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RESUMEN

Se sintetizaron cuatro derivados del tipo 3,4-dihidro-2(1H)-piridonas a partir del 2,2-
dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona (ácido de Meldrum) y diferentes benzaldehídos, bajo irra-
diación por microondas y se utilizó dimetilsulfóxido como disolvente. Este nuevo método
permitió obtener los productos finales en tiempos de reacción de 5-10 min con rendi-
mientos aceptables de 65-70%. Los compuestos se caracterizaron mediante espectrome-
tría FTIR, RMN-1H y RMN-13C.

Palabras clave: dimetilsulfóxido, piridonas, microondas, síntesis orgánica.

ABSTRACT

Four pyridines of the type 3,4-dihydro-2(1H)-pyridones were synthesized using
Meldrum´s acid as starting substrate and different benzaldehydes, using microwave irra-
diation with dimethyl sulfoxide as solvent. This new method allows the decrease of reac-
tion time reported with other solvents up to 5-10 min with acceptable yields of 65-70%.
The obtained compounds were characterized by means of FTIR spectrometry, RMN-1H y
RMN-13C.

Key words: dimethylsulfoxide, pyridones, microwave, organic synthesis.



INTRODUCCIÓN

Las moléculas del tipo 1,4-dihidropiridi-
nas (1,4-DHPs) conforman una importante
familia de compuestos químicos, cuya
acción farmacológica más conocida es como
moduladores de los canales del calcio a
nivel intracelular, gracias a lo cual han ser-
vido como potentes antihipertensivos y
vasodilatadores (1-3). Este núcleo heterocí-
clico forma parte de las llamadas "estructu-
ras privilegiadas" (término originalmente
propuesto por Evans en 1988 (4) debido a su
capacidad de unirse a múltiples receptores
biológicos con elevada afinidad, por lo que
constituye una fuente viable para la genera-
ción e identificación de nuevas entidades
moleculares potencialmente activas y con
un amplio rango de acción (5). 

Además de su amplio uso como com-
puestos antihipertensivos, este núcleo exhi-
be un gran número de atractivas aplicacio-
nes potenciales, entre las que se pueden
destacar su acción anticancerígena (6, 7),
antimicrobiana (8), antidiabética (9), y tam-
bién como herbicidas (10).

Además de las 1,4-DHPs, se han obteni-
do compuestos heterocíclicos análogos a
las  mismas, en este caso, derivados del tipo
4-aril-dihidropirimidinas (DHPM) (ver figu-
ra 1), que también han mostrado acción blo-
queadora de los canales de calcio (11-13).

Por su parte, los derivados de 4-aril-3,4-
dihidro-2(1H)piridonas (figura 1) obtenidos
a partir de métodos convencionales utili-
zando etanol (14) o ácido acético en condi-
ciones de reflujo han sido reportados pre-
viamente. En etanol, estos compuestos se
prepararon con rendimientos de aproxima-
damente 25%. A partir de una modificación
del método anterior, en el cual se utilizó
ácido acético como disolvente y acetato de
amonio en vez de amoniaco, aumentaron
considerablemente los rendimientos (alre-

dedor de 60-80%), y la reacción transcurrió
en tiempos que oscilaron entre 10 y 14
horas (15, 16). Mediante esta metodología se
ha reportado un gran número de derivados
de 4-aril-3,4-dihidro-2(1H)piridonas, tanto
monocíclicas como bicíclicas (15-19).

Estos compuestos constituyen análogos
estructurales de las 1,4-DHPs y las 4-aril-
DHPM y han mostrado un perfil conforma-
cional igual a los derivados antes mencio-
nados, con probada acción moduladora de
los canales de calcio (20, 21).

Por su parte, el núcleo de 2(1H)piridona,
ha mostrado numerosas propiedades bioac-
tivas tales como fungicidas y bactericidas
(22), antitumorales (23), antiasmáticos (24),
así como antivirales (25).

El objetivo de este trabajo es aprovechar
el núcleo de este farmacóforo (1,4-DHPs)
para la obtención de nuevos derivados con
actividad biológica, enfocados fundamen-
talmente, en beneficiar el sector agrícola a
partir de su actividad biocida, utilizando
como método de síntesis la irradiación por
microondas que se ha convertido en una
importante herramienta en la síntesis orgá-
nica debido al incremento que se observa en
los rendimientos y a la reducción tan gran-
de en los tiempos de reacción de 10-14
horas a 5- 10 min y la selectividad que brin-
da con respecto a los métodos convenciona-
les de síntesis (14).

Los derivados del tipo 1,4-DHPs se han
sintetizado anteriormente mediante el pro-
cedimiento conocido como "one pot reac-
tion", reacción que ocurre en un solo paso
entre ácido de Meldrum, aldehído aromáti-
co, β-cetoéster y acetato de amonio, donde
se obtiene 1,4-DHP del tipo simétrica. Dicha
síntesis se realiza en etanol absoluto con
rendimientos moderados entre 40-70% (14).

Las 3,4-dihidro-2(1H)-piridonas se han
sintetizado mediante una reacción de hete-
rociclización, se hacen reaccionar a reflujo
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Figura 1. Derivados del tipo 4-aril-dihidropirimidinas



cantidades equimolares de una mezcla de
ácido de Meldrum, aldehído correspon-
diente y compuesto dicarbonílico (acetoa-
cetato de etilo), se utilizó el exceso de ace-
tato de amonio y se empleó ácido acético
como disolvente. En este caso los rendi-
mientos fueron notablemente superiores
que cuando se emplea etanol como disol-
vente (60-65%) (4).

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Análisis
Los espectros de FTIR se realizan en un

espectrómetro FTIR modelo Vector 22
(Broker Optik) en el rango de 4000 a 600
cm-1, con aditamento Attenuate Total
Reflection (ATR) a una resolución de 4 cm-1

a 60 scans contra aire con ajuste de línea
base. El procesamiento de los espectros se
realiza mediante Software OPUS NT. El
horno de microondas multimodo que se
emplea para las síntesis es del tipo
μCHEMIST, MWS starT-SYSTEME
(MIKROWELLEN SYSTEM).

La cromatografía de capa delgada que
se realiza es del tipo monodimensional
ascendente con fase estacionaria de Sílica
gel 60 F254 y se emplea como revelador luz
ultravioleta a longitudes de onda de 254 y
365 nm.

Los espectros de RMN 1H y 13C de todos
los compuestos se registraron a 25 ºC en un
espectrómetro Bruker (250 MHz-1H,
62,5MHz-13C) en DMSO-d6. 

Algunos autores han sintetizado las 3,4-
dihidro-2(1H)-piridonas mediante una
variante de la reacción de Hantzsch donde se
utiliza ácido de Meldrum, β-cetoester, aceta-
to de amonio, aldehídos aromáticos y ácido
acético como disolvente en condiciones de
reflujo que dan lugar a productos con buenos
rendimientos (~60%), superiores a los repor-
tados por Svétlik en 1990 (<30%) (5,6).

Método de síntesis
En la síntesis se utilizó un balón de 100

mL provisto de un condensador de reflujo
donde se disolvieron 40 mmol de ácido de
Meldrum en 20 mL de dimetil sulfóxido
(DMSO). A continuación se adicionan 40
mmol del correspondiente aldehído aromá-
tico, 40 mmol del compuesto dicarbonílico
acetoacetato de etilo y 45 mmol de acetato
de amonio. La mezcla de reacción se reflujó
a 130 ºC entre 5 y 10 minutos, y se irradió a
una potencia de 500 W. Al cabo de este
tiempo se vierte sobre agua fría y el sólido
que precipita se filtra a vacío y se recristali-
za en etanol. Los productos que se obtienen
aparecen en la figura 3.

La síntesis se realizó al mezclar todos los
reaccionantes de una vez y a reflujo en el
equipo de microondas multimodo, con can-
tidades equimolares del ácido de Meldrum
(4), aldehído aromático (5) y compuesto
dicarbonílico (6), con un pequeño exceso de
acetato de amonio y como disolvente DMSO
(figura 2). 

Las reacciones se siguieron por cromato-
grafía de capa delgada (CCD) empleando
como sistema de solventes benceno:etanol
(4:1). 

Los productos se aislaron al vertir la
mezcla sobre agua fría y al recristalizar pos-
teriormente en etanol.
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Ácido de Meldrum (2,2 -dimetil- 
1,3-dioxano-4,6-diona) 

Aldrich 

Acetato de amonio  BDH 
Acetoacetato de etilo  Wacker 
Benzaldehído BDH 
3-Nitrobenzaldehído  BDH 
4-Nitrobenzaldehído  BDH 
3-Metoxibenzaldehído  BDH 
Dimetil sulfóxido (DMSO)  Aldrich 

Figura 2. Reacción de obtención de los derivados del tipo 1,4-Dihidropiridonas.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados alcanzados durante las
diferentes síntesis aparecen en la figura 3.
Estos derivados se han sintetizado por
métodos convencionales, se utiliza ácido
acético como disolvente, y los rendimientos
son moderados pero el tiempo de reacción
oscila entre 10-14 horas. 

En el método propuesto se emplea como
disolvente el DMSO por ser no tóxico,
menos agresivo al entorno, a la salud huma-
na y es utilizado en la rama farmacéutica.
Una de sus ventajas respecto al ácido acéti-
co es la temperatura de ebullición, la cual es
mayor, lo que favorece la formación del pro-
ducto deseado y aumenta considerablemen-

te los rendimientos con respecto al etanol y
disminuye los tiempos de reacción con rela-
ción al etanol y ácido acético. Otra ventaja
del DMSO es la solubilidad que presenta en
agua lo cual hace favorable la precipitación
de los productos. 

Los tiempos de reacción disminuyen
considerablemente de 5-10 minutos princi-
palmente por el efecto de las microondas. 

A los segundos de comenzada la reac-
ción se pudo comprobar por cromatografía
de capa delgada la aparición del producto
deseado, los reaccionantes se consumieron
al cabo de 5-10 minutos. En todos los casos
se obtuvo una mancha de mayor Rf que los
compuestos de partida, lo cual indica que la
reacción tuvo lugar.

En el análisis de los espectros infrarrojos
(tabla 1) se observan las bandas característi-
cas de los grupos funcionales presentes en
dicha familia de compuestos. 

En las tablas 2 y 3 se observan las seña-
les espectroscópicas de RMN- 1H y RMN-
13C respectivamente, características de esta
familia de derivados.

Para el caso del derivado Id se observa
una señal adicional en el espectro de RMN-
13C la cual corresponde al metilo que se
encuentra enlazado al oxígeno en la posi-
ción 3 del anillo aromático. Dicha señal se
observa en 54,8 ppm.
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Figura 3. Derivados obtenidos del tipo 1,4-
Dihidropiridonas (I).

Tabla 1. Bandas características de los espectros IR . 
 

Derivado/ í (cm-1) NH COOC2H5 C=O C=C Ar í asNO2 í sNO2 
Ia 3226 1693 1680 1629 1573-1421   
Ib 3220 1697 1682 1631 1567-1417 1531 1349 
Ic 3220 1697 1682 1631 1567-1417 1531 1349 
Id 3220 1697 1682 1631 1560-1420   

 

Tabla 2. Señales características de los espectros de RMN -1H 
 

Derivado H (NH) Ar H4 H (OCH2) H3a H3b 3H (CH3) 3H (CH2) 
Ia 9,87 7,21 4,11 3,98 2,92 2,39 2,31 1,08 

Ib 10,03 
7,60 
8,07 
7,99 

4,28 3,99 2,99 2,47 2,33 1,07 

Ic 9,95 
7,86 
7,28 

4,18 3,98 3,97 2,41 2,33 1,05 

Id 9,94 

6,67 
6,76 
7,18 
6,69 

4,08 3,99 2,89 2,38 2,30 1,09 

 



CONCLUSIONES

• Mediante la irradiación por microondas y
al emplear DMSO, como disolvente, es
posible obtener los compuestos Ia-d en
cinco minutos de reacción y con buenos
rendimientos.

• Se utilizó un nuevo método de síntesis a
partir de un disolvente menos tóxico al
medio ambiente, el DMSO.

• El análisis de los resultados por FTIR y
RMN permitió determinar la estructura de
los cuatro compuestos sintetizados corres-
pondientes a las 1,4-dihidropiridonas.
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