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I 

RESUMEN 

La imidazo[1,2-a]piridina (IMPY) fue descrita por primera vez por Chichibabin en 1925, cuyo interés original 

de este heterociclo fusionado se centró en aspectos relacionados con la reactividad, debido a la semejanza 

estructural que guarda con el indol. Sin embargo se encontró que la modificación o introducción de diversos 

grupos funcionales en el sistema conducía a la obtención de productos que exhibían un amplio espectro de 

respuestas biológicas. De tal forma que derivados de IMPY se han investigado como agentes 

antiinflamatorios, antivirales y una actividad que ha llamado fuertemente la atención es su posible actividad en 

el SNC.  

En la actualidad, el diseño de fármacos se ha convertido en una importante disciplina con la tendencia 

de reducir el tiempo de investigación para la obtención de algún candidato como principio activo. En el 

presente trabajo se realizó el estudio teórico comparativo de derivados de la 2-fenil-3-acetamido-imidazo[1,2-

a]piridina con el objeto de confirmar una posible interacción con receptores GABAA y su potencial actividad en 

SNC, para posteriormente establecer una estrategia de síntesis, de un intermediario versátil para la obtención 

N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida, como posible ansiolítico. 

Se realizó la simulación del acoplamiento molecular (docking) del alpidem, zolpidem, N,N’-[2-(6-bromo-

2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida (IMPY 1), 2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3il)-N,N-

dipropilacetamida (IMPY 3) con el receptor de GABAA (subunidad γ2, cadenas D y E), haciendo uso del 

programa AutoDock 3.0.5. De los valores obtenidos de -ΔG (7.04, 7.54 y 7.57Kcal/mol) y Kd X 10-6 (2.95, 2.86 

y 6.22) y del análisis de interacción con los diferentes aminoácidos se encontró que los cuatro compuestos 

muestran afinidad importante para dicho receptor. Los cuatro compuestos se unen al mismo sitio del receptor, 

aunque en diferente posición e interaccionan con los mismos aminoácidos. En el mapa de potencial 

electrostático que se obtuvo del alpidem y de la IMPY 1 se observó que las regiones de mayor densidad 

electrónica son el N-1 y los oxígenos de la amida para ambos compuestos. La estimación del log P indicó que 

los compuestos alpidem, zolpidem, IMPY1 e 6-bromo-3-etilacetamido2-fenilimidazo[1,2-a]piridina (IMPY 2) 

son liposolubles (5.49, 3.07, 2.06, 3.05, respectivamente), siendo en mayor grado el alpidem. Los resultados 

obtenidos del estudio teórico indicaron que la IMPY 1 es un compuesto con elementos farmacoquímicos 

suficientes para generar una respuesta ansiolítica y por lo tanto resultó de interés obtener algún intermediario 

que pueda conducir a dicho compuesto, tal como la 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-3-

aminometilen propanamina.  

La síntesis de 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-3-aminometilen propanamina inició con la 

condensación de 2-amino-5-bromopiridina con bromuro de 2-acetofenona, obteniéndose 6-bromo-2-fenilIMPY 

en un rendimiento 93%. La reacción de Vilsmeier-Haack condujo al derivado 3-formilado en un rendimiento de 

71%. La reacción del derivado formilado con un exceso de nitrometano en medio básico permitió la obtención 

de 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)- 3-aminometilen propanamina en un 51% de rendimiento. Los 

compuestos e intermediarios obtenidos se caracterizaron física y espectroscópicamente. 
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ABSTRACT 

The imidazo [1,2-a] pyridine (IMPY) was first described in 1925 by Chichibabin whose original interest in this 

heterocyclic fused focused on aspects related to the reactivity due to structural similarity saved with the indole. 

However it was found that the modification or introduction of various functional groups in the system led to 

obtain products exhibiting a wide spectrum of biological responses. So that IMPY derivatives have been 

investigated as anti-inflammatory agents, antiviral and an activity that has drawn the attention is mostly 

possible CNS activity. 

Currently, drug design has become an important discipline with the tendency to reduce research time to obtain 

a candidate as active ingredient. This work was carried out comparative theoretical study of derivatives of 2-

phenyl-3-acetamido-imidazo[1,2-a]pyridine in order to confirm a possible interaction with GABA receptors and 

their potential activity in the CNS, for then establish a strategy of synthesis, a versatile intermediate for 

obtaining N,N'-[2-(6-bromo-2-phenilimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl) propane] diacetamida as possible anxiolytic. 

Simulation was performed molecular docking of alpidem, zolpidem, N,N'-[2-(6-bromo-2-phenilimidazo[1,2-

a]pyridin-3-yl) propane] diacetamida (IMPY 1), 2-(6-bromo-2-phenilimidazo [1,2-a] pyridin-3-il)-N,N-

dipropilacetamida (IMPY 3) with the GABAA receptor (γ2 subunit, chains D and E), using 3.0.5 Autodock 

program. Of the values of -ΔG (7.04, 7.54 and 7.57Kcal/mol) and Kd X 10-6 (2.95, 2.86 and 6.22) and the 

analysis of interaction with different amino acids was found that the four compounds show significant affinity 

for this receiver. All four compounds bind to the same receptor site, but to a different position and interact with 

the same amino acids. In the electrostatic potential map that was obtained from alpidem and IMPY 1 shows 

that the higher electron density regions are the N-1 and the oxygen of the amide for both compounds. The 

estimation of log P said alpidem compounds, zolpidem, IMPY1 and 6-bromo-3-etilacetamido2-phenilimidazo 

[1,2-a]pyridine (IMPY 2) are soluble (5.49, 3.07, 2.06, 3.05, respectively), still further the alpidem. The results 

of theoretical study indicated that IMPY 1 is a compound with pharma elements sufficient to generate a 

anxiolytic and therefore was of interest to get some intermediary that can lead to the compound, such as 2-(2-

phenyl-6-bromo-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-3-aminomethyl propanamine. 

The synthesis of 2-(2-phenyl-6-bromo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-yl)-3-aminomethyl propanamine began with the 

condensation of 2-amino-5-bromopyrimidine with 2-bromide-acetophenone, yielding 6-bromo-2-phenilIMPY in 

a yield 93%. The Vilsmeier-Haack reaction led to 3-formyl derivative in a yield of 71%. The reaction of the 

formylated derivative with an excess of nitromethane in basic medium permitted the production of 2-(2-phenyl-

6-bromo-imidazo[1,2-a]pyridine-3-yl)-3-aminomethyl propanamine by 51 % yield. The compounds and 

intermediates were characterized physically and spectroscopically. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

El descubrimiento y utilización de sustancias con fines curativos ha sido uno 

de los objetivos del ser humano desde el inicio de su existencia, siendo la 

naturaleza la principal fuente de estas sustancias durante siglos. Gracias a los 

avances en las técnicas de separación, se logró aislar los principios activos de sus 

fuentes naturales y así identificar aquellos compuestos responsables de su 

actividad farmacológica. Por este motivo, la mayoría de los fármacos que se 

encuentran en el mercado actualmente son compuestos de origen natural 

modificados con el fin de obtener moléculas más potentes y menos tóxicas que las 

originales.  

Durante mucho tiempo el descubrimiento de fármacos ha sido un ejercicio 

de “ensayo y error” basado en el tamizado de compuestos en ensayos biológicos. 

Imponiendo una seria limitación en la diversidad química que podía ser explotada 

dentro del universo químico. Por ello, el resultado final dependía enormemente de 

la elección de los compuestos ensayados (Pouplana y col., 2009). 

En los últimos años, el diseño de fármacos se ha beneficiado del desarrollo 

de la química computacional. A partir de un modelo hipotético acerca del 

mecanismo de acción frente a un receptor determinado, la química computacional 

permite identificar y optimizar compuestos de elevada afinidad como potenciales 

candidatos con actividad sobre un receptor específico. 

 

 

1.2 QUÍMICA COMPUTACIONAL 

 

La química computacional es la disciplina que comprende todos aquellos 

aspectos de la investigación en química que se benefician con la aplicación de 

computadoras, es decir, es el empleo de la mecánica cuántica y mecánica 

estadística, así como aspectos de física molecular y fisicoquímica con el fin de 

determinar propiedades moleculares (Cuevas y Cortés, 2003). 
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Desde su inicio la química computacional ha crecido y se ha beneficiado de las 

grandes mejoras en el software y el hardware en las últimas décadas, 

convirtiéndose en un poderoso instrumento que permite resolver problemas 

químicos y biológicos complejos, algunos de sus principales usos son: 

 

 Optimización geométrica de una entrada empírica. 

 Energías y estructuras de estados de transición. 

 Energías de enlace. 

 Energías de reacción y todas las propiedades termodinámicas. 

 Orbitales moleculares. 

 Momentos multipolares. 

 Cargas atómicas y potenciales electrostáticos. 

 Propiedades magnéticas. 

 Mecanismos de reacción. 

 Modelaje de estados excitados. 

 Modelaje de propiedades de superficie, entre otros (Ramachandran y col., 

2008). 

Las principales herramientas de la química computacional pertenecen a cinco 

grandes categorías, como se describe a continuación: 

 

 Mecánica molecular (MM) es basada en un modelo de moléculas 

representado por bolas (átomos) unidas por puentes (enlaces), al cual se le 

puede cambial la geometría hasta su nivel más bajo de energía permitiendo 

hacer una optimización de la geometría. 

 Cálculo ab initio, es basado en la ecuación de Schrödinger, que describe, 

entre otras cosas, como se comportan los electrones en una molécula. Este 

método da como información la energía de la molécula y su función de 

onda (utilizada para calcular la distribución de electrones), pudiendo 

predecir la polaridad de la molécula y que partes son susceptibles a ser 

atacadas por nucléofilos o electrófilos. 
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 Cálculo semiempírico, al igual que el ab initio esta basado en la ecuación 

de Schrödinger pero es parametrizado con valores experimentales. 

 Cálculos de densidad funcional, también es basado en la ecuación de 

Schrödinger pero no se obtiene la función de onda y la distribución de 

electrones (función de densidad de electrones) se obtiene directamente. 

 Cálculos de dinámica molecular, aplica las leyes de movimiento de las 

moléculas. Se puede simular el movimiento de una enzima o el movimiento 

de moléculas de agua alrededor de un soluto (Lewars, 2003). 

La química computacional también involucra  por una parte de modelado 

teórico (o estructural) conocido como modelado molecular y un modelado de 

procesos (o experimentación) conocido como simulación molecular 

(Ramachandran y col., 2008). En las cuales es necesario conocer o determinar 

algunas propiedades de cada molécula a estudiar. 

 

 

1.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES DE INTERACCIÓN 

MOLECULAR 

 

El paso inicial en la formación de un complejo, por ejemplo, complejo 

fármaco-receptor, es un evento de reconocimiento. El receptor tiene que 

reconocer si una molécula posee las propiedades necesarias de especificidad y 

fuerza de unión. El campo electrostático 3D circundante de cada molécula juega 

un rol crucial en el reconocimiento. Otra característica molecular como la 

polarizabilidad o la hidrofobicidad entran en juego cuando la distancia entre las 

superficies de interacción disminuye gradualmente, por tanto es fácil darse cuenta 

que los campos moleculares representan los conjuntos de datos de alto valor para 

el entendimiento de interacciones intramoleculares en algún nivel de complejidad 

para el ensamble molecular de interés. Muchos de los parámetros antes 

mencionados pueden ser calculados y analizados por los diferentes métodos 

existentes en la química computacional (Höltje y col., 2008). 
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1.2.2. POTENCIAL ELECTROSTÁTICO MOLECULAR 

 

El potencial electrostático molecular es muy importante en el estudio de las 

interacciones moleculares y reacciones químicas. Si las moléculas se aproximan 

entre sí, el contacto inicial se deriva de fuerzas electrostáticas de largo alcance las 

cuales son: la parte electrostática, la parte inductiva y la parte dispersiva. El primer 

tipo de interacción aparece entre moléculas polares, las cuales acarrean una 

carga o poseen un momento dipolar permanente. El segundo tipo es encontrado 

cuando una molécula polar interactúa con una molécula no polar, entonces el 

dipolo de la molécula polar produce un campo eléctrico, el cual cambia la 

distribución de electrones en la molécula no polar, induciendo un momento dipolar. 

El tercero se da, si las dos moléculas son entidades no polares e hidrofóbicas, la 

fluctuación permanente en la distribución de electrones de una molécula puede 

inducir un momento dipolar temporal en la molécula vecina. Este tipo de 

interacción es llamada de fuerzas de dispersión, las cuales son débiles y caen 

drásticamente, incrementando la distancia entre las moléculas que interactúan 

(Lewars, 2003). 

La interacción electrostática puede ser atractiva o repulsiva, una porción 

electropositiva de una molécula cercana puede buscar acoplarse con una región 

electronegativa, mientras que porciones similarmente cargadas se repelen una a 

la otra. 

Obviamente, la interacción no covalente es particularmente grande entre las 

regiones cargadas de moléculas, dado que la presencia de cargas y momentos 

dipolo permanentes en una molécula (un campo electrostático 3D) es generado 

por el medio ambiente circundante. Por lo tanto, a distancias moderadas de 

moléculas polares o incluso neutras, existe un significativo potencial electrostático 

molecular.  

Éste puede ser representado como energías de interacción entre la 

distribución molecular de electrones y un punto de carga positiva, la cual es 

localizada en una red 3D en cualquier punto en el espacio circundante de la 

molécula (Figura 1). Para determinar el potencial electrostático molecular se 
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requiere de un tratamiento exacto de las propiedades electrónicas de las 

moléculas. Por lo que se puede determinar la densidad de carga molecular con 

diferentes métodos (Höltje y col., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. COEFICIENTE DE PARTICIÓN OCTANOL/AGUA (Log P) 

 

Una de las principales propiedades fisicoquímicas de una molécula que 

expresa el balance hidrofóbico y lipofílico de una especie química es el parámetro 

coeficiente de reparto (P), donde se considera que cada parte estructural de la 

molécula contribuye de forma aditiva a esta propiedad, que puede ser expresada 

como su lipofilicidad y es calculada a partir de los valores de solubilidad por la 

ecuación 1. 

 

 

 

 

 

 

El n-octanol se elige como modelo de disolvente con propiedades 

fisicoquímicas semejantes a las de una membrana biológica, ya que en su 

estructura se puede predecir una “cabeza hidrofíla” (grupo hidroxilo) y una cola 

hidrófoba (cadena n-octano) (Delgado y col., 2003).  

FIGURA 1. Mapa de potencial 

electrostático de la 3-etilacetamido-2-

fenil-6-metoxi-imidazo[1,2-a]piridina. 

                                                  Ecuación 1 
                [Cfo]                                
P =                                   
                [Cfa] 
                                                En donde: 
                                                [Cfo] = Concentración del compuesto en la fase orgánica 
                                                [Cfa] = Concentración del compuesto en la fase acuosa 
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La explicación de la importancia del log P en los estudios correlacionados 

con la actividad-estructura reside fundamentalmente en la naturaleza del 

fenómeno de distribución de un producto entre dos fases no miscibles. Este 

proceso de reparto es en realidad un proceso que simula el fenómeno biológico de 

absorción a través de una membrana (Korolkovas y Burckhalter, 1983). 

Uno de los métodos más empleados para determinar de forma experimental 

el coeficiente de partición es el método del “matraz de agitación”, que se basa en 

la distribución en equilibrio de un fármaco entre una fase acuosa y otra lipídica, se 

calcula el log P midiendo la concentración final del fármaco en cada fase, otro 

método más sofisticado para obtener este valor experimentalmente es por medio 

del uso de la cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) en donde se estudia 

la retención de la molécula por la columna revestida con octanol. En éste tipo de 

métodos experimentales, la sensibilidad y la exactitud de la técnica de 

cuantificación permite el cálculo más cercano al comportamiento real del fármaco 

(Aulton, 2004). 

Gracias a la propiedad aditiva de la contribuciones individuales de los 

grupos funcionales que constituyen a cada molécula, éste parámetro también se 

puede estimar de forma muy aproximada al valor experimental, por medio de 

programas computacionales basados en un banco de datos obtenidos 

experimentalmente. 

Este método de tipo teórico resulta de fácil acceso y bajo costo gracias al 

apoyo y a los avances en la química computacional. Dicha estimación teórica se 

realiza mediante el uso de programas computacionales de cálculo, basados en 

valores experimentales de la contribución de fragmentos moleculares en donde se 

puede ponderar algunas propiedades fisicoquímicas en cada caso. Esto último 

resulta altamente confiable ya que se ha observado que hay una correlación entre 

los valores determinados experimentalmente y los valores estimados de forma 

teórica. 
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1.2.4. DOCKING 

 

El particular interés en el campo del diseño de fármacos es la predicción de 

afinidad y complementariedad de un fármaco frente a un receptor dado, es decir la 

fuerza de unión. El mecanismo de acción de algunos fármacos es por unión a 

sitios activos de enzimas en particular, que puede llegar a ser más fuerte que la 

del ligando endógeno y son incapaces de desplazarlos, resultando en una vía 

bioquímica particular. 

Si se considera el caso donde la estructura de un enzima blanco es conocida, pero 

no el complejo que existe con el fármaco, se puede imaginar usando química 

computacional para evaluar la energía de interacción entre dos de varias 

posiciones de dos especies. Este proceso es conocido como “docking” (Figura 2). 

Dando el tamaño del total del sistema (la cual incluye el biopolímero) y un largo 

número de posibles arreglos del fármaco relativo a la enzima que tal vez se desee 

estudiar, es evidente que los métodos rápidos como la mecánica molecular 

puedan resultar más útiles que otros. Esto se hace más real si el objetivo es 

buscar una base de datos, por ejemplo, 100 000 moléculas para ver si se puede 

encontrar alguna que se una más fuerte que el fármaco actual, siendo un 

prospecto para el mejoramiento de la eficacia (Pouplana y col., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Docking de la 3-

etilacetamido-2-fenil-6-metoxi-

imidazo[1,2-a]piridina y ligando 

endógeno con el receptor MT2 de 

melatonina. 
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Una vía para hacer este proceso más eficiente es adoptar estructuras 

rígidas para varias moléculas. Así, no se intenta realizar la optimización de la 

geometría, simplemente se pone a las moléculas en algún tipo de contacto con la 

biomolécula y se evalúan sus energías de interacción. Para simplificar más aún, 

se puede considerar a la enzima rígida en forma de una red tridimensional, y 

entonces se puede calcular el potencial de interacción para cada punto de la red 

por la mecánica molecular del, el cual tiene un valor de unidad como un valor de 

carga átomo teniendo valor de unidad de carga. (Cramer, 2004). 

Las herramientas de la química computacional son actualmente una de las 

técnicas usadas por las grandes compañías farmacéuticas para el desarrollo de 

nuevos fármacos, ya que por medio de la simulación molecular por computadora 

se realizan ensayos masivos, encontrando las moléculas líderes de forma eficiente 

y de manera relativamente más económica que siguiendo el protocolo tradicional 

de obtención de nuevos fármacos (Padilla y Rojo, 2002). Así mismo en el estudio 

del mecanismo de acción farmacológica de especies activas. 

 

 

1.3. IMIDAZO[1,2-a]PIRIDINA 

 

1.3.1. ANTECEDENTES QUÍMICOS 

 

El heterociclo imidazo[1,2-a]piridina (IMPY) I (Figura 3) fue descrito por 

Chichibabin en 1925 como un sistema fusionado, rico en electrones π (Enguehard-

Gueiffier y Gueiffier, 2007), que reacciona fácilmente con agentes electrofílicos en 

la posición 3 preferentemente (Almirante y col., 1968). Una de las principales rutas 

de síntesis es mediante la reacción de acoplamiento de la 2-aminopiridina con un 

compuesto α-halocarbonilico (i). A través del tiempo se han encontrado diversas 

reacciones para su síntesis como lo son: la condensación de 2-cloropiridina con 

1,2,3-triazoles y la subsecuente eliminación de nitrógeno (ii), la ciclización de 1-(2-

alquinil)-2-aminometilimidazoles (iii), la reacción de (arilacetil)imidazoles con 

acetilendicarboxil esteres (iv), la condensación de 2-aminopiridinas con un trímero 
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de glioxal (v) o la condensación en un paso de aldehídos, isonitrilos y 2-

aminopiridinas (vi) (Esquema 1) (Katritzky y col, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por mucho tiempo, los derivados de IMPY fueron poco estudiados, debido a 

la falta de métodos eficientes de funcionalización que permitieran la preparación 

rápida de variantes estructurales (Enguehard-Gueiffier y Gueiffier, 2007). Muchos 

investigadores se han interesado en el estudio de diferentes reacciones de 

funcionalización que les permitieran obtener diferentes derivados de IMPY, los 

cuales fueron diseñados para tener una posible actividad biológica y realizar 

estudios con los mismos. En el trabajo realizado por Kaminski y col. en 1987,l 

obtienen 91 derivados de IMPY a partir de diversas 2-aminopiridinas sustituidas, 

condensadas con α-halocarboniles (Esquema 2a), los cuales se sometieron 

posteriormente a pruebas biológicas para estudiar su actividad como agentes 

antiulcerantes (Esquema 2b). 

 

 

 

 

FIGURA 3. Estructura 

química y numeración de la 

imidazo[1,2-a]piridina. 

Esquema 1. Diferentes métodos para la obtención de derivados 

de imidazo[1,2-a]ipiridina (Katritzky y col, 2003). 

I 
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Otros grupos de investigadores han sintetizado series de derivados de 

IMPY mediante reacciones de funcionalización como son metilación, reducción y 

sustitución electrofílica directa sobre el núcleo o mediante la formación de una 2-

aminopiridina con un sustituyente específico (Esquema 3a), para hacerles 

diferentes estudios de actividad biológica (Zhuang y col., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamdouchi y col. en el 2005, realizaron la síntesis de derivados de IMPY a 

partir de 2-amino-5-iodopiridina condensado con cloruro de p-tolilsulfonil, el 

producto fue tratado con iodoacetamida y dimetilformamida obteniendo la 

correspondiente carbamida. Finalmente se formó la IMPY con el cierre del anillo 

Esquema 2. a) Reacción de condensación de 2-aminopiridinas 

sustituidas con α-halocarbonil. b) Ejemplo de derivados de 

imidazopiridina sintetizados por Kaminski y col. con actividad 

antiulcerante. 

Esquema 3. a) Reacción entre la bomo-acetofenona sustituida y 2-aminopiridina 

sustituida para la formación de imidazopiridina. b) Derivado de imidazopiridina 

sintetizado por Zhuang y col. con alta afinidad por el tejido cerebral con placas β-

amiloide. 

II 
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con anhídrido trifluoroacético seguido de otras reacciones de funcionalización para 

obtener los compuestos deseados (Esquema 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el avance de la tecnología, DiMauro y Kennedy en el 2007, proponen 

un método rápido para la síntesis de imidazo[1,2-a]piridinas-2,3,6-trisustituidas a 

partir de 2-aminopiridina-5-ácido borónico pinacol éster disponible 

comercialmente, mediante una ciclizacion tipo Ugi (i), seguido de un acoplamiento 

Suzuki (ii) (Esquema 5). La importancia del grupo boronato radica en su 

resistencia a la ciclización catalizada por ácidos de Lewis y a la subsecuente 

reacción de acoplamiento Suzuki catalizada por paladio Pd (0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Obtención de 

derivados de imidazo[1,2-

a]piridina mediante el uso de 

catalizadores y microondas 

Esquema 4. Ruta de síntesis de fenilaminoimidazo[1,2-a]piridina usada por 

Hamdouchi y col. (a) TsCl, piridina. (b) ICH2CONH2, DIPEA, DMF. (c) TFAA, 

CH2Cl2. (d) i-PrMgCl, THF, 2,6-Cl2-C6H3CHO. (e) MnO2, CH2Cl2. (f) ArNH2. 
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1.3.1.1. SUSTITUCIÓN ELECTROFÍLICA AROMÁTICA 

 

En un sistema aromático las reacciones de sustitución son más fáciles que 

las de adición, ya que la sustitución se inicia con la introducción de un electrófilo el 

cual expulsa inmediatamente un protón. 

En el estudio de la química de la IMPY, dos reacciones de sustitución 

electrofílica son bien conocidas la 3-nitrosación y la 3-bromación, Almirante y col., 

1970 probaron en la IMPY algunas reacciones características del anillo indol, ya 

que densidad π-electrón calculada para IMPY indica que es más fácil que la 

sustitución se lleve a cabo en la posición 3 de manera similar que el indol, 

obteniendo derivados de IMPY 3-sustituidos con grupos amino, formil, cianometil, 

carboximetil, bromo y carbamidometil.  

Almirante y col. 1970, sintetizaron derivados 3-sustituidos con aldehídos y 

cetonas, mediante el reactivo de Vilsmeier y por la reacción de Friedel y Crafts 

respectivamente. Entre las reacciones de funcionalización estudiadas 

recientemente se encuentran las que hacen uso de reactivos organometálicos 

como el butillitio, que facilita la adición de algunos electrófilos en los sistemas 

aromáticos como la IMPY (Jaramillo y col., 2004). 

Trapani y col., 1997, Trapani y col., 1999, sintetizaron derivados de la 2-

fenilimidazo[1,2-a]piridina mediante dos métodos, el primero parte de la 

condensación entre 2-aminopiridinas sustituidas con el apropiado bromocetoéster 

generando la IMPY deseada, un segundo método consiste en la formación de la 2-

fenil-IMPY por condensación de una 2-aminopiridina sustituida y la apropiada 

bromoacetofenona, la cual funcionalizaron mediante reflujo con tolueno y dietil 

diazoacetato, formando un 2-fenil-IMPY éster.  
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1.3.2. ANTECEDENTES FARMACOLÓGICOS 

 

La IMPY ha recibido considerable interés por parte de varios grupos de 

investigadores así como de la industria farmacéutica debido a su amplia gama de 

propiedades terapéuticas, entre las que se encuentra la actividad antibacterial, 

antifúngica, antiviral, antiulcerosa y anti-inflamatoria (Yadav y col., 2007)  

Los derivados de IMPY pueden actuar como inhibidores enzimáticos 

(quinasas dependientes de cilcina, cicloxigenasas, fosfoinositol 3-quinasa, 

glucógeno sintasa quinasa-3) implicadas en diferentes patologías. También tienen 

función como ligando de receptores tales como receptores metabotrópicos de 

glutamato 5, agonistas/antagonistas de los receptores 5-HT (serotonina), 

antagonistas de los receptores H3 de histamina, ligando de receptores 

dopaminérgicos D4, ligandos de los receptores de GABA y MT2 de metalonina, por 

lo que tiene muchas posible aplicaciones terapéuticas en diversos campos, como 

lo son cancerología, neurología y endocrinología (Enguehard-Gueiffier y Gueiffier, 

2007) 

Un hallazgo dentro del diagnóstico clínico es el descubierto por Zhuang y col., 

2007 que sintetizaron diferentes derivados de 2-fenil-imidazo[1,2-a]piridina a los 

cuales les realizaron estudios in vitro, encontrando que el compuesto 4-(6-

iodoimidazo[1,2-a]piridin)-N,N-dimetilanilina (II) (Esquema 3b) atraviesa 

rápidamente la barrera hematoencefálica, uniéndose con gran afinidad a las 

secciones que contienen placas β-amiloides y eliminándose de las secciones del 

cerebro que no las contienen, pudiendo ser un buen ligando para la detección de 

las mismas y por lo tanto un método de diagnóstico del Alzheimer  

Gueiffier y col. en 1998 sintetizaron una serie de derivados 7- y 8-metil-[(3-

tiosustituidos)metil]imidazo[1,2-a]piridinas (III) (Esquema 6a) con fuerte actividad 

contra citomegalovirus (CMV) y virus varicela zoster (VZV), ya que en su estudio 

encontraron que hay una importante influencia del grupo tio como sustituyente, la 

posición y naturaleza del sustituyente de la porción piridínica son esenciales para 

la potente y selectiva inhibición de los virus CMV y VZV. 
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Las ciclinas dependientes de quinasa (CDKs) pertenecen a la familia de las 

serina/treonina quinasa, están involucradas en el ciclo celular y su desregulación 

puede originar neoplasias u otras enfermedades, sustancias como flavonoides, 

indigoides y purinas han sido utilizadas como tratamiento, pero no son específicas 

hacia algún tipo de CDK, sin embargo, algunos derivados 3, 6 disustituidos de 2-

aminopiridina (IV) representan una nueva clase de inhibidores de la proteína 

serina/quinasa treonina (Esquema 6b). Este tipo de compuestos inhiben 

potentemente las ciclinas dependientes de quinasas, por competencia con el ATP 

por la unión a la subunidad catalítica de la proteína. Compuestos de esta familia 

mostraron potente inhibición de CDK1 o CDK2, proporcionando nuevas 

herramientas de la química medicinal en la investigación de un efectivo 

tratamiento para el cáncer y otras enfermedades en las que está involucrada la vía 

de señalización de la protein quinasa (Jaramillo y col., 2004; Jaramillo y col., 

2006). 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema 6. (a) Derivados de imidazopiridina con actividad antiviral específica contra CMV Y VZV 

(Gueiffer y col., 1998). (b) imidazopiridinas inhibidoras de CDK2 (Jaramillo y col. 2004; Jaramillo y col. 

2006). (c) Algunos derivados de imidazopiridinas que son estudiados como posible tratamiento 

profiláctico contra coccidiosis en aves de corral (Scribner y col., 2007; Liang y col., 2007; Scribner y col., 

2008). 

IV 

V 

V 
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El núcleo de la IMPY también ha encontrado aplicación en la industria aviar, 

ya que las enfermedades causadas por parásitos protozoarios (coccidiosis) es una 

de las mayores causas de morbilidad y mortalidad de las aves de corral, por lo que 

se usa un tratamiento profiláctico con agentes anticoccidiales, pero últimamente se 

ha presentado una resistencia de los parásitos a estos agentes por lo que se han 

estudiado otros compuestos como los derivados 2-, 3- y 7-alquiamino sustituidos 

de IMPY(V), los cuales son potentes inhibidores de la protein-quinasa dependiente 

de cGMP (Esquema 6c) que es esencial para la sobrevivencia del parásito 

(Scribner y col., 2007; Liang y col., 2007; Scribner y col., 2008). 

Actualmente algunas formulaciones disponibles contienen como ingrediente 

activo la IMPY, tales como alpidem(VI) (ansiolítico), zolpidem(VII) (hipnótico-

sedante), zolimidine(VIII) (antiulceroso) y miroprofen(IX) (anti-inflamatorio) 

(Esquema 7) (Yadav y col., 2007). 

Entre las imidazo[1,2-a]piridinas comercializadas, el zolpidem fue el primero 

en llegar al mercado como hipnótico-sedante. Este compuesto es ampliamente 

usado en el mundo en el tratamiento del insomnio. El zolipidem fue comercializado 

principalmente en Estados unidos e Italia y fue retirado del mercado 

posteriormente. En 1991 fue comercializado el alpidem como un ansiolítico con 

ausencia de actividad miorelajante y sedativa, pudiendo ser una excelente 

alternativa para el tratamiento de una de las enfermedades de la nueva era 

causada por el incremento del estrés en la vida cotidiana de la población, pero fue 

retirado del mercado debido a su efecto hepatotóxico, por lo que en el tratamiento 

de esta enfermedad se continúan usando los tratamientos habitualmente 

prescritos (Enguehard-Gueiffer y Gueiffer, 2007). 
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1.4. ANSIEDAD 

 

La ansiedad puede ser una emoción normal y un trastorno psiquiátrico, 

dependiendo de su intensidad y su repercusión sobre la actividad de la persona. 

En condiciones normales constituye uno de los impulsos vitales que motiva al 

individuo a realizar sus funciones y a enfrentarse a situaciones nuevas. La 

ansiedad se convierte en patológica cuando llega al grado, que, en lugar de 

favorecer el comportamiento, interfiere en él (Flórez y col., 1998). 

En términos patológicos, la ansiedad puede describirse como la vivencia de un 

sentimiento de amenaza, de expectación tensa ante el futuro, de alteración del 

equilibrio psicosomático en ausencia de un peligro real o, por lo menos, 

desproporcionada ante el estímulo desencadenante (Rodríguez y col., 2007). 

 

 

 

 

 

Esquema 7. Fármacos derivados de la imidazo[1,2-a]piridina que han 

sido o son comercializados. 

I
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VII 

VII
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I
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1.4.1. MECANISMOS PSICOFISIOLÓGICOS 

 

No se conoce con detalle las alteraciones neuroquímicas que conducen a 

un estado patológico de ansiedad. Las hipótesis más aceptadas consideran que 

los principales sistemas de neurotransmisión implicados en la génesis y expresión 

de la sintomatología ansiosa son el gabaérgico, serotoninérgico y el 

noradrenérgico. Se postula que la sobreactividad de los sistemas adrenérgicos y 

serotoninérgicos o la desregulación del sistema gabaérgico causan el estado 

emocional exagerado y persistente que se observa en los pacientes ansiosos. A 

favor de estas hipótesis está el hecho de que algunos fármacos que modifican la 

actividad gabaérgica (benzodiacepinas), serotoninérgica (buspirona) o 

noradrenérgica (clonidina, propranolol) tienen propiedades ansiolíticas (Rodriguez 

y col., 2007). 

 

 

1.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

La ansiedad excesiva es una característica de muchos desordenes 

mentales. El sistema de clasificación comúnmente usado es el de la DMS-IV 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders), el cual considera las 

siguientes enfermedades como trastornos de ansiedad: 

 

1.- Trastorno de pánico sin agorafobia. 

2.- Trastorno de pánico con agorafobia. 

3.- Agorafobia sin historia de trastorno de pánico. 

4.- Fobia específica. 

5.- Fobia social. 

6.- Trastorno obsesivo-compulsivo. 

7.- Trastorno por estrés agudo. 

8.- Trastorno por estrés postraumático. 

9.- Trastorno de ansiedad generalizada. 

10.- Trastorno de ansiedad a causa de enfermedad médica. 
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11.- Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. 

12.- Trastorno de ansiedad no especificado (Jarne y col, 2006). 

El DSM-IV toma diferentes criterios para clasificar cada una de las 

enfermedades, pero no es la única clasificación existente ya que también existe el 

criterio de clasificación según la CIE-10 (clasificación internacional de 

enfermedades), que los nombra como trastornos neuróticos, secundarios a 

situaciones estresantes y somatomorfas (Vallejo, 2006). 

 

 

1.4.3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Se considera que el fármaco ansiolítico ideal es aquel que alivia o suprime 

el síntoma de ansiedad, sin producir sedación o sueño, por lo que los fármacos 

utilizados para tratar la ansiedad están alejados de éste concepto (Flórez y col., 

1998). 

Desde el punto de vista funcional, los ansiolíticos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 

a) Los que producen, además, un efecto sedante-hipnótico: benzodiacepinas, 

barbitúricos y meprobamato (Esquema 8). 

b) Los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A: azaspirodecanodionas 

como buspirona, ipsapirona y gepirona (Esquema 8). 

c) Los que producen, además, un bloqueo de algún sistema vegetativo: 

antihistáminicos, neurolépticos, antidepresivos y bloqueantes β-

adrenérgicos (Esquema 8). 
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El perfil farmacológico de las azapirodecanodionas es distinto al de las 

benzodiacepinas ya que no actúan sobre los receptores de GABA y carecen de 

acciones hipnótica, anticonvulsivante y miorelajante, al contrario producen 

insomnio y disforia, pero su principal inconveniente es la lentitud con la que 

comienza su actividad terapéutica, tardando hasta dos semanas en establecerse 

la acción ansiolítica, aparte de que su mecanismo de acción no está aclarado 

todavía (Flórez y col., 1998). 

Los fármacos que producen ansiólisis y además bloquean algún sistema 

vegetativo presentan demasiados efectos secundarios, aparte de producir 

sedación, que pueden llegar a ser severos y son utilizados generalmente como 

última opción en individuos que no responden a los tratamientos convencionales. 

Los ansiolíticos más importantes y mayormente usados, ya que han 

desplazado casi totalmente a los barbitúricos y constituyen más de la tercera parte 

de los psicofármacos recetados son los GABA-miméticos (Velasco y Álvarez, 

1988) como las benzodiacepina y otros ansiolíticos no bezodiacepínicos, los 

cuales facilitan la acción de ácido γ-aminobutírico (GABA), principal 

neurotransmisor inhibidor del SNC. El receptor de GABA se encuentra asociado a 

un canal de cloruro. La unión de GABA con su receptor abre el canal de cloruro 

Barbitúricos 
Buspirona Meprobamato 

Benzodiacepinas Haloperidol (Neuroléptico) 
Paroxetina 

(Antidepresivo) 

Esquema 8. Diferentes fármacos usados en los trastornos de ansiedad. 
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asociado al receptor, entra cloruro a la célula, produce una hiperpolarización de la 

neurona y, como consecuencia, la célula es menos susceptible a los estímulos 

activadores, produciendo una inhibición neuronal. 

Las benzodiacepinas se unen específicamente al lugar regulador del 

receptor, distinto del lugar de unión de GABA, producen una modulación alostérica 

del receptor y, como resultado, un aumento de la afinidad de GABA por su 

receptor (López y col., 2005). 

Las benzodiacepinas provocan sedación, fatiga, pérdida de memoria, 

somnolencia, falta de coordinación motora, disminución de la atención, de la 

concentración y de los reflejos, aumentan el riesgo de accidentes de coche o en el 

trabajo, además su uso prolongado a dosis elevadas provoca dependencia y 

tolerancia (Caballo, 1998). 

La interacción entre las benzodiacepinas y ansiolíticos no bezodiacepínicos 

con el receptor de GABA es compleja, ya que existen diferentes tipos de 

receptores y así mismo subfamilias para cada tipo de receptor de GABA, con lo 

que resulta en diferentes efectos terapéuticos y/o efectos secundarios.  

 

 

1.4.4. RECEPTORES DE GABA 

 

El GABA (ácido 1,4-aminobutanóico, ácido γ-aminobutírico) es el principal 

neurotransmisor inhibidor en el cerebro y es esencial para el balance total entre 

excitación e inhibición neuronal, actúa en varias vías neuronales mediante 

subtipos de receptores, que se agrupan en base a su farmacología en tres clases 

principales de receptores: GABAA, GABAB y GABAC. Los receptores GABAA y 

GABAC son ionotrópicos, mientras que GABAB es metabotrópico (Chebib y 

Johnston, 2000). Los receptores GABAA pertenecen a la clase de canales iónicos 

pentaméricos y son un objetivo terapéutico importante, debido a que es el blanco 

de muchos fármacos, tales como benzodiacepinas, barbitúricos y anestésicos 

gaseosos, que son empleados en el tratamiento de varias enfermedades, tales 
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como, trastornos de ansiedad, epilepsia esquizofrenia, etc. (Chupakhin y col., 

2006). 

Se ha identificado 16 subunidades diferentes (α1-α6, β1-β3, γ1-γ3, δ, ε, π, θ), 

las cuales se ensamblan como pentámeros que contienen dos subunidades α, dos 

subunidades β y una γ, δ, ε o θ (Figura 4a) que proveen la base para la 

extraordinaria diversidad estructural de los receptores de GABAA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los receptores de GABAA y C están formados por un dominio extracelular 

(Figura 4b) en el que se encuentra el sitio de unión de muchas sustancias 

agonistas y/o antagonistas, seguido de un dominio membranal (cuatro dominios 

membranales para cada subunidad, M1-4) que están unidos por medio de un giro 

intracelular pequeño entre M1 y M2, y un giro intracelular grande entre M3 y M4 

(Chebib y Johnston, 2000; Williams y Akabas, 2000). Específicamente el sitio de 

unión de las benzodiacepinas y otras sustancias se localiza en el dominio 

extracelular y es formada por residuos localizados en al menos ser regiones no 

contiguas designadas giros A-F (Figura 4c) entre las subunidades αx y γ2. (Hanson 

y Czajkowski, 2008). 

La asociación del conocimiento sobre la constitución del GABAA y su 

fisiología ha logrado avances importantes a través del uso de ratones 

FIGURA 4. a) Receptor GABAA. Conformación espacial de las subunidades que constituyen el canal iónico, 

señalando con una flecha es sitio de unión de GABA y el de benzodiacepinas (BZD). b) Dominio extracelular 

(encerrado en un cuadro) y los cuatro dominios membranales que conforman cada subunidad. c) Sitio de 

unión de las benzodiacepinas, conformado por los giros A, B, C, D, E y F marcados en diferentes colores 

(Hanson y col., 2008). 
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transgénicos. Por ejemplo, se ha asociado que la subunidad α1 está relacionada a 

los efectos sedantes, miorelajante y cognitivos, las subunidades α2 y α3 a efectos 

ansiolíticos y la subunidad α5 con la memoria temporal y espacial. La expresión 

destacada de α4 favorece en el tálamo y en la circunvolución dentada un rol en el 

procesamiento sensorial y cognitivo (Harris y col. 2008). 

Debido a que las benzodiacepinas no presentan selectividad hacia algún 

tipo de subunidad α, presentan efectos secundarios como la sedación-hipnosis, 

pérdida de la memoria y relajación muscular 

 

 

1.4.5. ALPIDEM Y ZOLPIDEM 

 

Alpidem fue introducido al mercado en 1991 como un agente ansiolítico 

altamente activo, el cual parecía ser un tratamiento prometedor para los trastornos 

de ansiedad debido a su selectividad hacia los receptores que contienen 

subunidades α2 y 3, lo que disminuye sus efectos secundarios como son la 

sedación-hipnosis, la relajación muscular (Berson y col., 2001), tras administración 

repetida por se observó menor incidencia de síndrome de abstinencia y tolerancia 

(Sanger y Zivkovic, 1994), pero fue retirado del mercado en 1995 debido a su 

hepatotoxicidad, a pesar de su efecto tóxico, alpidem ha sido la base para el 

diseño de fármacos con afinidad selectiva hacia algunos receptores de GABAA 

(Berson y col., 2001). 

Otro derivado de IMPY de importancia clínica y con afinidad por los 

receptores de GABA es el zolpidem, el cual fue introducido al mercado en 1992 y 

en la actualidad es comúnmente prescrito para el tratamiento del insomnio, debido 

a su eficacia clínica, seguridad, su capacidad de ser bien tolerado y su favorable 

perfil farmacocinético (Fahey y col., 2006). El zolpidem se ha caracterizado por su 

selectividad hacia los receptores de GABAA que contienen subunidad α1, 

produciendo sedación-hipnosis pero no ansiólisis, ésta propiedad selectiva, al 

igual que alpidem, ha hecho que también sea tomado como base para el diseño 

de fármacos más selectivos y con menos efectos secundarios, así como para la 
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identificación de receptores de GABAA en diferentes partes del sistema nerviosos 

central (Sanger y Depoortere, 1998). 

George y col., en 1991, encontraron que una serie de derivados de la 2-

fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamida (X) (Figura 5) son rico en electrones π y 

poseen elementos estructurales importantes para la interacción con los receptores 

de GABA, como el  anillo de fenilo y una cadena lateral acetamida en dos átomos 

adyacentes al doble enlace C-C o C-N mostrando un alto grado de actividad 

hipnótica o ansiolítica, potentes ligandos de los receptores de GABA.  

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio o diseño de fármacos basados en alpidem y zolpidem se ha tomado 

en consideración la distribución geométrica de la electronegatividad, en la cual se 

encuentran como principales regiones debido a su alta densidad electrónica el 

grupo carbonil de la amida y el nitrógeno uno (N-1) de la imidazopiridina (Figura 

6). La relación cuantitativa entre la afinidad por el receptor de GABAA y los 

parámetros electrónicos de las moléculas es completamente consistente con el 

potencial electrostático molecular, por lo que el átomo de oxígeno del carbonil 

actúa como un aceptor de protones, capaz de formar puentes de hidrógeno con un 

sitio específico del receptor, actuando de manera similar el N-1 de la 

imidazopiridina, por lo tanto estas dos secciones de las moléculas son 

consideradas como sitios de anclaje al receptor (Lange y col., 2001). 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Estructura de los derivados de 2-fenil-imidazo[1,2-a]piridina-3-acetamida. 

X 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapani y col. en 1997 sintetizaron y estudiaron la afinidad de derivados de 2-fenil-

imidazo[1,2-a]piridina hacia los receptores de GABAA, intercambiaron la porción 

acetamida por un grupo acetato (Esquema 9a), lo que resultó en una marcada 

pérdida de la afinidad, posiblemente la hidrólisis del éster a los correspondientes 

ácidos genera un compuesto inactivo, también encontraron que la remoción del 

metileno o el alargamiento de la cadena lateral disminuía la afinidad en las amidas  

(Esquema 9b) y finalmente hallaron que la inclusión de un halógeno en la posición 

C-6 (Esquema 9c) incrementa la afinidad en el siguiente orden: Cl > Br > I.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9 Derivados de 2-fenil-imidazo[1,2-a]piridina. a) Cadena lateral C-3 éster. b) cadena 

lateral C-3 amida, con variación del número de carbonos. c) Derivados con diferentes halógenos en 

C-6. 

Cl > Br > I 

FIGURA 6. Regiones de mayor densidad 

electrónica en 2-fenil-imidazo[1,2-a]piridina-3-

acetamida: N-1 y C=O de la amida 
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Los elementos químico-estructurales que han ido descubriendo diferentes 

investigadores han sido tomados como base para el diseño de fármacos 

ansiolíticos, que puedan tener mayor afinidad por los receptores de GABAA. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Debido a que la ansiedad patológica es uno de los padecimientos 

psiquiátricos más frecuentes y el tratamiento farmacológico actualmente no es 

satisfactorio debido a la frecuencia de reacciones secundarias durante su 

tratamiento farmacológico, como son efectos hipnóticos-sedantes, relajación 

muscular, entre otras, que afectan de manera importante la vida laboral del 

enfermo. Más aún, casos extremos como la alta hepatotoxicidad que presentó el 

alpidem, lo cual dio como consecuencia su retiro a pesar de no inducir los efectos 

secundarios que generan los ansiolíticos convencionales. 

Lo antes mencionado, genera la necesidad de buscar nuevos agentes de 

acción específica sobre los receptores de GABAA, por lo que con el apoyo de 

herramientas como la química computacional y tomando en cuenta los elementos 

químico-estructurales de algunos fármacos ansiolíticos, particularmente los 

derivados de imidazo[1,2-a]piridina que han mostrado alta afinidad por los 

receptores de GABAA y han sido auxiliares en el reconocimiento de diferentes 

subtipos de receptores, por lo que se propone el diseño de un posible fármaco 

ansiolítico y la síntesis de un producto intermediario para llegar al mismo.   
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3. HIPÓTESIS 

 

El estudio de la propiedades farmacoquímicas asistido por métodos 

computacionales y la preparación de IMPYs convenientemente sustituidas en 3- 

permitirán obtener al menos 1 derivado de la 2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-

acetamida con elementos estructurales adecuados para considerarle un 

ansiolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- OBJETIVO GENERAL 

 

 

Estudiar la afinidad de algunos derivados del 2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il 

por el receptor GABAA de forma comparativa al alpidem y realizar  la síntesis de 2-

(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-2-aminometilen etanamina como posible 

agente ansiolítico. 
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5.- OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

 

1. Estimar el Log P para el alpidem, zolpidem, 6-bromo-3-etilacetamido2-

fenilimidazo[1,2-a]piridina y N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)propan]diacetamida  

 

2. Determinar los mapas de potencial electrostático del alpidem y N,N’-[2-(6-

bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida  

 

3. Simular el acoplamiento molecular entre el receptor GABAA y N,N’-[2-(6-bromo-

2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida , de forma comparativa al 

alpidem, zolpidem y 2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3il)-N,N-dipropil 

acetamida. 

 

4. Establecer la ruta de síntesis de la 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3il)-

2-aminometilen etanamina: 

 Síntesis de la 2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridina. 

 Funcionalización de la posición C-3 por procesos convencionales de 

síntesis como son: 

 Formilación. 

 Dinitroalquilación. 

 Reducción. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. DOCKING 

 

Los métodos in silico están siendo desarrollados para predecir la afinidad, 

especificidad y selectividad de las proteínas recientemente descubiertas basadas 

en la información estructural; el docking ha sido utilizado rutinariamente para 

identificar nuevos compuestos que pueden ser mejores sustratos para enzimas o 

receptores (Juhl y col. 2009) 

La afinidad entre ligando y receptor refleja el balance existente entre 

diversos factores, como las interacciones establecidas entre los grupos químicos 

presentes en el ligando con los residuos del receptor, entre otras. También es 

afectada por la desolvatación de ligando y receptor en el proceso de formación del 

complejo. Por otro lado, la interacción puede conllevar cambios estructurales tanto 

en el ligando como en el receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de gran ayuda conocer la afinidad de un posible fármaco por un 

receptor, por lo tanto, se realizó la simulación del acoplamiento molecular entre la 

N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida (IMPY 1) 

(Figura 7) y receptor GABAA α1, γ2, además de la comparación de la afinidad de 

dos compuestos comercializados, que son alpidem y zolpidem (Figura 7), y otro 

derivado de la IMPY no comercial en el que Trapani y col. 1997 observaron 

afinidad in vitro por los receptores de GABA, la 2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-

a]piridin-3il)-N,N-dipropilacetamida (IMPY 3) (Figura 7). 

Esquema 10. Estructura química de los compuestos utilizados en el estudio de simulación de acoplamiento 

molecular (docking). A) Alpidem. B) Zolpidem. C) 2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3il)-N,N-

dipropilacetamida (IMPY 3). D) N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida (IMPY 1). 
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En la Figura 7 se observa la visualización del acoplamiento simulado de los  

compuestos estudiados en interacción con el receptor GABAA obtenido mediante el 

programa VMD. Donde se puede apreciar que los cuatro compuestos se unen casi 

al mismo sitio, localizado en la cadena E, y los valores de energía libre de Gibbs 

(ΔG), así como las constantes de disociación (Kd) obtenidos como resultado del 

docking a partir del programa autodock tools para este acoplamiento son muy 

similares (Tabla 1). Considerando el valor negativo del ΔG en los cuatro 

compuestos, se puede decir que la interacción ligando-receptor se da de manera 

espontánea, por lo tanto tiene afinidad por el receptor y el valor de Kd representa 

la proporción en la que se encuentra el complejo [ligando-receptor], mientras más 

grande sea el valor de Kd, se encontrará en mayor proporción este complejo, los 

valores obtenidos de Kd para alpidem, zolpidem e IMPY 1 son muy cercanos y por 

lo tanto el valor más grande es la de IMPY 3. 

 

 

 

FIGURA 7. Visualización del acoplamiento simulado de los  compuestos estudiados en interacción con el 

receptor GABAA . Se muestra en azul la cadena D y en verde la cadena E (subunidad γ2), en ambas 

imágenes se observa el sitio de unión de cada compuesto. Rojo, alpidem. Azul, zolpidem. Amarillo, 2-(6-

bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3il)-N,N-dipropilacetamida (IMPY 3). Blanco, N,N’-[2-(6-bromo-2-

fenilimidazo[1,2-a] piridin-3-il)propan]diacetamida (IMPY 1). 
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TABLA 1. Valores de energía libre de Gibbs (ΔG) y constante de disociación (Kd). 

 ΔG (Kcal/mol) Kd 

Alpidem -7.54 2.95 x10
-6

 

zolpidem -7.54 2.95 x10
-6

 

IMPY 1 -7.57 2.81 x10
-6

 

IMPY 3 -7.04 6.92 x10
-6

 

IMPY 1, N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida.  

IMPY 3, 2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3il)-N,N-dipropilacetamida. 

 

En la Figura 8, se presenta el acoplamiento virtual de los compuestos 

estudiados frente al al receptor GABAA. En el extremo izquierdo se presenta la de 

forma comparativa IMPY 1 con alpidem en (8a), con IMPY 3 (Figura 8c) y con, 

zolpidem (Figura 8e) donde debemos destacar que en los tres casos los 

aminoácidos implicados, son coincidentes. En el extremo derecho se muestra un 

acercamiento donde se identifican algunos de los aminoácidos implicados en la 

interacción ligando-receptor y que se resumen en la Tabla 2. 

A pesar de que las cuatro moléculas interaccionan prácticamente con los 

mismos aminoácidos, existen diferencias en cuanto al tipo de interacciones 

implicadas en la unión para cada compuesto; estas, dependen de su naturaleza 

química, es decir que, difieren en sus sustituyentes o cadenas laterales, y esto da 

origen a diferentes tipos de interacciones,  

Respecto al sitio de unión, los aminoácidos implicados y los tipos de 

interacción presentes, en la Figura 8 se muestra la unión al receptor de la IMPY 1 

en comparación con el alpidem (Figura 8a), con IMPY 3 (Figura 8c) y con zolpidem 

(Figura 8e). Se evidencia que alpidem 8a y zolpidem 8e tienen una orientación 

muy similar en el receptor, a diferencia de la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-

a]piridin-3-il)propan] diacetamida que tiene una orientación contraria en el 

receptor. Lo cual no indica necesariamente que carezca de actividad ansiolítica, ya 

que la IMPY 3 (Figura 8c) muestra una orientación en el receptor muy similar y 

mostró afinidad por los receptores de GABAA in vitro (Trapani y col., 1997). 
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TABLA 2. Aminoácidos  que interaccionan en el acoplamiento con, alpidem, zolpidem, N,N’-[2-(6-bromo-2-

fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida (IMPY1), 2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3il)-N,N-

dipropilacetamida (IMPY 2). 

 Alpidem Zolpidem IMPY 1 IMPY 2 

Phe 78         

Ile 108         

Pro 109 — —     

Asp 110 — —     

Thr 111         

Phe 112       — 

Phe 113         

Ser 116         

Asp 120 — —     

Ala 121         

His 122         

Trp 123         

Tyr 141         

Leu 145         

Ile 147     —   

Phe 169   —   — 

Tyr 172 — —   — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 
a 

c 

d 

e 

f 

FIGURA 8. Comparación del sitio de unión al receptor GABAA y algunos aminoácidos implicados en la 

interacción. a y b). IMPY 1 (blanco) vs alpidem (rojo). c y d) IMPY 1 (blanco) vs IMPY 2 (amarillo). e y f) IMPY 1 

(blanco) vs zolpidem (azul en “e” y verde en “f”).  
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El estudio de acoplamiento molecular es muy útil en el diseño de fármacos, 

ya que se puede comparar la afinidad de los derivados a sintetizar con 

compuestos que ya es bien conocida su actividad biológica, para tomar éste 

estudio como punto de partida para sinterizar compuestos con afinidad hacia algún 

receptor específico. 

 

 

6.2. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

6.2.1. LOG P 

 

El log P es una de las propiedades fisicoquímica que puede ser limitante en 

la acción sistémica de los fármacos, ya que indica el grado de facilidad con la que 

va atravesar las barreras biológicas. En el presente trabajo, log P fue calculado 

mediante el programa Predictions in silico de ACD Labs Chem Sketch. 

Se tomaron como puntos de comparación el alpidem, zolpidem y 6-bromo-

3-etilacetamido2-fenilimidazo[1,2-a]piridina (IMPY 2) (Esquema 11A, B, C 

respectivamente) ya que en el caso de A y B son compuestos que en algún 

momento fueron o son comercializado y por lo tanto sus propiedades están bien 

estudiadas, y su efecto sobre sistema nervioso central está comprobado y 

documentado. Son compuestos liposolubles que pueden atravesar barras 

biológicas, incluyendo la barrera hematoencefálica y por lo tanto tienen un valor de 

log P mayor a uno. El compuesto estudiado es la IMPY 1 (Esquema 11D) y el 

compuesto C fue tomado como referencia para observar el efecto que tiene sobre 

el log P una segunda cadena con un grupo amida. Por estas razones fue 

calculado el log P de los cuatro compuestos y se muestran en la Tabla 3. 
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TABLA 3. Valores de log P de los derivados de 2-fenil imidazo[1,2-a]piridina 

Compuesto Log P 

A 5.49 ±0.70 

B 3.07 ± 0.61 

C 3.05 ± 0.71 

D 2.06 ± 0.73 

*valores estimados con el programa predictions in silico de ACD Labs Chem Sketch 

 

Los valores de log P menores a uno indican mayor solubilidad de los 

compuestos en agua, por el contrario, valores de log P mayores a uno indican 

mayor solubilidad del compuesto en lípidos (Delgado y col., 2003). En el caso de 

los cuatro compuestos el valor de log P es mayor a uno, lo que sugiere que son 

compuestos lipófilos. Sin embargo, la diferencia numérica entre los valores de los 

compuestos indica que alpidem puede atravesar membranas y barreras biológicas 

más fácilmente que los demás compuestos, la diferencia de los valores puede 

deberse a la cantidad de halógenos presentes en las moléculas, y por lo tanto los 

dos átomos de cloro del alpidem le confieren mayor liposolubilidad, por otra parte, 

se observa que la segunda cadena con grupo amida que contiene el compuesto D 

(Esquema 11) si tiene efecto sobre el valor de log P, ya que se disminuye en casi 

una unidad respecto al compuesto C, por lo que se propone que ésta segunda 

amida le agrega polaridad a la molécula, provocando la disminución de su log P. 

El compuesto B presenta un valor de log P muy cercano al compuesto C a pesar 

ESQUEMA 11. Compuestos a los que se les determinó el log P. A) Alpidem. B) Zolpidem. C) 6-bromo-3-

etilamido-2-fenilimidazo[1,2-a]piridina (IMPY 2). D) N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)propan]diacetamida (IMPY 1). 
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de que no contiene halógeno, pero si tiene dos metilos que pueden incrementar su 

lipofília. 

 

 

 

6.2.2. MAPAS DE POTENCIAL ELECTROSTÁTICO 

 

El campo electrostático de una molécula es crucial para el reconocimiento 

del receptor, ya que, además depende de la formación de diferentes interacciones, 

lo que resulta finalmente en la afinidad de la molécula por el receptor. Las 

regiones de mayor y menor densidad electrónica dan una referencia de los sitios 

de la molécula que van a interaccionar con la proteína receptora y dependiendo 

del átomo se puede inferir el tipo de interacción que se va a generar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la obtención de los mapas de potencial electrostático de alpidem y 

IMPY 1 (Esquema 12), se utilizó el programa ArgusLab 4.0.1.  

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 12. Estructura química de los compuestos de los que se obtuvo el mapa de potencial 

electrostático. 
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 En la figura 9 se muestra con círculos amarillos las regiones de las 

moléculas que tiene mayor densidad electrónica; el alpidem muestra dos regiones 

de mayor densidad electrónica, que son en el N-1 y en C=O de la amida, para el 

caso de la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida se 

encuentran 3 regiones de alta densidad electrónica, las cuales son el N-1 y los dos 

C=O de las amidas de la cadena lateral C-3. Las principales diferencias entre el 

alpidem y N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida 

(fig. 10, flechas naranjas) se observa en el heterociclo y el fenilo, ya que en el 

alpidem la presencia de Cl en la posición C-6 le resta densidad electrónica a la 

d 

b a 

c 

FIGURA 9. a) Mapa de potencial electrostático del alpidem visto de frente. b) Mapa de potencial electrostático 

del alpidem visto de la parte posterior. c) Mapa de potencial electrostático la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-

a]piridin-3-il)propan] diacetamida vista de frente. d) Mapa de potencial electrostático N,N’-[2-(6-bromo-2-

fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida visto de la parte posterior. En todas las imágenes se muestra 

marcadas por un círculo las regiones con mayor densidad electrónica. En el extremo derecho se muestra la 

escala de colores y los valores de unidades atómicas (ua) transformada a electrón volts (eV). 
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IMPY y en el caso de la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] 

diacetamida que tiene Br en la misma posición, sí se observa la escala de 

densidad electrónica; la IMPY del alpidem tiende a menor y el otro compuesto a 

mayor densidad electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia de la densidad electrónica entre el fenilo del alpidem y de la 

N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida (fig. 10, 

flechas verdes) es muy marcada, ya que el Cl en la posición C-4 del fenilo quita 

densidad electrónica, a diferencia del otro compuesto, en el cual se alcanzan a 

a b 

c d 

FIGURA 10. a) Mapa de potencial electrostático del alpidem visto de frente. b) Mapa de potencial electrostático 

del alpidem visto de la parte posterior. c) Mapa de potencial electrostático la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-

a]piridin-3-il)propan] diacetamida vista de frente. d) Mapa de potencial electrostático N,N’-[2-(6-bromo-2-

fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida visto de la parte posterior. En todas las imágenes se muestra 

en un círculo las regiones con mayor densidad electrónica. En el extremo derecho se muestra la escala de 

colores y los valores de unidades atómicas (ua) transformada a electrón volts (eV). 
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observar algunas zonas de color rojo del fenilo. El hecho de que la N,N’-[2-(6-

bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan] diacetamida tenga una mayor 

densidad electrónica, puede favorecer a la formación de interacciones más fuertes 

entre el compuesto y el receptor. 

 

 

 

6.3. SÍNTESIS 

 

La imidazo[1,2-a]piridina ha mostrado ser una molécula interesante de 

estudio, debido a que presenta diversas actividades biológicas, como ya se ha 

expuesto anteriormente, es por eso que varios grupos de investigadores se han 

ocupado de estudiar, tanto la síntesis de este núcleo, como las diversas 

reacciones de funcionalización con las que se puede llegar a numerosos 

derivados, de ahí el interés de éste trabajo de obtener un intermediario de un 

compuesto que puede tener actividad ansiolítica, previo su diseño y estudio teórico 

igualmente realizado en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 13. Ruta de síntesis de la 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-3-aminometilen 

propanamina. 
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6.3.1. SÍNTESIS DE LA 2-(2-FENIL-6-BROMO-IMIDAZO[1,2-a]PIRIDIN-3-IL)-2-

AMINOMETILEN ETANAMINA 

 

6.3.1.1 Preparación de 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

 

 

 

 

La síntesis inició mediante la condensación de la 2-amino-5-bromopiridina 

(1) con el bromuro de acetofenilo (2), usando como solvente dimetoxietano (DME) 

y reflujo a 85-90°C, obteniéndose el bromhidrato de 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-

a]piridina (3) en forma de cristales blancos, con un rendimiento del 93% y punto de 

fusión de 285°C.  

 

 

 

 

 

 

El compuesto 3 fue caracterizado por medio de su espectro de resonancia 

magnética nuclear (RMN) de protón (1H) y carbono 13 (13C), los desplazamientos 

químicos (δ), que se muestran en las tablas 4 y 5. La constante de acoplamiento 

pequeña mostrada de H-5 indica que alcanza a acoplarse con H-7. H-7 muestra 

acoplamiento orto con H-8 y meta con H-5 

 

 

 

 

ESQUEMA 14. Reacción de condensación entre la 5-bromo-2-aminopiridina (1) y bromuro de acetofenilo (2) 

para formar el bromhidrato de 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina (3) 

FIGURA 11. Asignación numérica de los átomos para el 

compuesto 3 
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TABLA 4. Desplazamientos químicos en RMN-
1
H, multiplicidad y constantes de acoplamiento de 3. 

 δ (ppm) Multiplicidad J (Hz) 

HBr 5.21 s - 

H-3 8.78 s - 

H-5 9.31 d 1.13 

H-7 8.07 dd 9.78, 1.13 

H-8, -3’, -5’ 8.05-7.93 m - 

H-2’, -4’, -6’ 7.65-7.53 m - 

 

TABLA 5. Desplazamientos químicos en RMN-
13

C de 3 

δ (ppm) 

C-2 C-3 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-1’ C-2’,-6’ C-3’,-5’ C-4’ 

130.42 111.12 135.36 110.37 126.50 113.47 139.32 136.55 126.20 129.45 128.87 

 

El paso siguiente se procedió a formilar la posición C-3 del sistema 

fusionado, sin embargo, el rendimiento obtenido del proceso fue muy bajo, 

probablemente debido a que 3 se encontraba en forma de sal, lo cual ocasionó 

una disminución considerable de su reactividad, por lo que fue necesario obtener 

la molécula en forma de su base libre. 

 

Para obtener la base libre, fue necesario recristalizar al intermediario 6, con 

una solución KOH/EtOH, obteniéndose la 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina (4) 

en forma de cristales blancos, con un rendimiento cuantitativo y p.f. 187ºC. De 

manera similar la base libre fue caracterizada por medio de sus espectros de 

RMN-1H y 13C. Como era de esperarse las señales obtenidas para éste compuesto 

mostraron un desplazamiento químico (δ) a campo alto. La asignación de señales 

para cada protón y carbono de la molécula se muestran en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 15. Formación de la base libre, 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina 
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TABLA 6. Desplazamientos químicos en RMN-
1
H, multiplicidad y constantes de acoplamiento de 4. 

 δ (ppm) Multiplicidad J (Hz) 

H-3 8.40 s - 

H-5 8.90-8,89 m - 

H-7 7.60 dd 9.52, 0.73 

H-8, -4’ 7.37-7.33 m - 

H-2’, -6’ 7.96 dd 8.42, 1.46 

H-3’, -5’ 7.48-7.24 m - 

 

TABLA 7. Desplazamientos químicos (ppm) en RMN-
13

C de 4 

δ (ppm) 

C-2 C-3 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-1’ C-2’,-6’ C-3’,-5’ C-4’ 

133.29 109.43 143.23 105.81 127.83 117.52 145.03 126.73 125.52 128.61 127.67 

 

La obtención de la base libre se comprobó al observar la desaparición de la 

señal en 5.21 ppm en el espectro de RMN-1H perteneciente al HBr. Las señales 

características de los hidrógenos (H) aromáticos se conservaron y sobresalió la 

señal de H-5 en forma de multiplete, desplazado a campo bajo a campo bajo, 8.90 

ppm, debido al efecto electroatractor de los átomos de Br y N que tiene como 

vecinos. La multiplicidad observada para éste hidrógeno se debe a su posible 

acoplamiento con H-7 y H-8. H-3 apareció en forma de singulete a campo bajo 

8.40 ppm, por efecto del N-4 y ausencia de protones vecinos. El H-7 mostró una 

señal en forma de doble de dobles originado por el acoplamiento orto (H-8) y meta 

(H-5) 

 

 

FIGURA 12. Asignación numérica de los átomos para el compuesto 4 



44 
 

6.3.1.2. Funcionalización del C-3 de la 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina 

 

6.3.1.2.1 Reacción de formilación por el método de Vilsmeier-Haack 

 

 

 

 

 

 

En la reacción de formilación según el procedimiento de Vilsmeier-Haack, el 

primer paso consiste en la formación del ión cloroiminio, el cual se forma in situ, 

mediante la adición de oxicloruro de fósforo (POCl3) en dimetilformamida (DMF) a 

temperatura de 0-5°C, observándose la formación de una solución rojiza. Desde el 

punto de vista experimental, éste primer paso es determinante para el éxito de la 

reacción, ya que si el catión no se forma (solución colorida), entonces la reacción 

no se lleva a cabo.  

El intermediario 4 es disuelto en DMF y adicionado a la mezcla de reacción, 

para calentar a 80ºC. La mezcla de reacción requiere de un tratamiento especial 

para la obtención de la 6-bromo-2-fenil-3-formil imidazo[1,2-a]piridina (5), que 

consistió en la adición de agua/hielo, la cual proporciona el oxígeno del aldehído, 

seguido de la neutralización con NaOH al 10%. El producto se purificó por medio 

de una recristalización con etanol, obteniéndose en forma de cristales de color 

rosa con p. f. de 144°C y con un rendimiento del 71 %. 

En este proceso, la observación de las condiciones de reacción es muy 

importante para obtener el producto. Se deben de mantener condiciones anhidras 

desde la formación del catión, debido a que la presencia de humedad puede 

descomponer los reactivos e interferir en la reacción, por lo que la DMF debe estar 

completamente anhidra. Alternativamente, la DMF se puede secar en el 

laboratorio mediante un tratamiento con hidruro de calcio, seguido de la destilación 

a presión reducida.  

ESQUEMA 16. Reacción de formilación por el método de Vilsmeier-Haack 
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La introducción del grupo formilo en el compuesto 4 para dar el producto 

formilado 5 se comprobó mediante espectroscopia de RMN-1H y 13C de éste 

último. En la Figura 13 se señala la numeración de los átomos del intermediario 5 

y en las Tablas 8 y 9 se presentan los desplazamientos (δ) para los protones y 

carbonos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8. Desplazamientos químicos en RMN-
1
H y multiplicidad de 5 

 δ (ppm) Multiplicidad 

H-1’’ 10.06 s 

H-5 9.84 s 

H-7, -8 7.83-7.80 m 

H-4’, -2’, -6’ 7.71-7.63 m 

H-3’, -5’ 7.55-7.53 m 

 

 

TABLA 9. Desplazamientos químicos (ppm) en RMN-
13

C de 5 

δ (ppm) 

C-1’’ C-2 C-3 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-1’ C-2’, -6’ C-3’, -5’ C-4’ 

179.69 131.84 128.81 158.15 109.96 133.71 130.03 146.05 120.60 129.71 128.95 117.88 

 

En el espectro de RMN-1H de 5 se observa el desplazamiento químico (δ) 

característico del H de aldehído, que aparece en forma de singulete a 10.06 ppm, 

H-5 mostró un desplazamiento a campo bajo, en forma de un singulete a 9.84 ppm 

y las señales de los H aromáticos que se manifiestan en forma de multipletes en el 

intervalos de 7.83-7.53 ppm. Es interesante notar que las señales aparecen o 

muestran un ligero desplazamiento a campo bajo respecto a las señales de la 

materia prima, lo cual posiblemente se deba al efecto electroatractor del grupo 

carboxialdehído introducido. 

FIGURA 13. Asignación numérica de los átomos para el compuesto 5 
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6.3.1.2.2. Reacción de dinitroalquilación sobre el carboxialdehído 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso de la secuencia requería de una reacción de 

nitroolefinación sobre el carboxialdehído introducido en C-3, para lo cual se 

hicieron algunos ensayos de prueba empleando benzaldehído y p-cloro 

benzaldehído mostrado en la sección 6.3.2.4.2. empleando el anión de 

nitrometano. Para efectuar la reacción sobre 5 el carbanión del nitrometano se 

generó empleando una solución de metóxido de sodio (MeO-Na+) en metanol 

anhidro con la adición de nitrometano. A la suspensión de color amarillo formada, 

se le agregó lentamente el intermediario 5, previamente disuelto en una mezcla 

MeOH/EtOH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 17. Reacción de dinitroalquilación a partir de un aldehído 

a 

b 

ESQUEMA 18. Mecanismo de reacción de la dinitro alquilación  
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La reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente y con un exceso del 

anión, punto importante para que se lleve a cabo la doble adición, el mecanismo 

de reacción se muestra en el Esquema 5b. Para el aislamiento de la 6-bromo-3-

(1,3-dinitropropan-2-il)-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina (6), la mezcla de reacción se 

trató con agua y llevando a pH 2 con HCl 25%, posteriormente a un pH neutro por 

tratamiento con NaOH 25% para obtener al intermediario 6 en forma de base libre. 

En virtud de que durante la reacción de síntesis de 6 se formaron otros 

subproductos, los cuales no pudieron ser eliminados por recristalización, fue 

necesaria la purificación del crudo de reacción empleando cromatografía en 

columna. El producto 6 se obtuvo en forma de un polvo de color rojo, con p.f. de 

157.4ºC y un rendimiento de 55%. 

El intermediario 6 fue caracterizado por medio de sus señales en los 

espectros de RMN-1H y 13C. En la Figura 14 se indica la asignación de la 

numeración de los átomos de 6 y en las tablas 10 y 11 se muestran los 

desplazamientos (δ) para protón y carbono respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10. Desplazamientos químicos en RMN-
1
H, multiplicidad y constantes de acoplamiento de 6 

 δ (ppm) Multiplicidad J (Hz) 

H-5 8.38 s - 

H-7 7.37 dd 9.6, 1.8 

H-8 7.54 dd 9.6, 0.7 

H-2’, -6’ 7.51-7.50 m - 

H-3’, -4’, -5’ 7.43-7.41 m - 

H-7’ 4.93 q 7.8 

H-8’ son 

iguales’ 
4.68-4.61 m - 

 

FIGURA 14. Asignación numérica de los átomos para el compuesto 6 
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TABLA 11. Desplazamientos químicos (ppm) en RMN-
13

C de 6 

δ (ppm) 

C-2 143.72 C-1’ 129.00 

C-3 133.61 C-2’, -6’ 129.24 

C-5 123.13 C-3’, -5’ 129.01 

C-6 108.49 C-4’ 129.23 

C-7 118.71 C-7’ 74.46 

C-8 113.82 C-8’ 29.67 

C-9 146.78 C-9’ 32.11 

 

En el espectro de RMN-1H se observa la desaparición de la señal 

característica del H del aldehído, por lo que a campo bajo (8.5-7.3 ppm) solo se 

observan las señales de los H aromáticos, sin embargo en la región entre 5.0 y 4.6 

ppm se observa la aparición de una señal en forma de quintuplete a 4.93 ppm que 

integra para 1H y se asignó para H-7’ y una señal en forma de multiplete a un 

intervalo de 4.68-4.61 ppm que integra para 4H y por lo tanto se asigna a los 4 H 

de los metilenos H-8’ y H-9’. 

 

 

6.3.1.2.3. Reducción de los grupos nitro. Obtención de la 2-(2-fenil-6-

bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-2-aminometilen etanamina 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la reacción de reducción, en un reactor tipo Paar se disolvió el 

intermediario 6 en etanol, posteriormente agregar paladio/carbono (Pd/C al 5%), la 

mezcla de reacción se presurizo en un hidrogenador a 60 psi y se agitó por 24 H. 

Posteriormente el producto de reacción se filtró sobre Celita para eliminar el Pd/C 

y el solvente fue eliminado por evaporación a presión reducida, obteniéndose un 

polvo color rojizo con un rendimiento de 51% y un p. f. de 100.5ºC.  

ESQUEMA 19. Reacción de reducción de los grupos nitro 
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6.3.2. REACCIONES EMPLEADAS COMO MODELOS EN LA SÍNTESIS DE LA 

2-(2-FENIL-6-BROMO-IMIDAZO[1,2-a]PIRIDIN-3-IL)-2-AMINOMETILEN 

ETANAMINA 

 

 

6.3.2.1. Síntesis de la 2-fenil-6-metóxi imidazo[1,2-a]piridina. Reacción de 

Ullman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reacción de Ullman consiste en el intercambio de un halógeno por un 

nucleófilo, usando ioduro cuproso como catalizador. Específicamente en el 

laboratorio se intento hacer intercambio del Br en C6 por un grupo metoxi, para lo 

que fue necesario disolver la 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina en metanol, se 

le adicionó una solución de metóxido de sodio en metanol y ioduro cuproso como 

ESQUEMA 20. Reacción de Ullman. Ensayo 1 

ESQUEMA 21. Reacción de Ullman. Ensayo 2 

FIGURA 15. Asignación numérica de los átomos para el 

compuesto  7 
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catalizador, la reacción fue reflujada a 60ºC, por un largo tiempo y el avance de la 

reacción fue monitoreado mediante cromatografía de capa fina, pero no se 

observó avance de la reacción. 

En un segundo intento, se mantuvieron las mismas condiciones de reacción y se 

agregó una amina orgánica, la N-N’-dimetilanilina, pero tampoco se observó 

avance de la reacción. 

 

 

6.3.2.2. Síntesis de la 6-bromo-2-fenil-3-hidroximetil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

 

 

En el transcurso del proyecto se propusieron diferentes rutas de síntesis, 

una de estas vías incluía la síntesis de la 6-bromo-2-fenil-3-hidroximetil 

imidazo[1,2-a]piridina a partir de la 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina. Esta 

reacción consiste en el uso de formaldehido como electrófilo, ácido acético glaciar 

como catalizador (facilita la activación del formaldehido como electrófilo) y una 

base débil como el acetato de sodio para restaurar la aromaticidad de la IMPY.  

El primer intento de la reacción se realizó a temperatura ambiente, con la 

finalidad de observar el avance de la reacción mediante ccf. Se hicieron dos 

intentos más pero usando temperaturas de 60 y 90ºC. Lo que se observó con las 

diferentes temperaturas es que se reducía el tiempo de reacción, pero se 

favorecía la formación de otros productos no deseados. Otro motivo por el cual se 

descartó esta reacción fue el rendimiento tan bajo obtenido en los tres intentos 

que fue de aproximadamente 10-15%. 

 

 

 

 

ESQUEMA 22. Reacción de hidroximetilación 
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6.2.2.3. Síntesis de 2-amino-5-metoxipiridina 

 

La 2-amino-5-metoxipiridina era el sustrato ideal para la obtención de un 

isóstero de la melatonina. Desafortunadamente este reactivo no se consigue ni en 

el mercado nacional y en el internacional es difícilmente accesible. Por lo anterior 

se decidió sintetizarlo siguiendo el procedimiento reportado por Lombardino y 

mostrado en el esquema 23.  

 

 

 

N Br

OMe

N Br

OMe

O2N
N

OMe

H2N

a
b

a) Nitración; b) reducción e hidrogenólisis  

 

1ª parte. Nitración de la 2-bromo-3-metoxipiridina 

 

 

 

 

 

 

La reacción de nitración de la 2-bromo-3-metoxipiridina se intento 

empleando las condiciones descritas por Lombardino, para lo cual la amina se 

disolvió en ácido sulfúrico (H2SO4) y se le agregó cuidadosamente ácido nítrico 

(HNO3) concentrado, seguido del calentamiento de la mezcla de reacción. Sin 

embargo el monitoreo de la reacción indico que no había transformación. El uso 

de ácido nítrico fumante y el empleo de otros ácidos menos fuertes que el sulfúrico 

como el ácido acético condujo al mismo resultado. Por lo anterior se optó por 

cambiar condiciones de reacción. Una técnica alterna para la nitración de piridinas 

que ha dado buenos resultados es el uso de trifluoroacetato de nitronio en 

ESQUEMA 24. Reacción de nitración A 

ESQUEMA 23. Síntesis de la 2-amino-5-metoxipiridina 
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presencia de metabisulfito de sodio. De esta forma se decidió intentar la reacción 

empleando anhídrido acético y ácido nítrico para generar el acetato de nitronio. La 

reacción procedió, pero el producto se obtuvo en un rendimiento de apenas 10%. 

Se empleó entonces anhídrido trifluoro acético y ácido nítrico concentrado y luego 

de varios intentos se encontró que la reacción en realidad requería de un exceso 

del reactivo (10 equivalentes) seguido de calentamiento y posterior adición de 

metabisulfito de sodio. Bajo estas condiciones, el producto se obtuvo en 50% de 

rendimiento. En un intento por mejorar el rendimiento del proceso se empleó ácido 

nítrico fumante, sin embargo bajo estas condiciones la reacción efectivamente 

resultó más rápida pero se vio acompañada de la formación de subproductos y fue 

descartada. Aunque el mecanismo de esta nitración sugiere que el anión sulfito se 

adicione a alguna de las posiciones 2 ó 6, nosotros pensamos que esta adición no 

tiene lugar puesto que la activación proporcionada por el grupo metoxi debiera ser 

suficiente para permitir la reacción de la piridina con un agente nitrante suave 

como es el trifluoroacetato de nitronio. 

 

 

 

 

 

En el espectro de RMN de 1H, el derivado nitrado 8 presentó un doblete a 

8.3, J = 8.7 Hz el cual se asignó a H-5, un doblete adicional a δ 7.38, J = 8.7 Hz se 

le asigno a H-4. El metilo del metoxi dio un singulete a 4.0 ppm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 25. Reacción de nitración B 

8 

FIGURA 16. Asignación numérica de los 

átomos para el compuesto 8. 
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2ª parte. Reducción e Hidrogenólisis 

 

La reacción de reducción e hidrogenólisis de la piridina nitrada 8 se llevó a cabo 

en un reactor Parr, empleando Pd/C al 5%, a temperatura ambiente y bajo una 

presión de hidrógeno de 40 psis. La 2-amino-6-metoxipiridina cruda se obtuvo en 

forma de un semisólido de color rojo intenso, tal y como lo describe Lombardino. 

En el espectro de RMN, el producto 2-amino-5-metoxipiridina (9) dio un doble de 

dobles a δ 7.72 que se asignó a H-4, un doblete a δ 7.45, asignado a H-6, un 

doblete a δ 7.0, el cual se asignó a H-3 y el grupo metoxilo apareció en forma de 

un singulete a 3.82 ppm. 

 

 

 

 

 

6.3.2.4. Reacciones de nitroolefinación de sistemas aromáticos 

 

 

6.3.2.4.1. Síntesis de la 6-bromo-2-fenil-3-nitrovinil imidazo[1,2-

a]piridina. Reacción de nitroolefinación directa sobre C-3 

 

 

 

 

 

 

La reacción de nitroolefinación se ha llevado a cabo en el sistema indol, rico 

en electrones pi para formar una unión C-C, pero no en imidazo[1,2-a]piridinas. 

Sin embargo ya que las propiedades fisicoquímicas de la imidazopiridina son 

similares a las del indol, resultó de interés intentar la reacción pues además podría 

facilitar la obtención de la 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-2-

ESQUEMA 26. Reacción de nitroolefinación directa sobre C3 

FIGURA 17. Asignación numérica de los 

átomos para el compuesto 9. 
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aminometilen etanamina. La reacción involucra el tratamiento de la imidazopiridina 

con el 1-N,N-dimetilamino-2-nitroetileno en ácido triflioroacético a temperatura 

ambiente, sin embargo no hubo transformación alguna por lo que se variaron las 

condiciones de reacción, básicamente la temperatura y el número de equivalentes 

del reactivo, desafortunadamente bajo estas modificaciones tampoco hubo 

reacción. A la temperatura de 60ºC, la mezcla de reacción se tornó rojiza, dando a 

pensar que se había formado algún producto, pero al observar la ccf lo único que 

se notaba era materia prima y el color rojizo probablemente se debía a la 

descomposición del nitroetileno. 

 

 

6.3.2.4.2. Síntesis de nitrovinilbenceno y p-cloro nitrovinilbenceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta reacción fue una base muy importante para poder establecer las 

condiciones de síntesis para la preparación de la 6-bromo-3-(1,3-dinitropropan-2-

il)-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina, ya que se probaron diferentes bases y disolventes 

para la formación del anión. Para realizar esta reacción se consideró conveniente 

utilizar un sistema aromático que tuviera incluido un aldehído, económico y de fácil 

acceso, por lo que se utilizó benzaldehído y p-clorobenzaldehído. 

A pesar de que se utilizó una variedad de combinaciones base/solvente con 

variación de las condiciones de reacción (Tabla 12 y 13), se originaron cuando 

menos cinco subproductos. A partir de los resultados de los ensayos, se fueron 

ESQUEMA 27. Reacción de nitroolefinación del benzaldehído 

ESQUEMA 28. Reacción de nitroolefinación del p-clorobenzaldehído 
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descartando las combinaciones de base/solvente que no son capaces de inducir la 

formación del anión, lo cual es un punto determinante en la reacción. 

 

TABLA 12. Bases, disolventes y temperatura probadas para el ensayo de la formación del nitrovinilbenceno 

Base Solvente Temperatura 

Terbutóxido de sodio Isopropanol T.A. 

Terbutóxido de sodio Etanol T.A. 

Terbutóxido de sodio Tetrahidrofurano T.A. 

Terbutóxido de sodio Etanol 60°C, 2H 

KOH Etanol T.A. 

KOH Etanol 30ºC, 4H 

NaOH Etanol/agua (70:30) T. A. 

NaOH Etanol/agua (70:30) 30ºC, 2H 

NaHCO3 Etanol/agua (70:30) T.A. 

 

TABLA 13. Bases, disolventes y temperatura probadas para el intento de la formación del p-nitrovinilbenceno 

Bases Disolvente Temperatura 

Terbutóxido de sodio Isopropanol T. A. 

Terbutóxido de sodio Etanol T. A. 

KOH Etanol T. A. 

KOH Etanol/agua (80:20) 30ºC, 2H 

NaOH Etanol/agua (70:30) T. A. 

NaOH Etanol/agua (70:30) 30ºC, 2H 

Metóxido de sodio Metanol T. A. 

Metóxido de sodio Metanol 60°C, 2H 

 

El ensayo de la reacción con diferentes combinaciones de base/solvente 

fue de ayuda para determinar la mejor combinación para llevar a cabo ésta 

reacción en el intermediario 5, ya que durante el desarrollo de los ensayos se 

observó que la base que si lograba formar el anión y con la que hubo menor 

formación de subproductos fue con el metóxido de sodio. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El valor de log P estimado para la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-

a]piridin-3-il)propan]diacetamida indica que es un compuesto liposoluble. 

 

 La N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida 

presenta tres regiones de alta densidad importantes para la unión al 

receptor GABAA. 

 

 El fenilo de la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-

il)propan]diacetamida tiene mayor densidad electrónica a comparación con 

el del alpidem. 

 

 Con base en los resultados de ΔG se puede decir que la N,N’-[2-(6-bromo-

2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida se une al receptor 

GABAA con una afinidad muy similar a compuesto a los cuales se les ha 

comprobado actividad ansiolítica. 

 

 Los cuatro compuestos estudiados en el acoplamiento molecular, tienen 

interacción con casi los mismos aminoácidos. 

 

 Con base al estudio teórico se puede decir que la N,N’-[2-(6-bromo-2-

fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida es un potencial candidato 

para ser una molécula con buena actividad ansiolítica. 

 

 A partir de la 5-bromo-2-aminopiridina y el bromuro de acetofenilo se obtuvo 

la 6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridina en buen rendimiento. 

 

 Partiendo de la 6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridina se realizó la primer 

reacción de funcionalización de C3, la formilación, obteniéndose buen 

rendimiento. 
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 Es importante mantener las condiciones anhidras en la reacción de 

formilación. 

 

 Se sintetizó la 6-bromo-3-(1,3-dinitropropan-2-il)-2-fenil imidazo[1,2-

a]piridina mediante una reacción de dinitroalquilación, con un rendimiento 

medio. 

 

 En la reacción de dinitroalquilación es importante el exceso de anión para 

que se realice la reacción. 

 

 La 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-2-aminometilen etanamina 

es un intermediario importante para la futura síntesis de la N,N’-[2-(6-

bromo-2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida. 
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8. PARTE EXPERIMENTAL 

 

8.1. ESTUDIO TEÓRICO 

8.1.1. DOCKING 

 

8.1.1.1. OPTIMIZACIÓN  

 

Las moléculas usadas como ligandos (alpidem, zolpidem, N,N’-[2-(6-bromo-

2-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)propan]diacetamida y ) fueron dibujadas en una 

sola dimensión en el programa Isis Draw 2.4, para ser pre optimizadas con el 

programa HyperChem Pro6 y posteriormente preparados con el programa 

GaussView 2.1, para finalmente hacer la optimización de los ligandos con el 

programa Gaussian 98W, tomando como base la teoría de funciones de la 

densidad (DFT) calculada a un nivel B3LYP/6-31G/(d,p). Como último paso de la 

optimización, los archivos obtenidos son convertidos a formato pdb (Protein Data 

Bank) con ayuda del programa Molekel. 

 

8.1.1.2. SIMULACIÓN MOLECULAR (DOCKING) 

 

Los archivos de entrada con los parámetros que indican las condiciones 

para realizar el estudio de simulación, que contienen la estructura tridimensional 

de cada uno de los compuestos y del receptor, se generaron con el programa 

AutoDock Tools 1.5.0. 

Al receptor estudiado se le eliminaron las moléculas de agua y moléculas que no 

pertenecen al mismo, se le adicionaron los hidrógenos polares que pueden formar 

puentes de hidrógeno, además de calcular sus cargas parciales de Kollman y 

parámetros de solvatación. 

Los ligandos optimizados fueron tratados de manera similar al receptor, se 

definieron los hidrógenos polares, la adición de las cargas Gasteiger, así como se 

definición de las partes rígidas y no rígidas de las moléculas.  
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El del del algoritmo Genético-Lamarckiano fue el utilizado para la simulación 

molecular con los siguientes parámetros establecidos: 100 corridas, una población 

de 100 individuos, 1 x 107 evaluaciones de energía, 27000 generaciones, dejando 

los demás parámetros preestablecidos por el programa. 

Con los archivos generados se corrió el acoplamiento molecular para cada uno de 

los ligandos con el receptor, mediante el programa AutoDock 3.0.5. 

 

8.1.1.3. VISUALIZACIÓN 

 

Mediante el uso del programa Visual Molecular Dynamics 1.8.3 (VMD) se 

visualizaron los resultados obtenidos de la simulación molecular. Se identificaron 

los aminoácidos cercanos al ligando que se encuentren a no más de 5 Å y se 

observaron los tipos de interacciones existentes entre los aminoácidos y el ligando 

(éste procedimiento se realizó con cada uno de los ligandos estudiados en esta 

sección). 

 

8.1.2. LOG P 

 

El parámetro físico-químico, coeficiente de partición log P para cada uno de 

los compuestos estudiados (Tabla 3) fueron estimados haciendo uso del programa 

de computo Predictions in silico de ACD Labs Chem Sketch, en el cual se dibujó 

cada una de las estructuras  

 

8.1.3. MAPA DE POTENCIAL ELECTROSTÁTICO 

 

El mapa de densidad electrostática (energía potencial detectada en puntos 

particulares en el espacio) del alpidem y la N,N’-[2-(6-bromo-2-fenilimidazo[1,2-

a]piridin-3il)propan]diacetamida fueron obtenidos utilizando el programa ArgusLab 

4.0.1, en el cual la superficie de respuesta de la densidad de electrones de las 

moléculas dá de forma gráfica y el color del área está dada por el valor de la 
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densidad electrónica, poniendo de manifiesto las regiones de la molécula que 

podrían ser más favorables para el ataque nucleofílico o electrofílico. 

Las regiones con mayor densidad electrónica son representadas por el color rojo y 

en color blanco indica las zonas con menor densidad electrónica. La escala 

también determinó cuantitativamente por de unidad atómica (ua) a electrón volts 

(eV), en donde 1 ua (hartree) equivale a 27.212 eV como se muestra en la Figura 

(Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. SÍNTESIS 

 

Los reactivos utilizados durante el desarrollo de experimental fueron: de la 

marca Sigma-Aldrich, dimetóxietano HPLC (DME), oxicloruro de fósforo, N,N’-

dimetilformamida anhidro (DMF), 2-amino-5-bromopiridina, bromuro de 

acetofenilo, metóxido de sodio, nitrometano, formaldehido solución al 37 %, N,N’-

dimetilanilina, ioduro cuproso, anhídrido trifuoroacético, ácido trifluoroacético, 

metabisulfito de sodio, benzaldehído, p-clorobenzaldehído, terbutóxido de sodio. 

De grado reactivo y de la marca J.T. Baker fueron, hidróxido de potasio, hidróxido 

de sodio, anhídrido acético, ácido acético glacial, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, 

ácido nítrico, metanol anhidro grado reactivo, bicarbonato de sodio, carbonato de 

sodio, acetato de sodio, sulfato de sodio anhidro, cloruro de amonio, 

tetrahidrofurano (THF). 

 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) a 300, 

400 y 500 MHz, de carbono-13 (RMN-13C) a 74.4, 100 y 125 MHz se realizaron en 

Figura 18. Escala de colores que 

representa el gradiente de densidad 

electrónica en el mapa de potencial 

electrostático 
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un espectrómetro VARIAN MERCURY 400, VARIAN 300 y VARIAN 500 

respectivamente, usando como disolventes deuterados dimetilsulfóxido (DMSO), 

cloroformo (CDCl3) y metanol (CD3OD) como disolventes y tetrametilsilano (TMS) 

como referencia interna. Los desplazamientos químicos (δ) están dados en partes 

por millón (ppm) respecto a la señal de TMS. 

 

Las cromatografías de capa fina (CCF) se hicieron en placas de sílica gel E. 

Merck 60F-254 y el revelado se hizo con luz ultravioleta de alta longitud de onda. 

La purificación de algunos compuestos se realizó por cromatografía de columna 

utilizando como soporte  

 

 

8.2.1. REACCIONES DE LA RUTA DE SÍNTESIS FINAL 

 

8.2.1.1. Bromhidrato de 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

Se disolvió 2.5 g (14.45 mmol) de 2-amino-5-bromo piridina en 10 mL de 

dimetoxietano (DME) en un matraz balón de 100 mL y se adicionó 2.88 g (14.47 

mmol) de bromuro de acetofenilo (previamente disuelto en 10 mL de DME) y se 

reflujó a 85-90°C por 24 H, el precipitado formado se filtró y se recristalizó con 

etanol, obteniéndose 2.5 g (92.96%) como cristales blancos: p. f. 285°C. 

 

RMN-1H (300 MHz, DMSO): δ 5.21 (s, 1H, HBr), 8.785 (s, 1H, H3), 9.313 (d, J= 

1.128 , 1H, H5), 8.067 (dd, Jo= 9.781, Jm= 1.881 ,1H, H7), 7.967 (m, 3H, H8, H3’y 

H5’), 7.596 (m, 3H, H2’, H4’, H6’). 

RMN-13C (75.5 MHz): δ 130.416 (C-2), 111.115 (C-3), 135.361 (C-5), 110.367 (C-

6), 126.504 (C-7), 113.470 (C8), 139.317 (C-9), 126.200 (C-2’ y C-6’), 128.870 (C-

4’), 129.452 (C-3’ y C-5’), 136.552 (C-1’). 
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8.2.1.2. 6-Bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

Una solución de 0.174 g (3.11 mmol) de KOH en 20 mL de etanol, se 

calentó a ebullición por unos minutos, y se incorporó poco o poco a un vaso de 

precipitados de 100 mL con 1.0 g (2.82 mmol) de bromhidrato de 6-bromo-2-fenil 

imidazo[1,2-a]piridina, continuando el calentamiento hasta su disolución total. 

Posteriormente se filtró en caliente lavando el vaso de precipitado con 10 mL de 

etanol caliente. La solución filtrada se dejó en refrigeración por 48 H y los cristales 

formados se filtrarón, obteniéndose 0.77 g (99.85%) como cristales blancos: p. f. 

187°C. 

 

RMN-1H (300 MHz): δ 8.397 (s, 1H, H3), 8.898 (m, 1H, H5), 7.569 (dd, Jo= 9.525, 

Jm= 0.733, 1H, H7), 7.347 (m, 2H, H8, H4’), 7.964 (dd, Jo= 8.426, Jm= 1.465, 2H, 

H2’ y H6’), 7.450 (m, 2H, H3’ y H5’). 

RMN-13C (75.5 MHz): δ 133.291 (C-2), 109.430 (C-3), 143.226 (C-5), 105.814 (C-

6), 127.833 (C-7), 117.525 (C-8), 145.032 (C-9), 126.734 (C-1’), 125.522 (C-2’ y C-

6’), 127.668 (C-4’), 128.606 (C-3’ y C-5’). 

 

 

8.2.1.3. 6-Bromo-2-fenil-3-formil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

 

 

Formación de ión iminio 

En un matraz bola de dos bocas de 100 mL con embudo de adición, se 

enfrió con ayuda de un baño de hielo 10.0 mL (12.87 mmol) de dimetilformamida 

anhidra (DMF), y se adicionó bajo atmósfera de nitrógeno gota agota 1.2 mL 
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(12.97 mmol) de oxicloruro de fósforo (POCl3), la mezcla se deja en agitación 

constante por 30 min. 

En un matraz bola de 50 mL se pesó 0.5 g (1.83 mmol) de 6-bromo-2-fenil 

imidazo[1,2-a]piridina, se disolvió con 10 mL de DMF anhidra (bajo atmósfera de 

nitrógeno) y se agregó lentamente con ayuda de una cánula a la mezcla del ión 

iminio. La reacción se reflujó por 6 H a 80°C. 

Pasado el tiempo de reacción, se transfirió a un vaso de precipitados de 

250 mL y se le agregó aproximadamente 25 ml de agua/hielo, posteriormente se 

llevó a pH 7 con NaOH 10 %. El precipitado formado se filtró y se recristalizó con 

etanol, obteniéndose 0.302 g (70.74 %) como cristales rosado: p. f. 144 °C. 

 

RMN-1H (300 MHz): δ 810.067 (s, 1H, H1’’), 9.840 (s, 1H, H5), 7.816 (m, 2H, H7, 

8), 7.670 (m, 3H, H2’, 4’, 6’), 7.536 (m, 2H, H3’ y H5’). 

RMN-13C (75.5 MHz): δ 179.690 (C1´´), 131.845 (C-2), 128.812 (C-3), 158.147 (C-

5), 109.961 (C-6), 133.710 (C-7), 130.032 (C-8), 1446.047 (C-9), 120.596 (C-1’), 

129.706 (C-2’ y C-6’), 128.948 (C-4’), 117.885 (C-3’ y C-5’). 

 

 

8.2.1.4. 6-Bromo-3-(1,3-dinitropropan-2-il)-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

 

 

En un matraz bola de 100 mL se colocó 2.24 g (41.53 mmol) de metóxido 

de sodio y se adicionó 15 mL de metanol anhidro y se dejó en agitación por 1.5 H, 

bajo atmósfera de nitrógeno, se agregó 1.8 mL (33.22 mmol) de nitrometano con 

un jeringa y se dejó en agitación por 24 H o hasta que quede una suspensión 

amarillenta. 

 



64 
 

Se pesó 0.5 g (16.61 mmol) de 6-bromo-2-fenil-3-formil imidazo[1,2-

a]piridina y se disolvió con una mezcla de metanol/ etanol 2:2 en un matraz bola 

de 100 mL y se agregó el anión formado anteriormente. La reacción se dejó en 

agitación a temperatura ambiente por 72 H. 

Terminado el tiempo de reacción se agregó aproximadamente 15 mL de 

agua, se llevó a pH 2 con ácido clorhídrico 25 % y se dejó en agitación por 0.5 H, 

posteriormente se neutralizó con NaOH 25 % y se extrajo con 75 mL de CH2Cl2 (3 

x 75 mL), la fase orgánica se secó con Na2SO4 anh., se filtró y evaporó al vacío. El 

residuo se purificó a través de cromatografía en columna empacada con sílica gel, 

eluida con hexano/AcOEt (90:10). 

 

RMN-1H (500 MHz): δ  8.377 (s, 1H, H5), 7.374 (dd, Jo= 9.6, Jm= 1.8, 1H, H7), 

7.538 (dd, Jo= 9.5, Jp= 0.7, 1H, H8), 4.935 (q, J= 7.8, 1H, H7’), 4.646 (m, 4H, H8’ 

y H9’), 7.507 (m, 2H, H2’ y H6’), 7.421 (m, 3H, H3’, H4’ y H5’). 

RMN-13C (125 MHz): δ  143.724 (C-2), 133.608 (C-3), 123.126 (C-5), 108.495 (C-

6), 118.710 (C-7), 113.825 (C-8), 146.785 (C-9), 129.500 (C-1’), 129.241 (C-2’ y 

C6’), 129.011 (C3’ y C5’), 129.226 (C-4’), 74.461 (C7’), 29.667 (C-8’), 32.110 (C-

9’). 

 

 

8.2.1.5. 2-(2-fenil-6-bromo-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-2-aminometilen etanamina 

 

 

 

 

 

En un reservorio para hidrogenador con 0.3 g (0.79 mmol) de 6-Bromo-3-

(1,3-dinitropropan-2-il)-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina se disolvió en 10 mL de 

metanol, se adicionó 10 mg de Pd/C y se presurizó a 60 lb/ inch2 (psi) por 24 H a 

temperatura ambiente. 
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Pasado el tiempo de reacción se despresurizó y la mezcla se filtró por 

gravedad con la finalidad de retirar la cantidad agregada de Pd/C, el filtrado se 

concentró al vacío 

 

 

8.2.2. REACCIONES EMPLEADAS COMO MODELOS EN LA 

SÍNTESIS DE LA 2-(2-FENIL-6-BROMO-IMIDAZO[1,2-a]PIRIDIN-3-

IL)-2-AMINOMETILEN 

 

8.2.2.1. 2-Fenil-6-metóxi imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

Reacción de Ullman 

Experimento 1. En ausencia de una amina. En un vaso de precipitado de 50 mL se 

disolvió 0.3 g (1.099 mmol) de 6-bromo-2-fenil imidazo[1,2-a]piridina en 

una cantidad suficiente de MeOH anhidro, la solución obtenida se 

adicionó al metóxido de sodio, incorporando ioduro cuproso en 

cantidades catalíticas, posteriormente se reflujó a 60ºC por 15 H en 

intervalos de 5 H por día. Se siguió el avance de la reacción por 

cromatografía de placa fina (CCF), sin  observar  avance de la reacción. 

Experimento 2. En presencia de una amina. Se procedió como se indica en el 

experimento 1 Incorporando a la mezcla de reacción 0.75 mL (5.94 

mmol) de N-N’-dimetilanilina, en el monitoreo por cromatografía  

tampoco evidenció avance de la reacción. 

Tratamiento de la reacción: 

Se adicionó 30 mL de agua a la reacción y se llevó a pH neutro con cloruro 

de amonio (NH4Cl) y se extrajo con 20 mL de CH2Cl2 (3 x 20 mL), la fase orgánica 

se secó con Na2SO4 anh., se filtró y evaporó al vacío. La CCF del crudo de 

reacción mostró solo la presencia de materia prima. 
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8.2.2.2. 6-Bromo-2-fenil-3-hidroximetil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

En un matraz bola de 50 mL se colocó 0.3 g (1.09 mmol) de 6-bromo-2-fenil 

imidazo[1,2-a]piridina y 0.5 g (4.26 mmol) de acetato de sodio anh. (AcO-Na+), 4 

mL ácido acético glaciar (AcOH) como disolvente y 3 mL de formaldehido (CH2O) 

solución acuosa al 37 %(en exceso), manteniendo la mezcla con agitación 

constante hasta obtener una solución ligeramente amarilla). Posteriormente se 

probaron diferentes condiciones de reacción: 

Experimento 1- La mezcla de reacción se dejó a temperatura ambiente con 

agitación y se monitoreó por CCF hasta la desaparición de las materias 

primas. 

Experimento 2- Considerando la misma preparación de la mezcla de reacción del  

experimento 1, se reflujó a 60ºC por 5 H, seguimiento del avance de la 

reacción por CCF. 

Experimento 3- Reflujo a 90ºC por 3 H, seguimiento del avance de la reacción por 

CCF. 

Tratamiento de la reacción: 

La reacción se transfirió a un vaso de precipitados de 150 mL, se agregó 7 

mL de agua, seguido por la adición de carbonato de sodio (Na2CO3), se alternó la 

adición de aprox. 3 mL de agua y bicarbonato hasta llegar a pH neutro. La 

reacción se extrajo con 50 mL de AcOEt (3 x 50 mL), la fase orgánica se secó con 

Na2SO4 anh., se filtró y evaporó al vacío formándose un precipitado blanco que se 

recristalizo con EtOH/AcOEt. 
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8.2.2.3. 2-Bromo-3-metoxi-6-nitropiridina 

 

 

 

Intento 1- Reacción de nitración. En un matraz bola de 50 mL se disolvió 0.5 g 

(2.66 mmol) de 2-bromo-3-metoxipiridina en 2.1 mL (39.42 mmol) de 

H2SO4, de dejó enfriar en un baño de hielo con sal y agitación constante 

por 15 min y se le agregó lentamente 2.1 mL (50.00 mmol) de HNO3. La 

reacción se dejó enfriar por 30 min y posteriormente se calentó a 60°C 

por 6 H, monitoreando la reacción cada hora por CCF., no se observó 

avance de la reacción.  

 

Intento 2- Reacción de nitración por el método de Katritzky y col., 2005. En un 

matraz bola de 50 mL se pesa 0.5 g (2.66 mmol) de 2-bromo-3-

metoxipiridina y se disolvió en 11.2 mL (79.31 mmol) de anhídrido 

trifluoroacético, la solución se puso en baño de hielo con sal y agitación 

constante por 1 H. Pasado el tiempo de enfriamiento se agregó 

lentamente 2.1 mL de HNO3 (50.00 mmol), cuando la mezcla de 

reacción deje de emitir vapores se reflujó a 80°C por 5 H. 

Tratamiento de la reacción: 

En un vaso de precipitados de 100 mL se preparó una solución de 3.5 g 

(18.42 mmol) de metabisulfito de sodio en 26 mL de agua a la cual se le agregó 

lentamente el contenido del matraz y se dejó en agitación constante a temperatura 

ambiente por 24 H. La reacción se llevó a pH neutro con NaOH 25%, el producto 

se extrajo con 50 mL de CH2Cl2 (4 x 50 mL), la fase orgánica se secó con Na2SO4 

anh., se filtró y evaporó al vacío. El precipitado formado se recristalizó de AcOEt, 

obteniendo un polvo de aspecto amarillento. 
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8.2.2.4. 6-Bromo-2-fenil-3-nitrovinil imidazo[1,2-a]piridina 

 

 

 

 

En un matraz bola de dos bocas se pesó 0.3 g (2.58 mmol) de 1-

(dimetilamino)-2-nitroetileno, se disolvió en 5 mL (65.29 mmol) de ácido 

trifluoroacético, se dejó en agitación constante en baño de hielo y condiciones 

anhidras por 15 min, posteriormente se agregó 0.2 g (0.7326 mmol) de 6-bromo-2-

fenil imidazo[1,2-a]piridina, la reacción se reflujó a 40°C por 4 H y a 60°C por 3 H, 

el monitoreo de la reacción se realizó por CCF y no se observó avance de la 

reacción. (Büchi y Mak, 1977) 

 

 

8.2.2.5. Nitrovinilbenceno y p-Cloro nitrovinilbenceno 

 

 

 

 

Preparación de anión: 

En un matraz bola de 50 mL se pesó 0.4 g de base y se adicionó solvente 

(Tablas 12 y 13) con agitación constante y en baño de hielo, se adicionó 0.5 mL de 

nitro metano (MeNO2) y se dejó en agitación constante a temperatura ambiente 

por 24 H, se formó una suspensión de aspecto amarillento. 

Reacción: 

Al matraz que contiene el anión se le agregó lentamente 0.5 mL (4.71 

mmol) de benzaldehído o p-clorobenzaldehído, la mezcla se dejó en agitación 

constante por 24 H a temperatura ambiente (T. A.), se dio seguimiento a la 

reacción por CCF. 
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La reacción se llevó a pH 7 con HCl 10 % y los productos fueron extraídos 

con 30 mL de CH2Cl2 (3x30 mL), la fase orgánica se seco con Na2SO4 anh., se 

filtró y evaporó al vacío. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. ASIGNACIÓN DE LOS ÁTOMOS DE LOS COMPUESTOS 

USADOS COMO LIGANDOS EN EL DOCKING 
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2-(6-bromo-2-

fenilimidazo[1,2-a] 

piridin-3il)-N,N-

dipropilacetamida  

(IMPY 3) 
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10.2. ASIGNACIÓN DE LOS ÁTOMOS DE LOS AMINOÁCIDOS 

IMPLICADOS EN LA INTERACCIÓN LIGANDO-RECEPTOR EN EL 

ESTUDIO DE DOCKING 
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Prolina 
Pro 

Serina 
Ser 

Treonina 
Thr 

Triptofano 
Trp 

Tirosina 
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10.3. ESPECTROS DE RMN-1H Y -13C 

10.3.1. Espectro de RMN-1H de bromhidrato de 6-bromo-2-fenil-imidazo[1,2-

a]piridina 

 

10.3.2. Espectro de RMN-13C de bromhidrato de 6-bromo-2-fenil-imidazo[1,2-

a]piridina 
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10.3.3. Espectro de RMN-1H 6-bromo-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridina 

 

10.3.4. Espectro de RMN-13C 6-bromo-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridina 
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10.3.5. Espectro de RMN-1H 6-bromo-2-fenil-3-formil-imidazo[1,2-a]piridina 

 

10.3.6. Espectro de RMN-13C 6-bromo-2-fenil-3-formil-imidazo[1,2-a]piridina 
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10.3.7. Espectro de RMN-1H 6-Bromo-3-(1,3-dinitropropan-2-il)-2-fenil 

imidazo[1,2-a]piridina 
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10.3.8. Espectro de RMN-13C 6-Bromo-3-(1,3-dinitropropan-2-il)-2-fenil 

imidazo[1,2-a]piridina 
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10.3.9. Espectro RMN-1H 2-bromo-3-metoxi-6-nitropiridina 

 

10.3.10. Espectro RMN-13C 2-bromo-3-metoxi-6-nitropiridina 
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10.3.11. Espectro RMN-1H 2-amino-5-metoxipiridina 

 

10.3.12. Espectro RMN-13C 2-amino-5-metoxipiridina 
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