
1CIENCIA@UAQ

SÍNTESIS DE LACTONAS BICÍCLICAS FUSIONADAS VÍA DOBLE ADICIÓN NUCLEOFÍLICA DE 
ACETALES DE BIS(TRIMETILSILIL)CETENAS A DERIVADOS BENCENTRICARBONILCROMO.

Eugenia Josefina Aldeco-Pérez*, 
Universidad Autónoma 
de Querétaro 
Facultad de Química,
Área de Materiales.

Cecilio Álvarez-Toledano,
Instituto de Química, UNAM.

Autor para correspondencia: 
josefina.aldeco@uaq.edu.mx

Fecha de recepción: 06/06/2013
Fecha de aceptación: 20/06/2013

Resumen

La función lactona (éster cí-
clico) se encuentra presente 

tanto en compuestos naturales y 
sintéticos que poseen actividad 
biológica importante. El interés 
particular de este trabajo se en-
foca al desarrollo de una meto-
dología alternativa de síntesis de 
lactonas policíclicas fusionadas, 
mediante reactivos de origen 
orgánico y organometálico, to-
mando en cuenta la reactividad 
que presentan los acetales de 
bis(trimetilsilil)cetenas con com-
puestos con enlaces activados 
hacia ataques electrofílicos. Se 

presenta la síntesis regioselecti-
va de lactonas fusionadas, a par-
tir de la reacción entre los com-
plejos de arentricarbonilcromo 
y los acetales de bis(trimetilsilil)
cetenas, realizada en dos pasos 
consecutivos. Se sintetizaron 
también algunas peroxolactonas, 
derivados de las lactonas policí-
clicas, las cuales mostraron re-
sultados satisfactorios en prue-
bas de actividad citotóxica, según 
los valores de CI50 (concentra-
ción inhibitoria del 50% de las 
células in vitro) obtenidos para 
seis líneas celulares cancerosas. 
Los complejos de cromo, los ace-
tales, las lactonas y sus derivados 
fueron caracterizados por los 
métodos espectroscópicos co-
munes (IR, RMN de 1H, 13C, EM) 
y en algunos casos, se confirmó 
su estructura mediante difrac-
ción de rayos x de monocristal..                                                    
Palabras clave:  Acetales de tri-
metilsililo, Actividad citotóxica, 
Lactonas, Tricarbonilcromo.

Abstract

Lactone as functional group, is 
present in many natural and 
synthetic compounds with im-

portant biological activity. The 
mean interest of this work is 
the synthesis of polycyclic fused 
lactones, involving both organic 
and organometallic reagents, 
considering the reactivity of 
nucleophiles and activated pi 
compounds. We present here 
the regioselective synthesis of 
fused lactones, from the reac-
tion between arentricarbon-
ylchromium compounds and 
bis(trimethylsilyl) ketene acetals 
by a two step, one pot procedure. 
Peroxolactones derivatives were 
obtained by further functionali-
zation of the lactones and accor-
ding to IC50 values (Inhibitory 
concentration of 50% of cancer 
cells in vitro), compounds show 
interesting cytotoxic activities 
tested in six carcinogen cell lines. 
Chromium complexes, ketene 
acetals, lactones and their deri-
vatives, were all fully characte-
rized by common spectroscopy 
methods (IR, NMR 1H, 13C, MS) 
and in some cases structure were 
confirmed by X-ray diffraction 
monocrystal analysis.  
Keywords:  Cytotoxic activity, 
Ketene acetals, Lactones, Tricar-
bonylchromium.
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Introducción

La investigación en síntesis orgánica ha estado 
estimulada por la complejidad que presentan las 
moléculas polifuncionalizadas que poseen inte-
rés biológico o sintético. De ahí la importancia de 
desarrollar nuevos métodos, con el fin de llevar 
al mínimo el número de pasos y el tiempo de la 
reacción; así como aumentar el rendimiento y 
también la selectividad.

La síntesis asistida por metales de transición ha 
contribuido en gran manera al campo de la trans-
formación de los sistemas orgánicos ya que, la 
presencia de un fragmento metálico, provoca 
cambios drásticos en la reactividad original. Es 
por esto que la química organometálica ha gana-
do importancia en esta área. (Hegedous, 1994) 
Por ejemplo, en los sistemas arentricarbonilcro-
mo, existe una modificación de la reactividad 
inicial del fragmento de naturaleza orgánica: la 
sustitución electrofílica aromática del anillo ben-
cénico se invierte hacia reacciones de adición y 
de sustitución nucleofílica.

En particular, para la síntesis de compuestos or-
gánicos con grupos carbonilo, se informó que la 
reacción entre acetales de bis(trimetilsilil) cete-
nas y complejos orgánicos activados, como los 
arentricarbonilcromo, conduce a la formación, en 
altos rendimientos, de ácidos carboxílicos y lac-
tonas, en algunos casos (Bellassoued y col. 1999).
Estos productos son de gran interés ya que po-
seen importantes propiedades químicas y son ex-
tremadamente útiles como materias primas en la 
preparación de compuestos farmacológicamente 
activos (Chamberlain y col. 1993; Lee y col. 1999; 

Askin y col. 1992; Angelov y col. 2011).

La obtención de lactonas bicíclicas utilizando ex-
clusivamente sustratos de naturaleza orgánica, 
implica varios pasos de reacción y proporcio-
nan rendimientos que van de regulares a buenos 
(Kraft y col. 2003). De aquí el interés de explorar 
un método de obtención de lactonas policíclicas, 
que involucre menos etapas, mejores rendimien-
tos y la posibilidad de seguir funcionalizando los 
productos obtenidos.
En el presente trabajo se aborda la síntesis de lac-
tonas policíclicas generadas a partir de la reac-
ción entre complejos arentricarbonilcromo y ace-
tales de bis(trimetilsililo), así como su posterior 
funcionalización a peroxolactonas y una evalua-
ción preliminar de estos últimos derivados como 
agentes citotóxicos.

Antecedentes

El núcleo de las lactonas bicíclicas forma parte 
de una gran variedad de productos naturales que 
poseen, ya sea actividad biológica, como insectici-
das (Paruch y col. 2000), antiinflamatorios (Glasl, 
1999), analgésicos (Boffey y col. 2001) o que ac-
túan como componentes de aromas (Guth y col. 
1996, Gaudin 2000).

El grupo de Rudler (Rudler y col. 2000) comenzó 
a trabajar también complejos derivados del ben-
centricarbonilo de cromo y exploró su reacción 
con los acetales de bis(trimetilsililo), con la fina-
lidad principal de sintetizar ácidos carboxílicos 
aromáticos, obteniendo en algunos casos, como 
productos de reacción secundarios, las γ-lactonas 
( Rudler y col. 2001) (Figura 1)

Figura 1 Obtención de ácidos como producto mayoritario y lactonas como subproducto de la reacción 
entre arentricarbonilcromo y acetales de bis(trimetilsilil)cetena
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Figura 2. Complejos arentricarbonílicos de cromo y sus rendimientos.

Es por esta razón que en este trabajo surge la 
idea de dirigir este novedoso método de síntesis 
de ácidos carboxílicos aromáticos, hacia la obten-
ción de γ- lactonas bicíclicas, contribuyendo a la 
síntesis de este importante tipo de esqueletos.

Objetivo

Estudiar las condiciones que favorezcan la for-
mación de las lactonas fusionadas, partiendo de 
acetales de bis(trimetilsilil)cetenas y complejos 
bencentricarbonilcromo; así como evaluar su re-
actividad subsecuente.

Resultados y discusión

Los complejos bencentricarbonilcromo se sinte-
tizaron por el método más común, el cual consiste 
en someter a reflujo el hexacarbonilo de cromo 
y un exceso del areno correspondiente, disueltos 
en una mezcla de disolventes THF/Bu2O de dos a 
cuatro días, bajo atmósfera inerte (Aldeco-Pérez 
y col. 2006/ 2008). Los rendimientos obtenidos 
van de 24 a 87%  (Figura 2). Como un caso espe-
cial, el cumeno muestra rendimientos de reacción 
especialmente bajos, ya que la oxidación del gru-
po sustituyente se promueve a las altas tempera-
turas de la reacción.
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Por otro lado, los acetales de bis(trimetilsilil)ce-
tenas se sintetizaron por el método de dos pasos 
(Figura 3), el cual consiste en:

1. La formación de un éster de trimetilsililo (2) 
por adición de piridina y clorotrimetilsilano (TM-
SCl), el cual se purifica y aísla

2. La obtención final del acetal de bis(trimetilsilil)
cetena (3) a partir de dicho éster, por acción de 
diisopropilamida de litio y clorotrimetilsilano. 
Los rendimientos de ambas reacciones son simi-
lares a los encontrados en la literatura 50-94% 
(Ainsworth y col. 1972)

Figura 3.  Reacciones de síntesis de los acetales de bis(trimetil)sililo.

Figura 4 Síntesis de las lactonas y ácidos a partir de acetales y complejos de cromo..

Adiciones nucleofílicas dobles 
a complejos arentricarbonilcromo.

La reacción de doble adición los acetales de 
bis(trimetilsilil)cetenas (3) a los complejos aren-
tricarbonilcromo (1) se realiza en dos pasos con-
secutivos: la adición del ter-butóxido de potasio 
y la adición de yodo a la mezcla de reacción (Al-
deco-Pérez y col. 2006, Rudler y col. 2004).

Después de eliminar el exceso de oxidante y ex-
traer la fase orgánica, la mayoría de las lactonas 
obtenidas (4) se observaron mediante resonan-
cia magnética nuclear de la mezcla de reacción. 
En algunos casos se aisló y caracterizó el ácido 
aromático correspondiente (5), presumible pro-
ducto de la rearomatización del sistema (Figura 
4).

Las lactonas (4) que se aíslan como crudos de 
reacción (debido a la facilidad que poseen de 
transformarse en los ácidos (5), se caracterizan 
principalmente por espectroscopía de resonancia 
magnética nuclear. Casi todas ellas son aceites de 
color amarillo o verde (debido a la presencia de 

trazas de cromo oxidado); exceptuando las lacto-
nas sustituídas por los grupos fenilo (4i), fenoxi-
lo (4j)  y 2-piridina (4m) en el anillo aromático 
de partida, que se purifican, aíslan y caracterizan 
adecuadamente (Tabla 1).
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Tabla 1 Rendimientos de las lactonas y ácidos obtenidos.

De manera general en RMN de 1H, las señales de 
los protones correspondientes a la fusión cis de 
la lactona, se encuentran ubicados alrededor de 5 
ppm (H7a) y 3 ppm (H3a). Las constantes de aco-
plamiento entre dichos átomos son del orden de 
10 Hz, propias de una fusión cis. La multiplicidad 
para H7a es una señal doble de dobles, debido 

al acoplamiento con H3a y con H7; sin embargo 
hay casos donde sólo se percibe una señal doble o 
bien simple y ancha.
A continuación se presenta el espectro de
RMN 1H de la lactona (4m), el cual incluye una 
asignación completa de las señales (Figura 5)

Figura 5 .Espectro de RMN 1H (300 MHz) de la lactona (4m) (CDCl3).
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Reactividad de las lactonas fusionadas

La presencia del dieno en el sistema de las lacto-
nas bicíclicas (4) y su alta inestabilidad, sugieren 
su funcionalización posterior, con el fin de lograr 
estabilizar y caracterizar por completo los com-
puestos anteriormente mencionados.
Una reacción clásica que presentan los dienos 
conjugados llamó nuestra  atención: la adición de 
oxígeno singulete, cuyo producto podría ser de 
gran interés en el ámbito sintético o de compues-
tos con actividad biológica.

Formación de peroxolactonas

Los dienos conjugados reaccionan con oxígeno 
bajo la influencia de radiación ultravioleta para 
formar peróxidos en presencia de un fotosensibi-
lizador (Patai, 1979; Díaz-Uribe y col. 2013).
De esta manera, varias de las lactonas bicíclicas 
recientemente sintetizadas se sometieron a dicho 
procedimiento, utilizando como disolvente diclo-
rometano, como fotosensibilizador tetrafenilpor-
firina y como fuente de radiación una lámpara de 

luz UV. Como el oxígeno se encuentra en su esta-
do singulete en estas condiciones, se puede llevar 
a cabo la reacción de adición [4+2], tal y como lo 
haría un dienófilo en una reacción Diels-Alder.

Las nuevas peroxolactonas sintetizadas, se ob-
tuvieron como sólidos cristalinos estables, y pu-
dieron ser purificados mediante cromatografía 
en columna y caracterizados mediante técnicas 
espectroscópicas comunes.

Entre las lactonas elegidas para la adición de oxí-
geno, se encuentra una de las de estructura más 
sencilla (6a), dos de ellas con sustituyente volu-
minoso ubicado en posición meta al primer ata-
que  (6b) y (6c); dos que poseen el grupo SiMe3 
en la posición más alejada al enlace C6: (6d) y 
(6e) (para comparar la influencia de la posición 
del sustituyente respecto a la formación del pe-
róxido) y, por último una de las más estables (6f) 
(Figura 6).

Figura 6. Peroxolactonas sintetizadas, sus sustituyentes y rendimientos.

a) se obtiene como mezcla de dos productos: la peroxolactona y un bis(epóxido)
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seis líneas celulares: cáncer de colon (HTC-15), 
cáncer de mama (MCF-7), leucemia (K-562 CML), 
cáncer de sistema nervioso central (U-251Glio), 
cáncer de próstata (PC-3) y cáncer de pulmón 
(SKUL-1).
Las células son expuestas a soluciones de las sus-
tancias a probar y se tratan con el colorante sulfo-
rodamida, que se une a las proteínas presentes en 
las células, ayudando a cuantificar así su cantidad 
mediante métodos colorimétricos. Se realizaron 
pruebas de cernimiento, llamadas ensayos pre-
liminares, empleando dos valores de concentra-
ción. 
Se encontró que principalmente las peroxolacto-
nas (6b), (6d) y (6e), poseen actividades mayores 
al 50% de inhibición del crecimiento celular en la 
mayoría de las líneas celulares; por lo cual se con-
sideran candidatos para otra prueba de actividad 
citotóxica. Los resultados se indican en la (Tabla 
2) y nos indican que, la peroxolactona (6b) es el 
compuesto más tóxico (Figura 7).

El (o los) protones del doble enlace presente (s) 
en la molécula, presentan una señal en la zona de 
5 a 6 ppm, a veces bien definida.

La señal del protón H2 del cierre de la lactona se 
ubica entre 4.8 y 5.08 ppm, a campo ligeramente 
más alto que el inicialmente encontrado para el 
protón de la lactona de partida (valores de 5.07 
a 5.6 ppm), provocado por la presencia del grupo 
peroxo en la molécula.

El protón H6 muestra para todos los casos una 
señal doble de dobles definida (gracias a su des-
plazamiento químico donde sólo se ubica este 
protón). Se tiene que los valores de las constantes 
de acoplamiento entre H6-H2 y entre H6-H7, son 
7 y 3 Hz, respectivamente.

Evaluación de la actividad citotóxica

Los ensayos preliminares se llevan a cabo para 
saber si una sustancia inhibe el crecimiento de 
células cancerosas. Para este estudio se contó con 
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Figura 7. Lactonas con actividad citotóxica
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Se revelan las siguientes observaciones generales 
(Tabla 2):
• La mayoría de valores de CI50 para los compues-

De este modo, la peroxolactona (6d), es la que 
tiene valores mínimos en tres líneas celulares: 
leucemia, mama y pulmón; lo cual nos indica que 
no es una sustancia específica para el tratamiento 
del cáncer, y que además, posee una elevada to-
xidad. El compuesto que presentó mayor selecti-
vidad fue el (6e), que actúa contra las células del 
sistema nervioso central in vitro, en comparación 
con las otras peroxolactonas.

Respecto a la relación estructura actividad, los 
resultados nos sugieren que la actividad citotó-
xica de las cis-lactonas bicíclicas aparentemente 
presentará actividad si dentro de su estructura 
se encuentra contenido también un grupo peroxo 
y que es preferible que se cuente con un sustitu-
yente voluminoso en el anillo adyacente al de la 
γ-lactona

Conclusiones 

Se preparó una serie de nuevas lactonas en bue-
nos rendimientos utilizando un método que in-
volucra la doble adición nucleofílica a complejos 
arentricarbonilcromo utilizado anteriormente 
para la síntesis de ácidos aromáticos disustituí-
dos.

Se sintetizaron nuevas peroxolactonas como pro-
ducto único de reacción, compuestos que ayuda-

tos analizados, son menores a los del cis-platino.
• Aún el valor mínimo de todos los CI50, están por 
encima de los pertenecientes a la doxorrubicina

Tabla 2. Valores de CI50 (mM)

ron a la caracterización total y estabilización de 
las lactonas fusionadas.

La presencia de los grupos funcionales γ-lactona 
y endo-peróxido en la misma molécula, sugieren 
que estos compuestos puedan ser agentes con ac-
tividad biológica potencial, de acuerdo a los ensa-
yos de actividad citotóxica.

En la obtención de lactonas fusionadas, el método 
descrito resultó ventajoso frente a los intentos de 
transformación orgánica convencional y además 
llevó a la formación de derivados funcionalizados 
con actividad citotóxica destacada.
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