo and
Gabon, as well as in other plants of the Apocynaceae family
(Lavaud and Massiot, 2017). It has become widely known in
the western world because of its claimed properties to reduce
addiction to drugs of abuse and craving (Alper et al., 1999). These
effects have been confirmed in pre-clinical studies in rodents,
where ibogaine decreases self-administration of a variety of drugs
such as opioids (Lotsof, 1995), cocaine (Cappendijk and Dzoljic,
1993), alcohol (Rezvani et al., 1995), and nicotine (Glick et al.,
1998). In humans, the reduction of addiction and craving by
ibogaine has been highlighted in many anecdotal reports and
observational studies (Schenberg et al., 2014; Brown and Alper,
2017).

Ibogaine has been classified as an oneirogenic psychedelic
drug for its ability to induce vivid dream-like episodes while
awake with eyes closed, without loss of contact with the
environment (Naranjo, 1973). This dream-like activity does
not produce the typical interferences in thinking, identity
distortions, and space–time alteration produced by the
traditional psychedelics drugs (also known as hallucinogens)
such as lysergic acid diethylamide (LSD), mescaline, and
dimethyltryptamine (DMT), which are pharmacologically
classified as 5-HT2A receptor agonists (Naranjo, 1973; Glennon,
1990; Lotsof, 1995; Nichols, 2016). However, the effect of
ibogaine on wakefulness (W) and sleep remains unclear, existing
only a few early studies regarding this issue. An early report in
cats described that the administration of ibogaine (2–10 mg/kg
doses) produced an activation of the electroencephalogram
(EEG) that resembles the effect of the electrical stimulation
of the activating reticular system (Schneider and Sigg, 1957).
This effect was reduced in the classical “decerebrate” animal
model, suggesting that the reticular formation plays a key
role in the ibogaine effects. Moreover, they demonstrated
that atropine, a muscarinic cholinergic antagonist, blocked
the EEG-activating effect induced by ibogaine. Because of
this result, the authors suggested that ibogaine effect depends
on the activation of the cholinergic system. Da Costa et al.
(1980), Da Costa-Rochette et al. (1981) analyzed the effects
of others iboga alkaloids on chronically implanted cats.
They found that tabernanthine tartrate and tabernanthine
p-chlorophenoxyacetate provoked an increase in W and a
reduction of both slow wave sleep (SWS) as well as rapid-eye
movements (REM) sleep. However, the opposite effect was found
when other tabernanthine derivatives (claimed as methoxy-16
ibogaine tartrate and methoxy-16 tabernanthine tartrate) were
administered (Da Costa et al., 1980; Da Costa-Rochette et al.,
1981).

When considering the behavioral responses induced by
ibogaine in animal models, different effects have been reported
depending on the dose, time points assayed, and length of
the recordings. In one of the early reports in cats, it has
been described that ibogaine administration (2–10 mg/kg)
immediately produced an unusual excitatory effect that evolved
into reactions of rage and fear (Schneider and Sigg, 1957). A more

recent study in rats showed that ibogaine (1 and 10 mg/kg, i.v.)
promoted a dose-dependent increase in locomotor activity
during 30 min after administration (Baumann et al., 2001a).
For higher doses [10–40 mg/kg, intraperitoneal (i.p.)], ibogaine
produced deleterious effects in the vestibular function and a
dose-dependent reduction in the detection of sensory stimuli
in rats (Kesner, 1995). In addition, rats treated with 30 and
40 mg/kg were very inactive and appeared to be in a state
of “suspension” (Kesner, 1995). These facts resemble subjective
reports in humans, where ibogaine (4–5 mg/kg) promotes the
desire to lie down because of a loss of equilibrium while trying
to walk and directs the attention inwards (Naranjo, 2016).
Previous studies also demonstrated that during the first 3–
4 h after administration in animals, ibogaine (30–40 mg/kg
or higher doses) produced serotonin syndrome-like behaviors
such as tremor, piloerection, flat body posture, and forepaw
tapping (Schneider and Sigg, 1957; Glick et al., 1994; Pearl
et al., 1997; Baumann et al., 2001a; Haberzettl et al., 2013). It
is well known that hallucinogens induce paroxysmal rotational
movement of the head in rodents, that is mediated by 5-
HT2A receptor activation (Halberstadt et al., 2011; Nichols,
2016). This behavior is called head twitch response in mice
and head shake response (HSR) in rats (Corne and Pickering,
1967; Yamamoto and Ueki, 1975; Bedard and Pycock, 1977;
Halberstadt et al., 2011). To the best of our knowledge, no
previous studies explored if ibogaine promotes this behavior in
rodents.

The main aim of the present study was to characterize
ibogaine effects on sleep and W using rat as a model system.
For this purpose, we performed polysomnographic recordings
in chronically prepared rats and studied the acute effects of
ibogaine, at doses that have been previously employed in drug
self-administration studies (20 and 40 mg/kg). In addition,
in order to analyze the animal behavior during the waking
state, we characterized the motor effects induced by the same
doses of ibogaine in naive animals, using an open-field (OF)
assay.

MATERIALS AND METHODS

Ibogaine
Total iboga alkaloid extract from the root bark of T. iboga
was obtained from IbogaWorld and purified as follows. The
material was suspended in aqueous 10% NaOH solution, which
was extracted with ethyl acetate (4 × 200 ml). The combined
organic layers were dried with Na2SO4 and evaporated in vacuo.
The residue was purified by column chromatography (SiO2,
CH2Cl2:MeOH 9:1 + 0.1% NH4OH). The obtained free base
was further crystallized from ethanol. Ibogaine HCl was prepared
dissolving the free base in dried acetone under Argon atmosphere
and the equivalent amount of HCl (aq, 36%) was added. Ibogaine
hydrochloride was filtered, washed with cold acetone, dried
under vacuum, and characterized by 1H- and 13C-NMR (see
Supplementary Materials for details). Purity was determined as
96.4% by GC–MS (see Supplementary Materials for details).
Dissolution of ibogaine-HCl to prepare the samples for i.p.
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injection was carried out using warm saline that was previously
degassed by nitrogen bubbling.

Experimental Animals
Wistar adult rats were maintained on a 12-h light/dark
cycle (lights on at 07.00 h) and housed four–six per cage
before behavioral testing. Food and water were freely available.
Twenty-six animals (270–300 g) were used for all performed
studies: eight animals were used for sleep recordings and
18 rats were used for the evaluation of the motor activity.
The animals were determined to be in good health by
veterinarians of the institution. All experimental procedures
were conducted in agreement with the National Animal Care
Law (No. 18611) and with the “Guide to the care and
use of laboratory animals” (8th edition, National Academy
Press, Washington DC, 2010). Furthermore, the Institutional
Animal Care Committee approved the experimental procedures.
Adequate measures were taken to minimize pain, discomfort,
or stress of the animals, and all efforts were made to use the
minimal number of animals necessary to obtain reliable scientific
data.

Surgical Procedures
Eight animals selected for sleep experiments were chronically
implanted with electrodes to monitor the states of sleep and
W. We employed similar surgical procedures as in our previous
studies (Benedetto et al., 2013; Cavelli et al., 2015, 2017b).
Anesthesia was induced with a mixture of ketamine–xylazine
(90 mg/kg; 5 mg/kg i.p., respectively). The rat was positioned in a
stereotaxic frame and the skull was exposed. To record the EEG,
stainless steel screw electrodes were placed on the skull above
frontal, parietal, occipital cortices (bilateral), the right olfactory
bulb, and cerebellum (reference electrode).

To record the electromyogram (EMG), two electrodes were
inserted into the neck muscle. The electrodes were soldered into
a 12-pin socket and fixed onto the skull with acrylic cement.
At the end of the surgical procedures, an analgesic (Ketoprofen,
1 mg/kg, s.c.) was administered. After the animals had recovered
from the preceding surgical procedures, they were adapted to the
recording chamber for 1 week.

Experimental Sessions
Sleep Recordings
Animals were housed individually in transparent cages
(40 × 30 × 20 cm) containing wood shaving material in a
temperature-controlled (21–24◦C) room, with water and food
ad libitum. Experimental sessions were conducted during the
light period, between 10 AM and 4 PM in a sound-attenuated
chamber with Faraday shield. The recordings were performed
through a rotating connector, to allow the rats to move freely
within the recording box.

Polysomnographic data were acquired and stored in a
computer for further analysis using Spike 2 software (CED,
Cambridge, United Kingdom). The states of sleep and W were
determined in 10 s epochs. W was defined as low voltage fast
waves in frontal cortex, a mixed theta rhythm (4–7 Hz) in
occipital cortex, and relatively high EMG activity. Light sleep

(LS) as high voltage slow cortical waves interrupted by low
voltage fast EEG activity. SWS was defined as continuous high
amplitude slow waves and sleep spindles in frontal, parietal,
and occipital cortices associated with a reduced EMG amplitude;
while REM sleep as low voltage fast frontal waves, a regular
theta rhythm in the occipital cortex, and a silent EMG except
for occasional twitches. Total time spent in W, LS, SWS, and
REM sleep, as well as the duration and the number of episodes
over a 6 h recording period was analyzed. Sleep latencies were
also evaluated. Besides, the time spent in each state was analyzed
separately in blocks of 2 h (0–2, 2–4, and 4–6 h) (Monti et al.,
2015).

In order to study the effect of ibogaine on sleep and W,
at the beginning of the recordings each rat received ibogaine
20 mg/kg (I20), 40 mg/kg (I40), or vehicle (saline) i.p., in different
days in a counterbalance order; the wash-out period between
doses was 3 days. These doses have been extensively used in
preclinical addiction studies (Glick et al., 1991, 1992; Cappendijk
and Dzoljic, 1993).

Motor Behavior
Eighteen naive (not operated) rats were used in these
experiments. Animals were brought to the experimental room in
their home cages, identified, and weighed prior to the behavioral
test. An OF apparatus consisting of a square area (45 cm
wide × 45 cm long × 40 cm high) with transparent plastic walls
indirectly illuminated (35 luxes) to avoid reflection and shadows
were employed. The OF was placed in a quiet experimental
room with controlled temperature (22 ± 2◦C). As rats were
not habituated to the OF before drug or vehicle administration,
novelty-induced motor activity was automatically recorded by a
camera connected to a computer equipped with the Ethovision
XT 12.0 software (Noldus, Netherlands) located above the OF.
Using this video tracking software, we specifically measured the
total distance traveled in meters (m) during 120 min (5 min bin),
starting immediately after the drug or vehicle administration.
Animals were randomly assigned to different experimental
groups, where each animal received I20, I40, or saline (n = 6
per group), and were used only once. Specific behaviors were
assessed by a trained investigator every 30 min during 2 h after
ibogaine administration. Each evaluation session lasted 5 min.
The number of rearings was taken as an index of the vertical
exploratory behavior to evaluate the animal habituation to the
environment. Serotonin syndrome-like continuous behaviors
such as tremor, flat body posture, piloerection, hind limb
abduction, and Straub tail (Haberzettl et al., 2013) were scored
using a graded scale: 0, absent; 1, equivocal; 2, present; and
3, intense (Spanos and Yamamoto, 1989; Reyes-Parada et al.,
1996; Baumann et al., 2001b). In the case of forepaw treading
(an intermittent behavior), an additive score of 1 was given
every time the animal displayed this conduct. However, to
allow a comparison with the continuous behaviors, a score
of 5 (five times the animal displayed a FPT behavior) was
considered as intense (3, in the abovementioned scale). Finally,
the number of HSR defined as short and firm movement of
the head in any direction was also recorded (Haberzettl et al.,
2014).
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FIGURE 1 | Hypnograms and spectrograms (0.1–20 Hz) from the parietal cortical recordings of a representative animal are shown after saline, ibogaine 20 and
40 mg/kg. Arrows in the hypnogram indicate SWS and REM sleep latencies. During wakefulness (W) and REM sleep, theta activity (4–9 Hz) in the spectrograms can
be readily observed. During SWS sleep, delta activity (0.5–4 Hz) is more prominent and there are intermittent episodes of sigma activity (9–15 Hz), which correspond
to the presence of sleep spindles. Color calibration of the spectrogram is not exhibited (larger power is exhibited in red). Ibogaine increased W and reduced REM
sleep time. LS, light sleep; REM, rapid eyes movements sleep; SWS, slow wave sleep.

During all experiments, the OF was cleaned with alcohol
30% before placing the following rat. All experiments were done
between 9 AM and 3 PM.

Data Analysis
Sleep Recordings
All values are presented as mean ± SEM. The experimental
design for the sleep analysis was a within-subject design, where
statistical significance of the differences among groups (ibogaine
0, 20, and 40 mg/kg) was evaluated utilizing one-way repeated
measures analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni as a
post hoc test (Monti et al., 2015). When sphericity criteria were
not accomplished (tested by Mauchly’s test), the Greenhouse–
Geisser correction was applied. Statistical significance was set at
p < 0.05.

Motor Behavior
Depending on the comparison performed, data from motor
activity were analyzed by two-way (treatment, time, and
interaction between factors) ANOVA for repeated measures
followed by Newman–Keuls multiple comparison post hoc test;
or by one-way (treatment) ANOVA for independent measures
followed by Newman–Keuls multiple comparison test. In all
cases, statistical significance was set at p < 0.05.

RESULTS

Ibogaine’s Effect on Wakefulness and
Sleep
Figure 1 shows a typical hypnogram and spectrogram
of a representative animal following saline, I20, and I40
administration. Compared to control, I20 [F(1.1,8.3) = 10.7,
p < 0.01] and I40 [F(1.1,8.3) = 10.7, p < 0.05] increased the time
spent in W (Figure 1 and Table 1). This effect was accompanied
by a decrease in SWS time, I20 [F(2,14) = 14.7, p < 0.01], I40
[F(2,14) = 14.7, p = 0.01]. In addition, the total amount of REM
sleep was diminished in animals treated with I20 [F(2,14) = 19.3,
p < 0.01] and I40 [F(2,14) = 19.3, p < 0.005]. No differences on
the total amount of LS were observed.

When considering the duration and number of episodes
(Table 1), we found that compared to control, there was a
significant increase in the duration of the individual W episodes
after I20 [F(1.1,7.9) = 6.4, p < 0.05], and a decrease in the duration
of SWS episodes for I40 [F(2,14) = 9.5, p < 0.005]. Regarding
REM sleep, both doses of ibogaine reduced the total number
of episodes [F(1.2,8.5) = 10.5; p < 0.05 for I20 and I40] without
affecting the episodes’ duration. Finally, REM sleep latency
increased following I40 administration [F(2,14) = 9.6, p < 0.05]
(Table 1), while the latency to LS and SWS was not affected.
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Ibogaine effects were also analyzed in 2-h blocks (Figure 2).
Compared to control, the time of W was significantly increased
for both doses in the first 2 h of the recording [F(2,14) = 9.1,
p < 0.05 for I20 and I40]. This increment was accompanied by a
decrease in SWS [F(2,14) = 10.2, p < 0.05 for I20, and p < 0.01 for
I40] and REM sleep [F(2,14) = 17.8, p < 0.05 for I20, and p = 0.001
for I40] without any appreciable change in LS. Within the second
2 h, a decrease in the REM sleep was observed following I40
[F(2,14) = 8.7, p < 0.05], while in the last 2 h, both I20 and I40
decreased REM sleep time [F(1.1,7.8) = 8.3, p < 0.005 for I20, and
p < 0.05 for I40].

Ibogaine’s Effect on Motor Behavior
In order to obtain further insights about the animal behavior
during the ibogaine-induced waking state, a detailed study of
motor behaviors was carried out (Figures 3, 4). Compared to
the control group, horizontal locomotion was slightly altered by
both doses of ibogaine (Figure 3A). Two-way ANOVA revealed
a significant effect of the treatment [F(2,15) = 8.7, p < 0.01],
time [F(23,345) = 12.2, p < 0.001], and treatment × time
interaction [F(46,345) = 1.43, p < 0.05]. Newman–Keuls test
showed that compared to control and I20, I40 elicited a significant
decrease (p < 0.001) in the distance that the animals moved
during the first 5 min; the animals injected with I20 or saline
exhibited a very similar level of locomotor activity (Figure 3A).
When the total locomotor activity was analyzed (Figure 3A
inset), one-way ANOVA revealed a significant difference between
groups [F(2,15) = 8.7, p < 0.01]. Post hoc analysis showed that
I20 elicited a significant increment in the locomotor activity

TABLE 1 | Effects of intraperitoneal injections of ibogaine on sleep and waking
parameters during total recording time.

Control Ibogaine
20 mg/kg

Ibogaine
40 mg/kg

Wakefulness

Total duration (min) 95.1 ± 7.8 135.5 ± 9.8∗ 182.6 ± 26.6∗

Number of episodes 118.0 ± 8.9 130.8 ± 8.1 127.1 ± 10.4

Episodes duration (min) 0.8 ± 0.0 1.0 ± 0.1∗ 1.5 ± 0.2

Light sleep (LS)

Total duration (min) 32.6 ± 2.6 39.4 ± 3.0 37.6 ± 4.3

Number of episodes 152.6 ± 3.4 173.7 ± 4.4 163.2 ± 5.4

Episodes duration (min) 0.21 ± 0.0 0.2 ± 0.0 0.22 ± 0.0

Slow wave sleep (SWS)

Total duration (min) 197.8 ± 8.0 162.3 ± 7.3∗ 127.4 ± 19.6∗

Number of episodes 141.5 ± 7.4 152.5 ± 13.7 124.8 ± 7.8

Episodes duration (min) 1.4 ± 0.9 1.1 ± 0.8 1.0 ± 0.8∗

Latency 9.1 ± 1.7 21.8 ± 3.6 53.2 ± 14.9

REM sleep

Total duration (min) 33.6 ± 2.5 22.0 ± 2.8∗ 11.5 ± 3.7∗

Number of episodes 25.1 ± 2.3 19.6 ± 2.6∗ 11.8 ± 4.7∗

Episodes duration (min) 1.3 ± 0.0 1.1 ± 0.1 0.8 ± 0.2

Latency (min) 72.5 ± 2.7 137.1 ± 24.8 229.8 ± 43.4∗

Data are presented as mean ± standard error of eight rats. ∗Symbols denote
significant difference compared with control values using ANOVA repeated
measures followed by Bonferroni test (p < 0.05).

compared to control (p < 0.01) and I40 (p < 0.05) groups. The
abovementioned decrease in novelty-induced locomotor activity
observed in the I40-treated animals at the beginning of the
recording was not evidenced when the total activity period was
considered (Figure 3A inset).

Rearing is a component of the natural exploratory behavior
directly related to the environment novelty (Fink and Smith,
1980; Geyer et al., 1986; Bardo et al., 1990). In Figure 3B, we can
observe that naive rats were more active mainly in the first period
of the recording session; in fact, the control group seems to be
rapidly habituated to the OF apparatus and becoming virtually
inactive at the end of the 60-min recording time. Statistical two-
way ANOVA analysis revealed a significant effect of the treatment
[F(2,15) = 4.0, p < 0.05], time [F(4,60) = 14.6, p < 0.001], and the
treatment × time interaction [F(8,60) = 2.4, p < 0.05]. Newman–
Keuls test showed that animal injected with I40 (p < 0.001),
but not I20, significantly reduced the ability to induce rearing
behavior during the first 5 min, suggesting an alteration in
the environment habituation response (Figure 3B). When the
total rearing activity was considered (Figure 3B inset), one-way
ANOVA did not reveal a significant difference between groups
[F(2,15) = 3.4, p = 0.06], although this behavior was still not
correctly restored.

Figures 4A,B show the effect of the ibogaine on the induction
of serotonin syndrome-like behaviors and HSR, respectively.
In order to simplify, only the first 5 min session is shown.
One-way ANOVA analysis revealed significant differences
between experimental groups for tremor [F(2,15) = 35.9,
p < 0.0001] and flat body posture [F(2,15) = 9.3, p < 0.01]
but not for forepaw treading [F(2,15) = 1.2, p = 0.3)] or
piloerection [F(2,15) = 1.2, p = 0.1]. Straub tail and hind limb
abduction were not seen (data not shown). Post hoc analysis
showed that tremor and flat body posture were significantly
present immediately after I40 injection (p < 0.001 and p < 0.01,
respectively, Figure 4A), while these behaviors were completely
absent at the end of the 60 min session (data not shown).
Animal treated with I20 did not significantly elicit these
behavioral signs. Since only these two behaviors were significantly
elicited by I40, an overall serotonin syndrome (Haberzettl
et al., 2013) cannot be referred as induced by ibogaine in
these conditions. Additionally, one-way ANOVA for the HSR
did not reveal significant difference [F(2,15) = 1.1, p = 0.36]
neither for I20 nor for I40 during the total 120 min session
(Figure 4B).

DISCUSSION

In the present study, we showed that administration of 20 and
40 mg/kg of ibogaine produced a robust effect on sleep and W,
promoting a waking state that is accompanied by a robust and
long-lasting REM sleep suppressive effect. The higher dose (I40)
showed, in addition, a time-dependent disability to explore a
novel environment, as well as disabling behaviors like tremor
and flat body posture. It is well-established that ibogaine is
rapidly metabolized to its long-lived metabolite noribogaine,
so both substances should be taken into account to explain

Frontiers in Pharmacology | www.frontiersin.org 5 April 2018 | Volume 9 | Article 374

https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/
https://www.frontiersin.org/
https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology#articles


fphar-09-00374 April 26, 2018 Time: 16:47 # 6

González et al. Ibogaine: Sleep, Wakefulness, and Motor Behaviors

FIGURE 2 | Effects of ibogaine administration on sleep and W. Graphic chart shows the mean ± SEM time spent in (A) W, (B) light sleep, (C) slow wave sleep, and
(D) REM sleep after administration of saline and ibogaine (20 and 40 mg/kg), analyzed in 2-h blocks. Group mean differences were determined by one-way ANOVA
repeated measures and Bonferroni as post hoc test; significant differences (p < 0.05) between groups are indicated by asterisks. Eight animals were employed in
this analysis.

the findings of this study. According to previous reports in
rats using i.p. administration (Baumann et al., 2001a), ibogaine
concentration in blood rapidly decreases in the first hour while
noribogaine concentration is maximum at 2.4 h and lasts up
to 24 h. Since it is known that ibogaine induces tremors while
noribogaine does not (Baumann et al., 2001a), the fact that
we only found tremors during the first hour of recordings
for I40 seems to be in accordance with this pharmacokinetic
profile.

Ibogaine administration promoted W; this effect was
accompanied by a decrease in the total amount of SWS and REM
sleep. While the effects on W and SWS were observed only in first
2 h, the effects on REM sleep lasted through the entire recording.
These results may resemble observational studies in humans
where ibogaine administration in multiple doses produced
difficulties in sleep onset and maintenance immediately after
each intake (Wilkins et al., 2017). Ibogaine’s W-promoting effect,
in addition, is in accordance with a previous report in cats

(Schneider and Sigg, 1957), suggesting that ibogaine induces W
in rats, cats, and probably in humans.

Interestingly, a similar impact upon sleep architecture has
been reported for traditional psychedelics (5HT2A agonists), such
as LSD (also a 5HT2C receptor agonist) and 2,5-dimethoxy-4-
iodoamphetamine (DOI, also a 5HT2C agonist) (Depoortere and
Loew, 1971; Monti and Jantos, 2006). Chronic LSD treatment
in rats promotes an increase in W and a reduction in SWS and
REM sleep. Similar to ibogaine, the W-promoting effect was
more prominent during the first hour, while it disappeared after
4 h. The authors also found qualitative changes in REM sleep,
reporting an increase in phasic episodes as well as an increase
in rapid eye movements. Subcutaneous administration of DOI
also increases W and decrease SWS and REM sleep. Together
these results suggest that ibogaine and traditional psychedelics
induce similar effects on sleep architecture. Regarding selective
antagonists of 5HT2A and 5HT2C receptors, it was found that
their administration promotes SWS; while surprisingly decreases
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FIGURE 3 | Effect of ibogaine administration (20 and 40 mg/kg) on locomotor
activity (A) and exploratory activity (B; number of rearings) recorded in the OF
test during 120 min after ibogaine administration. The inset graphs represent
the total locomotor activity and the total number of rearings (0–120 min). Data
are expressed as mean ± SEM. The data were analyzed by the two-way
ANOVA of repeated measured followed by Newman–Keuls test, and one-way
ANOVA of independent measures followed by Newman–Keuls test (insets).
∗, respective to saline group; +, respective to ibogaine. ∗∗∗, +++p < 0.001;
∗∗p < 0.01; +p < 0.05. N = 6 per group.

REM sleep time (Monti and Jantos, 2006; Monti et al., 2018).
These unexpected results have not been explained yet.

Since dreams are the cognitive counterpart of REM sleep
(although dreams under NREM sleep may also occur), the
long-lasting REM sleep suppression induced by ibogaine
administration seems at first sight to be against its previously
mentioned oneirogenic properties. However, this may not be
the case, since a quantitative analysis of the EEG during W
could provide evidence of an altered W pattern. For example,
ibogaine-induced W may present a decrease in gamma band
coherence, which is a well-known electrophysiological signature
of REM sleep (Castro et al., 2013; Cavelli et al., 2015, 2017a).
In other words, this pharmacologically-induced W state could
have subtle electrophysiological traits of REM sleep that could
explain the oneirogenic cognitive effect of the drug. With the aim
of answering this question, a quantitative analysis of the EEG
(power, coherence, co-modulation, entropy) is under process and
will be reported in due course. In addition, this type of analysis

FIGURE 4 | Effects of ibogaine on behavior. Specific behaviors such as
tremor, flat body posture forepaw treading, piloerection (A), and head shake
response (HSR) (B) were shown during the first 5 min after ibogaine
administration. In A, behaviors were scored using the graded scale: 0, absent;
1, equivocal; 2, present; and 3, intense while in B, the number of HSR was
scored. Data are expressed as mean ± SEM and analyzed by one-way
ANOVA of independent measures followed by Newman–Keuls test.
∗, respective to saline group and +, respective to ibogaine. ∗∗∗,
+++p < 0.001; ∗∗, ++p < 0.01. N = 6 per group.

would be helpful to compare the quality of W produced by
ibogaine to traditional psychedelics.

Which are the underlying mechanisms of the W-promoting
and REM sleep suppressive effects? Experiments in synaptosomes
have shown that ibogaine inhibits serotonin re-uptake, which
increases the synaptic levels of this neurotransmitter (Wells
et al., 1999). In addition, Wei et al. (1998) showed that ibogaine
elicited a large increase in serotonin levels (up to 25-fold in
the Nucleus Accumbens, NAC and 10-fold in the striatum,
STR) while noribogaine produced a moderate increase (up to
eightfold in NAC and fivefold in STR) (Wei et al., 1998). In
contrast, Baumann et al. (2001b) showed that noribogaine was
more potent in increasing serotonin levels at the NAC than
ibogaine, which correlates with the ability of both compounds
to inhibit SERT (IC50 of 3.85 and 0.18 µM for ibogaine
and noribogaine, respectively). These authors suggested that
ibogaine and noribogaine are serotonin-reuptake inhibitors with
a mechanism of action similar to fluoxetine. Serotonin increases
W and suppress the generation of REM sleep (Oniani and
Akhvlediani, 1988; Monti and Jantos, 2005). Hence, the ability
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of ibogaine and noribogaine to increase synaptic serotonin
concentration could account for the increment in W time, as well
as the long-lasting REM suppressive effect. The fact that most
antidepressant drugs share this REM sleep suppressing effect
(Palagini et al., 2012), insinuate that ibogaine might also have
antidepressant properties as suggested by human reports (Mash
et al., 2000).

Schneider and Sigg (1957) also proposed that the activation
of the cholinergic pathways should be involved in the effects
produced by ibogaine. In this regard, mesopontine and basal
forebrain cholinergic neurons are involved in the generation
and maintenance of W (Torterolo et al., 2016). Hence, it
is likely that by modulation of these neurochemical systems
ibogaine can promote W and suppress sleep. Nevertheless,
because of its complex pharmacology, the interactions between
other neurotransmitters, as well as the still unknown effects of
ibogaine on REM sleep promoting neurons such as the melanin-
concentrating hormone (MCH) containing neurons, should be
taken into account when interpreting these results (Torterolo
et al., 2011; Monti et al., 2013).

Another possibility is that the increase in W could be caused
by some unspecific effect, such as irritation or pain. In this
regard, we did not observe any behavior suggesting this kind of
effect. In fact, it is interesting to consider that there is evidence
of ibogaine as an anti-nociceptive agent (Olney, 1995, 1997).
Moreover, both ibogaine and noribogaine enhance morphine
anti-nociception (Bagal et al., 1996), and to our knowledge, there
are no observational studies which reported pain or inflammation
after ibogaine administration in humans.

When considering the results seen in each 2-h block,
we hypothesized that the different effects seen along the
entire recording could be attributed not just to ibogaine
itself, but also to its principal metabolite, noribogaine. As
mentioned before, according to previous reports using i.p.
administration in rats, ibogaine concentration in blood rapidly
decreases in the first hour (with a T-max of approximately
0.1 h), while noribogaine is detectable in blood up to 24 h
after ibogaine administration (with a T-max of approximately
2.4 h) (Baumann et al., 2001b). Hence, the increased W
found in the first 2-h block could be correlated to the peak
concentration of ibogaine in addition to increasing amounts of
noribogaine, while the extended REM suppression seen through
the entire recording could be attributed to the long-lasting
noribogaine. Further experiments are needed to confirm this
hypothesis.

Regarding motor behavior, a higher total locomotor activity
was found after I20 administration suggesting a more vigilant
animal response. This stimulant effect is in accordance with
previous findings that showed that 1 and 10 mg/kg i.v. doses
promoted a dose-dependent increase in locomotor activity in
rats (Baumann et al., 2001b). In contrast, I40 administration did
not show a substantial increase in locomotor activity, producing
serotonin syndrome-like behaviors such as tremor and flat body
posture mainly during the first part of the recording session. It
is likely that the appearance of these behaviors would explain,
at least in part, the abnormal environment animal habituation
response to the OF (Figure 3A), and reduced the ability to

induce rearing behavior that was found after the administration
of this dose (Figure 3B). Taken together, these results clearly
indicate that I40 induces a kind of W that is different than the
one produced by the lower dose. These results may resemble
subjective experience of natives from Congo and Gabon who used
low doses of T. iboga root bark as a powerful stimulant to combat
fatigue and tiredness, while larger doses were chosen to produce
visions in ritual settings (Schneider and Sigg, 1957; Pope, 1969).

The ibogaine induced tremor and flat body posture
(Figure 4A), suggest a putative interaction with serotonin
transmission. However, Baumann et al. (2001b) have postulated
that a serotonergic mechanism may not be involved in the
locomotor effects of ibogaine, since according to their results
noribogaine (which is not tremorgenic in rats) is more potent
in increasing serotonin levels than ibogaine. In this manner,
they speculate that sigma or NMDA receptors might also
explain these behaviors (since noribogaine has less affinity for
this sites) (Baumann et al., 2001b). Regarding the induction
of HSR, no changes were found for both ibogaine treatments
(Figure 4B). As mentioned before, this behavior is exacerbated
by the systemic administration of 5HT2A receptor agonists (like
classical hallucinogens). This constitutes a putative behavioral
difference for animals treated with hallucinogens (LSD, DOI,
etc.) versus ibogaine, which is considered a non-traditional
psychedelic. Pharmacological data also favor this difference,
while hallucinogens interact with the 5-HT2A receptor in the
nanomolar range, ibogaine affinity for this receptor is in the
micromolar range (Ki 4.8–92.5 µM depending the study)
(Repke et al., 1994; Sweetnam et al., 1995; Helsley et al., 1998;
Glick et al., 1999) or negligible (Deecher et al., 1992; Staley
et al., 1996). At last, this difference is also supported by the
differences between the subjective experiences in humans where
ibogaine does not produce the typical interferences in thinking,
identity distortions, and space–time alteration produced by the
traditional psychedelics drugs (Naranjo, 1973). In summary,
the sleep and motor effects induced by ibogaine, and its
differences with classical hallucinogens, can only be explained
by the interaction of ibogaine with several neurochemical
systems.

CONCLUSION AND FUTURE
PERSPECTIVES

In this study, we observed that intraperitoneal administration
of ibogaine in rats produced an increase in W, a decrease in
SWS along with a robust suppression of REM sleep. Although
these effects on sleep and W were observed for both doses
of ibogaine (20 and 40 mg/kg), locomotor studies indicated
differences in the behavioral outcomes for both treatments. While
the I20 dose had a stimulant profile, the I40 dose generated an
abnormal environment habituation where significant tremor and
flat body posture were detected. Hence, given that ibogaine is
considered an oneirogenic psychedelic, the next step would be
to analyze the specific electroencephalographic characteristics of
the pharmacologically induced W, such as the power spectrum
and spectral coherence between different cortical areas. This kind
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of analysis could provide further insights of the cognitive activity
induced by this drug.
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Abstract 18 

Ibogaine is a psychedelic alkaloid which has been subject of intense scientific research due to its 19 

reported ability to attenuate drug-seeking behavior. Recent work suggested that ibogaine effects on 20 

alcohol self-administration in rats was related to the release of Glial Cell Derived Neurotrophic 21 

Factor (GDNF) in the Ventral Tegmental Area (VTA), a mesencephalic region which hosts soma of 22 

dopamine neurons. It is well known that neurotrophic factors (NFs) mediate the neuroadaptations 23 

induced in the mesocorticolimbic dopaminergic system by repeated exposure to drugs. Although 24 

previous reports have shown ibogaine´s ability to induce GDNF expression in rat midbrain, there are 25 

no studies addressing its effect on the expression of GDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor 26 

(BDNF) or Nerve Growth Factor (NGF) in distinct regions containing dopaminergic neurons. In this 27 

work, we examined the effect of ibogaine acute administration on the expression of these NFs in the 28 

VTA, Prefrontal Cortex (PFC), Nucleus Accumbens (NAcc) and the Substantia Nigra (SN). Thus, 29 

rats were i.p. treated with ibogaine 20 mg/kg (I20), 40 mg/kg (I40) or vehicle, and NFs expression was 30 

analyzed after 3 and 24 hours. Only at 24 h an increase of the expression for the three NFs were 31 
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observed in a site and dose dependent manner. Results for GDNF showed that only I40 selectively 32 

upregulated its expression in the VTA and SN. Both doses of ibogaine elicited a large increase in the 33 

expression of BDNF in the NAcc, SN and PFC, while a significant effect was found in the VTA only 34 

for I40. Finally, NGF was found to be upregulated in all regions after I40, while a selective 35 

upregulation was found in PFC and VTA for the I20 treatment. An increase in the content of mature 36 

GDNF was observed in the VTA but no significant increase in the mature BDNF protein content was 37 

found in all the studied areas. Interestingly, an increase in the content of proBDNF was detected in 38 

the NAcc for both treatments. Further research is needed to understand the neurochemical bases of 39 

these changes, and to confirm their contribution to the anti-addictive properties of ibogaine.  40 

 41 

1. Introduction 42 

 Ibogaine is the main indole alkaloid isolated from the root bark of the African shrub 43 

Tabernanthe iboga (Lavaud and Massiot, 2017). Traditionally used in African religious ceremonies 44 

as a psychedelic, ibogaine became the subject of interest of the scientific community due to its 45 

reported ability to reduce craving and self-administration of several drugs of abuse in humans 46 

(Brown, 2013). These effects found mainly in uncontrolled clinical trials and observational studies, 47 

have been reported to be long-lasting enduring weeks to months after a single administration of large 48 

doses of ibogaine (Schenberg et al., 2014; Brown and Alper, 2017; Noller et al., 2017). In animal 49 

models for drug dependence, ibogaine also reduces the self-administration of morphine and heroin, 50 

(Glick et al., 1991; Glick et al., 1994; Dworkin et al., 1995) cocaine, (Cappendijk and Dzoljic, 1993; 51 

Glick et al., 1994) and alcohol, (He et al., 2005) with long-lasting effects that persists beyond 52 

pharmacokinetic elimination of the drug (Alper, 2001). In addition, ibogaine administration to 53 

animals also reduces naloxone or naltrexone precipitated-withdrawal signs (Dzoljic et al., 1988; 54 

Glick et al., 1992; Leal et al., 2003). Several ibogaine effects observed in humans, such as the 55 

dissociative or psychedelic effects, (Alper, 2001) tremor induction, (Glick et al., 1994) and 56 

prolongation of the QTC interval in the EKG (which has been associated with sudden death cases 57 

after ibogaine intake), (Koenig and Hilber, 2015), have made it a controversial treatment option and 58 

resulted in reluctance to pursue rigorous controlled clinical trials (Brown, 2013). In this regard, 59 

unveiling the mechanism of action for ibogaine´s anti-addictive property is critical for the 60 

development of safer derivatives for clinical use, and for a deeper understanding of the 61 

neurobiological basis of substance dependence and its possible treatment.    62 

Although a vast amount of research has been done regarding the pharmacology of ibogaine, 63 

the mechanism of action of its anti-addictive effects remains unresolved (Alper, 2001; Maciulaitis et 64 

In review



Running Title 

 
3 

al., 2008; Brown, 2013). Ibogaine binds to numerous central nervous system (CNS) targets at the 65 

micromolar range such as: nicotinic acetylcholine receptors (nAChR α3β4 and α2β4), N-methyl-D-66 

aspartate (NMDA), kappa and mu opioid, 5HT2A and 5HT3 receptors and the dopamine and serotonin 67 

transporters (Glick et al., 2001). However, these ibogaine-receptor interactions do not seem to 68 

account for the long-lasting effects of ibogaine found in rodents which are described to last for 48 to 69 

72 hours after ibogaine administration (Glick et al., 1991; Cappendijk and Dzoljic, 1993; Glick et al., 70 

1994). In rodents, ibogaine has a short half-life of 1-2 hours raising the hypothesis that its longer-71 

lived active metabolite, noribogaine, should be responsible for the enduring effects elicited by 72 

ibogaine. However, no appreciable amounts of noribogaine have been found in rodents’ brain tissue 73 

19 hours after ibogaine intraperitoneal (i.p.) administration, (Pearl et al., 1997) and only 74 

approximately 5% of the noribogaine Cmax was detected in serum 24 hours after the same treatment 75 

(Baumann et al., 2001). 76 

A few years ago, a novel hypothesis linking ibogaine´s attenuation of alcohol self-77 

administration in rodents to its ability to modulate the expression of Glial Cell Derived Neurotrophic 78 

Factor (GDNF) in the brain was proposed. It was shown that a single ibogaine i.p. administration (40 79 

mg/kg) increased the expression of GDNF in the midbrain of rats and mice for up to 24 hours (He et 80 

al., 2005). In addition, microinjection of ibogaine into the Ventral Tegmental Area (VTA), produced 81 

a long-lasting reduction of ethanol self-administration, a response that was attenuated by the intra-82 

VTA delivery of anti-GDNF neutralizing antibodies. These results suggested that ibogaine mediates 83 

its effects against ethanol consumption by increasing GDNF content in the VTA (He et al., 2005). 84 

Accordingly, another study from the same research group showed that the intra-VTA infusion of 85 

noribogaine induced a long-lasting decrease in ethanol self-administration (Carnicella et al., 2010). 86 

Further, ibogaine-derived synthetic derivatives were recently shown to induce the release of GDNF 87 

in vitro, in established cell line systems  (Gassaway et al., 2016). These observations formed the basis 88 

for a new rationale to explain the long-lasting effects of ibogaine; i.e., the induction of GDNF by 89 

ibogaine/noribogaine may activate an autocrine loop, leading a long-term synthesis and release of 90 

GDNF (that persists beyond elimination of both substances). This mechanism may reverse the 91 

biochemical adaptations to chronic exposure to drugs of abuse in the reward system (He and Ron, 92 

2006). 93 

Neurotrophic Factors (NFs), such as GDNF, BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) or 94 

NGF (Nerve Growth Factor) are small proteins that promote the growth, differentiation, 95 

synaptogenesis, and survival of neurons. Their expression in the nervous tissue is relatively high 96 

during the development of the CNS, where substantial growth, differentiation and remodeling of the 97 
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nervous system occur (Barde, 1990; Lu and Figurov, 1997). More recently, it has been discovered 98 

that NFs play important roles in the adult brain where they modulate maintenance, protection, repair 99 

and plasticity of the nervous tissue (Reichardt, 2006; Schmidt and Duman, 2007). Furthermore, 100 

accumulating evidence has suggested that NFs mediate neuronal remodeling processes that occur 101 

during the development of substance use disorders (SUDs) (Bolaños and Nestler, 2004). Particularly, 102 

the role of GDNF and BDNF in the neuroadaptations in the mesocorticolimbic dopamine system 103 

(Prefrontal Cortex, PFC- VTA-Nucleus Accumbens, NAcc pathway) induced by repeated exposure 104 

to drugs of abuse has been extensively studied, including the impact of manipulating NFs levels on 105 

drug-seeking behavior in animal models (Russo et al., 2009; Ghitza et al., 2010; Koskela et al., 106 

2017). It has been shown that the administration of BDNF or GDNF can either promote or inhibit 107 

drug-taking behaviors depending mainly on the brain site of administration, along with other several 108 

factors such as the drug type, the addiction phase (initiation, maintenance, abstinence or relapse), the 109 

time interval between site-specific NFs injections and the related behavioral assessments (Ghitza et 110 

al., 2010). For example, BDNF infusion into the NAcc increases cocaine-seeking behavior, (Graham 111 

et al., 2007) while BDNF infusion into the medial pre-frontal cortex (mPFC) suppresses it (Berglind 112 

et al., 2007). The effect of administrating other NFs (as NGF or Fibroblast Growth Factor, FGF) on 113 

drug-seeking behavior and modulation of neuroadaptations produced by chronic administration of 114 

drugs of abuse has been less studied. In the case of NGF, for example, it was found that NGF content 115 

decreases in the hippocampus and hypothalamus of alcohol-treated mice, (Aloe et al., 1993) and that 116 

its administration into the central nucleus of the amygdala mimicked the morphine reward 117 

sensitization (Bie et al., 2012).  In contrast to BDNF, a single infusion of NGF into the VTA 118 

produced no changes in cocaine-seeking behavior (Lu et al., 2004).  119 

Given the importance and the site-specificity of the elicited responses, we decided to analyze 120 

the effect of a single administration of ibogaine on the expression of GNDF, BDNF and NGF at two 121 

time points, 3 and 24 h after i.p. injection, in those brain areas which define the mesocorticolimbic 122 

dopamine system such as VTA, PFC and NAcc (Figure 1 and 2). As the Substantia Nigra (SN) is a 123 

major nucleus of dopaminergic neurons important in the basal ganglia functioning, the expression of 124 

these NFs in this region was also studied. In addition, locomotion of control and drug treated animals 125 

was recorded using an open field test. 126 

 127 

2. Material and Methods 128 

2.1 Ibogaine·HCl 129 
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 The ibogaine used in this study was chemically synthesized using voacangine as starting 130 

material, which was extracted from the root bark of Voacanga africana using a modification of a 131 

previously described procedure (Jenks, 2002). Briefly, 100g of grounded root bark of Voacanga 132 

africana was extracted with a 1% aqueous solution of HCl (6 x 500 mL). The combined aqueous 133 

extracts were basified by adding concentrated NH4OH until pH 10-11. A brown precipitate was 134 

separated by centrifugation and dried at 60°C for 24 h. This solid was taken in acetone and filtered to 135 

discard root impurities. The solvent was evaporated in vacuo to afford a total alkaloid extract of 3.5-136 

4.0 g. Column chromatography (SiO2, Hex:EtOAc:NH4OH, 90:10:0.01) allowed to obtain 1g of pure 137 

voacangine which was analyzed by 1H and 13C NMR (See supporting information). Voacangine was 138 

decarboxylated as follows. To a solution of voacangine in EtOH (0.45 M) in a double necked round 139 

bottomed flask, KOH in pellets (5 equivalents) was added. The solution was heated to reflux until 140 

consumption of the starting material was evident by thin layer chromatography (TLC) analysis. EtOH 141 

was removed under reduced pressure, and the residue was dissolved at 0 °C in a round bottomed 142 

flask using a 6% (v/v) aqueous solution of HCl (enough quantity to adjust pH to 1). The system was 143 

then heated to reflux for five minutes. Once the starting material consumption was evident by TLC 144 

analysis, the solution was carefully basified using 50% NaOH (pH 10-11). Precipitation of ibogaine 145 

as a white solid was observed. Ethyl acetate was added, and the resultant biphasic system was 146 

transferred into a separation funnel.  The aqueous phase was extracted three times with EtOAc. The 147 

combined organic layers were dried under Na2SO4, and the solvent was removed in vacuo. Ibogaine 148 

free base was obtained with an 86% yield and was analyzed by 1H and 13C NMR (see supporting 149 

information). Crystallization from EtOH afforded a crystalline solid which was converted to the 150 

corresponding hydrochloride by treatment with diethyl ether saturated with HCl(g). Purity of 151 

ibogaine·HCl was determined by GC-MS analysis as 98.3 % (see supporting information). 152 

Dissolution of ibogaine-HCl to prepare the samples for i.p. injection was carried out using warm 153 

saline that was previously degassed by nitrogen bubbling. 154 

 155 

2.2 Experimental Animals 156 

 Thirty-six Wistar adult rats (270-300 g) were used in this study and assigned to one of the 157 

following groups: Vehicle group at 3 and 24 h (n= 6 per each group); Ibogaine 20- (I20) treated group 158 

at 3 h and 24 h (n= 6 per each group) and Ibogaine 40- (I40) treated group at 3 and 24 h (n= 6 per 159 

each group). Animals were housed four to five per cage and maintained on a 12-h light/dark cycle 160 

(lights on at 07.00 h) with food and water freely available before and after i.p. injection of vehicle or 161 

ibogaine until behavioral testing and sacrifice. All experimental procedures were conducted in 162 
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agreement with the National Animal Care Law (#18611) and with the "Guide to the care and use of 163 

laboratory animals" (8th edition, National Academy Press, Washington D. C., 2010). Furthermore, 164 

the Institutional Animal Care Committee approved the experimental procedures. Adequate measures 165 

were taken to minimize pain, discomfort or stress of the animals, and all efforts were made to use the 166 

minimal number of animals necessary to obtain reliable scientific data. 167 

 168 

2.2.1 Behavioral analysis 169 

Animals were brought to the experimental room in their home cages, identified and weighed prior to 170 

the behavioral test. An open field (OF) apparatus consisting of a square area (45 cm wide×45 cm 171 

long×40 cm high) with transparent plastic walls indirectly illuminated (35 luxes) to avoid reflection 172 

and shadows were employed. The OF was placed in a quiet experimental room with controlled 173 

temperature (22 ± 2 ºC). As rats were not habituated to the OF before drug or vehicle administration, 174 

novelty-induced motor activity was automatically recorded by a camera connected to a computer 175 

equipped with the Ethovision XT 12.0 software (Noldus, Netherlands) located above the OF. Using 176 

this video tracking software, we specifically measured the total distance traveled in meters (m) during 177 

30 min, starting 3 and 24 h after ibogaine or vehicle administration. Animals were randomly assigned 178 

to different experimental groups and were used only once. Taking into account that immediately after 179 

i.p. administration ibogaine can produce a dose-dependent unusual motor profile and some 180 

prototypical serotonergic syndrome-related behaviors (e.g., tremor, flat body posture, forepaw 181 

treading) (Gonzalez et al. 2018), these specific behaviors were assessed by a trained investigator 182 

every 5 min (for a total of 30 min) starting 3 and 24 h after ibogaine administration.  During all 183 

experiments, the OF was cleaned with 30% alcohol before placing the following rat. All experiments 184 

were done between 9 AM and 3 PM. 185 

 186 

2.3 Ex Vivo Studies 187 

2.3.1 Brain dissection 188 

Three or twenty-four hours after I20, I40 or vehicle (i.p.) injection, animals were sacrificed by 189 

decapitation and the brains were carefully removed and chilled in ice cold saline. According to 190 

Paxinos and Watson (Paxinos and Watson, 2005), the whole NAcc (shell and core), PFC (including 191 

mPFC), Substantia Nigra (SN, pars compacta-SNpc and pars reticulata-SNpr) and VTA were 192 

dissected out on ice and the tissue obtained was immediately frozen and rapidly stored at -80 °C until 193 
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the processing day (Scorza et al., 1997; Meikle et al., 2013). Representative examples of coronal 194 

section at the level of each dissected brain area are shown in Figure 2. 195 

 196 

2.3.2 Semiquantitative qPCR 197 

For RT-PCR analysis total RNA was extracted from the different brain regions using Trizol 198 

reagent (ThermoFisher Scientific) followed by chloroform extraction and isopropanol precipitation. 199 

Possible DNA contaminations were eliminated with DNase treatment using DNase free Kit (Thermo 200 

Fisher Scientific). RNA quality was evaluated by agarose gel electrophoresis followed by ethidium 201 

bromide staining and quantified using a NanoDrop 1000 Spectrophotometer (Thermo Fisher 202 

Scientific). 500 ng of this total RNA was reverse-transcribed using 200 U M-MLV-reverse 203 

transcriptase (Thermo Fisher Scientific) following manufacturer instructions. 25 ng of the resulting 204 

cDNA was diluted in Biotools Quantimix Easy master mix (Biotools) in 10 μl volume. All reactions 205 

were performed in triplicates in strip tubes (Axygen® Brand Products), using specific forward and 206 

reverse primers. The sequences of the quantitative PCR primers (IDT, Integrated DNA Technologies) 207 

used are as follows: for GAPDH F: 5´- CAC TGA GCA TCT CCC TCA CAA - 3´ and R: 5´- TGG 208 

TAT TCG AGA GAA GGG AGG - 3´, for BDNF F: 5´- GAG GGG TAG ATT TCT GTT TGT T -209 

3´ and R: 5´- TTG CCT TAA TTT TTA TTC GTT T -3´, for GDNF F: 5´- AAA TCG GGG GTG 210 

CGT CTT AAC T -3´ and R: 5´- AAC ATG GGC CTA CCT TGT C -3´, for NGF F: 5´- AAG TTA 211 

TCC CAG CCA AAC TA -3´ and R: 5´- ATG TCA GTG TTG GGA GTA GG -3´. PCR 212 

amplification was done over 40 cycles using a Rotor-Gene 6000 System (Corbett Life Science) and 213 

data were analyzed using Rotor Gene 6000 software (Corbett Life Science). Quantification was 214 

performed with ΔΔCt method using rats treated with vehicle as a negative control, and GAPDH 215 

mRNA as reference. 216 

  217 

2.3.3 Western Blot analysis 218 

The selected brain regions were sonicated in a lysis buffer containing 50 mM NaCl, 50 mM HEPES, 219 

2 mM sodium orthovanadate, 1% Triton X-100, and SigmaFAST Protease inhibitor cocktail (Sigma-220 

Aldrich). After quantification and denaturation, the samples were loaded and separated by 12% SDS-221 

PAGE gels and then transferred into a nitrocellulose membrane. The membranes were incubated for 222 

1 h in blocking solution (BS: 5% Bovine serum albumin, 1% Tween 20 in PBS), and incubated 223 

overnight at 4°C with primary antibodies to GDNF (1:500 in BS; Abcam ab119473), BDNF (1:400 224 

in BS; Promega G1641), or proBDNF (1:500 in BS; Invitrogen PA1-18360), together with anti-225 

alpha-tubulin (1:3000 in BS; Abcam ab184613) as loading control. Afterwards, the membranes were 226 
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washed and incubated for 1 hour at room temperature with IRDye 680RD/ IRDye 800CW-227 

Conjugated Goat Anti-Mouse IgG/ Goat Anti-Rabbit IgG/ Donkey Anti-Chicken IgG secondary 228 

antibodies (1:15000 in PBS each, LI-COR Biosciences #926-68070, #926-32210, #926-68071, #926-229 

32211, and #925-32218). The Odyssey system (LI-COR Biosciences) was used to detect the bands. 230 

Quantification of band intensity was performed using Image Studio software version 5.2.5.  231 

 232 

2.4 Data analysis  233 

 GraphPad Prism software 5 was used to design figure graphs and data analysis. Data are 234 

presented as mean ± S.E.M values. Six animals per group were assessed for comportamental and 235 

PCR studies. In some cases, some data was excluded from the analysis due to insufficient sample or 236 

high deviation from the mean of the group, rendering a lower n, but never smaller than 4. The total 237 

sample size (N) is given in figure legends and the sample for each treatment (n) can be observed in 238 

the scatter plot graphs in each figure. For western blot analysis, samples from 4 animals per group 239 

were assessed. Data from qPCR and western blot were analyzed and compared by one-way ANOVA 240 

followed by post hoc Tukey´s Multiple Comparison Test. In all cases, statistical significance was set 241 

at p < 0.05. General P and F values from ANOVA, and p values from Tukey´s multiple comparison 242 

test are provided in figure legends for each data set when significance is reached. Data from motor 243 

activity were analyzed by two-way (treatment, time, and interaction between factors) ANOVA for 244 

repeated measures followed by Newman-Keuls multiple comparison post hoc test and Unpaired-t-245 

test. In all cases, statistical significance was set at p < 0.05. 246 

 247 

3.0 Results  248 

In a previous study, we reported a very high impact of the I40 treatment on novelty-induced 249 

locomotion after two hours of ibogaine administration and the concomitant induction of some of the 250 

behavioral signs related to the serotonergic syndrome (Gonzalez et al., 2018). Thus, we decided to 251 

analyze the behavioral effect of ibogaine treatment in the time points used in the present study. The 252 

behavioral response induced by ibogaine is shown in Figure 3. Compared to the control group, 253 

novelty-induced locomotion was not altered by I20 at any evaluated time (data not shown). Whereas 254 

I40 was not effective to induce any behavioral alterations 3 h after i.p. administration, it elicited a 255 

significantly reduction of the animal locomotion 24 h after injection (Fig. 3 A and B, respectively). 256 

No abnormal behaviors were present for both time points and animals were qualitatively 257 
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indistinguishable from the vehicle group animals (data not shown). Immediately after each behavioral 258 

test, animals were sacrificed to pursue brain dissection for the qPCR and Western Blot studies.  259 

 260 

3.1 qPCR quantification of NFs mRNA  261 

qPCR results for the GDNF (Figure 4) showed that ibogaine acute administration 262 

differentially regulated GDNF mRNA expression levels in the selected brain regions in a dose and 263 

time-dependent manner. At 3 hours, no changes in the GDNF mRNA expression was found for both 264 

doses of ibogaine in all the studied areas. In contrast, after 24 hours of treatment, changes in the 265 

expression of GDNF were found in a dose and site-specific manner. While the I20 dose did not affect 266 

the GDNF expression in any of the studied areas, the I40 dose selectively increased GDNF mRNA 267 

content in the midbrain regions: VTA (12-fold increase compared to the control group) and SN (6-268 

fold increase vs the control group) with no appreciable effects in the PFC and NAcc.  269 

For BDNF, ibogaine treatment produced an appreciable downregulation of its expression in 270 

the PFC at 3 hours after injection (1.7 and 2-fold decrease for I20 and I40 respectively, compared to 271 

control), while no response was seen for the other brain areas at this time point (Figure 5). At 24 272 

hours, ibogaine administration upregulated the mRNA expression of BDNF in all the brain regions 273 

studied in a dose-dependent manner (Figure 5). A large effect was found in the NAcc for both doses 274 

of ibogaine (220-fold increase compared to the control for I20, and 340-fold increase for I40). The I20 275 

dose increased BDNF expression in PFC (55-fold increase compared to the control) but not in the 276 

VTA or SN. On the other hand, in addition to the NAcc, the I40 dose also upregulated BDNF 277 

expression in PFC (107-fold increase compared to the control), VTA (43-fold increase compared to 278 

the control) and SN (21-fold increase compared to the control).  279 

For NGF (Figure 6), no difference in the content of mRNA was found 3 hours after ibogaine 280 

treatments. At 24 hours, an upregulation of NGF mRNA content was found in: PFC (14-fold increase 281 

compared to the control), NAcc, (15-fold increase compared to the control), VTA (11-fold increase 282 

compared to the control), and SN (4-fold increase compared to the control). For the I20 dose a 283 

significant effect was only found in the PFC (7-fold increase compared to the control) and VTA (5-284 

fold increase compared to the control). However, the levels of increase in the NGF mRNA were not 285 

as high as those for BDNF. 286 

 287 

3.2 GDNF, BDNF and proBDNF protein content by Western Blot 288 

Considering the changes found for the expression of NFs after 24 hours of ibogaine 289 

administration, we decided to analyze the content of mature proteins BDNF and GDNF for all the 290 

In review



Running Title 

 
10 

This is a provisional file, not the final typeset article 

studied brain regions, because of their involvement in the addictive behavior. Precursor of BDNF, 291 

proBDNF was also considered since it is well described that it shows opposite effects to the mature 292 

protein because of a higher affinity to the p75 receptor (Woo et al., 2005; Xu et al., 2011; Sun et al., 293 

2012).  For GDNF, a single dose of ibogaine affected mature protein content in a region- and dose-294 

dependent manner (Figure 7). While no changes in GDNF content were observed for I20 in any of the 295 

studied regions, GDNF content was increased in VTA for the I40 dose (2-fold increase compared to 296 

the control group).  No effect was observed in the GDNF content at the NAcc, SN and PFC in 297 

comparison to the control group.  For BDNF no significant change in the mature protein content was 298 

detected for all the studied regions for both doses of ibogaine. Nevertheless, in the case of proBDNF 299 

we found a selective increase in the protein content for I20 and I40 in the NAcc (2.7 and 2.8-fold 300 

increase for I20 and I40 doses respectively, compared to control), while no significant change was 301 

detected in the other brain areas. 302 

  303 

4.0 Discussion 304 

 In the present study, we have demonstrated that ibogaine administration 305 

simultaneously alters the expression of the two main trophic factors involved in addictive behavior: 306 

GDNF and BDNF, but also NGF in rat brain regions related to the dopamine neurotransmission in a 307 

dose and time dependent manner. In addition, we showed that after 24 h of treatment, I40 selectively 308 

increased the content of mature GDNF in the VTA, while proBDNF content was increased 309 

selectively in NAcc by both doses. Considering that dopamine neurotransmission, specifically in the 310 

mesocorticolimbic pathway, is related to rewarding/reinforcing and motivational actions of most 311 

drugs of abuse (Di Chiara and Imperato, 1988; Koob and Bloom, 1988; Kalivas and Volkow, 2005) 312 

our findings contribute to shed light on a mechanism underlying the anti-addictive action of ibogaine. 313 

According to previous pharmacokinetics reports in rats using i.p. administration (Baumann et al., 314 

2001), ibogaine concentration in blood rapidly decreases in the first hour while noribogaine 315 

concentration is at maximum at 2.4 h and lasts up to 24 h. Regarding concentrations in the brain, no 316 

appreciable amounts of noribogaine have been found in the brain tissue of rodents 19 h after ibogaine 317 

i.p. administration (Pearl et al., 1997). Given these previous reports, we chose to study NFs 318 

expression/content in the selected brain areas at 3 h, where the parent drug and its metabolite are 319 

present in relevant concentrations, and at 24 h where both drugs are no longer detectable in the brain. 320 

In this manner, the observed effects found at 24 h involving NFs expression and the outcome of the 321 

locomotion study, would be due to signaling mechanisms elicited by the drug which remain after it 322 

has been cleared from the brain, and not from the acute effects of ibogaine/noribogaine. These results 323 
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may provide the rationale for the previously reported long-lasting anti-addictive effects of ibogaine 324 

(Brown, 2013). 325 

Regarding the motor function, a decrease in the novelty-related motor activity was observed 326 

24 h after I40 (while 3 h after the same treatment, animals displayed a similar activity than the 327 

control). There is no evidence at this point to establish a potential connection between this intriguing 328 

behavior and the observed changes in NFs expression. In this regard, considering the changes in the 329 

expression of NFs at 24 h in the SN, it is plausible that a neurochemical imbalance in the basal 330 

ganglia output may underlie the changes in the motor activity (Day et al., 2008; Calabresi et al., 331 

2014). Also, since the induced increase of GDNF content in the VTA by ibogaine has been proposed 332 

previously as a putative mechanism to reduce motivational behaviors in alcohol self-administration 333 

paradigms (Carnicella et al. 2009; 2010; He et al. 2005), we cannot rule out that this acute motor 334 

impairment is related to this neurochemical effect eliciting a decrease in the animal overall 335 

motivation. In order to address this hypothesis, another experimental design would be needed, 336 

including specific behavioral paradigms. Further studies should also include the relationship between 337 

changes in the expression of NFs and other factors which may be altered in ibogaine-treated animals 338 

at this time point.  339 

At 3 h after I20 and I40 treatments, no alteration of GDNF expression was found in all the 340 

studied brain areas. This is in contrast with previous work reported by He et al. (2005), where a 341 

significant GDNF upregulation was found 3 h after I40 treatment in the midbrain of rats. Differences 342 

between both reports may rely in the analyzed brain regions. We studied the effect of ibogaine 343 

administration on GDNF expression in specific brain areas (PFC, VTA, NAcc and SN), while the 344 

whole midbrain was used in the study by He et al. On the other hand, after 24 h, we found that the I40 345 

dose increases GDNF expression and mature protein content specifically in the rat VTA, which was 346 

also found in the whole midbrain at this time point in the mentioned previous report. In this manner 347 

our study identifies the VTA as the key brain region of the mesocorticolimbic system where GDNF is 348 

upregulated after 24 h of ibogaine administration. This finding is important since the ability of 349 

ibogaine to attenuate ethanol self-administration had previously been proposed to be mediated, at 350 

least in part, by the increase in GDNF content in the VTA. (He et al., 2005; He and Ron, 2006) 351 

Furthermore, we show that I20 administration does not increase GDNF expression in any of the 352 

studied brain areas, which is in accordance with the observation that this dose was not effective in 353 

reducing drug self-administration in the majority of previous studies in rodents (Glick et al., 1991; 354 

Cappendijk and Dzoljic, 1993; Glick et al., 1994; Dworkin et al., 1995). In addition, our results are in 355 

line with the reports indicating that GDNF infusions into the VTA has been effective in reducing 356 
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drug self-administration or conditioned place preference in rodents (for cocaine and alcohol) (Messer 357 

et al., 2000; He and Ron, 2006; Carnicella et al., 2008; Carnicella et al., 2009), and with the proposal 358 

that upregulation of the GDNF pathway represents a potential strategy to treating SUDs (Carnicella 359 

and Ron, 2009). Lastly, I40 administration increases GDNF expression in the SN, which was not 360 

accompanied with a significant increase of the GDNF protein content at this time point.  361 

Since in this study the mRNA content was analyzed in whole tissue from the different 362 

regions, the precise cell source of GDNF was not identified. Literature indicates that GDNF may be 363 

produced either by neuronal or glial cells (Schaar et al., 1993; Moretto et al., 1996; Pochon et al., 364 

1997). Ibogaine treatment upregulated GDNF secretion in dopaminergic neuron-like SHSY5Y cells 365 

in culture, (He and Ron, 2006) however since astrocytes are a major source of NFs (Moretto et al., 366 

1996) the glial origin cannot be excluded. This observation deserves further attention, since an 367 

increase in GDNF in different cell types in regions containing dopaminergic neurons by 368 

ibogaine/noribogaine administration could be important for future development of therapeutics for 369 

neurodegenerative disorders.  370 

 With regard to BDNF, a selective downregulation of its expression in the PFC for both doses 371 

of ibogaine was found after 3 h of administration, while no changes in other areas were observed. 372 

Ibogaine and noribogaine administration in rats stimulate the secretion of corticosterone, being 373 

ibogaine a more potent releaser (Baumann et al., 2001). Since corticosterone decreases BDNF 374 

expression in the frontal cortex (Dwivedi et al., 2006; Huang et al., 2011), ibogaine induced 375 

corticosterone secretion during the first hours after treatment (where ibogaine concentrations in blood 376 

are high), could be the reason behind this result. In contrast, at 24 h, an impressive upregulation of 377 

BDNF expression was found, which was much more pronounced compared to the effect on GDNF 378 

and NGF expression in all the studied brain areas at this time point. Nevertheless, this high effect on 379 

BDNF expression was not reflected on an increase in the content of BDNF mature protein, since no 380 

significant differences were found between both treatments and the control group at this time point, 381 

although trending toward increased BDNF protein levels in NAcc and VTA for both doses (Figure 382 

7). Since BDNF is synthesized in a precursor form, we included proBDNF in our experimental 383 

design. A selective increase in the proBDNF content was selectively found for NAcc for both 384 

ibogaine doses. It is known that the mature BDNF protein and its precursor proBDNF have opposite 385 

effects on neuronal protection, axonal growth, maturation of dendrites and synaptic plasticity, owing 386 

to different affinities of each form to the TrkB and p75 receptors.(Xu et al., 2011; Benarroch, 2015; 387 

Borodinova and Salozhin, 2016). These opposite effects have been hypothesized specifically in the 388 

NAcc in the context of animal models of depression as learned helplessness and social defeat stress, 389 
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where BDNF content is increased while proBDNF content is decreased compared to control animals 390 

in this brain area (Shirayama et al., 2015; Yang et al., 2016; Montagud-Romero et al., 2017).  In this 391 

regard, since it is well-documented that an increase in BDNF content in the NAcc increases cocaine-392 

seeking behavior (Graham et al., 2007) and vulnerability to substance abuse (Krishnan et al., 2007; 393 

Burke and Miczek, 2015), an increase in proBDNF in this brain area could have an opposite impact. 394 

In this line of reasoning, the increase in proBDNF content in NAcc generated by ibogaine after 24 h 395 

of administration in rats, could also be implicated in ibogaine´s effect in drug self-administration 396 

paradigms. Further experiments are required to address this hypothesis.  397 

Despite implicit assumption that differentially expressed mRNAs are reflected in protein 398 

content, numerous previous studies comparing mRNA and protein levels concluded that the 399 

correlation is poor (de Sousa Abreu et al., 2009; Maier et al., 2009). While the increase in GDNF 400 

mRNA expression was linked to augmented mature protein content, our data showing an impressive 401 

increase in BDNF mRNA expression and no changes in mature protein are intriguing. The possibility 402 

exists that the time frame of protein synthesis is different for both NFs, however many other factors 403 

should be considered to explain this incongruousness. These include post‐transcriptional regulation, 404 

for example miRNA‐based translation repression or alternative splicing, or translational and post-405 

translational modifications. Indeed, it has been previously described that sortilin, an intracellular 406 

chaperon, acts as a regulatory switch for delivery of BDNF to the regulatory secretory pathway or to 407 

degradation in the lysosome, modulating in this way the neurotrophic factor availability (Evans et al., 408 

2011). Interestingly, BDNF levels have been shown to be modified in PFC after chronic ethanol 409 

exposure (Yang et al., 2017). 410 

How does ibogaine administration produce this long-term upregulation of GDNF and BDNF? 411 

It is well established that an increase in serotonin transmission leads to an increase in BDNF 412 

expression/signaling both in vitro and in vivo (Rantamaki et al., 2007; Popova et al., 2017). In 413 

addition, serotonin and SSRIs (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors) induce GDNF expression in 414 

vitro (Hisaoka et al., 2001; Mercier et al., 2004; Tsuchioka et al., 2008; Golan et al., 2011), and 415 

recently it has been shown that chronic treatment in mice using SSRIs induce GDNF content in SN 416 

and Striatum (Shadfar et al., 2018). It is well-established that ibogaine and noribogaine increase 417 

serotonin transmission (Wei et al., 1998; Wells et al., 1999; Baumann et al., 2001). Both substances 418 

are serotonin-reuptake inhibitors (Jacobs et al., 2007; Bulling et al., 2012), and noribogaine is more 419 

potent at increasing serotonin levels in the NAcc than ibogaine, which correlates with the ability of 420 

both compounds to inhibit SERT in vitro (IC50 of 3.85 and 0.18 μM for ibogaine and noribogaine, 421 

respectively) (Baumann et al., 2001). In this manner, a sustained enhancement on serotonin 422 
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transmission due to ibogaine and its long-lasting metabolite noribogaine could account, at least in 423 

part, for the observed effect on BDNF and GDNF expression after 24 h of ibogaine administration.  424 

Finally, in addition to GDNF and BDNF, ibogaine also modulated the expression of NGF 24 425 

h after treatment, while no changes were found at 3 h. The effect of NGF administration in specific 426 

brain areas on drug-seeking behavior has been less studied in comparison to GDNF and BDNF, and 427 

scarce data is available on the effects of NGF in brain regions related to the dopaminergic 428 

mesocorticolimbic circuitry. Nevertheless, NGF (as other neurotrophins) is likely  involved in 429 

mediating important responses related to chronic intake of drugs of abuse, as illustrated by a previous 430 

study that points to a role NGF plays in the central amygdala in the development of increased 431 

sensitivity to opioid reward (Bie et al., 2012).  432 

The modifications in NFs levels induced by ibogaine/noribogaine, may underlie 433 

neuroplasticity processes in the discrete brain regions analyzed as has been described by several 434 

drugs used in clinical practice including drugs of abuse (Castren and Antila, 2017). Most of these 435 

drugs regulate the expression of NFs, reactivating a process defined as induced plasticity (iPlasticity), 436 

which allows networks reorganization in the adult brain (Castren and Antila, 2017). 437 

 438 

5.0 Conclusions and future perspectives 439 

 This study demonstrates for the first time that ibogaine administration simultaneously alters 440 

the expression of GDNF, BDNF and NGF in rat brain regions related to the dopamine 441 

neurotransmission in a dose and time dependent manner. Our results add relevant information 442 

concerning specific brain areas involved in the increment of GDNF levels (VTA) as a putative 443 

mechanism of action underlying the anti-addictive effect of ibogaine. In addition, we showed that 444 

only I40 promoted this increase in GDNF content, which is in accordance with previous reports where 445 

the I20 treatment was not effective in reducing drug self-administration in rodents (Glick et al., 1991; 446 

Cappendijk and Dzoljic, 1993; Glick et al., 1994; Dworkin et al., 1995). Also, we found that both 447 

doses of ibogaine produced an increase in the proBDNF content in NAcc after 24 h of treatment, 448 

which could be an important factor mediating ibogaine anti-addictive long-lasting effects, in addition 449 

to the already highlighted increase in GDNF. Future experiments are needed in order to clarify these 450 

important implications. 451 
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 Figure Legends 478 

 479 

Figure 1. Schematic showing the experimental design of this work. Experimental groups of 480 

animals were i.p. treated with ibogaine 20 mg/kg (I20), 40 mg/kg (I40) or vehicle. After 3 and 24 481 

hours, locomotion of control and treated animals was recorded using an open field test. Afterwards, 482 

animals were sacrificed, and selected brain regions were dissected. mRNA levels for BDNF, GDNF 483 

and NGF were determined by qPCR. Western Blot was used to determine BDNF, proBDNF and 484 

GDNF protein content. PFC = Prefrontal Cortex, NAcc = Nucleus Accumbens, VTA = Ventral 485 

Tegmental Area, and SN = Substantia Nigra, GDNF = Glial Cell Derived Neurotrophic Factor, 486 

BDNF = Brain Derived Neurotrophic Factor, NGF = Nerve Growth Factor. 487 

 488 

Figure 2. Dissected brain areas. Figure shows a schematic diagram of coronal sections at three 489 

different levels. A: +3.24 for PFC, B: + 1.80 for NAcc, and C: -5.04 for VTA and SN, from Bregma) 490 

according to Paxinos and Watson (2005) atlas. In A, a complete slice (2 mm) was taken for PFC 491 

(including the mPFC). In B and C, gray areas indicate an approximately extension of the brain tissue 492 

dissected for NAcc ((this region was punched by using a sample corer with an inner diameter of 2 493 

mm), VTA and SN, respectively. Cg, cingulate cortex; PrL, prelimbic; IL, infralimbic; M1 and M2, 494 

motor cortex; CPu, corpus striatum; NAcC and NAcSh, nucleus accumbens core and shell; Hc, 495 

hippocampus; CC, corpus callosum; 3V, third ventricle, SNc and SNr, compact and reticular 496 

subtantia nigra; VTA, ventral tegmental area.  497 

 498 

Figure 3. Effects of ibogaine administration on locomotor activity. Locomotor activity of rats was 499 

recorded in the OF test during 30 min, at 3 h (A) and 24 h (B) after ibogaine (40 mg/kg) i.p. 500 

administration. The inset graphs represent the total locomotor activity (30 min). Data are expressed 501 

as mean + SEM. Data were analyzed by the two-way ANOVA of repeated measured followed by 502 

Newman-Keuls test and Unpaired t-test (insets). For 24 h after treatment, two-way ANOVA revealed 503 

a significant effect of the treatment F(1,8) = 11.14, P < .01, time F(5,40) = 66.56, P < .001, and treatment 504 

x time interaction F(5,40) = 4.85, P < .01. *, respective to saline group. *** p < .001; ** p < .01; * p < 505 

.05. N = 18, n = 6 per group. 506 

 507 

 508 

 509 
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Figure 4. Effects of ibogaine administration on GDNF expression in specific brain areas. 510 

Quantitative analysis of GDNF transcript levels in the indicated brain areas after 3 hours (upper 511 

panels) or 24 hours (lower panels) of vehicle (0), 20 or 40 mg/kg ibogaine administration. For 24 h 512 

after treatment VTA, N = 16, P < .0001, F2,13 = 96.11; For 24 h after treatment SN, N = 14, P < 513 

.0001, F2,11 = 60.75; *** p < .001 between indicated groups. 514 

 515 

Figure 5. Effects of ibogaine administration on BDNF expression in specific brain areas. 516 

Quantitative analysis of BDNF transcript levels in the indicated brain areas after 3 hours (upper 517 

panels) or 24 hours (lower panels) of vehicle (0), 20 or 40 mg/kg ibogaine administration. For 3 h 518 

after treatment PFC, N = 16, P < .0001, F2,13 = 9.80; For 24 h after treatment PFC, N = 16, P < .0001, 519 

F2,13 = 25.26; For 24 h after treatment NAcc, N = 15, P < .0001, F2,12 = 46.62; For 24 h after 520 

treatment VTA, N = 14, P < .0001, F2,11 = 46.46; For 24 h after treatment SN, N = 16, P < .0001, F2,13 521 

= 45.50; * p < .05, ** p < .01 and *** p < .001 between indicated groups. 522 

 523 

Figure 6. Effects of ibogaine administration on NGF expression in specific brain areas. 524 

Quantitative analysis of NGF transcript levels in the indicated brain areas after 3 hours (upper panels) 525 

or 24 hours (lower panels) of vehicle (0), 20 or 40 mg/kg ibogaine administration. For 24 h after 526 

treatment PFC, N = 17, P < .0001, F2,14 = 76.40; For 24 h after treatment NAcc, N = 17, P < .0001, 527 

F2,14 = 107.1; For 24 h after treatment VTA, N = 17, P < .0001, F2,14 = 44.88; For 24 h after treatment 528 

SN, N = 16, P = .0050, F2,13 = 8.16; ** p < .01 and *** p < .001 between indicated groups. 529 

 530 

Figure 7. Effects of ibogaine administration on GDNF, BDNF and proBDNF protein levels in 531 

specific brain areas. Western blot analysis of GDNF (A-B), BDNF (C-D) and proBDNF (E-F) 532 

protein levels in the indicated brain areas after 24 hours of vehicle (0), 20, or 40 mg/kg ibogaine 533 

administration. A representative image from immunostained membrane of each condition is shown 534 

(A, C, E) with the corresponding quantification below (B, D, F). Data represent mean ± SEM of n = 4 535 

biological replicates assayed in triplicate. For GDNF/VTA, N = 12, P < .05, F2,9 = 6.86; For 536 

proBDNF/NAcc, N = 12, P < .05, F2,9 = 5.87; * p < .05 between indicated groups. 537 
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