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Resumen de la Tesis:
A pesar del gran avance de nuestro entendimiento de la reactividad
química, la síntesis eficiente de productos naturales complejos
continúa siendo un reto sin resolver. La intricada conectividad
estructural y arreglos estereoquímicos de los productos naturales
requieren numerosas operaciones sintéticas para su obtención
en el laboratorio, lo que limita de sobremanera la producción de
estas moléculas. La motivación de este estudio es el desarrollo de
soluciones retrosintéticas que conlleven la síntesis acelerada de
alcaloides policíclicos complejos en cantidades significativas.
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En la primera parte, se describe el estudio de una nueva estrategia
multicomponente para la obtención diasteroselectiva del núcleo
base del alcaloide plicamina (7, Esquema 1). Para su ejecución, se
desarrolló un protocolo one-pot de acoplamiento fenol-oxidativo/
Michael y un nuevo proceso de epimerización para lograr
transformar de manera rápida y eficiente la bis-amida 5 al núcleo
pentacíclico 6. Esta investigación ofrece el acceso sintético más
corto para el alcaloide plicamina hasta la fecha.i.
En la segunda parte, se aborda el desarrollo de una estrategia
divergente para sintetizar de manera eficiente cinco alcaloides
representativos de la familia aspidosperma dentro de tres topologías
distintas (9-13), todos ellos a partir de un intermediario común
(8, Esquema 2). De esta forma, los objetivos sintéticos comparten
en promedio casi un 60 % de su ruta sintética, lo que incrementó
la eficiencia global. Para integrar la reactividad del intermediario
común 8, en un esquema conceptual de captura divergente de
su correspondiente ion iminio, fue requerido el desarrollo de
nuevos métodos sintéticos, como una ciclización vía N-acil-iminio
sin-diasteroselectiva para forjar un piridocarbazol, una inserción
carbénica sobre el C(3)-H del indol catalizada por cobre y un
proceso tándem de reducción/ciclización de iminio que lleva en
un solo paso a un sistema indolo-naphthiridínico.ii
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Esquema 1. Síntesis de la Plicamina vía una reacción de Ugi.

Esquema 2. Síntesis divergente de alcaloides indolo-monoterpenoides vía captura divergente de un ion iminio.
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