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Rearrangement of Steroidal Cyclopropylketones. Application to the
Synthesis of abeo-Pregnanes

Abea-pregnane analogues of natural steroid honnones were prepared by incorporation of C-l8

into rings C or D of the steroid nucleus. Cyclopropylketones fused to rings C and D were

prepared, and the fused rings expanded by radical or anionic rearrangements. 3B-hydroxy

l7B,l8-cyclopregn-5-en-20-one (l07) was prepared from pregnenolone acetate (llO),

treatment with Bu3SnH/AIBN gave l7(l3—>18)abeo-l7a(H)-pregn-4-ene-3,20-dione (23) and

l7(]3—)l8)abe0-l7B(H)—pregn-4-ene-3,20-dione (24) (progesterone analogues). When lla

hydroxyprogesterone (118) was used as the starting material, it was transformed into 3,3

ethylenedioxy-lla-hydroxy-17B,l8-cyclopregn-S-en-20-one (144) which upon reaction with

BU3SnH/AIBN gave lla-hydroxy-l7(13—>l8)abe0-l7B(H)-pregn-4-ene-3,ZO-dione (27h).

llB-Hydroxy-l7(l3—>18)abe0-l7B(H)-pregn-4-ene-3,20-dione (26b) and l7(l3—)18)abe0

l7|3(H)-pregn-4-ene-3,l l,20-trione (25b) were prepared starting from the same interrnediate

144. Treatment of 3,3-ethylenedioxy-l7B,l8-cyclopregn-5-ene-l l,20-dione (153) with

NaOH/MeOH gave the rearranged product l7(l3—)18)abe0-l7B(H)-pregna-4,12-diene

3,1],20-trione (28). Under the same conditions 3,3-ethylenedioxy-IZB,18-cyclopregn-5-ene

11,20-dione (154) gave 12(l3-)18)abeo-l7B(H)-pregna—4,l3(l7)-diene-3,l l,20-tn'one (29), a

C-homo-lB-norsteroid which contains fiJsed 5 and 7 membered rings. An alternate method

based on mercury (ll) hydrides was developed for the radical rearrangement of

cyclopropylketones. This reaction sequence, when applied to 3B-acetoxy-I7B,l8-cyclopregn-5

en-20-one (107a), gave the expansion product, however cleavage of the C-lZ-C-18 bond

occurred when 20-acetoxy-3,3-ethylenedioxy-128,lB-cyclopregn-S-en-l l-one (162) was used
as substrate.

Keywords: cyclopropylketones; abeo-pregnanes; D-homopregnanes; C-homopregnanes;

tributyltinhydñde; alkylmercury hydrides



Reordenamiento de Ciclopropilcetonas Esteroidales. Aplicación a la Síntesis
de abeo-Pregnanos.

Se sintetizaron abeo-pregnanos análogos de hormonas naturales por incorporación del C-18 a

los anillos C ó D del esteroide. Para ello se prepararon ciclopropilcetonas fusionadas a los

anillos C y D que por reordenamiento a través de procesos radicalarios o aniónicos condujeron

a la expansión de los anillos fiJsionados. A partir de acetato de pregnenolona (110) se preparó

3B-hidroxi-l7B,l8-ciclopregn-5-en-20-ona (¡07) que por tratamiento con BUJSnH/AIBN

rindió l7(l3—>l8)-abeo-l7a(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (23) y l7(l3—)18)-abe0-I7B(H)

pregn-4-eno-3,20-diona (24) (análogos de progesterona). Cuando se utilizó lla

hidroxiprogesterona (118) como material de partida, se Ia transformó 3,3-etilendioxi-lla

hidroxi-l7B,l8-ciclopregn-5-en-20-ona (144) que por reacción con BuJSnH/AIBN dio lla

hidroxi-l7(l3—)l8)-abeo-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (27h). A partir del mismo

intermediario se obtuvieron llB-hidroxi-l7(l3-)18)-abeo-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona

(26h) y l7(l3->l8)-abe0-l7B(H)-pregn-4-eno-3,l1,20-triona (25h). El tratamiento de 3,3

etilendioxi-I7B,lS-ciclopregn-S-eno-ll,20-diona (153) con NaOH/MeOH condujo, por un

reordenamiento, al l7(13-)18)-abeo-I7B(H)-pregna—4,12-dien0-3,l1,20-triona (28). En las

mismas condiciones 3,3-etilendioxi-lZB,l8-ciclopregn-5-eno-l1,20-diona (154) dio

12(l3—>18)-abe0-l7B(H)-pregna-4,l3(l7)-dieno-3,l1,20-triona (29), el compuesto 29 es un

C-homo-lB-nor-esteroide que posee la particularidad de tener un anillo de 5 carbonos
fusionado a uno de 7 miembros. Además se desarrollo un método alternativo basado en hidruro

de mercun'o (ll) para el reordenamiento radicalan'o de ciclopropilcetonas. La secuencia de

reacción aplicada a 3B-acetoxi-l7B,l8-ciclopregn-5-en-20-ona (l07a) dio el producto de

expansión mientras que en el caso de 20-acetoxi-3,3-etilendioxi-l28, l 8-ciclopregn-5-en-l l-ona

(162), produjo la ruptura del enlace C-lZ-C-18.

Palabras clave: ciclopropilcetonas; abeo-Pregnanos; D-homopregnanos; C-homopregnanos;

BusSnH', hidruros de alquilmercurio
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una estructura conocida,pero aún m)sintetizada, es para el químicolo que

para otros hombrespuede representar una montaña no escalada, un mar no

surcado, un campo nunca cultivado 0 un planeta aún no alcanzado... ’

R. B. Woodward
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a respuesta característica de una hormona esteroidal proviene de la unión de ésta a

un receptor proteínico específico en el tejido blanco. Dicha respuesta depende de la

interacción del complejo esteroide-receptor con la cromatina del núcleo; sin

embargo los detalles precisos de esta interacción y de la fiJnción del esteroide en este proceso

aún no se han determinado. Indudablemente los detalles estructurales del esteroide tienen un

efecto directo sobre la afinidad del receptor y también influyen directa o indirectamente sobre la

activación del receptor, transporte e interacción con el núcleo. La existencia de antagonistas

que compiten con el esteroide por el sitio activo del receptor demuestra que el fenómeno de

unión y afinidad del receptor son parcialmente independientes. Si agonistas y antagonistas

compiten por un mismo sitio activo del receptor, el estudio de sus estructuras tridimensionales

permitiría identificar cuales caracteristicas estructurales son responsables de la unión y la

actividad del receptor [l]. Por ejemplo, el examen de las estructuras de compuestos que

presentan una alta afinidad por receptores estroge'nicos, progestágenos, mineraloconicoides y

glucocorticoides sugiere que la unión al receptor ocurre primero por una fuerte asociación

entre el anillo A del esteroide y el receptor. La unión de esteroides andrógenos a sus receptores

difiere de la de otras hormonas esteroidales ya que se observó una afinidad por los grupos

funcionales de los anillos A y D', para las otras hormonas esteroidales los datos disponibles

sugieren que los anillos B, C y D juegan un papel poco importante en la unión con el receptor

pero son el factor decisivo en la determinación del comportamiento agonista vs. antagonista

posterior a la unión. Actualmente se postula que los antagonistas deben ser moléculas que

presenten una funcionalidad y conformación adecuada en el anillo A para poder unirse al

receptor pero con características estructurales que le permitan interferir con la posterior

actividad del complejo hormona-receptor [l]. La Figura l muestra las estructuras de algunas

hormonas esteroidales típicas.
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OH

testosterona progesterona
(andrógeno) (progestina)

cortisol
(glucocorticoide)

Figura l. Hormonas esteroidales típicas

Dentro de las características estructurales, la conformación que adopta la hormona en el

momento de unirse al receptor y el complejo que forma con éste, han sido objeto de numerosos

estudios. Delettré y col. realizaron estudios cristalográficos de hormonas naturales y análogos

que presentaban una mayor flexibilidad confonnacional. Estos pueden adoptar varias

confonnaciones de las cuales, una de ellas, puede superponerse dentro de los rangos de

flexibilidad conformacional a la de ciertas hormonas esteroidales y explicar en parte la

habilidad que presentan éstos análogos en competir con la unión a un receptor. La flexibilidad

del esteroide se traslada al complejo hormona-receptor ejerciendo un efecto directo sobre la

actividad biológica del compuesto (agonista y antagonista) [2].

En Ia química de los esteroides es posible realizar diferentes modificaciones

estmcturales para potenciar una actividad biológica determinada; por ejemplo, el aumento de

flexibilidad del esqueleto esteroidal se puede lograr con alguna de las siguientes

transformaciones:

l. Incorporación de un heteroátomo en el sistema anular (oxa, aza y tia-esteroides)

2. Expansión de anillos (homoesteroides), por inclusión de un átomo de carbono ó un

heteroátomo



La expansión del anillo D por inclusión de un átomo de carbono conduce a D

homoesteroides con mayor movilidad en esa zona de la molécula; éstos pueden clasificarse en

dos tipos: aquellos en que la expansión se da por inclusión de un carbono de la cadena lateral

en C-l 7 y aquellos en que la expansión se da por inclusión del C-18. Estos últimos son a su vez

l8-nor-esteroides pues carecen de metilo angular en C-13. Si bien la mayon'a de los D

homoesteroides son de origen sintético, existen algunos productos naturales como el uranodiol

(l7a-metil-D-homo-5a-androstan-3B,l7aB-diol), hormona homoesteroidal aislada en la orina

de yeguas preñadas, que posee propiedades androgénicas y anabólicas [3].

OH

HO
uranodiol

También se aislaron de la planta Diclyophleba Iucia'a (K. Schum.) de la familia

Apocynaceas, dos alcaloides homoesteroidales (dictyolucidina y dictyolucidamina) junto con

otros alcaloides esteroidales [4].

MeH
dictyolucidina dictyolucidamina

Dentro de los lS-nor-D-homo esteroides pueden citarse algunos whithanólidos

presentes en las plantas Nicandra physaloides (por ejemplo Nic-l l) [5] y Salpichroa

origanifolia (por ejemplo Salpicrólido A 2) [6] de la familia de las Solanáceas. Estos poseen el
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anillo D aromatizado y en particular, l tiene propiedades insecticidas y antialimentarias sobre

larvas de una variedad de insectos.

1 (Nic-1) 2 (Salpicrólido-A)

En estudios biosinte’ticos realizados por Whiting y col, con precursores marcados

isotópicamente se ha propuesto que estos compuestos (nicandrenoides) se forman por

incorporación del metilo angular en C-l3 (C-18) al anillo D [7]. Se postuló que la

aromatización ocurre primero por una incorporación de 2 dobles enlaces en el anillo D antes de

reordenarse, en el compuesto (3) se inicia el reordenamiento por una oxidación del metilo

angular con citocromo P-450 para dar el radical 4 como un intermediario normal para

hidroxilarse. Debido a la presencia de dobles enlaces en C-l7(20), y C-l4(15) o C-15(16) y al

radical en C-18 se produce la expansión para dar el anillo D aromático 5 [8].

‘°. I. ,I 1°

s

Los métodos sintéticos desarrollados para la obtención de D-homoesteroides con

retención del metilo angular (C-l8), en general consisten en un reordenamiento aciloínico

catalizado por base del l7a-hidroxipregnano 6 ó del l7B-hidroxipregnano 7 obteniéndose los

l7a-hidroxi-l 7a-metil-D-homoandrostanos 8 y 9 respectivamente. Estos compuestos provienen

de una migración específica del enlace C-l3-C-l7; también se obtiene la migración del mismo



enlace cuando se trata un l7B-hidroxipregnano 7 con ácidos de Lewis (BF3.Et20 [9], alcóxidos

de aluminio [10] y Zn/I2 [l 1]). En cambio el tratamiento del l7a-hidroxipregnano 6 con un

ácido de Lewis conduce a una migración del enlace C-ló-C-l7, obteniendo como producto

l7a-hidroxi-l 7B-metil-D-homoandrostan- l7a-ona lO.

8

C)mi».
10

C)

V “OH(DH O

[base]

[ácido]

7

Una alternativa al reordenamiento de a-hidroxicetonas fue desarrollada por Steinberg y

col. por tratamiento de 16a, l7a-ciclopropilalcoholes en medio ácido a reflujo, obteniéndose un

D-homoesteroide con la cantidad de carbonos necesaria para regenerar la cadena lateral del

pregnano [12]:
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AcOH—>
“'"OAc

En la síntesis de lB-nor-D-homoesteroides se han desarrollado a través de los años un

mayor número de metodologías que se pueden agrupar de la siguiente forma:

Reducción del anillo D-aromático: la reducción de anillo aromático se realizó a través de una

reacción de Birch y luego una hidrogenación con Pd/C. Esta metodología de síntesis fire

utilizada por Burtner y col. para la obtención de l7a-alquil-l8-nor-D-homotestosteronas l2

como agentes anabólicos usando como compuesto de partida el l-metoxi-8-ceto-lOa-metil

5,6,8,9,]0,10a,l1,12-octahidrocñseno ll [13].

00H3 o
....0H

Li/NH3 _.——>
H2/Pd -—>

o HO 0
1211

Posteriormente este mismo compuesto ll se utilizó para la preparación del

intermediario clave de un D-homoesteroide 13, en la sintesis del alcaloide conesina [14].

o N

Li/NH3——> —’
LÏl w ——>

HO Mez
13 conesina



Construcción del anilla I): Barton y col. utilizaron la fotólisis de nitritos para obtener el |8

nor-D-homo-4,l3(l7a)-androstadien-3,l7-diona l5; se postuló un mecanismo tipo Wagner

Meerwein a través de un reordenamiento de radicales [15].

HO O

14 15

Se encuentran descriptas en la literatura la síntesis de esteroides con anillos D

aromáticos por construcción total del núcleo esteroidal, utilizando reacciones de cicloadición

intramolecular [16]. Whiting y col. sintetizaron el compuesto l9, el cual puede transformarse en

el precursor biosintético 20 de los whitanólidos tipo Nic l [17]. La ruta seguida utiliza la

ruptura de la unión C-l3-C-l7 a partir de la oxima 16 para luego, a través del nitrilo 17, poder

formar la unión entre el C-l7-C-l8 y obtener el producto expandido 18. Posteriormente se

introdujo la cadena lateral usando un litio-ditiano y luego de algunos pasos utilizados para

aromatizar el anillo D se obtuvo el producto ¡9.

NOH
O

N

—> —>

17 18

16 11

MeO

20 1g
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Camino biomimético: Anten'onnente se comentó que la biosíntesis del anillo aromático D de

los whitanólidos tipo Nic-l ocurre por incorporación del C-l8 al anillo de cinco miembros. Un

posible camino biomimético sería pn'mero la formación de un catión sobre dicho carbono, que

luego produciría la expansión del anillo D por migración de la unión C-l 3-C-l7 para formar el

enlace C-l7-C-l8 (l7(l3—>18)-abe0). El primer paso es análogo a la introducción de un

átomo de iodo en el C-18, mientras que el segundo paso de la migración del enlace, estan’a

dado por la formación de una ciclopropilcetona fiisionada al anillo D y la posterior expansión

para formar el anillo de 6 miembros. Una posibilidad para lograr este reordenamiento sería el

uso de un ácido fuerte que por coordinación a la cetona producin’a el reordenamiento de los

enlaces.

Choay y col. utilizaron el reordenamiento en medio ácido en la ciclopropilcetona 21,

den'vada de la progesterona, con BF3.Et20 en benceno a reflujo obteniendo la l7(l3—>l8)

abeo-pregna-4,l7-dieno-3,20-diona (22). Estudios de actividad biológica realizados sobre este

compuesto indicaron una fuerte actividad como antiandrógeno con posibles aplicaciones en

problemas clínicos de hipersexualismo [18].

o O

O—> —>

O O
21 22

En el presente trabajo de tesis se propuso como objetivo el estudio del reordenamiento

0

de ciclopropilcetonas a través de mecanismos radicalarios y aniónicos como método sintético

de aplicación general en la expansión de anillos fusionados. Asimismo se propuso también la



búsqueda de nuevos reactivos que permitieran llevar a cabo expansiones y compararlos con los

existentes. Para realizar este estudio se tomaron como modelo ciclopropilcetonas esteroidales,

las cuales por reordenamiento condujeron a lB-nor-D-homoesteroides análogos de hormonas

naturales. En un trabajo anterior realizado en este grupode investigación se estudió en forma

preliminar la apertura reductiva de ciclopropilcetonas utilizando BuJSnH [19].

En este trabajo se sintetizaron los l8-nor-D-homoesteroides 23 y 24 análogos de

progesterona, y los l8-nor-D-homoesteroides oxigenados en C-ll 25, 26, 27 y 28. Estas

estructuras tienen la particularidad de ser globalmente planas y flexibles; las modificaciones

introducidas en el anillo D hacen de éstos compuestos potenciales antiandrógenos ya que los

receptores específicos tienen afinidad por los anillos A y D, como se explicó anteriormente. Se

describe además la sintesis del lB-nor-C-homoesteroide 29 el cual posee la particularidad de

tener un anillo de 5 fiisionado a uno de 7 miembros; esta es una disposición poco común en

esteroides pero se encuentra muy difundida en terpenos naturales como los guayanólidos. Un

anillo C de 7 miembros produce un cambio importante en la conformación global del esteroide

y da mayor flexibilidad al sistema de anillos, por lo que estas estructuras resultan

particularmente atractivas como posible fuente de nuevas hormonas sintéticas con actividad

biológica.

H H k
.0". o

O O
23 24
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Capítulo 2

Ciclopropanos: Generalidades y
Aplicaciones en Síntesis

Orgánica





os ciclopropanos sufren una gran variedad de reacciones de apertura de anillo bajo

la influencia de diferentes tipos de reactivos (electrófilos, nucleófilos y radicalarios)

ó fiierzas fisicas externas (calor o luz). Las uniones simples C-C del ciclopropano

presentan una química que se asemeja más a la de una unión doble C-C que a la de una unión

simple, a lo que se suma la liberación de la tensión del anillo cuya apertura es

termodinámicamente favorable. Por estas razones, la química de los ciclopropanos se ha

desarrollado como una herramienta muy versátil en síntesis orgánica.

Generalidades
Consideraciones termodinámicas

La formación de un ciclopropano requiere que tres metilenos se acomoden para dar un

anillo con un ángulo interno de 60° para cada unión C-C-C. Estos ángulos son

considerablemente menores al ideal de lO9,5° para un carbono hibridizado spJ generándose una

tensión angular importante (tensión de Bayer). Los ciclopropanos también estan sometidos a

una tensión torsional (tensión de Pitzer) debido al arreglo coplanar que forman los tres átomos

de carbono en el cual las uniones C-H se encuentran eclipsadas. En general se asocia la alta

reactividad del grupo ciclopropilo a la disminución de estas tensiones por apertura del anillo

[20]. Las energias internas para el ciclopropano y el ciclobutano presentan valores similares

(27,5 y 26,5 kcal/mol respectivamente) al igual que las energias requeridas para la ruptura

homolitica de la unión C-C en cada uno de ellos.

q —-> 'CHz-CHz-CH2° E=61kcanoI

Ü __. 'CH2-(CH2)2-CH2° E=62,5kcal/mol
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Sin embargo la quimica del ciclobutano, a diferencia de la del ciclopropano, no tiene

similitud con un doble enlace C-C y los datos tennodinámicos mencionados, por sí solos, son

insuficientes para explicar la reactividad inusual del ciclopropano.

Unionesde ciclopropano: Modelo de la aromaticidad-c

El primer modelo propuesto para tratar de explicar las uniones del ciclopropano suponía

la construcción del anillo por tres grupos -CH2- con hibridización sp3 (modelo de Coulson

Moflitt). Los híbridos spJ en una dirección alejada 22° de la línea imaginaria que conecta los

núcleos entre los carbonos, resultan en un solapamiento orbital 20 % menos efectivo que el de

una unión C-C de un etano (Fig. l). La tensión ángular se atribuye a esta disminución del

solapamiento [2]]. Otra formulación del mismo modelo utilizó para describir las uniones C-H

orbitales sp“ y para las uniones C-C orbitales sp’. El carácter “p” observado en los enlaces o

C-C explica la similitud de la química del ciclopropano con la de las olefinas. Luego, el modelo

de Walsh imaginó las uniones formadas por tres grupos -CH2- hibridizados spz, donde un

orbital sp2 se ubica en forma radial hacia el centro del ciclopropano (Fig. l) [22].

En los modelos anteriores, se tratan los enlaces del ciclopropano como uniones o

localizadas; para corregir los defectos que ellos presentaban, Dewar introdujo el concepto de

“conjugación-o” [23]. Este nuevo concepto introduce una explicación interesante de las

propiedades fisicas y químicas de los ciclopropanos: las tres uniones o C-C forman un arreglo

cíclico de 6 electrones. Si tenemos en cuenta la regla de Hückel (4n+2) vemos que el

ciclopropano es aromático, a diferencia del ciclobutano que con 4n electrones (n=2) no lo es.

Posteriormente, Cremer y col. introdujeron una ligera modificación al modelo de Dewar

utilizando las bases y el diagrama de orbitales moleculares propuestos en el modelo de Walsh

(Figura l) [24].
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En esta modificación se postula que la aromaticidad-o proviene de ocupar una

“superficie orbital” (wl) resultando en una unión con 3 centros y 2 electrones (Fig. l).

Figura l. Modelo de Coulson-Mof’fitt (arriba) y Modelo de Walsh (abajo).

La aromaticidad-c permite explicar una serie de fenómenos que anteriormente eran

considerados anómalos, algunos de ellos se ejemplifican a continuación:

. Tensión: La tensión interna del ciclopropano (27,5 kcal/mol) es sustancialmente menor que_.

la calculada a partir de la constante de fuerza de flexión para C-C-C obtenida de la

espectroscopía vibracional (l04 kcal/mol) [25]; parte de esta discrepancia se atribuye a Ia

aromaticidad-o.

.N Espectro de R.M.N.: Los valores obtenidos para las constantes de acoplamiento J('H-'3C) y

J(”C-"C) se pueden explicar si aproximamos una hibridización sp2 para los carbonos del

ciclopropano como lo justifican los modelos de Coulson-Moffitt y Walsh. Como se muestra
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en la Figura 2 por efecto de las corrientes de anillo se puede explicar el desplazamiento a

campos altos de los protones del ciclopropano que se encuentran protegidos del campo

magnético aplicado.

Bo

H H

H H

Figura 2. Efecto de corrientes de anillo en el ciclopropano

la) _Reactividad hacia los electroífilos: La alta reactividad que presentan los ciclopropanos

frente a la adición electrofilica en general se explica por la liberación de la tensión interna del

anillo, sin embargo éste fenómeno se puede estudiar mejor utilizando el modelo de la

aromaticidad-o. De acuerdo con este modelo, en la reacción de un carbociclo de tres

miembros (c-CJHG)con un electrófllo se mantiene la aromaticidad en el estado de transición

(en el Esquema l se representa como complejo 1:, catión metilo-etileno) [23]. A diferencia

del argumento termodinámico de la tensión del anillo que sugiere que el ciclopropano está

sustancialmente roto en el estado de transición, en este modelo el carbociclo se encuentra

prácticamente intacto en el estado de transición dando idea de la alta reactividad del

ciclopropano.

®CH2<J

E+ + D ——> ECH2+ + — ECHZC)+ ¿Hp

Esquema l.
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Aplicaciones en Síntesis Orgánica

La utilidad de los ciclopropanos en síntesis orgánica proviene de ser un carbociclo de

tres miembros combinado con su química similar a la de los dobles enlaces C=C. El

ciclopropano es un bloque de construcción ideal cuando se utiliza el razonamiento de

desconexiones ó el análisis retrosintético, porque si se supone que actúa como un alqueno,

todas las reacciones estandard para olefinas pueden llevarse a cabo sobre un ciclopropano. Al

poseer un carbono más que las olefinas el ciclopropano introduce una distorsión de la simetn’aó

asimetría en la molécula blanco. La utilidad sintética de estos carbociclos se puede estudiar

aplicando los conceptos de consonancia y disonancia sintética formulados por Evans [26]. Por

ejemplo, la adición de HBr al 1,3-butadieno da l-Br-2-buteno, donde el haluro queda en la

posición alílica al doble enlace. La adición similar al vinil ciclopropano da l-Br-3-penteno

quedando el bromo homoalílico al doble enlace.

+ +\ \ fl» .MBr
HB + + +W __>rWar

Se observa que la paridad de carga se ha invertido en los alquenos obtenidos por la

introdución de un carbono más y ésta debe ser considerada en los siguientes pasos de síntesis.

El criterio de la inversión o no de la paridad de carga es extremadamente importante en las

síntesis largas y en la ubicación de los grupos fiJncionales. Finalmente la introducción de un

ciclopropano ó un vinilciclopropano en un compuesto orgánico da la posibilidad de variar la

paridad en varios pasos de sintesis apuntando a la preparación de moléculas complejas.

Tradicionalmente, cualquier síntesis que involucre intermediarios con un número impar de

átomos de carbono es dificil de realizar porque su propia consonancia no se puede observar, la
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unidad ciclopropano fiJnciona como un operador topológico donde es necesario realizar un

entrecruzamiento de la paridad, es importante destacar que esta metodologia es utilizada en

sistemas disonanres [27]. Estos conceptos se han aplicado en numerosas sintesis donde se han

utilizado diferentes tipos de reacciones de fisión del ciclopropano, las reacciones y los

mecanismos de algunas de ellas se describen a continuación. Algunas de estas reacciones, como

veremos más adelante, se han utilizado en el presente trabajo de Tesis.

1) Fisión Oxidativa y Reductiva del Anillo

Fisión oxidativa

La ruptura oxidativa de los ciclopropanos involucra la fisión de un enlace C-C seguida

de la formación de dos nuevas uniones con mayor estado de oxidación. La regio y

estereoselectividad de la apertura está gobernada por efectos estéricos y electrónicos del anillo

así como por las propiedades del agente oxidante utilizado. Scott y col. utilizaron Pb(AcO)4 en

benceno para abrir el ciclopropano en 30 y obtener el diacetato 31. Este se utilizó como paso

clave para la síntesis del homoazuleno 32 [28].

A

x Pb(OAc)4 \ \—> cO

70 % co
30 31 32

El reordenamiento oxidativo de los ter-ciclopropilcarbinoles da lugar a cetonas B,y—

insaturadas; así el tratamiento del carbinol 33 con PCC produjo la cetona [3,y-insaturada 34 y

una pequeña proporción del cloruro homoalilico 35. En este caso se observa una transposición

l,4 del grupo carbonilo [29].
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H O l

PCC +—’ \ \
33 34 35

60 % 5 %

Fisión reductiva

La unión C-C menos sustituida del ciclopropano, se puede hidrogenar catalíticamente

como un método general para la obtención de un grupo gem-dimetilo. Oppolzer y col.

utilizaron como catalizador Pt en AcOH para hidrogenar catalítícamente 36 en un 96 % de

rendimiento para dar la cetona 37 que se utilizó como precursor del (i)-longifoleno 38 [30].

H.5}. M
AcOH

o 96 % o

36 37 33

La hidrogenación del ciclopropano en 39 sobre un catalizador de Pt-Rh dió el gem

dimetil derivado 40 que sirvió como material de partida para la síntesis de B-himachaleno 4|

[3|].
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2) Reordenamiento de Ciclopropilcetonas

En los casos anteriores de fisión reductiva, la hidrogenación catalítica escinde el enlace

menos impedido del anillo de tres miembros. Como se verá mas adelante, la ruptura reductiva

del enlace C-C en ciclopropilcetonas por tratamiento con metales alcalinos en amoniaco líquido

o con hidruros de estaño está gobernada por efectos estereoelectrónicos y más específicamente

por la magnitud del solapamiento de la unión C-C del ciclopropano y el orbital “p” del grupo

carbonilo [32]. Es conveniente analizar los resultados que se obtienen de la reducción de

ciclopropilcetonas con reactivos radicalarios en ténninos de la tensión que presentan los

radicales involucrados.

Reordenamiento a través de radicales no tensionados

a) Reducciones con Li/NH3(I)

El primer reactivo utilizado en la apertura reductiva de ciclopropilcetonas file Li/NH,(I),

usado por Dauben y col. quienes supusieron una analogía entre las ciclopropilcetonas y las

cetonas a,B-insaturadas. En éstas últimas, el carbono B desarrolla un considerable carácter de

carbanión por tratamiento con Li/NI-I3(l) y se ha propuesto un mecanismo similar para las

ciclopropilcetonas donde el carbanión formado sobre el carbono B controla la apertura del

anillo.

e
o 26' H+ + H

e

Dauben y col. realizaron un estudio de la reacción utilizando una ciclopropilcetona aciclica del

tipo 42; en ésta las dos uniones del ciclopropano pueden solaparse libremente con el sistema 1:

del carbonilo permitiendo evaluar la importancia de los factores estéricos y electrónicos.
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La reducción con Li/NH3 (l) de las cetonas 43, 44 y 45 puede producir la ruptura del enlace a ó

el enlace b, los resultados se muestran en la Tabla l [33].

oe .e
Li L' e como

—_> R / + R
NH3(l) e R2 /

R2

a b
42: R1=R2=H

43: R1=R2=CH3

44:R1=CH3, O
45: R =H, R =CH 0

1 2 3 RM + RM
R

R2 2

a b

Tabla l. Reducción de ciclopropilcetonas acíclicas con Li/NH3 (l) [33]

Cetona Rend. total (%) % a % b

43 74 76 24

44 65 6 94

45 69 95 5

A diferencia de lo esperado, sólo la ciclopropilcetona trans 44 procede a través del

carbanión primario mas estable dando como producto mayoritario la ruptura del enlace b. Las

ciclopropilcetonas 43 y 45 dan como producto mayoritario la ruptura del enlace a; como el

enlace que se rompe conduce al producto termodinámicamente menos estable, se sugiere que

en sistemas acíclicos los efectos estéricos dirigen el curso de la reacción. Los modelos

moleculares propuestos por Dauben y col. ubican al sistema carbonilico n de 43 y 45 más

solapado con el enlace C-l-C-2 que con C-l-C-3 debido a la interacción estén'ca entre el

sustituyente cis-2-metilo y el grupo carbonilo. En la ciclopropilcetona trans 44 no está el grupo
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metilo y el sistema n-carbonilico puede girar libremente pudiendo solaparse sobre ambos

enlaces del ciclopropano, sin embargo se obtiene un producto mayoritario proveniente de la

ruptura del enlace C-l-C-3 a través del carbanión pn'man'o. Esto sugiere que el curso de la

reacción esta influenciada principalmente por la “estabilidad termodinámica” relativa del

intermediario carbaniónico. Este fenómeno también existe en la cetona cis 45 entre los centros

carbaniónicos pero los efectos estéricos son mas importantes que la diferencia relativa entre un

carbanión primario y uno secundario. La diferencia de “estabilidad termodinámica” entre los

carbaniones se hace más notable entre uno terciario y uno primario como ocurre para la cetona

43; si se compara con 45 ambas tienen impedimentos estéricos iguales, pero la relación entre

ruptura a/b cambia de 4: l para 43 a 10:] para 45.

La gran diferencia observada en la regioselectividad en la apertura de ciclopropilcetonas

cis y trans indica claramente la existencia de efectos estéricos y que tanto factores electrónicos

como estéricos se encuentran involucrados en el proceso de reducción.

b) Reducciones con BuJSnH

Paralelamente a los estudios realizados por Dauben y col., en 1970 Pereyre y col.

redujeron la ciclopropilcetona 42 con Bu,SnH en condiciones puramente radicalarias

utilizando como iniciador AIBN ó irradiación ultravioleta, y obtuvieron la 2-pentanona como

único producto (el Bu,SnH también reduce la unión C=C de una cetona a,B-insaturada). Esta

proviene del reordenamiento de un radical ciclopropilcarbinilo a un radical alilcarbinilo [34].
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ÏÏ SnBu3—_’1)Buasn. snBU3 2) Ai /
la) Bug,an

SnB

/\/Í)l\ 4) Ai U3<—
MeOH /

Los autores tuvieron en cuenta las caracteristicas radicalarias del BuJSnH para proponer

el curso de la reacción:

l) adición del radical estaño,

2) ruptura rápida y completa del anillo,

3) formación de un enolato organoestánnico y

4) metanólisis.

Pereyre y col. aplicaron esta reacción sobre las ciclopropilcetonas trans 44 y cis 45

utilizando cantidades equimoleculares de hidruro y sin solvente. En esas condiciones obtuvieron

una regioselectividad en la ruptura del anillo, similar a la observada por Dauben [35]. Al

cambiar por 2-etil ó 2-t-butil ciclopropilcetonas, los autores obtuvieron resultados equivalentes.

1) Bu3SnH 0AIBN,ao°c M + ü
2) HZOO

44 trans 25 % 75 %
45 cís 90 % 10 %

Los resultados indican que la Irans-Z-metilciclopropilcetona 44 da la cetona ramificada

pasando por el radical menos estable y la cis-2-metilciclopropilcetona 45 produce la cetona

lineal. La regioselectividad en la apertura de la cetona cÍs-sustituida fue atribuida a efectos
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estereoelectrónicos de origen confonnacional [36]. Otros ciclopropanos trans sustituidos (46 y

47) dan resultados similares a los obtenidos con 44 en idénticas condiciones experimentales (sin

solvente) pero la regioselectividad en la apertura del radical ciclopropilcarbinilo varía con la

concentración del BuJSnH [37].

H 1)Bu38nH,hv,60°C AA
—_—. +2)HBr \/\/\ \

45 [Buaan] (sin solvente): (2:1) 47 % 53 %

[BU3SnH] en hexano: 0.2 M 72 o/o 23 %

1.5 M 48 % 52 %

H Bu3SnH.AIBN,45°C M + /l\/
—>

Br

47 [Bu3SnH] (sin solvente): (1:1) 34 % 66 %

[Bu3SnH] en benceno: 0.02 M 92 % 8 %

0.2 M 74 % 26 %

¡Bu1)Buaan,AIBN,eo°c o + Mi2)H20 \/\/u\¡Bu "Bu
o

[BU3SnH]en benceno: 0.2 M 76 % 24 %

1.o M 42 % 58 %

En los casos anteriormente estudiados de apertura radicalan'a (reducción de

ciclopropilcetonas, vinilciclopropanos ó haluros de ciclopropilcarbinilo), el radical primario

menos estable se forma primero. La concentración del reactivo organometálico en solución

genera una situación cercana a un control cinético ó termodinámico sobre la reacción: para

altas concentraciones de hidruro el radical pn'man'o es atrapado rápidamente, en cambio para

bajas concentraciones los radicales pueden escapar a la reacción con el BuJSnI-I por un pen'odo
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de tiempo suficiente para permitir un equilibrio de apertura y cierre del anillo a través de radical

ciclopropilcarbinilo.

' R' R
Bu SnH‘//' MR —>3 MR

"'o.,_ radical 1°

Bu3SnH/R /R
.radical 2°

Para tratar de explicar porque el radical lrans-2-ciclopropilcarbinilo tiende a romperse

bajo condiciones cercanas a un control cinético para dar el radical alilcarbinilo menos estable, se

ha propuesto un modelo basado en una interacción diferencial entre los sustituyentes del anillo

y los orbitales de las uniones plausibles de romperse. Para ello se utilizó la teoría de orbitales

frontera (FMO) suponiendo al anillo ciclopropano formado por uniones o-localizadas. Al ser

atacado por un radical nucleofilico, se espera que éste interactúe pn'ncipalmente con los

orbitales antiligantes 0* (LUMO) y no con los orbitales ligantes o (HOMO) de C-l-C-2 y C

l-C-3. Un sustituyente dador de electrones (grupo alquilo) aumenta la energia del LUMO de la

unión C-l-C-2, por lo tanto el radical entrante interactúa principalmente con el orbital o“ de la

unión C-l-C-3 (Fig. 3) ejemplificándose asl la formación del radical alquilo pn'mario [37].

0'1-2
LUMO

0 1-3——-\ — 0'1-3
grupo donor \ * LUMO

‘t‘ ,—- 0 1-2
\ x' grupoatractor

SOMO

Figura 3. Interacciones SOMO-LUMO para los radicales ciclopropilcarbinilo
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Pereyre y col. realizaron el siguiente experimento para corroborar el modelo propuesto:

sintetizaron el ciclopropano trans 48 con un gmpo atractor de electrones en C-2 y lo hicieron

reaccionar con BuJSnH en condiciones radicalan'as. El grupo tn'fluorometilo ejerce un efecto

inverso sobre el C-2 promoviendo la ruptura del enlace C-l-C-2 y produciendo un 80 % del

producto de ruptura lineal. Esta misma reacción fiie comprobada a bajas temperaturas y

monitoreada por REE que permite medir la existencia de radicales así como la distribución de la

densidad de spin en los mismos [37]:

Pac.“ 1) Meaan,
'° ——°-—-> F3C +hv,25 C \ Fac \

2) HBl' 80 % 20 %
48

P. Mariano y E. Bay estudiaron el problema desde el punto de vista del reordenamiento

del radical ciclopropilcarbinilo al radical homoalilicarbinilo, en particular trabajaron sobre el

efecto producido por los sustituyentes metilo en la regioquímica de la apertura del

ciclopropano. Estos efectos se ven reflejados en la diferencia de comportamiento entre el

radical cis-Z-metilciclopropil-l-carbinilo 49 que da el radical butenilo secundario 50 y el trans

2-metilciclopropil-l-carbinilo 5] que genera el radical butenilo ptimario 52 [38]:

M . / R
9 M=BU3Sn ó H 5°

° OMMR
52

4

—>
OM

51
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Para ello prepararon una serie de radicales isómeros S4 y 57 con simetría electrónica a

partir de los aldehídos 53 y 56, de manera de poder obtener información adicional sobre los

efectos electrónicos puros producidos por los sustituyentes metilo del ciclopropano en la

regioquímica de la reacción del radical ciclopropilcarbinilo al radical homoalílico. Estos

radicales y sus productos 55 y 58 se evaluaron con REE y EMAR.

D

R2"... BU3Sn‘

R1
H

O

53: R1=H; R2=CH3 54 55
56: R1=CH3; R2=H 57 58

Del estudio desarrollado por Mariano y col. se concluye que tanto la teoria de FMO

como el control estereoelectrónico permiten explicar el efecto de los sustituyentes sobre la

selectividad (radicales no tensionados) en la ruptura reductiva de ciclopropilcetonas y el

reordenamiento de radicales ciclopropilcarbinilo, ya sea a través de radicales neutros (BUJSnH)

ó radicales aniónicos (Li/NHJ (l)).

Los sustituyentes del ciclopropano orientados cis al radical carbinilo aparentemente

influyen en el curso de la reacción para sistemas con un radical no tensionado, esta selectividad

se observa en reacciones que proceden a través de mecanismos anión-radical, excitación

fotoquímica y radical neutro. La selectividad observada en la conversión del radical

ciclopropilcarbinilo 49 al radical homoalílico 50 se debe a una minimización de las interacciones

de no unión en el estado de transición entre los grupos cis al centro carbinilo y al anillo

ciclopropano (A+ y 8+). En los ejemplos anteriores se han eliminado las influencias electrónicas

de los sustituyentes en la ruptura de la unión 0':
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Desde el punto de vista de la teoria de orbitales fi'ontera (FMO), los efectos de los

sustituyentes (trans-sustituidos) en la apertura regioquimica de los ciclopropanos, se

manifiestan como una diferencia de energía relativa de los estados de transición entre la unión o

alquilsustituida y no sustituida con radical carbinilo. En ausencia de efectos estéricos y cuando

los procesos comparados tienen estados de transición similares, las fuerzas atractivas entre los

centros de reacción involucrados resultantes de interacciones entre orbitales frontera, se hacen

suficientemente grandes como para ejercer un regiocontrol.

_ __ 0'—-—(
LUMO LUMO\ X

|

I X \ \‘
X ‘\ \

....--p
l I

.‘ISOMO ‘i somo

l
l.__ . . ._ _ . ___.'

I
I
l
I
I
I
I
I
I
l

I I
I I

I I0+ ,' ol

HOMO ‘\+' HOMO LUMO+SOMO
HOMO+SOMO

Figura 4. Interacción del orbital SOMO con los HOMO y LUMO del ciclopropano
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En la Figura 4 se observa un mayor grado de interacción entre el orbital del radical

carbinilo SOMO y el LUMO del ciclopropano que en el par SOMO-HOMO. Los sustituyentes

unidos a la unión o del ciclopropano y el radical carbinilo influyen en la magnitud de esta

interacción, representada como una diferencia energética entre el SOMO y LUMO. La unión o

de un ciclopropano sustituido con un grupo donor de electrones (alquilo) se romperá más

lentamente que un enlace no sustituido es decir, el sustituyente alquilo aumenta la energia del

LUMO y no ocurre la interacción SOMO-LUMO (Fig 5). El concepto expuesto racionaliza en

forma completa los resultados observados en la apertura del anillo del radical

ciclopropilcarbinilo en ausencia de efectos estereoelectrónicos. Este “modelo” se puede aplicar

a la reducción de trans-Z-metilciclopropilcetonas con Li/NH3(l) considerando el orbital SOMO

del radical de mayor energía debido al oxianión sustituyente (alternativamente, se puede

considerar la interacción del LUMO del ciclopropano con el orbital n“ del anión-radical) [38].

LUMO

LUMO

H R

HH OM

Figura 5. Energias relativas de los orbitales SOMO, LUMO y HOMO.
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Reordenamiento a través de radicales tensionados

Los primeros trabajos realizados por Dauben y col. sobre biciclos fiJsionados usaron la

cetona endocíclica (+)-carona 59 para estudiar el efecto del control estereoelectrónico sobre la

reducción de ciclopropilcetonas con Li/NH3 (l). Este compuesto presenta dos uniones C-C que

pueden cortarse dando dos productos diferentes, debido a restricciones geométricas del anillo

de seis miembros, el solapamiento entre la unión interna C-l-C-ó y el sistema 1: del grupo

carbonilo es mínimo, mientras que la unión externa C-l-C-7 se encuentra favorablemente

alineada con el grupo carbonilo. Esta unión se escinde por la reducción de la ciclopropilcetona

59 para dar exclusivamente (—)-carvomentona 60. Dauben y col. justificaron los resultados

teniendo en cuenta que la dirección de la ruptura del anillo está gobernada por efectos

geométricos y no por efectos electrónicos, ninguno de los productos obtenidos provienen del

carbanión secundario termodinámicamente más estable [32].

Li/NH3(I)——>

60

Dauben y col. realizaron un estudio similar con estructuras rígidas, usando los

esteroides 61 y 62. Sin embargo los resultados fueron diferentes si el ciclopropano se

encontraba en la cara a ó en la cara B del anillo A. La unión C-3-C-5 en 61 y la unión C-4-C-5

en 62 están alineadas respectivamente con el sistema n del carbonilo [32].
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3 LI/NH3 (¡2

4

o
61

a í Li/NH3 (¡2 .

szl se H
o O

62 64

La reacción procede via un anión-radical intermediario, escindiendo la unión del

ciclopropano que presenta un mayor solapamiento con el orbital “p” carbinilo adyacente. Los

efectos estereoelectrónicos, en estos casos, predominan sobre otros factores en la

determinación de la regioquímica de la reacción. Una influencia conforrnacional del mismo tipo

controla la apertura de anillos en ciclopropilcetonas tensionadas cuando se someten a

reacciones fotoquímicas, un ejemplo es la apertura de la biciclo[4. l .0]heptan—2-onaque da la 3

metilcilclohexanona [39].

63%
1""

Cuando se comenzaron a estudiar sistemas radicalan'os con entornos restringidos (al

igual que en el caso de los radicales no tensionados), se observó un comportamiento similar a

las ciclopropilcetonas tensionadas vistas anteriormente: se rompe la unión del ciclopropano que

mejor solapa con el orbital carbinilo “p”. La transformación del radical esteroidal 65 estudiada
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por Beckwith y col. [40] y el radical bicíclico estaniloxi 66 estudiado por Davies y col. [41]

demuestran la importancia que ejerce el control estereoelectrónico en sistemas tensionados.

———>
3

‘21,, o oe“.

65

SnBU3 SnBu3

¿Í
"¡HH "mi. .

66

lngold y Walton estudiaron en profiJndidad la cinética y regioselectividad de

descomposiciones homolíticas y reordenamientos de bicicloalcanos y radicales bicíclicos. Estos

sistemas presentan radicales bicicloalquilo tensionados similares a los ejemplos mencionados

anteriormente. Utilizaron la técnica de REE que permite determinar la naturaleza del SOMO y

la configuración y conformación de los radicales [42]. La ruptura B de radicales alquilo

tensionados ocurre normalmente si la reacción es exotérmica y si el orbital SOMO puede

asumir una conformación eclipsada con respecto a la unión CB-Cy. Se usaron como modelos

radicales tipo biciclo[n. l .0]-2-alquilo 67 los cuales sufren una rápida ruptura de anillo para dar

el radical tennodinámicamente más estable cicloalquenilo 68 ó los cicloalquenilmetilo 69. Se

observó que los radicales más pequeños 67 (n=0, l) daban el radical 68, mientras que los

radicales de mayor número de carbonos (n22) rendían 69 (Esquema 2).
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n=0;1 (Q 68—>
modo 1

n>2 (
modo 2 69

Esquema 2.

Los estudios con REE de los homólogos altos de 67 con n22 indicaron en todos los

casos una preferencia para el reordenamiento según el modo 2, excepto para n=2 donde se

observan algunos productos de apertura según el modo l. La energía de activación medida para

este tipo de reordenamientos es menor de 6 kcal/mol. Los modelos indican que para los

compuestos con n22, el SOMO puede solapar el enlace interno a cuando el anillo mas grande

puede adoptar una conformación tipo bote. Todas las otras confonnaciones favorecen el

solapamiento del enlace b externo del ciclopropano. Como la conformación tipo bote es la

menos importante, se postula que factores estereoelectrónicos favorecen el modo 2.

La teoría de orbitales frontera usada por lngold y col. para estudiar los radicales con

movimiento restringido puede aplicarse perfectamente a las reducciones con Li/NH3(I)

realizadas por el grupo de Dauben. Es así como la regioselectividad en la ruptura de la unión C

C del ciclopropano ocurre cuando existe una interacción más eficiente entre el SOMO del

radical cetilo y los orbitales de dicha unión [42].
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” Lí/NH3(Q

O: 09

Los trabajos realizados por Clive y col. utilizan la regioquímica anteriormente descripta

para obtener gmpos alquilo sustituidos, por reordenamiento de radicales ciclopropilcarbinilo

[43].

Ph3SnH
92 %

Otra aplicación en sintesis orgánica, ha sido desanollada recientemente por Motherwell

y col. para la construcción de sistemas bicíclicos mediante reacciones consecutivas:

reordenamiento del radical ciclopropilcarbinilo y ciclación sobre un tn'ple enlace para obtener
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un sistema de anillo espiro como se muestra a continuación. La generación del radical se

produce por desoxigenación del correspondiente tiocarbonilimidazol con BuJSnH [44].

Buaan
AIBN

benceno

SiMe3

Dos nuevos reactivos estan siendo estudiados para la apertura de ciclopropilcetonas:

a) Tris(tn'metilsilil)silano ((CH,Si),SiH, TTMS) usando AIBN como iniciador, en condiciones

radicalarias neutras [45].

o

1)TI'MS,AIBN A/ÍL———>A/ \ eo°c
2) Bu4NF

b) loduro de samario (Smlz) en THF, a través de un anión radical para la obtención de ciclos

espiro [46].

O

Smlz——>
n"... “o... %/\

SÍMea

En el presente trabajo de Tesis se utilizó el BUJSnH (Capítulo 3) así como una nueva

metodología basada en hidruros de Hg (ll) (RHgX) (Capítulo 6) para poder realizar la

expansión radicalaria de ciclopropanos fusionados a anillos de cinco miembros que fue aplicada

a la obtención de nuevos esteroides con posible actividad biológica (Capítulo 4). Los hidruros
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organomercún'cos se introducen en este trabajo de Tesis como una alternativa nueva para el

reordenamiento de ciclopropilcetonas en el campo de la síntesis orgánica (Capítulo 6).

Otros reactivos usados en la apertura de ciclopropilcetonas

Las ciclopropilcetonas sustituidas con grupos an'lo al reaccionar con zinc ó cloruro de

zinc dan lugar a una apertura reductiva; ésta no ocurre cuando el grupo arilo está conjugado

con el carbonilo. Se ha propuesto un mecanismo similar al visto [47].

Ar RR Zn/ZnCl_?>AW + r
EtOH

o 0 o
R=PhóCH3

Otro reactivo usado para la reducción de ciclopropanos es el sulfato de cromo (ll). Así

la cetona endocíclica 70 rinde un esqueleto del tipo longifoleno 71 [48].

0 o

CTSO4—>
84 %

OAr Ar
70 71

3) Fisión Nucleofílica y Electrofílica del Anillo

Reacciones de adición y eliminación

Los sistemas ciclopropánicos pueden sufi'ir una fragmentación simple cuando el anillo se

encuentra convenientemente sustituido con grupos fiJncionales que permiten reforzar un flujo

unidireccional de los electrones sobre una de las uniones C-C (Fig. 6). La unión mas débil en un

ciclopropano se puede considerar como un par de electrones que son absorbidos en un
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incipiente sistema n ó que generan un catión detrás. Este caso especial de reacción a través de

un mecanismo El ó E2 está bien documentado en la síntesis de compuestos aliciclicos y cíclicos,

y para los ciclopropanos está reforzado por la liberación de la tensión interna del anillo. La

fragmentación de carbociclos de tres miembros es un método extremadamente útil para la

construcción de esqueletos carbonados resultando en cambios de estructura y en la paridad de

cargas de los productos, como ya se mencionó anteriormente (pág. l9).

eq
N V

Figura 6.

Reacciones de adición

En una analogía directa con la química de los alquenos, los ciclopropanos también

pueden sufrir reacciones de adición. La única diferencia operacional es la existencia de un

carbono más, que actua como una “cuña” aumentando el número de posibles reordenamientos

respecto de los que dan los alquenos. La regioselectividad en la ruptura de cualquiera de los

tres enlaces C-C depende del tipo de sustituyentes (atractores ó donores de electrones) unidos

al anillo.

Adición electrofilica: El ciclopropano presenta un comportamiento similar a un doble enlace

C-C y el tratamiento con diferentes electrófilos resulta en la adición del electrófilo seguida de

una fisión del anillo. En general esta adición sigue la regla de Markovnikov. El electrófilo (por

ej. H‘) se adiciona al carbono con mayor número de protones generando el catión sobre el

carbono más sustituido, el cual es capturado por el nucleófilo. Si el nucleófilo se encuentra

situado en la misma molécula y el anillo está convenientemente sustituido, se obtendrá un grupo
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metilo angular. Esta metodología ha sido utilizada en síntesis orgánica como una alternativa

para la preparación de a-metil cetonas por ciclopropanación de enol-éteres ó silil-enol-éteres y

apertura del ciclopropano regioselectivamente [49 y 50].

H __oH H __OH

HCI
MeOH
87 %

NaOH

MeOH
100 %

Los grupos atractores de electrones activan al ciclopropano acelerando la apertura y

protonación del anillo en forma similar a lo que ocurre con los alquenos. Corey y col. lograron

la apertura estereoespecífica del (+)-tn'c¡clo ópticamente activo 72 para dar el cloroácido 73, un

precursor en la síntesis de prostaglandinas [51].

H02C H02C ÉL
CI Q

HCI, aq. =_—> —> .
A —>

80% OVOTHP
o o H

72 73
Oh!"

El acilciclopropano 74 contiene un nucleófilo convenientemente ubicado para formar

una unión C-C intramolecular dando 75 con 85 % de rendimiento. La cetona 75 fiJe utilizada

como intennedian'o en la síntesis de (i)-cedrol 76 [52].
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H

76

Adición nucleofilica: La ruptura de carbociclos de tres miembros por adición nucleofilica es

posible sólamente cuando el ciclopropano está sustituido con un grupo (W) atractor de

electrones (Esquema 3). Esta metodología ha sido ampliamente usada en sintesis orgánica y es

conocida como un homólogo (adición 1,5) de la adición de Michael [53].

W w N WRAA< _. NL,_/>< HB
NL?)V R U\/\(/R H

Esquema 3.

Por ejemplo, el anión 77 reacciona a temperatura ambiente en DMSO a través de una

adición nucleofilica intramolecular para dar 78 [54].

e COZEt co Et Eto oo

( / COZEt ( 2n DMSO COZEt 91 °C
A coza ' 02a ( OzEt

7

CozEt e Goza n=1 71 %
n=2 72 %

7 7a
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Las ciclopropilcetonas pueden sufn'r ruptura del anillo por reacción con organocupratos

y organomagnesios, ésta reacción es similar a la adición 1,4 a cetonas a,B-insaturadas. La

ciclopropilcetona 79 fire utilizada por Taber y col. para la síntesis del intermediario 80 [55].

O o O

Mmfir m,
CuI.SMe2 OCH3

THF60% .
79 ao 51

Reacciones de eliminación

Los anillos pequeños pueden sufrir varios reordenamientos, entre ellos se encuentra el

del catión ciclopropilcarbinilo 83, que produce como intermediarios el catión ciclobutilo 84 y el

catión alilcarbinilo 85. La formación del catión 84 se explica por una posible disminución de la

tensión del anillo al pasar al ciclo de cuatro miembros y la mayor estabilidad del catión

secundario; por otro lado el intermediario 85 se produce por la fisión del anillo (Esquema 4)

[56].

Hz/Üu’üïí
H20H

H+

H20 \32 83 W _X;,VVX
85 87

Esquema 4.



¡"isión Nucleofllica y Electro/¡fica del Anillo 43

Las condiciones experimentales pueden ser controladas para obtener ciclobutanos

sustituidos ó sistemas alílicos con bastante buena selectividad. A continuación se muestran

algunos ejemplos de este reordenamiento utilizado en la síntesis de productos naturales.

Marshall y col. utilizaron el triciclo 88 para reordenarlo y obtener el compuesto 89 con

80 % de rendimiento, éste fue utilizado como paso clave en la sintesis de confenin 90 [57].

(OH

...uH ¡130+—>
88%

""—COZH
RO

88

El reordenamiento de ciclopropilcarbinoles fue utilizado por Neef y col. sobre el anillo

B de esteroides con esqueleto androstano del compuesto 9l para la obtención de nuevos

antiprogestágenos variando las condiciones experimentales [58].

OH OH

F3CC02Ho —_'.
CHZCIZ o

o OH 82 %

91

sto4 2N
acetona

75 %

La ciclobutanona 95 se obtuvo por tratamiento del norcaranol 94 con un equivalente de

O

BF3.EtzO. Este compuesto es un intermediario importante en la sintesis del (i)-poitediol 96

[59].
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6+7
M90 BF3.Et20 0

Etzo
99 %

H H

94 95

Los ciclopropanos activados también pueden sufn'r apertura del anillo bajo condiciones

básicas. Esta reacción se puede comparar mecanísticamente a una adición a cetonas (1,8

insaturadas o a una eliminación (Ele o E2) de un grupo a-halocarbonilo. Este tipo de

reacciones se denominan fisión eliminaliva del anillo, de las cuales Stirling ha hecho una

revisión extensa desde el punto de vista sintético no sólo para ciclopropanos sino también para

anillos de mayor número de átomos de carbono [60]. Este mecanismo fiJe estudiado por

primera vez por Stirling y col. con el objeto de determinar la contribución producida por la

tensión del anillo ciclopropano a la nucleofiJgacidad del carbono como grupo saliente [61 y 62].

Los valores obtenidos se compararon con la nucleofiJgacidad del carbono como grupo saliente

en reacciones de eliminación debido a que la fisión del anillo también se produce con

eliminación. El mecanismo se estudió utilizando como modelo la ciclopropilsulfona 97 tratada

con etóxido de sodio en etanol para obtener el dieno 100 (Esquema 5).

PhOZS)A/\ k1 PhOfiNSO Ph + EtO' ’ SO Ph2 4-6- 2R R
97 98

o'¿Ph M‘- e
so Ph\_/Ï\ ‘_ Phozs \ 2R

100 99

Esquema 5.
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Los resultados mostraron un valor de [(kh/kd)¡¡]= 0,97 para el efecto isotópico de

intercambio con deuterio indicando que el pn'mer paso de sustracción del proton B no es el

paso determinante de la reacción, sino la ruptura del anión 98 para dar 99 (k2). De ello se

concluye que la deprotonación es mucho más rápida que la eliminación siendo éste un

mecanismo (Elcb)R. Esta reacción se ha utilizado como paso clave en la síntesis de productos

naturales, por ejemplo la cetona lOl por tratamiento con trietilamina dió el precursor 102 de la

sintesis de brefeldin A 103 [63].

__H COzEt g
.- COzEt NEt3 o H0"... °

Etzo' COzEt_.’ W"- C302Et 88%J Ï-l
H

101 102 1o:

La síntesis de (i)-tn°codermin 106 realizada por Roberts y col. utilizó la cetona 104 que

por tratamiento con acetato de sodio en etanol dió el compuesto 105 [64].

NaAcO—>
EtOH
87 %

En el presente trabajo de Tesis se utilizó este tipo de reacciones para poder realizar la

expansión de ciclopropanos fusionados a anillos de cinco y seis miembros como se describe en

el Capítulo 5.





Capítulo 3

Expansión de Ciclopropilcetonas
por Vía Radicalaria
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n el capítulo anterior se describieron los diferentes reactivos utilizados en la

apertura de ciclopropilcetonas (Li/NHJ (l), CrSO4, BUJSnH, Zn/ZnClz, etc); en

particular se presentaron los mecanismos involucrados en las reacciones

radicalarias y se analizó la importancia de la tensión de los radicales intennediarios en la

regioselectividad de la reacción. La apertura de ciclopropilcetonas fiisionadas con reactivos

radicalarios se encuentra poco explotada como una alternativa para la expansión de anillos, a

pesar de la importancia que tiene en síntesis orgánica [65 y 66].

Uno de los objetivos de este trabajo de Tesis fire la aplicación de esta metodología a la

sintesis de análogos de hormonas esteroidales naturales con anillos expandidos. Para realizar

estos estudios de reacciones de expansión se buscó una metodología adecuada para la síntesis

de ciclopropilcetonas fusionadas en esteroides. Los esteroides 107 y 107a fueron preparados

con anterioridad como productos secundarios de la síntesis de lB-iodopregnanos por Benedetti

durante su Tesis Doctoral [19]; sin embargo, en ese momento no se buscó optimizar las

reacciones involucradas.

VO

107: R= OH
107a: R=AcO
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Síntesis de Precursores Ciclopropánicos

Síntesis de los l7B,l8-ciclopregnanos ¡07

El l7B,|8-ciclopregnano 2] fue descripto por pn'mera vez por el grupo de Kalvoda en

¡962 [67] como un subproducto de la reacción de hidrólisis de la l8-iodopregn-4-eno-3,20

diona (108) con acetato de plata en Ia obtención de lB-hidroxiprogesterona (109).

° Vo 0 H

A

Agcofi +
O o O

108 121 09

Un compuesto relacionado fiJe detectado l4 años después por Kirk y col. como

subproducto en una síntesis de lS-hidroxiprogesterona (¡09) [68]. El mecanismo de ciclación

fue estudiado por los autores por tratamiento de la l8-iodopregn-4-eno-3,20-diona (108) con

una solución de hidróxido de sodio en metanol encontrando sólamente el producto de ciclación.

En consecuencia propusieron la fonnación de un enolato termodinámico en C-l7 que atacaría

intramoleculannente al C-18 desplazando el iodo (que se comporta como buen grupo saliente)

con formación del enlace entre C-l 7 y C-l 8.

o o j 7/89 vo
NaOH e __ X
MeOH' ‘— '

Al tratar de revertir el producto de ciclación hacia la iodocetona de partida por el

agregado de ácido iodhidrico en AcOH (anhidro), obtuvo la iodocetona isómera con la cadena

lateral 17a, más estable que l7B.
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En este trabajo de Tesis se siguió una metodología similar a la empleada por Benedetti

durante su Tesis Doctoral partiendo de acetato de pregnenolona 110 (Esquema l).

O R OH

«dggafi b
Ac Ac Ac

110 112111 :R=0H
111a: R=OMe

O Vo
c d —> ——>

AcO

113 107: R=OH
1073: R=Ac0

Reactivos: a) NaBCNH3, MeOH. pH=3. b) DAIB, lz, CCI4. hv (lámpara de 300 watts). c) PCC,

BaCO3, tamiz molecular 3A, CH2CI2. d) NaOH 10 %. MeOH.

Esquema l.

El primer paso de la síntesis consistió en la reducción del carbonilo de C-20, utilizando

cianoborohidruro de sodio en medio ácido (pH=3) sin afectar el grupo acetato en C-3 [68] (98

%). El 20-hidroxiesteroide lll se obtuvo como una mezcla de epímeros 2OB-OH (20 R) y
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20a-OH (20 S) en una proporción de 9:1 [70]. Esta mezcla se separó por CF y ambos

epímeros fueron identificados por comparación con los datos de literatura. También se probó la

reducción con NaBH4 en metano] anhidro en condiciones de tiempo y temperaturas controladas

(30 min, 0 °C) para dar el 20-hidroxipregnano lll en forma cuantitativa y con una mezcla de

epímeros similar a la obtenida anteriormente. En estas condiciones no se observó hidrólisis del

grupo acetato en C-3 y tampoco la formación de la impureza Illa que se obtiene con

cianoborohidruro de sodio. El próximo paso consistió en la sustitución de un hidrógeno de C

18 por un iodo. La fiincionalización intramolecular de carbonos no activados iniciada por

radicales, en particular los radicales alcoxilo ha sido tema de numerosos trabajos de revisión

[7] ]. Estos son generados por diferentes métodos:

a) fotólisis de nitn'los (reacción de Barton),

b) reacción de alcoholes con un agente oxidante (N-iodosuccinimida, HgO, AgAcO, I-Ig(AcO)2

ó Pb(AcO)4) en presencia de ¡odo (reacción de hipoiodito).

H

u —pi—>.uum a ,homolltlea
do A-X ll

sustracclón
de un átomo
de H

x H\ .“U t u ll

A=0; X=N0 Reacción de Barton
A=O. X=l Reacción de hipoiodito

Las pn'meras ñmcionalizaciones sobre C-18 fiJeron realizadas por Kalvoda y col. [67, 72

y 73] y más tarde por Kirk y col. [74], utilizando Pb(AcO)4)/l2. Suárez y col. introdujeron los

reactivos de ¡odo hipervalente [75 y 76]; éstos en presencia de iodo y luz visible en un solvente
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no polar (ciclohexano) reaccionan con alcoholes para producir radicales alcoxilo,

presumiblemente via un intermediario del tipo hipoiodito, sustrayendo hidrógenos

intramolecularmente de carbonos no activados en posiciones adecuadas. Se cree que los

radicales alcoxi10se forman por reacción de los alcoholes con hipoiodito de acetilo generado in

situ por reacción del iodo hipervalente con iodo.

©>—KA60)2 + l2 —> ©—I + 2AcOl

A pesar que el hipoiodito de acetilo nunca pudo ser aislado, ha sido postulado como

intermediario en numerosas reacciones como la de Hunsdiecker [77] y en la descomposición, en

presencia de iodo, de acetatos de metales: AgAcO, I-Ig(AcO)2 y Pb(AcO)4. Los reactivos de

iodo hipervalente, en especial el DAIB, han demostrado ser mucho más eficaces en este tipo de

reacciones, aumentando el rendimiento y disminuyendo las impurezas, respecto de los acetatos

de metales pesados usados comunmente. Esta reacción fiie muy estudiada en este grupo de

investigación, introduciendo como variante el cambio del solvente por Cl4C que aumenta la

solubilidad del hidroxiesteroide y la velocidad de reacción, resultando en un mayor rendimiento

y productos más puros [78].

Para la fimcionalización del C-lS se trató la mezcla de alcholes epimeros lll en ClaC

con DAlB/I2 y se irradió con un lámpara de tungsteno de 300 watts. La reacción rindió una

mezcla de iodohidrinas 20a y 208 ¡12 ( pág. 5 l) que se identificó en el espectro de RMN 'H

por la ausencia del metilo de C-l3 con formación de un cuarteto AB que integra para dos

protones a 6=3,2 ppm (CH2-18), éstos datos estaban en concordancia con los obtenidos por

Suárez y col [76].

Para la oxidación de la mezcla de iodohidrinas 112 se probaron dos reactivos:

a) Reactivo de Jones, en acetona libre de oxígeno a 0 °C para evitar sobreoxidación del

esqueleto esteroidal en C-7 (75 %).
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b) PCC con carbonato de bario (este último en lugar de acetato de sodio para remover el ácido

clorhídrico generado durante la reacción) [79] y tamiz molecular 3Á (polvo) utilizado para

disminuir el tiempo de reacción [80] en diclorometano (78 %).

Se optó por la oxidación con PCC para obtener la iodocetona ll3 por la simplicidad del

proceso extractivo y el mayor rendimiento observado. Este tipo de compuestos, al igual que las

iodohidn'nas 112 son poco estables en medio ácido y tienden a dar productos de

descomposición cuando se purifican por CF en sílica gel. Sin embargo pueden purificarse por

CFR con mezclas de MeOH-H10 y acetonitn'lo-HQO. El aceite resultante de la oxidación se

purificó por CFR con MeOH-H,O (7:3), por evaporación del solvente se obtuvo un sólido de

aspecto vidrioso que fue imposible de critalizar. Un resultado similar fiJe publicado por Kirk y

col. [81] donde informan la imposibilidad de cristalizar ¡13 en las condiciones descriptas por

Choay [82].

Las condiciones de ciclación de la iodocetona 113 descriptas por Kirk y col. [68] para la

formación del enolato tennodinámico en C-l7 y posterior desplazamiento del iodo de C-l8

eran calentamiento a reflujo con hidróxido de potasio en MeOH. Sin embargo cuando se trató

la iodocetona 113 con NaOH (aq) lO % en MeOH a t.a., al cabo de l hora se observó la

desaparición total del reactivo por CCD. En esas condiciones se obtuvo la 3B-hidroxi-I7B,I8

ciclopropilcetona 107, con un 89 % de rendimiento; por esten'ficación con ACZO/Pyse obtuvo

la ciclopropilcetona 107a. Las condiciones usadas en la ciclación intramolecular indican una

rápida formación del enolato en C-l7 que a su vez está favorecida por la formación del anillo

de 3 miembros fusionado (Esquema l, pág. Sl).
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Reacciones de Expansión Utilizando Radicales No
Tensionados

De todos los reactivos mencionados en el Capítulo 2, aqui se estudiará en profundidad

el uso del BUJSnH sobre la expansión del anillo D del compuesto 107a para dar un l8-nor-D

homoesteroide, éste reactivo fue estudiado anteriormente en forma preliminar en nuestro

laboratorio [19]. Dicha transformación implicaría pasar de un sistema de anillos de 3 y 5

miembros fiisionados, a un anillo de 6 miembros termodinámicamente más favorable. Los

productos de reordenamiento son interesantes porque existen pocos ejemplos de esteroides

naturales o sintéticos con anillos D de 6 miembros.

VO
H

107/107a

Reaciones con Bu3SnH

El compuesto 107a se estudió por métodos de mecánica cuántica para establecer la

conformación de menor energía y la orientación preferencial de la cadena lateral. Se utilizó un

método semiempírico, AM1, encontrándose que el ciclopropano forma un ángulo de 120° con

el plano del anillo de 5 miembros; a su vez, éste se encuentra deformado respecto de la

conformación original senúsilla-I3B,l4o. al sobre-1513.Como se ve en la Tabla l se calcularon

los 3 rotámeros entre C-l7 y C-20 correspondiendo el de menor energía a aquel en el cual el

enlace C=O bisecta la unión C-l3-C-l8. En esta conformación la unión C-l7-C-20 es

ligeramente más corta comparada con los otros rotámeros y simultáneamente hay un
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alargamiento de la unión C=O indicando la existencia de una conjugación con el ciclopropano

(Figura l). En los 3 rotámeros analizados la longitud de la unión C-l3-C-l7 es ligeramente

mayor que en un ciclopropano aislado; esta característica, junto con la tensión introducida por

la fiJsión de los anillos de 3 y 5 miembros, constituyen los factores que dirigen la apertura

reductiva y la expansión del anillo.

Figura l. Conformación más estable de los anillos C, D, ciclopropano y

cadena lateral de 107a (confórmero 2, Tabla l).

Tabla l. Energías relativas de los rotámeros alrededor de la unión C-l7-C-20 de la

ciclopropilcetona 107a calculadas con AM1.

Confórmero C(16)-C(l7)—C(20)-O(20) Energía relativa

(grados) (kcal/mol)‘

1 30,7 0,491

2 - l77,8 0,000

3 -s,o 1,017

a. l cal = 4,184 J.

Para estudiar esta reacción se tomaron las ciclopropilcetonas 107 y |07a sobre las que

se ensayaron distintas condiciones (Tabla 2).
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\/OSnBu3
107 sms“3

BuaSnH——> —>

H H ko o
+

H H

114 115

Tabla 2. Condiciones utilizadas en la reacción de expansión con BuJSnH

Esteroide BuJSnH‘ Tolueno“ Horas Iniciador Rend.b (%)

l 1072 20 — 72 AIBN 62

2 107a 5 0,94 72 DTBP 0

3 |07a 2° 2,34 24 AIBN 29c

4 107a 2 2,34 24 AIBN 53

5 107 2 2,34 72 AIBN 5 l ,2

6 107 3 ¡,56 72 AIBN 63

00.00'

. Los valores estan dados en equivalentes respecto del esteroide de partida. Temperatura l 10
°C.

. Rendimientos globales de la suma de epímeros 114 y 115.

. Se recuperó un 50 % de ¡07.

. ml de solvente/equivalente de Bu3SnH.

. Temperatura 80 °C.

Cuando se trató el compuesto ¡07a en condiciones similares a las ensayadas por

Benedetti usando un gran exceso de reactivo [l9] y sin solvente (entrada l) se obtuvo una



58 Expansión de CicIopropiIcelonaspor VíaRadicalaria

mezcla de epimeros en C-l7, los compuestos ll4 (50 %) y IIS (12 %). Debido a la gran

cantidad de Bu,SnH utilizado, la separación de los productos y los subproductos conteniendo

estaño resultó muy engorrosa siendo necesarias varias puñficaciones por CF para obtener los

esteroides ll4 y 115 puros. La separación de los productos de reacción de los compuestos

organoestánnicos es un problema importante que presentan este tipo de reacciones; es así como

se han desarrollado varias metodologías para la separación:

Utilizar BusSnH soportado sobre poliestireno [83].

Separación por CF utilizando éter de petróleo para eluir los organoestánnicos y luego el

producto con un solvente adecuado [84].

Separación por CFR utilizando mezclas de diclorometano y acetonitrilo [85].

Extracción del crudo de reacción con mezclas de hexano/acetonitrilo ó éter/MeOH [86].

Las dificultades en la purificación se pudieron evitar casi totalmente disminuyendo la

cantidad de equivalentes de Bu3SnH y compensando el volumen con tolueno recién destilado

(entradas 4 a 6); otro cambio introducido fiJe el agregado de MeOH uan vez finalizada la

reacción seguido de reflujo durante l hora. El tratamiento con MeOH produce una mejor

hidrólisis de los compuestos organoestánnicos permitiendo ser separados más fácilmente por

CF. Finalizado este reflujo se evaporó el solvente, se extrajo el aceite obtenido con

diclorometano y se pun'ficó por CF. El uso de la 3B-hidroxiciclopropilcetona 107 (entrada 6),

obtenida directamente a partir de 113 (Esquema l, pág. Sl) dió los mejores rendimientos con 3

equivalentes de reactivo condujo a una mezcla de 114 (39 %) y ¡15 (24 %). Cuando se intentó

cambiar el iniciador (entrada 2) ó trabajar a menor temperatura (entrada 3) no se obtuvieron

buenos resultados. El tratamiento del compuesto ll4 en medio básico condujo a la

isomen'zación de la cadena lateral dando el compuesto IIS más estable. También se observó un

aumento de la proporción de la cantidad del epímero ll5 (entrada 6) respecto de las

condiciones usadas por Benedetti (entrada l, utilizó [-120para cortar la reacción y luego extrajo



Reacciones de IzlrpansiónUtilizando Radicales No Tensionados 59

con diclorometano [19]) debido al reflujo con MeOH que permite epimerizar la cadena lateral.

La configuración y conformación de los compuestos 114 y 115 se analizó en profiJndidad por

RMN 'H y IJC (ver Capítulo 4), el análisis estructural indicó una disposición trans entre los

anillos C/D.

La estereoquímica del C-l3 en los D-homoesteroides obtenidos esta dada por un ataque

de H' por la cara B, en cambio durante hidrólisis del alcóxido de estaño, la entrada del protón

se produce en mayor proporción por la cara a menos impedida dejando la cadena lateral hacia

la cara B ll4 (producto cinético). El D-homoesteroide 115 con la cadena lateral ecuatorial

(producto termodinámica) se obtiene por entrada del protón por la cara B durante la hidrólisis

del alcóxido de estaño o por epimerización de 114.





Capítulo 4

Síntesis de abeo-Pregnanos
Análogos de Hormonas

Naturales
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omo se comentó en el capítulo introductorio, se ha postulado que existe una

relación entre la mayor o menor afinidad hacia el receptor androgénico, para una

determinada estructura esteroidal y para las modificaciones estructurales,

fiJncionales y conformacionales en el anillo D [1]. Por otra parte Choay y col. sintetizaron 18

nor-D-homopregnanos y D-homoandrostanos para estudiar el efecto de expandir en un carbono

el anillo D de hormonas naturales sobre las propiedades antiandrogénicas [18]. Estos autores

prepararon la l7( l3—)l8)-abeo-pregna-4,l7(l8)-dieno-3,20-diona (22) (ver pág. lO).

Síntesis de 18-nor-D-homoprogesterona

En el capítulo anterior se describieron las reacciones de expansión radicalarias con

hidruros de estaño aplicadas a sustratos esteroidales. Así la reacción de la ciclopropilcetona 107

con Bu3SnH/AIBN condujo a dos esteroides epímeros en la cadena lateral 114 y 115.

1M
“ ‘° .«Jx

n 1a

O ' 0

un
I

BU3SnH
————a

107 114 115

Resultó interesante la transformación de estos compuestos en análogos de progesterona

para su utilización en pruebas biológicas de actividad mineralocorticoide además de evaluar su

posible aplicación como antiandrógenos.

La ruta sintética a seguir consistió simplemente en oxidar el hidroxilo de C-3 en 114 y

115 e isomen'zar el doble enlace de C-S a C-4 regenerando el sistema a,B-insaturado

característico de las hormonas naturales. Como ambos compuestos se habían podido separar
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por CF, fiJe posible llevar a cabo la secuencia de síntesis con cada uno por separado (Esquema

1).

H H H

o o o_a- __L.

H0 o o

114 11s _ 23

“ A “ k “ k
. o .-"' o .r'" 0_a. _b..

HO O O

115 117 24

Reactivos: a) PCC, BaCO3, tamiz molecular 3A. CHzclz. b) HCI (c), H20_ MeOH, CHZCIZ.

Esquema l.

El abeo-pregnano 114 se oxidó con PCC/BaCO3 y tamiz molecular 3 Á en

diclorometano siguiendo la misma técnica utilizada anteriormente para oxidar las iodohidrinas

112 (pág. 53). Para isomen'zar el doble enlace, la cetona 116 sin purificar se disolvió en

diclorometano y se trató con HCl (c) en metanol obteniéndose la l7(l3—>18)-abeo-l7a(l-I)

pregn-4-eno-3,20-diona (23) (62 %). Durante el proceso extractivo, la mezcla de reacción, se

neutralizó con solución de bicarbonato de sodio cuidando de mantener un pHs7 de manera de

no producir la isomen'zación de la cadena lateral al epímero 24 termodinámicamente más

estable.

El abeo-prcgnano llS se trató de igual manera que ll4 para dar la l7(l3—>18)-abe0

l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (24) (6] %). Estos compuestos fueron identificados por RMN

¡H y IJC.
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Análisis Estructural por RMN1H y 13Cde los 17(13-—>18)
abeo-Pregnanos

La configuración de la fiJsión de los anillos C/D en los productos de la reacción de

expansión de la ciclopropilcetona 107 con BuJSnH fue determinada por RMN 'H y l3C. Para

ello se analizaron los espectros lD de los compuestos 114, 115 y 23 y se asignó en forma

completa el espectro 'H y l3C de 24 siguiendo una secuencia de experiencias lD y 2D descripta

en la parte experimental (ver pág. l l7). La señal de H-l7 a 8=2,60 para los D-homoesteroides

H4 y 23 con cadena lateral axial fue fácilmente observable en el espectro de RMN 'H y

permitió asignar C-l7 a través del espectro HETCOSY; éste a su vez sirvió como base para

completar la asignación los carbonos de los compuestos 115 y 24. En los espectros de RMN

l3C de 23 y 24 (Apéndice, pág. 169) se observa que los carbonos de los anillos A y B (excepto

C-8) tienen desplazamientos químicos casi idénticos alos de progesterona [87], sin embargo C

8 y C-l l presentan desplazamientos de 5-6 ppm a campos bajos lo cual indica una interacción

Han-Haxadicional sobre estos carbonos. Esto es posible solo en el caso en el que CHJ-l 8 (axial)

sea reemplazado por un H axial (Figura l), la interacción H-l3ax—H-llax y H-l3ax-H-8“

desplaza C-ll y C-8 a campos bajos en b pero no en c (efecto ym" [87]) respecto de la

progesterona en a.

A802+5 ppm

8520.9 'A Ati-.20PPm
1-18 H11r>H13 H H11HB He

a b c

Figura l. Interacciones Him-Haxen D-homoesteroides respecto de progesterona
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Tabla l. Desplazamientos químicos de 'H y l3Cde progesterona [87] y 24

3 15

o e O

progesterona 24

5("C) ¿('H) 5("C) ¿('H)

a B a B

| 35,7 1,716 2,047 35,6 1,82 2,06

2 33,9 2,337 2,441 34,0 2,32 2,45

3 199,3 199,7

4 123,8 5,730 123,6 5,35

5 170,8 171,4

6 32,7 2,280 2,412 32,8 2,27 2,37

7 31,8 1,065 1,870 30,8 0,99 2,15

8 35,5 1,570 41,2 1,20

9 53,6 0,989 53,0 1,05

10 38,5 38,8

1l 20,9 1,645 1,461 25,2 1,78 1,20

12 38,6 1,456 2,079 33,7 1,06 1,73

13 43,9 41,5 1,05

14 55,9 1,181 47,6 0,66

|5 24,3 1,724 1,267 29,3 2,08 0,91

16 22,8 1,676 2,189 28,5 1,28 1,99

17 63,4 2,548 51,3 2,37

18 13,3 0,669 35,6 1,05 1,82

19 17,3 1,196 17,7 1,14

20 209,2 212,1

21 31,5 2,127 28,0 2,14

La confirmación de la estereoquímica del C-l3 se realizó sobre el compuesto 24

teniendo en cuenta la igualdad estructural del sistema de anillos de los cuatro abeo-pregnanos
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sintetizados. Una vez lograda la asignación completa del espectro de RMN 'H de 24 se realizó

un espectro NOESY para obtener información sobre la orientación relativa del H-l3 respecto

de los H-l IB y H-8 axiales, sin embargo no se pudo determinar la existencia de NOE entre

estos hidrógenos debido a que resonaban en una zona de elevada superposición de señales entre

0,9 y l,l ppm. Tampoco se obtuvieron buenos resultados cuando se intentó medir las

constantes de acoplamiento en los multipletes individuales correspondientes a los H-lZa, H-l3

y H-180Len el espectro de HETCOSY a 200/50 MHz porque los desplazamientos químicos de

estos hidrógenos eran muy similares formando un sistema fiJertemente acoplado. La ausencia

de un sustituyente axial (C-18) sobre el C-l3 pudo confirmarse por comparación de los

desplazamientos de RMN 'H con los obtenidos por Wong y col. para la progesterona [87]

observándose un desplazamiento a campos altos de 0,3 ppm para los H-8 y H-l IB originado en

el reemplazo del metilo angular B en C-l3 por un hidrógeno B (Tabla l), con lo cual pudo,

asegurarse la estereoquímica del C-l3 (H-l3B); dado que la estereoquímica en C-l4 no fue

modificada la fiJsión C/D quedó establecida como trans.

Síntesis de 18-nor-D-homopregnanos Oxigenados en C-11
Como se explicó anteriormente la mayor flexibilidad del anillo D producida por la

inclusión del metilo angular de C-l3 (homologación) puede conducir a modificaciones de la

actividad biológica de los pregnanos. Con el objetivo de ampliar el espectro de compuestos

disponibles con estas características estructurales que permitieran encarar un estudio de sus

propiedades biológicas y realizar correlaciones estructura molecular-actividad biológica, se

decidió realizar la síntesis de los lS-nor-D-homopregnanos 25a, 25h, 26a, 26h, 27a y 27h

oxigenados en C-l l.
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H H ka". o
25 R=O

26 R=BOH
27 R=aOHo — o

a b

Se planteó como pn'mer objetivo la síntesis de los epímeros 25a y 25h. El esquema

retrosintético se muestra a continuación:

H
R O

R2 2 o3 É
R R11

0 OH OH

O R2 R2<= <=

O R1 R1

11-cetoprogesterona
118

En el análisis retrosintético de 25, se observan pasos clave similares a los ya utilizados

para la preparación de los compuestos 23 y 24. Los pasos a seguir son:

l) desprotección de los grupos en C-l l y C-l 3,

2) expansión de la ciclopropilcetona,

3) formación de la ciclopropilcetona a partir de una ciclación intramolecular de un 18-iodo-20

cetopregnano,

4) fiincionalización del C-18 con una reacción tipo hipoiodito sobre un 20-hidroxiesteroide,

5) protección selectiva de funciones oxigenadas en C-3 y C-l I del compuesto de partida.
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La l l-cetoprogesterona (¡18) presentaba una funcionalidad adecuada en los C-l l y C

20 y podia ser utilizada en Ia sintesis del compuesto que se quen’a obtener; además su costo en

el mercado es moderado por lo cual se la eligió como material de partida. En el diseño de la

síntesis se tuvieron en cuenta los siguientes factores:

o Kirk y col. informaron bajos rendimientos para la ñmcionalización del C-18 a través de una

reacción del tipo hipoiodito en presencia de un grupo carbonilo en C-l l utilizando

Pb(AcO)4/l2 [88]. En nuestro grupo de investigación se obtuvo un rendimiento menor al 20

% al tratar el compuesto 119 (con carbonilo en C-l l) con DAlB/l2 en Cl4C.

OH

AcO

119

Si el grupo oxigenado en C-ll es un hidroxilo, éste debe protegerse antes de someter al

esteroide a una reacción fotoquímica de tipo hipoiodito. En este tipo de reacciones se

requiere de una distancia no mayor de 3 Á entre el oxígeno y el carbono para que ocurra la

funcionalización; el hidroxilo llB axial se encuentra a una distancia menor a 2.7 Á de C- l 8 y

C-l9, distancia que permite dar puentes éteres intramoleculares con cualquiera de los dos

carbonos. También el hidroxilo lla (ecuatorial) se encuentra a una distancia favorable del

C-l pudiendo dar un puente éter intramolecular [89].
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Existe una preferencia de ataque ecuaton'al en la reducción de ll-cetoesteroides con

reactivos pequeños como LiAlH4 o NaBH,1 debido principalmente al impedimento estén'co

producido por los metilos angulares de C-lO y C-l3. Esto conduce a una relación

axial/ecuatorial de aproximadamente (9: l) del hidroxilo en C-l l [70].

La ll-cetoprogesterona (118) se protegió selectivamente en C-3 utilizando l,l

equivalentes de etanoditiol y BFJEHO como catalizador, siguiendo la técnica utilizada por

Caballero y col. [90]. En estas condiciones se obtuvo un 74 % del monotiocetal en C-3 ¡20 y

un 5 % del ditiocetal ¡2| que fueron separados por CF.

o O

O 0

° ÍH ÍH +
BF3.Et20
MeOH

o

11a 120 121

La dicetona 120 se trató con un exceso de LiAlH4/THF obteniéndose el diol 122 como

una mezcla de epímeros en C-20 y con un 99 % de hidroxilo en posición llB (Esquema 2) El

impedimento estérico producido por los metilos angulares disminuye la reactividad del

hidroxilo axial en C-l l que solamente reacciona con reactivos pequeños y en condiciones más

drásticas que los hidroxilos en C-3 y C-20 (ver Apéndice, Tabla l). Una diferencia similar de

reactividad se observa para la solvólisis de ésteres en estas posiciones (ver Apéndice, Tablas 2 y

3).

El diol ¡22 se protegió utilizando un anhídrido mixto (fórmico-acético) y DMAP como

catalizador dando el llB,20-difonniloxipregnano 123. Este método desarrollado por Hofle y

col. genera in situ el anhídrido en condiciones mas enérgicas [91] y con mejor rendimiento que

el método que utiliza la mezcla de ácido fónnico/anhídn'do acético catalizada en medio ácido
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(TsOH) [92]. A diferencia del grupo acetato, el formiato en C-20 se hidroliza en medio ácido

(TsOHHzO) por transesterificación en etanol a temperatura ambiente (ver Apéndice, Tabla 3).fins?O OH

O O

120 122

1.,

OH OFo

FoO F00

‘._c_

124 123

Reactivos: a) LiAIH4,THF. b) HCOOH, Ac20, DMAP, NEt3, CIZCHZ. c) TsOH. EtOH.

Esquema 2.

La etanólisis selectiva del formiato de C-20 de 123 condujo al llB-formiloxi-ZO

hidroxipregnano 124, como una mezcla de ZOB- y 20a-hidroxiesteroides (66,5 %),

recuperándose 15 % de llB,20-dihidroxipregnano 122 (ver Esquema 2).

Para la funcionalización del C-18 se trató la mezcla de alcoholes epímeros 124 en

tetracloruro de carbono con DAlB/I2 (1:1,12: l) y se irradió con un lámpara de tungsteno de

300 watts en idénticas condiciones a las utilizadas para la obtención de 112 (pág. 53). En esas

condiciones se produjo la desprotección del tiocetal de C-3 y la regeneración del sistema

carbonilico a,B-insaturado dando 126 (según pudo determinarse del espectro de RMN 'H del
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crudo de reacción) en vez del producto esperado 125. Cabe destacar que la desprotección

observada de tiocetales con DAIB constituye un método con potencial aplicación en síntesis

orgánica.

OH

125

\ F00
124

126

De acuerdo a los resultados obtenidos, se decidió cambiarla estrategia a emplear para la

preparación de 25. Una alternativa consistía en desproteger el tiocetal antes de realizar la

reacción fotoquímica ya que con el grupo carbonilo a,B-insaturado libre se puede realizar,

aunque con menores rendimientos, la funcionalización del C-18 [19]. La oxidación posterior del

iodoalcohol en C-20 seguida de ciclación en medio básico daría el l7B,lB-ciclopregnano. Sin

embargo el compuesto así obtenido no podría someterse al tratamiento con BuJSnl-l/AIBN

porque en esas condiciones radicalarias se reduce el doble enlace del carbonilo conjugado [93].

Se intentó entonces la alternativa de transformar el sistema carbonilico a,B-insaturado a

un 3B-hidroxi-A5-pregnano, que puede utilizarse a lo largo de toda la síntesis y regenerar la

cetona insaturada en el último paso. Esta secuencia de protección fiJe utilizada anteriormente en

nuestro laboratorio por Brachet-Cota en la sintesis de 6,]9-oxido-l l-cetoprogesterona [94]. La
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pn'mera etapa consistió en la formación del enolacetato en C-3 de la ll-cetoprogesterona 118

con AczO/AcCl a 75 °C para dar el compuesto 127 en un 95 % (Esquema 3). La reducción

posten'or con NaBH4 en EtOH/HzO/T HF dió el triol 128 como una mezcla de epímeros

208/200. (9; 1) y 3B/3a (35:15).

O O
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Reactivos: a) AcCI, A620. b) NaBH4. EtOH. HZO. THF. c) HCOOH. AC20, Py.

Esquema 3.

A pesar que los tres grupos hidroxilos de 128 son secundarios, éstos se pueden proteger

y desproteger regioselectivamente (ver Apéndice, Tablas l, 2 y 3), en particular los hidroxilos

en C-3 y C-20 frente al llB. El tratamiento del triol 128 (crudo) con el anhídrido acético

fómiico en pin'dina a 0 °C dió el 3B,20-diformiloxi-l lB-hidroxipregneno ¡29 con un

rendimiento del 86 % luego de purificarlo por CF (Esquema 3). El pequeño porcentaje de 3a

OH obtenido en la reducción con NaBH4 no reacciona con el anhídrido mixto en las

condiciones anteriores y pudo separarse fácilmente en esta etapa.
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El 3B,20-difonniloxipregneno ¡29 se trató con KHCOJIMcOH a pH=8 para

desproteger regioselectivamente el fonniato en C-3, teniendo sumo cuidado en el proceso

extractivo de neutralizar la solución a pH=7 y evaporar las fases orgánicas sin calentamiento

(Esquema 4).

OFo OFo

HO HO
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1 3_2
131

Reactivos: a) KHCOg. MeOH. b) A020. DMAP. NEt3, CIZCHZ,0°c. c) TsOH, EtOH.

Esquema 4.

La purificación posterior del cmdo de reacción condujo a un 68 % del 20-formiloxi

36,1lB-dihidroxiestcroide 130, un 27 % del tn'ol ¡28 y un 5 % del difonniato 129 de partida.

Estos dos últimos sc utilizaron nuevamente en los pasos respectivos. El diol 130 se acetiló en

medio básico utilizando DMAP como catalizador a 0° C, esta reacción dió un rendimiento

cuantitativo del 38,1lB-diacetoxi-20-formiloxiesteroide 131. El esteroide 132 se obtuvo por

transesten'ficación de una solución de 131 en EtOH absoluto catalizada con ácido p

toluensulfónico (77 %) (Esquema 4).
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La funcionalización del C-l8 sobre 132 se realizó con DAlB/I2 (¡11,12zl) irradiando

con luz visible (lámpara de tungsteno de 300 watts) (ver Esquema 5). La mezcla de 18

iodoalcoholes esteroidales 133 se filtró a través de un lecho de Florisil para separar el

iodobenceno y el crudo obtenido se oxidó con PCC/BaCO3 en diclorometano anhidro.

OH O

AcO AcO

——> —>
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133 134
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136
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Reactivos: a) DAIB. l2, hv, Cl4C. b) PCC, BaCO3, tamiz molecular 3A, CH2CI2. c) NaOH 10 °/o,

MeOH. d) BU3SnH, AIBN, tolueno.

Esquema 5.

El tratamiento de la iodocetona 134 con solución de NaOH en MeOH condujo a la

formación del ciclopropano a través de una ciclación intramolecular de acuerdo a] mecanismo

planteado anteriormente (Capítulo 3, pág. 50). Durante la reacción se observó la saponificación

del lili-acetato obteniéndose el compuesto 135. Se verificó la presencia del ciclopropano por

comparación de los espectros de RMN 'H y l3C con los de la ciclopropilcetona 107a (pág. 55).

El tratamiento de ¡35 con 3 equivalentes de BUJSnH a llO °C condujo al 3B-hidroxi-D

homopregnano 136 con un 40 % de rendimiento. Se probaron diferentes tiempos y condiciones
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(agregado del Bu3SnH en porciones sucesivas y/o aumento de la concentración) obteniéndose

en todos los casos rendimientos similares (Esquema 5).

En este estadio se hizo un balance de la síntesis anterior la cual presentaba los siguientes

inconvenientes:

l) Se necesitaron gran cantidad de pasos en la preparación de Ia ciclopropilcetona intermediaña

¡35.

2) No se obtuvieron buenos rendimientos en la protección y desprotección de los grupos en C

3 y C-20.

3) No se obtuvieron buenos rendimientos en la reacción de expansión del anillo de

ciclopropano, posiblemente por la presencia del grupo llB-acetoxi.

En las dos aproximaciones sintéticas anteriores de la l7(l3—>l8)-abeo-pregn-4-eno

3,11,20-tn'ona (25) se utilizó ll-cetoprogesterona (118) como compuesto de partida porque

proveía los grupos oxigenados en las posiciones 3, ll y 20. Sin embargo la dificultad de tener

que proteger selectivamente tres grupos carbonilo ó tres grupos hidroxilo condujo a

rendimientos moderados, que obligaron a cambiar de estrategia y de sustrato. Además debe

agregarse que la reducción del grupo carbonilo de C-ll conduce a un 99 % del hidroxilo con

configuración HB, que requiere condiciones enérgicas para su protección y desprotección,

aumentando el riesgo de afectar a los demás grupos fimcionales de la molécula. El cambio por

un sustrato que tuviera grupos hidroxilo y carbonilo al mismo tiempo, permitin'a una mayor

selectividad en la protección y a su vez mejores rendimientos. Se utilizó entonces como

compuesto de partida l la-hidroxiprogesterona (137), que posee un grupo hidroxilo ecuatorial

menos impedido estericamente en posición ll.
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El primer paso consistió en la preparación del 3,20-dietilendioxi-l la-hidroxipregn-S

eno (138) a partir de 137 seguido de la desprotección selectiva en C-20. Se utilizaron 3

técnicas (ver Tabla 2 y Esquema 6).

Tabla 2. Reactivos utilizados en la preparación de 138 a partir de 137.

Reactivos y Condiciones experimentales Rendimiento (%)

EtilenglicoVbenceno/TsOH/reflujo. [95] 138 (lO)

Etilenglicol/CH(OC2H5)3/TsOl-I/60 °C. [96] 138 (78) y 139 (20)

Etilenglicol/CH(OC2H,)3/THF/I-IzSO4(c)/reflujo. [97] 138 (93)

O

Hot“.

O

137

11a-hidroxíprogesterona 138 139

le
OH o

ACOM A00...“
d.__

0 0

141 140

Reactivos: a) HOCHZCHZOH,CH(OC2H5)3.sto4 (c), THF. b) Acetona, PPTS, H20. c) A020, Py.

c) NaBH4_ MeOH.

Esquema 6.
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La técnica seguida por Kirk y col. (entrada l, Tabla 2) condujo a un aceite marrón

dificil de pun'ficar aislándose solo el lO % del dicetal buscado. Las otras dos metodologías son

muy similares y resultaron ambas igual de convenientes, obteniéndose el dicetal 138 como

producto principal. El cetal de C-20 se pudo transcetalizar en acetona húmeda en condiciones

suaves utilizando PPTS [98] como catalizador, obteniéndose el 20-cetoesteroide 139 con un

rendimiento de 85 % [99]. La protección del hidroxilo lla se realizó con AczO/piridina en

condiciones suaves, similares a las utilizadas para el 3B-hidroxilo (18 hs, 25 °C). El lla

acetoxi-ZO-cetoesteroide 140 obtenido se redujo con NaBH4 en MeOH anhidro de manera de

evitar la fonnación de NaOH que pudiera hidrolizar el grupo acetato. La reducción condujo a

una mezcla de alcoholes epímeros 20a y ZOB(1:9) l4l (90 %) (Esquema 6).

Cuando una solución de la mezcla 141 en Cl4C se trató con DAlB/l2 (l:l,lZ:l)

irradiando con una lámpara de tungsteno de 300 watts en idénticas condiciones a las utilizadas

para la síntesis de 112, se obtuvo un crudo de reacción complejo donde se observó por RMN

lH un lS % del l8-iodoesteroide 142 (Tabla 3, entrada l).

141 142
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Tabla 3. Condiciones experimentales para la funcionalización de C-18 de l4l

Experiencia DAlB (eq) l2 (eq) Tiempo (hs)a Productos (%)b

l l,l2 l 2 142 (¡5) 141 (40)

2 2,24° 2 3.5 142 (15) 141 (40)

3 1,12 0.5 2 142 (57) 141 (35)

4 1,12 0.75c 2 142 (51) ¡41 (31)

5 1,12c 0.75c 2 142 (56) 141 (33)

6 0,7 0.5 3 142 (50) 141 (——)

7 2,24 0.5 2 ¡42 (15) 141 (<5)

a. Temperatura ambiente. Lámpara de 300 watts - 5000 lm.

b. Rendimiento calculado por RMN 'H.

c. Agregado en dos porciones durante la reacción.

Se observó un aumento del rendimiento del producto y consecuentemente una

disminución del alcohol de partida cuando se disminuia la concentración de l2 (Tabla 3,

entradas 3 y 5). Cuando se trabajó con 0.75 equivalentes de l2 también se observó mejora en el

rendimiento pero éste se debia agregar en porciones durante la reacción (entrada 4); un mayor

porcentaje de 142 se obtuvo cuando se agregó en porciones el DAlB y el I2 (entrada 5). A]

aumentar la cantidad de DAIB ó el tiempo de reacción no se observó un aumento del

rendimiento de 142. De la Tabla 3 se concluyó que la concentración de I2 y/ó DAIB es crítica

para optimizar el rendimiento de la reacción y que la reacción avanza hasta un punto, luego del

cual predomina la descomposición del producto con formación de subproductos. Al forzar la

reacción aumentando las cantidades de l2 y/o DAJB, no se logró detenerla en la formación del

l8-iodo-20-hidroxiesteroide 142, sólamente se observó la desaparición total del sustrato
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cuando éste se trató con exceso de DAIB (entrada 7); en la secuencia de síntesis final se

utilizaron las condiciones de la entrada 3.

La oxidación del l8-iodo-20-hidroxipregnano 142 se realizó con PCC en diclorometano

anhidro con 78,5 % de rendimiento. También se intentó la oxidación con PDC, un reactivo más

suave y neutro, pero no se observó reacción. La l8-iodocetona 143 se convirtió en el

ciclopropilesteroide por reacción con NaOH (aq) lO % en MeOH; en este medio de reacción

también se produjo la saponificación del lla-acetato. El l7B,]8-ciclopregnano 144 se acetiló

con A020/Py para dar el compuesto 145 y su estructura fiJe confirmada por RMN lH y I3Cpor

comparación con los otros ciclopregnanos sintetizados. En el espectro de RMN ‘H se observó

la presencia de dobletes a 6=0,98 ppm y 8=l,37 ppm con un J=4,8 Hz correspondiente a los

protones de C-18 y un singulete 8=2,l4 ppm del metilo C-21. Del espectro DEPT se observó la

presencia de un metileno a 8=18,87 ppm correspondiente al metileno del ciclopropano (C-18)

(Esquema 7).

142

143 144 R=H

° 145 R=Ac

Reactivos: a) PCC, BaCO3. tamiz molecular 3 Á, CH20l2. b) NaOH 10 %, MeOH. c) A020, Py.

Esquema 7.

En este punto de la síntesis sólo faltaba probar la apertura reductiva y luego llevar a

cabo las desprotecciones y transformaciones correspondientes que dieran lugar a cada una de

las moléculas blanco propuestas (25, 26 y 27). De las dos ciclopropilcetonas (144 y 145) que se

disponía para llevar a cabo la apertura reductiva, se utilizó el l la-hidroxiderivado 144 ya que
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éste conduciría directamente al intermediario clave 146. La expansión del l7B,18

ciclopregnano ¡44 se realizó por via radicalaria con BUJSnH en las condiciones mencionadas en

la Tabla 5 para dar el l7(l3—>18)-abe0-pregnano 146 como una mezcla de epímeros de cadena

lateral 17a y l7B (l46a y l46b).

H ia H ra ¡k0m o HQ. o
+

Co
146a 146b

| NaOH10% f
MeOH

Tabla 4. expansión del l7B,18-ciclopregnano ¡44 con Bu3SnH

BuJSnHa Tiempo Rendimiento 146::h l46b" 144

l 3c 3 dias 59,7 70 30 26,9

2 9‘I 3 días 73,9 8] 19 <lO

a. Equivalentes de reactivo. Temperatura de reacción l lO °C.

b. Porcentajes calculados por RMN.

c. Agregado en una sola porción en el inicio de la reacción.

d. Se agregaron 3 equivalentes cada 24 hs.

Cuando se repitieron las condiciones de reacción utilizadas para 107a (Capítulo 3, pág.

57) en la síntesis de D-homoprogesterona, se obtuvo un 59 % de la mezcla de epímeros

(entrada l). También se aisló del medio de reacción un 27 % del compuesto de partida 144.

Tratando de mejorar el rendimiento anterior, se aumentó la cantidad de equivalentes de

BuJSnl-l agregados en tres porciones (entrada 2). En ambas reacciones se obtuvo 70-80 % del

epimero l7B (l46a) (cinético) y 20-30 % del epimero 17a (l46b) (termodinámico). La

expansión del anillo D se confirmó por RMN 'H con la desaparición de las señales del
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ciclopropano y la aparición de dos singuletes a 8=2,l3 ppm y 8=2,15 ppm debidos a los CH,

2l de los epímeros en C-l7 y por el corn'miento de C-20 en el espectro de RMN l3C de 207,]

ppm a 210,8 y 211,7 ppm, similar al observado con las D-homoprogesteronas 114 y 115. No

fue posible separar la mezcla de epímeros por CF o por CLAR en fase reversa; sin embargo la

existencia de ambos epímeros se verificó por tratamiento de la mezcla en medio básico durante

24 hs, que produjo la conversión del epímero axial en el ecuatorial. En el espectro de RMN lH

se observó la desaparición de la señal a 8=2,15 ppm correspondiente al CH3—21del esteroide y

un aumento de la señal a 6=2,l3 ppm. La imposibilidad de separar los epímeros, obligó a

continuar la sintesis con la mezcla e intentar la separación en una etapa posterior.

Los lS-nor-D-homopregnanos 27 análogos de lla-hidroxiprogesterona se obtuvieron

por transacetalización del etilencetal de C-3 e isomerización del doble enlace del intermediario

146 en acetona/TsOHH20 [100]. En el espectro de RMN ‘H del crudo de reacción de 27 se

observó una sola señal a 8=2,l3 ppm y no las dos de la mezcla de epímeros en C-l7.

Ho.. H H
h. o HQ".- .."l o

TsOH

o acetona

<4 o
146 27h

Este resultado indicó que el tratamiento ácido prolongado (26 hs) también produce

epimerización de la cadena lateral al compuesto termodinámicamente más estable. La

purificación por CF dió lla-hidroxi-l7(l3-)18)-abe0-l7B(H)—pregn-4-eno-3,20-diona (27h)

como único producto.

Los análogos de ll-cetoprogesterona se obtuvieron por oxidación de la mezcla de

epímeros 146 con el reactivo de Swem a -l0 °C dando el dicetoesteroide 147 (91 %) [lOl].
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Esta oxidación también se realizó con PCC/Alúmina en diclorometano aunque con un

rendimiento algo menor (85 %) [102]. La desprotección del grupo carbonilo de C-3 del l 1,20

diceto-D-homopregnano 147 se realizó en idénticas condiciones que para 146 observándose

también una epimerización de la cadena lateral y obteniendo por purificación en CF sólamente

la l7(13—->l8)-abe0-l7B(H)-pregn-4-eno-3,ll,20-triona (25h) (Esquema 8).

H H ko
0 o -"" o

a b
—> —>

o
o

147 25"

Reactivos: a) (COCI)2. DMSO. NEt3, CH2Cl2. b) Acetona, TsOH.

Esquema 8.

La sintesis de los llB-hidroxi-D-homopregnanos 26a y 26h se realizó a partir del

intermediario 146 buscando la inversión de la configuración del C-l l a través de alguna de las

siguientes estrategias:

l) Realizar la inversión en un solo paso con la reación de Mitsunobu.

2) Colocar un buen grupo saliente en C-l l y luego realizar una sustitución con un nucleófilo

adecuado.

3) Utilizar el intermediario oxidado en C-l l 147 y luego reducir con un reductor adecuado.

H0.m H F0 H H. HO

° DEADx ° °HCOOH -—
PPh3

<0 THF <0
14a 143 26
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La reacción de Mitsunobu es uno de los métodos más usados para la inversión de la

configuración de alcoholes secundarios [103]. Este método resulta muy eficaz porque produce

buenos rendimientos del producto de inversión en condiciones neutras (PPhJ, DEAD y

RCOOH). En la literatura se encuentran pocos ejemplos aplicado a esteroides y de ellos se

informan sólamente en los alcoholes secundarios de C-3,15,ló,l7 y 20 [104]. En todos ellos se

utilizan las condiciones generales de agregado de reactivos: agregar el DEAD a una solución

del alcohol, el RCOOH y la PPh3 en THF. Cuando se repitieron éstas condiciones de reacción

sobre el intermediario ¡46 utilizando ácido fónnico, éste no reaccionó recuperándose el

compuesto de partida luego de varias horas de agitación. Dodge y col. estudiaron diferentes

metodologías y carboxilatos para la reacción de Mitsunobu con alcoholes secundarios

impedidos [105]; encontraron que al aumentar la acidez del grupo carboxilo (ácido benzoico a

ácido p-nitrobenzoico), aumentaba el rendimiento del producto de inversión. Sin embargo no se

observó inversión cuando se repitió la reacción de inversión sobre el compuesto ¡46 cambiando

el ácido fónnico (pKa=3,75) por ácido p-nitrobenzóico (pKa=3,4l) con las condiciones

desarrolladas por Dodge y col. Otra modificación de la reacción de Mitsunobu para alcoholes

secundarios impedidos consiste en agregar el DEAD a baja temperatura (-23 °C), dejar que se

active el hidroxilo por reacción con la PPh3 y luego dejar que suba lentamente la temperatura

favoreciendo la sustitución [106], si bien tampoco se obtuvieron buenos resultados cuando se

repitieron en estas condiciones sobre 146 con ácido fónnico. De lo anterior se concluyó que a

pesar que el compuesto 146 es un lS-nor-D-homoesteroide, el metilo angular de C-l9 sigue

ejerciendo un efecto estén'co importante al impedir la aproximación de la PPhJ al hidroxilo de

C-ll para formar el ión fosfonio intermediario.

Se probó como segunda alternativa, la inversión con un nucleófilo sobre un buen grupo

saliente en C-l l. El tratamiento del lB-nor-D-homoesteroide 146 con cloruro de mesilo en Py

condujo al mesilato correspondiente ¡49 con un 85 % de rendimiento, pero cuando se trató de
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preparar el triflato de 146 en diclorometano con anhídrido tn’flico/Py [107], se obtuvo una

mezcla de productos de deshidratación 1503 y |50b según se determinó por RMN 'H y EM.

H

M50..."

149

150a 150!)

Tabla 5. Condiciones ensayadas para la inversión de ¡49

Carboxilato Rel. Molar Tiempo (hs) Referencia

l CsHCOO/DMF 15 48“ [108]

2 KHCOO/lS-c-ó 5 3oa [107]

3 CsPNB/DMF 0,7 ¡sb [109]

a. Reacción a temperatura ambiente.
b. Reacción a 80 °C.

La inversión de la configuración del mesilato 149 se probó con carboxilatos de

cesio y de potasio. Se emplearon formiato y p-nitrobenzoato como nucleófilos porque tienen un

pKa bajo y son más taciles de hidrolizar que los comunmente utilizados (acetato ó propionato).

Sin embargo en ningún caso se observó inversión (Tabla S).

Debido a los resultados negativos obtenidos al tratar de invertir la configuración del

lla-hidroxilo, se utilizó la secuencia de oxidación y reducción del C-ll. Se protegió
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selectivamente el carbonilo de C-20 del ll-ceto-abeo-pregnano 147 con etilenglicol y

CH(OC2H5)3en medio ácido. Los espectros de RMN 'H y FTIR indicaron la protección del C

20 y presencia del carbonilo de C-ll en 151 (Esquema 9). El tratamiento de la 3,20

dietilendioxi-abeo-pregnen-Il-ona ¡51 con LiAlH4 en THF anhidro rindió una mezcla de

alcoholes con configuración lla y HB 152. Esta mezcla sin purificar se trató con TsOH en

acetona/agua durante 26 hs a temperatura ambiente, obteniéndose por CF llB-hidroxi

l7(l3-)!8)-abe0-l7B(H)-pregn—4-eno-3,20-diona (26h) y lla-hidroxi-l7(l3—>l8)-abe0

I7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (27b) en una relación 7:3.

H
o H Oo o)

a
-————>

<1 Co
147 151

1h

H H O
H0 “uk H" O

+ -c— “i
O

o (.0

Reactivos: a) HOCHZCHon; CH(OC2H5)3,sto4 (c), THF. b) KiPrOBH.THF. c) Acetona, TsOH.

Esquema 9.

En ambos casos se comprobó por RMN lJC que se trataba del epímero más estable

17B(H). Para mejorar la regioselectividad de la reducción del grupo carbonilo y favorecer el

ataque ecuatorial, se trató el compuesto 151 con triisopropoxiborohidmro de potasio

(KiPrOBH) en THF anhidro [110]. Por transcetalización del cmdo 152 y purificación por CF se
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obtuvo una mezcla de 26h y 27b en una relación 96:4 (ver Esquema 9). La variación en la

relación de alcoholes lla y llB en la reducción del carbonilo de C-ll se explica por la

disminución del impedimento estérico sobre éste. Sin embargo, este efecto no llega a ser

suficiente para permitir la inversión de la configuración de la posición lla a HB como lo

muestran los resultados anteriores.

Esta última secuencia de sintesis presentó las siguientes ventajas respecto de las

anteriores:

o Se utiliza un etilencetal como protector en C-3, estable a todos los medios de reacción

empleados, que por desprotección regenera el sistema de cetona a,B-insaturada de los

compuestos blanco.

Se necesitan cinco pasos para llegar al l8-iodo-20-hidroxiesteroide en lugar de los siete

pasos de los caminos planteados anteriormente.

Se puede sintetizar el intermediario ciclopropano 144 como precursor clave de los l8-nor

D-homoesteroides 25, 26 y 27.

El costo de lla-hidroxiprogesterona disminuyó sustancialmente respecto del de ll

cetoprogesterona resultando económicamente mas ventajosa.

Un esquema total de la secuencia de sintesis se encuentra al final del capitulo (Esquema

¡0).
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27h

Reactivos:a)i)HOCHZCHZOH,CH(OC2H5)3.sto4(c),THF;ii)Acetona,PPTS,H20_b)i)Ac20.Py;ii)NaBH4.MeOH.c)DAIB.¡2.

CI4C,hv.d)i)PCC,BaCO3,tamizmolecular3Á.CHZCIZ;ii)NaOH10%,MeOH.e)Buaan,AIBN.tolueno.f)(00002,DMSO,NEt3,CH2Cl2.g)Acetona.TsOH.h)HOCHZCHZOH.CH(OC2H5)3,sto4(c).THF.i)KiPrOBH.THF.

Esquema10.



Capítulo 5

Expansión de Ciclopropilcetonas
por Vía Aniónica
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n el Capítulo 2 se comentaron los aspectos mecanísticos del reordenamiento

aniónico de fisión-eliminación (pág. 44). En este tipo de reordenamientos es

necesario tener un grupo carbonilo en posición B a la ciclopropilcetona que permita

estabilizar el anión formado en el carbono a contiguo al ciclopropano. Para realizar este tipo de

reordenamientos fue necesario sintetizar los ciclopregnanos 153 y 154 con grupos carbonilo

convenientemente ubicados en C-l l y C-20. La aplicación de la reacción de fisión-eliminación a

ambos ciclopregnanos conduce a dos nuevos tipos de abeo-esteroides. El tratamiento del

ciclopregnano 153 daría lugar al lB-nor-D-homoesteroide con un doble enlace en C-lZ-C-l3,

en cambio el ciclopregnano 154 conducin'a a un l8-nor-C-homoesteroide con un doble enlace

en C-l3-C-l7, este último con la particularidad de tener un anillo de 7 miembros fusionado a

uno de 5 carbonos.

</O

Estos C-homoesteroides, a diferencia de los D-homoesteroides, aún no han sido

154

encontrados en Ia naturaleza y en la literatura existen pocas sintesis descriptas. Estas utilizan la

metodologia de cortar el anillo C pasando por un secoesteroide con posterior formación del

anillo de 7 miembros, Hafl‘er y col. utilizaron esta metodología para preparar un C

homoestratrieno con actividad farmacológica a partir de la hecogenina [l l l-l 13].
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hecogenina

Síntesis de Precursores Ciclopropánicos

Síntesis del l7B,l8-cic|opregnano 153

En el Capítulo 4 se describieron tres rutas sintéticas diferentes para obtener los 178,18

ciclopregnanos fimcionalizados en C-l] para luego someterlos a la apertura reductiva con

BUJSnHen condiciones radicalan'as. De todas ellas, la utilización de lla-hidroxiprogesterona

como compuesto de partida condujo a 144 con los mejores rendimientos (pág. 88).

0 OH

Hot. Aco‘n
—> —-—>_..

o k0
11(1-hidroxiprogeterona 142

El 178,18-ciclopregnano ¡53 se obtuvo por oxidación del intermediario 144 con

PCC/BaCO3 en diclorometano anhidro (80,4 %). En el espectro RMN 'H se observó la

desaparición del multiplete de 1-1-20a 8=3,9 ppm. El espectro IR presentó señales a 1705 crn'l

(C=O, C-l l) y 1681 cm'l (C=O conjugado, C-20).
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Síntesis del lZB,l8-ciclopregnano 154

Con los antecedentes descriptos y la experiencia adquirida en la sintesis de |7B,l8

ciclopropilcetonas, se decidió preparar la 126,18-ciclopropilcetona ¡54 a través de un den'vado

del ¡odoalcohol ¡42 (utilizado en la síntesis del lB-nor-D-homoesteroide 25, Capitulo 4, pág.

78) convenientemente protegido de manera que por oxidación y posterior ciclación en medio

básico de la iodocetona correspondiente condujera al compuesto deseado.

o R2 O

“Ost RM. 0

—_’_. —_;.

{/0 139 k0 á/o 154

A diferencia de las síntesis anteriores, la ciclación debe darse sobre C-12 y no sobre C

17, por lo tanto resultaba necesario proteger el hidroxilo de C-20 y oxidar el hidroxilo lla. Se

requerian entonces grupos protectores en C-l l y C-20 que pudieran ser removidos

selectivamente.

El primer paso consistió en la preparación del lla-hidroxi-ZO-cetopregnano 139 como

se describió en el capítulo anterior (pág. 78). En la sintesis de D-homoesteroides se utilizó el

grupo acetato para proteger el hidroxilo de C-ll, sin embargo a pesar de ser éste un

sustituyente ecuatorial, requiere condiciones más enérgicas de saponificación comparando con
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la posición 3B ecuatorial (ver Apéndice, Tabla 2). El grupo lla-hidroxi de 139 se protegió por

formación del formiato con el anhídn'do mixto (HCOOH-AczO) en piridina según la técnica de

Zemlicka y col. para obtener 155 (89 %) [l l4]. Este grupo fonniato es más conveniente que el

acetato ya que puede hidrolizarse en condiciones mas suaves sin afectar a grupos lábiles como

el iodo en posición 18. Se probaron otros dos grupos protectores sobre el hidroxilo de l la, el

metoximetil éter (MEM) y el tetrahidropiranil eter (THP). Las condiciones de reacción

utilizadas en el pn'mer caso (ClMEM/NEtJ/Acetonitnlo) generaron un medio ligeramente ácido

que desprotegió los acetales de C-3 y C-20. En el caso del THP éter se obtuvo una mezcla de

diasterómeros que dificultaba la purificación y caracterización espestroscópica; además con este

protector no se observó reacción del 20-hidroxipregnano correspondiente con DAIB/l2/hv.

O O

H Fo
o..." HCOOH

A020

{/0 ko
Debido a los inconvenientes mencionados, se descartaron estos dos grupos protectores

139 155

y se utilizó el grupo fonniato. Sin embargo éste, a pesar de ser un éster, resultó lábil frente al

NaBH4 en MeOH obteniéndose el compuesto l57 (entrada l, Tabla l); al cambiar el solvente

por iPrOl-l para disminuir la reactividad del hidruro (entrada 2) se obtuvo el lla-formiloxi-ZO

hidroxipregnano 156 con bajo rendimiento. Tampoco se obtuvieron buenos resultados cuando

la reacción se llevo a cabo en solventes apróticos como DME y diglima (entradas 3 y 4).
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Tabla l. Reducción del l la-formiloxi-20-cetopregnano 155, en distintas condiciones.

OH

F00.“ Foot, “Ou. “Oh...

¡“l _ + +

166 151 1:9155

Reactivos 156 157 139 155

NaBH4/MeOI-l — 95 —- —

NaBH4/iPrOH 30 70 — —

NaBH4/diglima 20 62 18 —

NaBH4/DME — 40 — 50

BH3.SMe2/THF 59 — <l 19

En cambio al usar un borano estabilizado (BH3.SMe2) se logró reducir el carbonilo

selectivamente sin hidrolizar el grupo formiato [115]; en las condiciones de reacción utilizadas

(THF anhidro, 0 °C) no se produce la reducción de ésteres, la cual requiere condiciones mas

enérgicas (reflujo y destilación del SMe2 producido en la reacción) [116]. La reducción del

Ila-fonniloxi-ZO-cetopregnano 155 con BH¿,.SMe2condujo a una mezcla de los alcoholes 156

20(R) y 20(S) (9:1) con un 45,5 % de rendimiento global a partir de 139.

La posterior fiincionalización del metilo angular C-l8 se realizó con DAlB/Iz/hv en

Cl4C en las condiciones de reacción utilizadas para el l la-acetato 141 (Capítulo 4, pág. 78). El

l8-iodo-20-hidroxipregnano 158 presentaba en RMN lH las señales a 5=3,ll y 3,22 ppm

correspondientes al sistema AB del l8-iodometileno. El producto crudo se acetiló en las

condiciones ya descriptas (ver Apéndice, Tabla l) para dar el lla-formiloxi-ZO-acetoxi-l8

iodopregnano 159 el cual se purificó por CFR eluyendo con metanolzagua. Como ya se

mencionó en capítulos anteriores, los l8-iodo-ZO-hidroxiesteroides, son lábiles, se
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descomponen fácilmente por lo que su punto de fiJsión se informa “con descomposición”. Sin

embargo el compuesto 159 con los dos hidroxilos esterificados es estable, cn'staliza de una

mezcla de hexano-AcOEt y presenta un punto de fusión neto (Esquema l).

H

Foo“... Foo...”

“ "
——> —>

ko
153 159

OAc

le

OAc OAc OAc

0 O HO...
e d<— <—

162 161 160

Reactivos: a) DAIB, ¡2, hv, CCI4. b) Aczo. Py. c) K2C03. MeOH. d) PCC. Alúmina, CHZCIz. e)

NaOH 10 %, MeOH.

Esquema l.

El intermediario clave ¡59 se trató con [(1CO3 en MeOH durante 40 min para hidrolizar

selectivamente el grupo fonniato y obtener el lla-hidroxi derivado ¡60; el cmdo de esta

reacción se oxidó con PCC soportado sobre alúmina usando benceno como solvente [l02] para

dar la lS-iodocetona 161 con un 76 % de rendimiento (Esquema l).

El paso siguiente consistió en la alquilación intramolecular de C-12 por ataque del

enolato sobre el C-18 con desplazamiento del iodo y formación del anillo de tres miembros. El

tratamiento con NaOH/MeOH de los Il-cetoesteroides conduce a dos enolatos posibles, sin

embargo, a pesar que el enolato sobre C-9 está tennodinámicamente más favorecido,
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OAc OAc ‘j OAc OAc
12

° [OH-1 9° _. (¿2 ’ °———> ———>
9

162161

el equilibrio se desplaza hacia el enolato menos sustituido ya que éste reacciona

irreversiblemente dando la ciclopropilcetona ¡62 (Esquema l). La formación de la

ciclopropilcetona pudo observarse en el espectro RMN 'H por los dos doble dobletes a 8=0,78

ppm y 6:1,45 ppm correspondientes a los 1-1-18 y el doble doblete a 8=2,24 ppm

correspondiente al H-12. Este intermediario se utilizó posteriormente para probar la

regioselectividad de los hidruros de mercurio como se describe en el Capítulo 6.

Para obtener la dicetona 154 a partir de la 128,18-ciclopregnenona 162, ésta se trató

con LiAlH4 en THF anhidro (l h, 25 °C) obteniéndose la mezcla de dioles 163. Se prefin'ó

utilizar la reducción del 20-acetato y no la hidrólisis en medio básico debido al largo tiempo de

reacción que requiere esta última (ver Apéndice, Tabla 2). La mezcla [63 se oxidó con PCC y

BaCO3 para dar la ciclopropilcetona 154 con un 80 % de rendimiento (Esquema 2).

OH O

HO O

a b
——> —>

{/0 {/0
163 154

Reactivos: a) LiAIH4,THF. b) PCC. BaCO3. CH2CI2.

Esquema 2.

La formación de ¡54 se observó en el espectro de RMN lH por la desaparición del

multiplete de C-20 (8=3,75 ppm) y el desplazamiento a campos bajos de los H-Zl (singulete,
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8=2,07). En el espectro IR se observaron dos señales de carbonilos a 1707 cm"(C-20) y 1678

cm'l (C-l l), indicando en este último la conjugación con el anillo ciclopropano.

Síntesis de abeo-Pregnanos

Teniendo en cuenta lo discutido en el Capítulo 2, los sistemas radicalarios con

movimiento restringido como el que se forma por ataque de un hidruro sobre C-l l, conducen a

la formación del radical oxicarbinilo y éste a su vez se reordena dando un radical priman'o y no

uno tercian'o. Esto se debe a que el radical oxicarbinilo tiene un mejor solapamiento con el

enlace C-lZ-C-18 y sólo se romperá el enlace C-lZ-C-l3 si el anillo C puede adoptar una

conformación tipo bote. Estas consideraciones teóricas se tuvieron en cuenta para la expansión

de lZB,l8-ciclopropilcetonas utilizando una reacción aniónica en lugar de reactivos

radicalarios.

OAc

radical
primario

OAc OAc

o Ro /
Ac

\x\R .° radical

_ . . terciario
oxucarblnllo

Síntesisde l7(13-)l8)-abe0-l7|3(H)-pregna-4,lZ-dieno-3,ll,20-triona (28)

El reordenamiento aniónico se intentó primero con N21HCO3 lO % en EtOH/HZO

utilizando las condiciones desarrolladas por Barton y col. en la química del triterpenoide natural

cucurbitacina A [H7]. Sin embargo no se observó reacción con 153, recuperándose el
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compuesto de partida. El producto de reordenamiento 164 se obtuvo por tratamiento con

NaOH lO % en MeOH durante l,5 hs a t.a. (Esquema 3). Se observó que al aumentar el

tiempo de reacción (26 hs), se obtenía un compuesto de adición de Michael sustituido en C-l3

con un grupo metoxilo ¡65.

0 ,o-‘LO

26 hs

165

Reactivos: a) NaOH 10 %, MeOH. b) TsOH.H20_ acetona.

Esquema 3.

La desprotección del carbonilo en C-3 en 164 se realizó en idénticas condiciones a las

mencionadas en el Capítulo 4 utilizando TsOH en acetona para dar el l l-ceto-D

homopregnano 28 (84 %). Una descripción detallada del mecanismo involucrado en la apertura

del ciclopropano se encuentra en el Capítulo 7.

Para confirmar la estructura de los compuestos 28 y 164 obtenidos por reordenamiento

aniónico, se analizaron sus espectros de RMN 'H y l3C y se las comparó con las del D

homoesteroide 25h (Capítulo 4, pág. 83). En el espectro de RMN 'H de 164 se observó la

desaparición de las señales correspondientes a H-18 (8=0,98 y 6=l,27 ppm) y la aparición de

un singulete ancho a 6=5,82 ppm correspondiente al H-o. en un carbonilo a,B-insaturado. La

ausencia del CH3-18 en los espectros de RMN 'H y “C indica que el tratamiento en medio
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básico de 153 produjo la ruptura del enlace C-13-C-17 y no el enlace C-13-C-18 del

ciclopropano. El espectro de RMN 'H de 28 presentó dos singuletes anchos a 8:5,74 y 5,81

ppm correspondientes a los protones olefinicos H-4 y H-12 respectivamente y mostró un

corn'miento a campos bajos del H-IB ecuatorial respecto de la D-homoprogesterona 24 debido

al desapantallamiento producido por el grupo carbonilo de C-11, este efecto también se observa

aunque en menor grado en el D-homoesteroide 25h (Tabla 2). Para confirmar el on'gen del

desapantallamiento observado, se calcularon las geometn'as de mínima energía de 28 y 25b

utilizando el método AM1. La on'entación relativa del H-IB respecto del carbonilo en C-11 se

obtuvo midiendo la distancia de dicho hidrógeno al plano del carbonilo y la distancia entre el

oxígeno del C=O y el H-lB (Figura 1 y Tabla 2). En el compuesto 28 el H-l [3se encuentra mas

cerca del plano del carbonilo (C-11) que en el caso de 25h. Además se observa un efecto

inverso sobre los protones del C-19 debido al alejamiento del H-l9 del plano del C=O en 28

respecto del D-homoesteroide 25h.

Tabla 2. Desplazamientos químicos de H-l B y H-19 y distancias al carbonilo en C-l 1

28 25h 24 progesterona

23,“p(ppm) 3,02 2,65 2,06 2,05

8|“, (ppm) 1,36 1,43 1,14 1,19

H-1 BIC=O' (A) —o,94 -1,2| — —

H-19/C=O“'C(A) +1,41 +1,15 — —

1-1-113-0b(A) 2,23 2,26 — —

1-1-19-0"c(A) 2,26 2,25 — —

a. Distancia del hidrógeno al plano del carbonilo en C-11 definido por los átomos C-9,

C-11,C-12 y o (C-11).

b. Distancia entre el hidrógeno y el oxígeno del carbonilo en C-l 1.

c. En el caso de H-l9 se indica el H más próximo al O carbonílico.
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Figura l. Distancias de H-lB y H-l9 al carbonilo en C-l l en 25h y 28.

progesterona

En el espectro de RMN l3C del D-homoesteroide 28 se observaron señales a 8=l98,l

(C-l l), 6=l99,7 (C-4) (carbonilos conjugados) y 209,3 (C-20). La señal de C-20 presenta un

corrimiento a 6 mayores respecto de la ciclopropilcetona 153 (207,8 ppm), un comportamiento

similar se observa en los D-homoesteroides saturados obtenidos por via radicalaria; los

resultados anteriores confirmaron la expansión del ciclopropano y la formación del doble enlace

conjugado.

Síntesis de 12(l3—>l8)-abe0-pregna-4,l3(l7)-dieno-3,l1,20-triona (29)

El l2[3,l8-ciclopregnano 154 se trató con NaOH/MeOH en idénticas condiciones a las

utilizadas para obtener 28, para dar el producto de expansión 166. La desprotección por
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transacetalización en medio ácido rindió el l8-nor-C-homoesteroide 29 con un rendimiento del

O O

b

O
29

7l % a partir de [54 (Esquema 4).

_.. ¡ñ
</° 154

Reactivos: a) NaOH 10 %. MeOH. b) TsOH.H20, acetona.

Esquema 4.

Para confirmar la estmctura de los compuestos asi obtenidos (29 y 166), se analizaron

los espectros de RMN 'H y l3C y se compararon con los de la ciclopropilcetona ¡54 y de los

D-homoesteroides 28 y 25b (pág. 100-101). El espectro de RMN ‘H de 166 no presentó los

protones correspondientes al ciclopropano (dd, 8=0,78 ppm) y al H-l7 (t, 8:3,30 ppm). La

presencia de solo una señal correspondiente a un metilo angular (H-l9) en los espectros de

RMN ‘H y l3C indicaron que la expansión del ciclopropano se produjo por ruptura del enlace

C-lZ-C-l3. También se observó el corrimicnto a campos altos de la señal del H-lB en ¡66,

debido principalmente al cambio conformacional al pasar de un anillo de 6 miembros a uno de 7

que modifica la orientación del carbonilo en C-l l. En los C-homoesteroides l66 y 29, el H-lB

se encuentra alejado del plano del carbonilo a diferencia de lo observado en los D

homoesteroides 28 y 25h (Figura 2). El espectro de RMN l3C de 29 confirmó la formación de

un doble enlace C-l3-C-l7 (8=lS4,6 y 8=l36,9 ppm respectivamente) y presentó dos señales

en el extremo de campos bajos, a 8=l98,7 (carbonilos conjugados de C-3 y C-20) y a 8=213,2

(carbonilo de C-l l), este último coincide con datos de bibliografia para cicloheptanonas [l l8].
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19 o 19 ¡o
11

H1p \11 HW

O O

A B

Figura 2. Confórmeros mas estables de l2(|3—>l8)-abeo-pregna-4,l3(l7)-dieno-3,l 1,20

triona (29) obtenidos de cálculos AM 1.

Tabla 3.Energías relativas y distancias entre los l-I-IB, H-l9 y C=O para los confórmeros de 29

29‘| A B

AHr(Kcal/mol) -105,8 -107,2

H- 1[3/C=oa (A) —1,96 +2,18

H-l9/C=O"° (A) +0,25 +2,41

H- 1B-ob (A) 2,41 2,45

H- 19-0“c (A) 2,20 3,31

a. Distancia del hidrógeno al plano del carbonilo en C-ll definido por los átomos C-9,

C-I l, C-lZ y O (C-l l).

b. Distancia entre el hidrógeno y el oxígeno del carbonilo en C-l l.

c. En el caso de H-l9 se indica el H más próximo al O carbonilico.

d. H-l9 (6=l ,37 ppm) y H-lB (852,20 ppm)

El compuesto 29 presentó dos confórmeros de mínima energía, el confórmero A con el

carbonilo de C-ll hacia arriba y el B hacia abajo (Figura 2), en ambos se midieron las

distancias de los H-IB, H-l9 y H-IZB al plano del C=O de C-ll (Tabla 3), observándose que el

H-IB esta alejado del plano en ambos confórmeros (comparar con la Tabla 2, pág. lOO),lo cual
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condice con el desplazamiento químico (852,20 ppm) similar al de progesterona. El

desplazamiento del H-l9 (6=l,37 ppm) indica que hay una contribución importante de los dos

confórmeros ya que de predominar el confórmero A, en el que la distancia H-l9 al plano del

carbonilo es aun menor que en 25h (Tabla 2), se esperan’a un desplazamiento químico mayor

que en este último (8>l,43 ppm) . En cambio si la proporción del confórmero B fuera mayor se

esperaría que el desplazamiento químico fuera similar al de la D-homoprogesterona 24 (851,14

ppm) ya que en B el H-l9 se encuentra muy alejado del carbonilo.

Las secuencias completas seguidas para la preparación de los abeo-pregnanos 28

(Esquema 5) y 29 (Esquema 6) se encuentran al final del capítulo.
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11a-hidroxiprogesterona139

28

153

Reactivos:a)i)HOCH2CH2OH,CH(OC2H5)3,H2804(c),THF;ii)Acetona.PPTS,H20.b)i)A620,Py;ii)NaBH4,MeOH.c)DAIB,¡2.

CI4C.hv.d)i)PCC,BaCO3,tamizmolecular3Á.CHZCIZ;ii)NaOH10%,MeOH.e)PCC,BaCOa.tamizmolecular3Á, CH2CI2.f)i)NaOH10%.MeOH;ii)Acetona.TsOH.

Esquema5.

Sintesis de abeo-I’regnanas' l05
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154162

Reactivos:a)i)HOCHZCHZOH.CH(OC2H5)3.H2804(c),THF;ii)Acetona.PPTS.HZO.b)i)HCOOH,Aczo,Py;ii)BH3.SMe2_THF.

c)i)DAIB,I2,CI4C.hv;ii)Ac20,Py;d)i)K2CO3,MeOH;ii)PCC-Alúmina.benceno;iii)NaOH10%.MeOH.e)í)LiAIH4.THF;ii)PCC,BaCO3,tamizmolecular3Á.CH2CI2.f)i)NaOH10°/o.MeOH;ii)Acetona,TsOH.

Esquema6.
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os compuestos organomercúricos se conocen desde mediados del siglo pasado y se

encuentran entre los primeros compuestos organometálicos estudiados. Sin

embargo debido a la baja reactividad de la unión Hg-C no tuvieron una aplicación

importante en síntesis orgánica y sólo fueron utilizados para preparar otros compuestos

organometálicos hasta que a principios de este siglo se observó su conversión en

organomagnesianos (reactivos de Gn'gnard). En los últimos veinte años, los reactivos

organomercúricos ganaron interés en síntesis orgánica, a pesar de su toxicidad, debido a la

reacción de solvomercuración que permite la preparación de compuestos organomercúricos

funcionalizados con alta selectividad que se utlizan como precursores adecuados de

compuestos orgánicos fiJncionalizados. Los estudios realizados de la reactividad de los

compuestos organomercúricos indican que son precursores adecuados de carbaniones,

carbocationes, carbenos o radicales. Las transformaciones de compuestos organomercún'cos

que involucran un intermediario radicalario han adquirido gran importancia en síntesis orgánica

en los últimos quince años, debido a la posibilidad de formar uniones carbono-carbono [l 19].

Dentro de los métodos de adición de radicales carbono a dobles y tn'ples enlaces para

extender cadenas carbonadas, el más difiJndido es el del hidruro metálico (Método de Giese)

[l20]. Este método desarrollado fundamentalmente por Giese y col., emplea hidruros metálicos

como mediadores en las reacciones de adición [12]]. Se usan en general 2 tipos de hidruros

para llevar a cabo reacciones de adición a través de una cadena radicalaria:

a) Hidruros de estaño (BuaSnH, visto en el Capítulo 2), germanio (BugGeH, [122]) y silicio

((MeJSi)3SiH, [123])

b) Hidruros de mercurio (II) [RHgH]

Los hidruros alquilmercúricos 168 se obtienen por reacción de sales alquilmercúricas

167 con donores de H' (NaBH4 ó BuJSnH) (Esquema l). A pesar que estos hidruros aún no
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han sido aislados, estudios estereoquímicos [l24], polarográficos [125] y cinéticos [126]

indican la formación de 168, el cual por sustracción de hidrógeno da el radical alquilmercurio

169. Este último se descompone instantáneamente para dar Hg° y el radical alquilo 170. El

RHgH 168 cumple un papel importante como donor de H ya que atrapa el aducto radical l7l

antes de su polimeñzación. Los hidruros alquilmercúricos tienen un coeficiente de velocidad de

lO7(l/molxseg)“ en la captura de radicales alquilo, por lo tanto se obtienen altos rendimientos

en la formación de uniones C-C con alquenos reactivos (acrilonitrilo, vinilcetonas, etc.). Los

RJSnH, como donores de hidrógeno, reaccionan lO veces más despacio con radicales alquilo

que los hidruros de mercurio y los BuJGeH reaccionan aún más lentamente [127].

171 Y RHgH NaBH4 Rng
Y 168 167

m X=Ac0 ó haluro

17oR' M
Y

RHg'
169

Hg

Esquema l.

La ventaja de usar hidruros de mercurio en lugar de hidruros de estaño reside en las

condiciones suaves en que se desarrollan las reacciones (t.a., ausencia de irradiación) y en los

tiempos cortos de reacción (del orden de minutos) ya que se supone que estos hidruros inician

la cadena por descomposición espontánea. La purificación de los productos resulta muy simple

a diferencia de los reactivos organoestánnicos: el Hg° por filtración y los compuestos

inorgánicos por extracción con agua [128].
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Reacciones con Hidruros de Mercurio (II)

Entre los compuestos utilizados por Giese y col. para generar radicales alquilo se

encuentran las cetonas, que pueden ser transformadas en sales de mercurio (JL-sustituidas[129]

via las hidrazonas correspondientes [l30]. Estas sales por reducción con NaBH4 generan el

radical oxicarbinilo 172 que es estructuralmente equivalente al obtenido utilizando BUJSnH.

R

O “N H AcO HgOAc N BH 1
Á 2 4 a 4 R2 - 172

—>
R1 R2 2) HQO/ R1 R2

Hg(AcO)2 OAc

Con la experiencia adquirida en el reordenamiento de ciclopropilcetonas con BUJSnH,

se decidió estudiar a los hidruros de mercurio (ll) como un método alternativo en el

reordenamiento de ciclopropilcetonas, teniendo en cuenta la similitud estructural de los

radicales oxicarbinilo resultantes:

OSnBU3 OAcM M
Se esperaría un mecanismo similar al encontrado con BUJSnH en sistemas no

tensionados (Capitulo 2) con formación del radical 173 que reordenaría al radical 174

generando la apertura del ciclopropano y liberando la tensión interna del anillo al migrar el

radical a una posición más estable (Figura l).
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o NNH2 AcO

EtOH Hg(AcO)2

lNaBH4

Ac OAc OAc, ._ WK ._ «4%
174 173

Figura l. Secuencia postulada para la apertura de ciclopropilcetonas via RHgH

Se utilizaron como compuestos modelo para estudiar esta reacción las

ciclopropilcetonas 107a y 162, que permitirían generar los radicales oxicarbinilo 175 y 176, no

tensionado y tensionado respectivamente.

VO \../OAc

AcO AcO
107a 175

OAc OAc

O Ac

——>-—->

{/0 162 {/0 176

El reordenamiento del radical 175 conduciría al producto de expansión del anillo D y en

cambio, como se explicó en el Capítulo 5 (pág. 98), el reordenamiento del radical l76
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regeneraría el metilo angular de C- l3 por ruptura del enlace C-lZ-C-l8 debido a que el radical

intermediario no puede solapar la unión C-12-C-l3. El tratamiento de la ciclopropilcetona l62

con BuJSnH/AIBN en iguales condiciones a las utilizadas en la síntesis de lS-nor-D

homoesteroides (Capítulo 4, pág. 8l) no condujo al producto de reordenamiento, sino que se

recuperó el compuesto de partida desacetilado en C-20. En este caso el impedimento estérico

producido por el metilo angular (C-l9) y el ciclopropano en C-18 no permitiría el acercamiento

del voluminoso Bu3Sn' al carbonilo en C-l 1.

Resultados Obtenidos

El primer paso consistió en la preparación de las hidrazonas correspondientes. La

ciclopropilcetona |07a se transformó en la hidrazona 177 con un exceso de hidrato de

hidracina en etanol usando óxido de bario como catalizador, con un 90 % de rendimiento

[13 l]. En el medio de reacción se produjo además la hidrólisis del acetato en C-3.

NH2

VO

N2H4 80%
EtOH

BaO, 60 °C

ACO HO

1073 177

En el espectro de RMN ‘H de la ciclopropilhidrazona se observó un cuarteto AB a

6=0,70 ppm correspondiente a los H-18 y un singulete a 6:1,75 de H-Zl', esta señal indica la

formación de solo una de las dos hidrazonas isómeras, presumiblemente el isómero (E) más

estable. La introducción del nitrógeno en C-20 disminuye el efecto de protección respecto del

producido por el grupo carbonilo sobre el H-lS-exo disminuyendo a su vez la diferencia de 6
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entre éste y el H-l8-endo. En el EM se observó un ion molecular de m/z 328 y una pérdida de

NH2 (m/z 312) confirmando la formación de la hidrazona y no de una azina.

La preparación de la hidrazona en C-ll resultó más dificultosa. Cuando se trató la

ciclopropilcetona ¡62 con hidrato de hidracina en las condiciones anteriores, luego de 4 hs de

calentamiento sólo se observó la hidrólisis del acetato, al aumentar el tiempo de reacción (34

hs) y la temperatura (90 °C) tampoco se obtuvo la hidrazona. Se probaron entonces las

condiciones desarrolladas por Barton y col. sin catalizador de BaO y utilizando etilenglicol

como solvente a 190 °C [132], en esas condiciones se obtuvo después de 20 hs una mezcla de

dos compuestos muy polares que se identificaron como una monohidrazona en C-ll y una

dihidrazona en C-3 y C-ll. En estas condiciones más enérgicas se produjo además de la

ciclopropilhidrazona deseada, la hidrólisis del acetal en C-3 con posten'or sustitución del

oxígeno por la hidracina. La ciclopropilhidrazona 178 se obtuvo con un rendimiento de 85 %

en las condiciones anten'ores, pero a menor temperatura (¡60 °C) durante 4 días y en presencia

de una cantidad catalítica de BaO. Las condiciones de reacción más enérgicas necesan'as para

preparar la ciclopropilhidrazona 178 se deben al impedimento estérico producido por el metilo

angular (C-l9) y el ciclopropano en C-18 que que dificultan el acercamiento de la hidracina al

carbonilo en C-l l.

OAc OH

N2H4 80%

LT)”H

</ BaO o160°C eo 162 0 178

En el espectro de RMN lH de 178 se observó un pequeño corrimiento de la señal del

l9-CH3 (8=l,00 ppm) respecto de la ciclopropilcetona 162 (8=l,03 ppm) y la apan'ción de un
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multiplete a 8:2,65 ppm en reemplazo del doble triplete (6=2,65 ppm) correspondiente al H-IB

del compuesto 162. El EM confirmó la formación de la hidrazona observándose el ion

molecular de m/z 386 y una pérdida de 16 u.m.a. (m/z 370).

El tratamiento de la hidrazona 177 en las mismas condiciones que Giese y col. [129]

con una mezcla de HgO/Hg(AcO)2 en dioxano dio lugar a la sal de mercurio; por agregado de

una solución de NaBH4 en agua se obtuvo el enol acetato ¡79 como un mezcla (lzl) de

isómeros E/Z en el doble enlace 17(20), estos se identificaron por RMN 'H observándose

singuletes a 6=2,12 y 6=2,l3 ppm para los H-21 y a 5=l,84 y 8=l,85 ppm para los acetatos

(Esquema 2). La ausencia de metilo angular 18-CH3 en el espectro de RMN 'H indicó que el

reordenamiento del ciclopropano procedió por ruptura del enlace C-l3-C-l7 generando un

anillo D de 6 miembros. La confirmación de la expansión de la ciclopropilcetona y la fiJsión

trans de los anillos C y D, se logró realizando la hidrólisis básica de la mezcla de enol acetatos

que condujo a un único l7(l3—>18)-abe0-pregnano cuyas señales de RMN 'H y lJC

coincidieron con el D-homoesteroide 115 obtenido anteriormente (Capítulo 3, pág. 57)

(Esquema 2). A su vez el compuesto 115 confirma el mecanismo postulado para la apertura de

ciclopropilcetonas via RHgH, el ataque del H‘ por la cara B fija la estereoquimica del C-l3 en

forma equivalente a lo observado con el Bu3SnH.

En idénticas condiciones se agregó la mezcla de HgO/I-lg(AcO)2 sobre la

ciclopropilhidrazona 178 y luego se agregó una suspensión de NaBH4 en agua obteniéndose el

producto de reordenamiento 180 (Esquema 2). En el espectro de RMN 'H se observaron tres

señales características: un singulete a 6=0,90 ppm (18-CH3), un singulete 6=2,06 ppm (acetato)

y un singulete ancho a 8=5,38 ppm correspondiente al H-12 del enol acetato. El espectro de

RMN l3C y DEPT confirmaron la presencia de un metilo angular (C-18) a 5=16,l ppm y del

doble enlace C-l l-C-lZ (8=l42,8 y 129,9 ppm). La obtención del compuesto 180 permitió

corroborar el mecanismo propuesto para el reordenamiento de ciclopropilcetonas con RHgH
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(Il) y coincide con los postulados de Ingold y col. para la apertura de ciclopropanos a través de

radicales tensionados.

H H L
AC J". O_.a ab

H H

179 1 1 5

OH OH

t“
AcO

a—->

178

Reactivos: a) i) Hg(AcO)2, HgO, dioxano, 15 min.; ii) NaBH4, H20. 0 °C, 30 min. b) NaOH 10 %,

MeOH, 18 hs.

Esquema 2.

Estas reacciones demuestran la factibilidad de la aplicación de hidruros de Hg(ll) para el

reordenamiento de ciclopropilcetonas a través de radicales oxicarbinilo como alternativa a los

hidruros de estaño. El uso de hidruros de mercurio (ll) permite ampliarla aplicabilidad de estas

reacciones a cetonas impedidas estéricamente, lográndose el reordenamiento radicalario en

pocos minutos y en condiciones muy suaves, en contraste con los tiempos prolongados de

reacción y temperatura elevada necesarios en el caso del BUJSnH.
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lo largo de este trabajo de Tesis se han desarrollado dos metodologías para el

reordenamiento de ciclopropilcetonas: una a través de radicales y otra utilizando

aniones, las cuales se resumen a continuación:

\/°R1
R C) .

R20 2 OR1
———————>

R1=Bu3Sn

181 ÓAc 182

OR2 OR;

R10 R10

-—-———-D

R1=AC

133 134

185 136

C)

C)

o 9 o

-———-——’

187 188
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En la primera, el reordenamiento de radicales oxicarbinilo generados, ya sea por

BuJSnH o por RHgH, condujo a la ruptura regioselectiva de un enlace C-C del ciclopropano

obteniendo para el radical 181 (con libre movimiento) la expansión a través de un radical

terciario 182 y para el radical 183 (movimiento restringido) la ruptura del ciclopropano

generando un radical primario menos estable 184. En ambos casos el radical reordenado es

atrapado por un donor de H‘ resultando los productos de control cinético. Los resultados

//e
l

\ n 8‘g me135 —::

Ñ

187

Figura l. Mecanismos de reordenamiento aniónico

experimentales coinciden con lo postulado teóricamente por Ingold y col. para radicales

restringidos [42] y por Mariano y col. para radicales con libre movimiento [38] observándose
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que siempre ocurre la ruptura del enlace C-C que mejor solapa con el radical oxicarbinilo

formado. En el caso de los carbaniones ¡85 y 187, si bien la ruptura favorecida sería la misma

que en cl caso radicalario [l33], el reordenamiento ocurre a través de pasos reversibles

permitiendo un control termodinámico que da lugar a los carbaniones reordenados más estables

(enolatos [86 y 188) (Figura l).

En este trabajo de Tesis se han utilizado estos reordenamientos para preparar l8-nor-D

homoesteroides y lB-nor-C-homoesteroides como análogos de hormonas naturales y con

posible acción antiandrogénica. Además de los métodos aqui utilizados, las ciclopropilcetonas

se pueden preparar facilmente por ciclopropanación de alcoholes alilicos y posterior oxidación

[134] o directamente por ciclopropanación de cetonas a,B-insaturadas con iluros de azufre

[135]. 7

Por último cabe destacar que si bien en este trabajo de Tesis el reordenamiento de

ciclopropilcetonas fiJsionadas se ha llevado a cabo en esteroides, consideramos que estos
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resultados son de interés en síntesis orgánica en general y pueden ser aplicados en

reordenamientos de moléculas más o menos complejas.



Capítulo 8

Parte Experimental
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Generalidades

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Fisher-Johns y no están corregidos.

Los poderes rotatorios se midieron en un polan’metro Perkin-Elmer 141 empleando una

lámpara de sodio (X=589 nm), en microceldas de l dm de longitud a temperatura ambiente,

utilizando el solvente y la concentración que se indica en cada caso.

Los espectros UV se determinaron utilizando un espectrofotómetro Hewlett Packard

8451A con arreglo de diodos, en los solventes que se indican en cada caso.

Los espectros de resonancia magnética nuclear protónica (RMN lH) se realizaron a

200,12 MHz en un espectrómetro Bmker AC-200. Los espectros de resonancia magnética

nuclear de carbono (RMN l3C) se realizaron a 50,32 MHz en un espectrómetro Bruker AC

200.

En todos los casos se utilizó cloroformo-dl como solvente, a menos que se indique otro

solvente o mezcla de solventes, en tubos de 5 mm de diámetro.

Los desplazamientos quimicos para RMN 'H se expresan en todos los casos en la escala

6, en partes por millón (ppm) respecto de la resonancia del tetrametilsilano utilizado como

referencia interna (0,00 ppm). Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en Hz. Las

señales se indican en cada caso como singulete (s), doblete (d), triplete (t), cuarteto (c), doble

doblete (dd), multiplete (m) o doblete ancho (da). Los desplazamientos químicos RMN 13Cse

expresan en ppm utilizando como referencia el pico central de la señal correspondiente al

coroformo-dl (77,0 ppm). Las multiplicidades de las señales se détemúnaron por la técnica de

incremento libre de distorsión por transferencia de polarización (DEPT) [l36].

Los espectros de RMN l3C de los compuestos descriptos en este capítulo se encuentran

detallados en el Apéndice (pág. l69).

La asignación completa del espectro protónico de los compuestos descriptos en este

capítulo se realizó utilizando una combinación de técnicas mono y bidimensionales. La
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estrategia básica utilizada consistió en Ia medición de los espectros de RMN l3C y DEPT,

asignando la mayor cantidad de señales posibles. El paso siguiente fue Ia medición de un

espectro de correlación he'teronuclear (HETCOSY) con desacople de 'H-‘H para obtener los

desplazamientos químicos de cada uno de los protones en la región de mayor superposición de

señales (0,8-2,4 ppm). La verificación de estas señales se realizó por comparación con

espectros de correlación homonuclear (COSY-45) y con filtro cuántico doble (COSY-DQF)

[137 y 138].

Los espectros de masa por introducción directa se realizaron en los espectrómetros de

masa Trio-2 VG Masslab y Shimadzu QP-SOOO,ionizando por impacto electrónico a 70 eV.

Los espectros de masa de alta resolución (EMAR) se realizaron en un espectrómetro ZAB

SEQ (BEqQ) (VG Analytical) utilizando el detector de tercera región libre de campo

(LANAIS-EMAR, CONICET-FCEN, UBA).

Las cromatografias analíticas en capa delgada se realizaron utilizando la técnica

ascendente en soporte de aluminio o plástico (Silicagel 60 F254,Merck o Aldn'ch). La detección

se realizó pulven'zando las placas con una solución de ácido sulfúrico 20 % en etanol y

posterior calentamiento a 120 °C, o por exposición a vapores de 12.

Las cromatografias en capa preparativa se realizaron en cromat0placas de sílica gel

como fase fija de 2,0 mm de espesor (Silicagel 60 Fm, Merk).

Las cromatografias flash (CF) en columna se realizaron según la referencia de Still y col,

utilizando sílica gel (Silicagel 60, malla 230-400, Merck) y aplicando presión de nitrógeno para

acelerar el paso del solvente [139]. Los solventes de elución se indican en cada caso.

Las cromatografias flash en columna seca (CFCS) se realizaron según la referencia de

Harwood y col. (Silicagel 60 G, Merk) empleando embudos con placa filtrante de vidrio

sinterizado y haciendo vacío para acelerar el paso del solvente [140]. Los solventes de elución

se indican en cada caso.
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Las cromatografias en fase reversa (CFR) se realizaron utilizando silica gel

funcionalizada con octadecilsilanos (Aldn'ch, cat. 37.763-5) empleando embudos con placa

filtrante de vidrio sinten'zado y haciendo vacio para acelerar el paso del solvente. Los solventes

de elución se indican en cada caso.

Los microanálisis fueron realizados por la Lic. Marta Marcote (UMYMFOR,

CONICET-FCEN). Las muestras para microanálisis se secaron previamente bajo vacio en

pesencia de pentóxido de fósforo como desecante.

Los cálculos de geometn'as se realizaron con el programa AMPAC 5.0 utilizando el

método semiempin'co AM1.

Purificación de Solventes

Todos los solventes se purificaron por destilación y los solventes anhidros se destilaron

en atmósfera de N2.

Acetonítrilo: se secó por reflujo sobre pentóxido de fósforo durante 3 hs y luego se destiló

recogiéndolo sobre tamices moleculares de 4 Á.

Díclorometam): se reflujó sobre pentóxido de fósforo durante 3 hs y luego se destiló

recogiéndolo sobre tamices moleculares de 3 Á.

Dioxano: se secó previamente sobre hidruro de calcio durante 18 hs, se destiló y se guardó

sobre tamices moleculares de 4 Á.

Metanol: se secó previamente sobre hidruro de calcio, se destiló a presión reducida y se guardó

sobre tamices moleculares de 3 Á.

Tetrahidrafurano: se secó previamente sobre hidruro de calcio, se reflujó sobre cinta de sodio

y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló antes de usar.

Tolueno: se reflujó sobre cinta de sodio y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló antes

de usar.
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Dimerilsulfóxido: se secó sobre hidruro de calcio, se destiló a presión reducida y se guardó

sobre hidruro de calcio fresco.

Purificación y Preparación de Reactivos

Los reactivos fiJeron preparados deacuerdo a las referencas citadas.

Diacemxiiodobenceno (DAIB): A 2,3 ml de peróxido de hidrógeno 120 vol. se agregaron

lentamente lO ml de anhídrido acético, luego se llevó la mezcla a 45 °C y se agitó durante 4 hs.

Posteriormente se agregaron 0,5 ml de iodobenceno y se agitó durante 18 hs a 25 °C. Se

evaporaron los solventes a presión reducida y el sólido obtenido se recristalizó de tolueno [19].

PCC/alúmina: A una solución de 6 g de tn'óxido de cromo en ácido clorhídrico 6 N (1 l ml), se

agregó piridina (4,75 g) durante 10 min a 40 °C. La temperatura se mantuvo hasta la formación

de un sólido naranja y se agregó 50 g de alúmina. La mezcla se evaporó a presión reducida y el

sólido obtenido se guardó en un recipiente oscuro [102].

Trierilamina: se agitó durante 18 hs sobre hider de calcio, se destiló bajo nitrógeno y se

guardó sobre hidruro de calcio fresco.

Detalles Experimentales

38-acetoxi-20-hidroxipregn-5-eno (l l l)

Método A: A una solución de acetato de pregnenolona (110) (1,0 g, 2,78 mM) en MeOH (40

ml) conteniendo trazas de naranja de metilo, se agregó cianoborohidruro de sodio (0,50 g, 7,94

mM) y se mantuvo el pH=3 (color naranja-rosado) por agregado pen'ódico de una solución de

HCl lN-MeOH 1:1 durante 2 hs a t.a.. La mezcla de reacción se acidificó con HCl IN, se

concentró a presión reducida al 50 % del volúmen y se diluyó con agua. Se extrajo con

diclorometano, la fase orgánica se lavó con agua y se secó con Na,SO4. Por evaporación del
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solvente, se obtuvo 111 (0,97 g, 97 %) como una mezcla de epímeros 200/20a (9: I). Una

fracción fije purificada por CF con AcOEt-hexano (1:9) sepárandose los dos isómeros.

Método B: A una solución de acetato de pregnenolona (110) (1,0 g, 2,78 mM) en MeOH

anhidro (50 ml), se agregó NaBH4 (0,.42 g, 11,2 mM) y se agitó en baño de hielo durante 30

min. La mezcla de reacción se neutralizó con HCl lN, se extrajo 3 veces con diclorometano y

las fases orgánicas se evaporaron obteniéndose lll (1,0 g, 99,4 %) como una mezcla de

epímeros 2013/20a (9: l).

Punto de Fusión (epímero 208): 163-164,5 °C (MeOH), lit. [76] 163,5-165,S °C (MeOH).

RMN 'H (ppm) (epímero 2013):0,78 (3H, s, l3-H3C), 1,04 (3H, s, lO-HJC), 1,14 (3H, d, J = 6

Hz, 20-H3C), 2,04 (3H, s, acetato), 3,72 (lH, rn, 20-H), 4,58 (lH, m, 3-H) y 5,38 (lH, da, J =

4 Hz, 6-H).

36-acetoxi-l7B,18-ciclopregn-5-en-20-ona (107a)

El producto anterior (Método A) (1,0 g, 2,77 mM) se disolvió en Cl4C recientemente destilado

(120 ml), se agregó DAIB (1,0 g, 3,1 mM) e I2 (0,70 g, 2,76 mM) y la solución se irradió con

una lámpara de tungsteno de 300W (5000 lm) durante 90 min a 30 °C bajo atmósfera de

nitrógeno con agitación vigorosa. La mezcla de reacción se volcó sobre tíosulfato de sodio 5

%, se extrajo con éter etílico y la fase orgánica se lavó con agua y se secó con MgSO4. Por

evaporación del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (1,55 g) de lS-iodo esteroide e

iodobenceno. Se eliminó el iodo benceno por filtración a través de un lecho de Florisil eluyendo

sucesivamente con hexano (500 ml) AcOEt (500 ml); por evaporación del solvente se obtuvo

una mezcla de 18-iodo-20-hidroxi esteroides epímeros (112) (1,05 g) ZOB/ZOa(9:1). Este

producto fire utilizado sin purificar en el paso siguiente.
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RMN 'H (ppm) (epímero 2013): 1,02 (3H, s, lO-HJC), 1,15 (3H, d, J = 6 Hz, 20-1-13C),2,03

(3H, s, acetato), 3,14 (lH, d, J= 11 Hz, 18-Ha), 3,34 (lH, d, J= ll Hz, 18-1-lb),4,08 (lH, m,

20-H), 4,60 (IH, m, 3-H) y 5,38 (lH, da, J = 4 Hz, 6-H).

La mezcla de iodoalcoholes 112 sin purificación previa se oxidó de acuerdo a los siguientes

métodos:

Método A: A una suspensión de PCC (1,87 g, 8,67 mM), carbonato de bario (1,11 g, 5,62

mM) y tamiz molecular 3Á (polvo) (1,51 g) en diclorometano anhidro (34 ml), se agregó la

mezcla de iodoalcoholes 112 (1,05 g, 2,15 mM) y se agitó vigorosamente bajo atmósfera de

nitrógeno a t.a. durante 4 hs. La reacción de diluyó con éter etílico y se filtró a través de un

lecho de Florisil eluyendo con diclorometano-éter etílico (1:1), se evaporó a sequedad

obteniéndose un residuo aceitoso de 3B-acetoxi-l8-iodopregn-5-en-20-ona (113) (1,45 g, 78

%).

Método B: La mezcla de iodoalcoholes 112 (0,20 g, 0,41 mM) se disolvió en acetona (35 ml) y

se burbujeó nitrógeno libre de oxígeno durante 30 min. Se enfiió la solución a 0 °C y se trató

con el reactivo de Jones (0,2 ml) gota a gota. A los 60 min la reacción se trató con isopropanol

y se diluyó con diclorometano. La suspensión resultante se lavó con NaHCQ1 (sol. sat.) hasta

neutralidad y agua, la fase orgánica resultante se evaporó a sequedad obteniéndose 3B-acetoxi

lS-iodopregn-S-en-20-ona (113) (0,150 g, 75 %).

RMN lH (ppm): 1,02 (3H, s, lO-HJC), 2,02 (3H, s, acetato), 2,28 (3H, s, 2O-H3C),3,2 (lH, s,

lB-Ha), 3,25 (lH, s, lB-Hb), 4,60(1H, m, 3-H) y 5,33 (lH, da, J= 4 Hz, 6-H).

El compuesto 113 (0,94 g, 1,95 mM) sin purificación previa se disolvió en MeOH (120 ml) y se

agregó NaOH 10 %( 13,9 ml). Luego de agitar 1 h a t.a. bajo atmósfera de nitrógeno se diluyó
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con agua, se extrajo con diclorometano y las fases orgánicas se lavaron con agua hasta pH=7.

Estas se secaron con NaQSO4y por evaporación del solvente se obtuvo un residuo que fi1e

purificado por CF con AcOEt-hexano (1:1) dando 3B-hidroxi-17B,18-ciclopregn-5-en-20-ona

(107) (0,55 g, 89,8 %).

RMN l11 (ppm): 0,95 (111, d, J = 4,6 Hz, 18-Ha), 1,02 (3H, s, 10-HJC), 1,24 (IH, d, .1 = 4,6

Hz, 18-Hb), 2,20 (3H, s, 20-H3C), 3,60 (1H, m, 3-H) y 5,38 (1H, da, .I= 4 Hz, 6-H).

El producto 107 (0,191 g, 0,606 mM) se trató con anhídrido acético (1,8 ml, 19,1 mM) y

pirídina seca (1,8 m1, 22,3 mM) durante 16 hs a 25 °C. La mezcla de reacción se diluyó con

diclorometano, se lavó con ácido clorhídrico 1N y NaHCO3 (sol. sat.) hasta neutralidad. Por

evaporación de la fase orgánica y posterior purificación por CF con AcOEt-hexano (1:9) se

obtuvo 3B-acetoxi-17B,l8-ciclopregn-5-en-20-ona (10711)(0,194 g, 90 %).

Punto de Fusión: 127,5-129 °C (AcOEt-hexano), lit. [68]: 126-128 °C (éter de petroleo)

lR v (KBr)/ cm": 1732 (C=o, ester), 1682 (c=0), 1435, 1246 (C-O), 1034 (O-C-O), 756.max

RMN lH (ppm): 0,84 (1H, m, lS-HB), 0,95 (IH, d, J = 4,6 Hz, 18-H ), 1,03 (3H, s, 10

113C), 1,12 (1H, rn, 9-1101),1,18(1H, m, 1-H01), 1,24 (IH, d,J= 4,6 Hz, 18-Hmdo), 1,31 (IH,

m, 8-118), 1,35 (111, m, 11-118), 1,56 (111, m, 12-Ha), 1,57 (111, m, 14-1161), 1,61 (111, rn, 2

HB), 1,67 (111, m, 7-1161), 1,74 (111, m, 15-Ha), 1,76 (lH, m, 12-110), 1,89 (111, m, 11-1161),

1,90 (111, m, 2-116), 1,93 (111, m, 1-118), 1,96 (111, m, 16-HB), 2,06 (3H, s, acetato), 2,08

(111, m, 7-118), 2,20 (311, s, 20-113€), 2,20 (111, m, 16-Ha), 2,30 (111, rn, 4-HB), 2,41 (111, m,

41161), 4,64 (111, m, 3-110) y 5,38 (111, da, J = 4 Hz, 6-H).

RMN l3C (ppm): ver Apéndice.
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JB-hidroxi-l7(l3—)18)-abe0-17a(H)-pregn-5-en-20-ona (114)

Método A: A una solución de la ciclopropilcetona 107 (0,440 g, 1,40 mM) en tolueno anhidro

(7 ml), se agregó Bu3SnI-l (1,130 ml, 4,17 mM) y algunos cristales de AIBN. La mezcla se

agitó primero 1 h a 80 °C y luego 3 dias a 110 °C bajo atmósfera de nitrógeno. Se agregó

MeOH (3 ml) y se calentó bajo reflujo durante 60 min más. La mezcla de reacción se volcó

sobre agua, se extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se lavaron con agua y se secaron

con Na2S04. El aceite obtenido fue pun'ficado por CF con AcOEt-hexano (3:7) rindiendo una

primera fracción de 3B-hidroxi-l7(l3—>l8)-abeo-l7a(H)-pregn-5-en-20-ona (114) (0,171 g,

39 %).

Punto de Fusión: 139-142 °C (éter diisopropílico)

Microanálisis: CanO2 calculado C 79,69 %; H 10,20%, encontrado C 79,6 %; H 10,5 %

RMN 'H (ppm): 0,91 (3H, s, 10-H3C), 2,15 (3H, s, 2O-H3C), 2,60 (lH, ba, 17-H), 3,51 (IH,

m, 3-H) y 5,33 (IH, da, J= 4 Hz, 6-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 316 (M2 45), 301 (M-lS, 7), 298 (M-18, 46), 283 (29), 231 (32), 205 (17), 145

(38), 119 (27), 91 (41), 43 (100).

Utilizando el mismo solvente, se eluyó una segunda fracción de 3B-hidroxi-17(13—>l8)-abeo

l7B(H)-pregn-S-en-20-ona (115) (0,107 g, 24 %).

Punto de Fusión: 127-130 °C (éter diisopropílico)

Microanálisis: CNHJZO2calculado C 79,69 %;1-l 10,20 %, encontrado C 79,4 %; H 9,9 %

RMN 'H (ppm): 0,95 (3H, s, lO-HJC), 2,14 (3H, s, 20-H3C), 3,53 (1H, m, 3-H) y 5,35 (IH,

da, J = 4 Hz, 6-H).

RMN l3C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 316 (Ml, 38), 301 (M-lS, 6), 298 (M-ls, 40), 283 (31), 231 (30), 205 (17), 145

(36), 119 (24), 91 (31), 43 (100).
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Método B: La ciclopropilcetona 107a (0,080 g, 0,22mM) se trató con algunos cristales de

AIBN e Bu3SnH (0,6 ml, 2,21 mM), se calentó bajo atmósfera de nitrógeno l h a 80 °C y luego

3 días a 110 °C. La mezcla de reacción se diluyó con agua y se trató como en el Método A.

Por purificación por CF se obtuvo el D-homo pregnano 114 (0,041 g, 50 %) y el epímero 115

(0,010 g, 12 %).

l7( l3—>18)-abeo-l7a(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (23)

A una suspensión de PCC (0,233 g, 1,08 mM), carbonato de bario (0,133 g, 0.67 mM) y tamiz

molecular 3Á (polvo) (0,181 g) en diclorometano anhidro (7 ml), se agregó el D-homo

pregnano 114 (0,125 g, 0,395 mM) y se agitó vigorosamente bajo atmósfera de nitrógeno a t.a.

durante 6 hs. La reacción de diluyó con éter etílico y se filtró a través de un lecho de Florisil

eluyendo con diclorometano-éter etílico (1:1), se evaporó a sequedad obteniéndose

17(13-)18)-abe0-17a(H)-pregn-5-eno—3,ZO-diona (116) (0,112 g, 89 %).

RMN lH (ppm): 1,09 (3H, s, lO-HJC), 2,16 (3H, s, 20-H3C), 2,63 (lH, ba, l7-H), 2,81 (lH,

dd, J= 16 y 2 Hz, 4-Ha), 3,28 (IH, dda, J= 16y 2 Hz, 4-Hb) y 5,33 (lH, da, J= 4 Hz, 6-H).

El producto 116, sin purificación previa, se disolvió en diclorometano (4 ml) y se agregó una

solución de ácido clorhídrico (c) (0,9 ml) en agua (2 ml) con MeOH (14 ml). La mezcla se

agitó a t.a. durante 18 hs. Se neutralizó con NaJ-ICOJ(sol.sat.), se extrajo con diclorometano y

el residuo resultante se purificó por CF con AcOEt-hexano (3:7) obteniéndose 17(13—>18)

abeo-l7a(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (23) (0,077 g, 62 %).

Punto de Fusión: l 14-117°C (éter diisopropílico).

Microanálisis: CHHJOO2calculado C 80,20 %; H 9,62 %, encontrado C 80,2 %', H 9,7 %

U. V.: A (MeOH) 242 nm, e 17200 dmJ mol'l cm'lI'llil X
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IR vmax(KBr):1710 (C=O, cetona), 1663 (C=0, cetona conjugada), 1242 y 754.

RMN 'H (ppm): ¡,11 (3H, s, lO-HJC), 2,16 (3H, s, 20-H3C), 2,63 (1H, ba, 17-H) y 5,72 (1H,

s, 4-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 314 (Mi 63), 272 (M-CHQCO, 73), 229 (M-85, 24), 191 (M-123, 35), 147

(25), 124 (100, anillo-A + C-6 + 0-19), 91 (49), 43 (79).

17(13-)18)—abe0-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (24)

El 17B-abe0-pregnano 115 (0,063 g, 0,199 mM) se oxidó con PCC utilizando la misma técnica

que para 114 rindiendo la dicetona ll7 (0,057 g, 90 %).

RMN 'H (ppm): 1,12 (3H, s, 10-H3C), 2,14 (31-1,s, 20-H3C), 2,82 (lH, dd, J = 16 y 2 Hz, 4

Ha), 3,23 (lH, dd, J= 16 y 2 Hz, 4-1-Ib)y 5,35 (1H, da, J= 4 Hz, 6-H).

La dicetona 117 se isomerizó de la misma manera que 116 se pun'ficó por CF obteniéndose

17(13-)18)-abeo-17B(H)-pregn-4-en-3,20-diona 24 (0,038 g, 61 %).

Punto de Fusión: 110-113 °C (éter diisopropílico).

Microanálisis: C2¡1{3(,O2calculado C 80,20 %; H 9,62 %, encontrado C 80,1 %; H 9,6 %

U. V.: l (MeOH) 242 nm, e 16300 dm3 mol" cm" .

IR vmax(KBr):1706 (C=O, cetona), 1669 (C=O, cetona conjugada), 1240 y 754.

RMN ‘H (ppm): 0,65 (1H, m, 14-Ha), 0,91 (IH, m, 15-1113),1,00 (lH, m, 7-Ha), 1,05 (lH,

m, 13-HB), 1,05 (lH, m, 18-1-1a), 1,06 (lH, m, 9-Ha), 1,06 (1H, m, 12-1101),1,14 (3H, s, 10

H3C), 1,19 (IH, m, ll-HB), 1,20 (II-I, m, 8-HB), 1,28 (11-1,m, 16-Ha), 1,73 (lH, m, 12-1113),

1,78 (1H, m, 11-1101),1,82 (lH, m, 18-1113),1,82 (1H, m, l-Ha), 1,98 (1H, m, 16-HB), 2,06

(IH, m, 1-HB), 2,08 (1H, m, 1-Ha), 2,14 (3H, s, 20-H3C), 2,16 (lH, m, 7-1113),2,27 (lH, m,
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ó-Ha), 2,32 (lH, m, 2-Ha), 2,36 (IH, m, 6-HB), 2,37 (II-1, m, l7-HB), 2,45 (ll-l, m, 2-HB) y

5,73 (lH, s, 4-H).

RMN l¿’C(ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 314 (M‘, 79), 272 (M-CHz-CO, 75), 229 (M-85, 33), ¡9| (M-123, 11), 147

(24), 124 (100, anillo-A + C-6 + C-l9), 9| (339), 43 (85).

lsomerización del 17a(H)-abe0-pregnano 114 al l7B(H)-abeo-pregnano 115

A un solución del compuesto 114 (0,050 g, 0,157 mM), se agregó carbonato de potasio 3 % (9

ml) y se agitó bajo atmósfera de nitrógeno durante 7 hs. Por extracción con diclorometano y

evaporación de la fase orgánica se obtuvo el epímero 115 (0,048 g, 96 %).

3,3-etilenditiopregn-4-eno-l l,20-diona (120)

A una solución de 11-cetoprogesterona (118) (2 g, 6,09 mM) en MeOH anhidro, se agregó

etanoditiol (0,54 ml, 6,43 mM) y BF3.Et20 (0,73 mL, 0,85 mM) bajo atmósfera de N2 y se

agitó durante 3 hs a t. a. La mezcla de reacción se concentró a presión reducida, se diluyó con

diclorometano y se lavó Na1-1COJcon (sol. sat) (x 4). La fase orgánica se evaporó y el residuo

obtenido se purificó por CF con hexano-AcOEt (1:1) eluyéndose una primera fracción de

3,3,20,20-dietilenditiopregn-4-en-l 1-ona(121) (0,12 g).

RMN 'H (ppm): 0,65 (3H, s, l3-HJC), 1,22 (3H, s, lO-HJC), 1,83 (3H, s, 20-H3C), 3,36 (SH,

m, 3,20-SCH2CH2S) y 5,54 (lH, s, 4-H).

Se eluyó una segunda fraccción de 3,3-etilenditiopregn-4-eno-11,20-diona (120) (1,82 g, 74

%).

RMN lH (ppm): 0,60 (3H, s, l3-H3C), 1,23 (3H, s, lO-HJC), 2,09 (3H, s, 20-1-13C),3,36 (41-1,

rn, 3-SCH2CH2S) y 5,54 (lH, s, 4-H).
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3,3-etilenditio-1 lB-formiloxi-ZO-hidroxipregn-4-eno (124)

Se disolvió el 3,3-etilenditiopregnano 120 (0,63 g, 1,56 mM) en THF anhidro (40 ml) bajo

atmósfera de N2 y se agregó LiAlH4(0,20 g, 5,34 mM) lentamente. La mezcla de reacción se

agitó durante 2,5 hs a t. a. El exceso de reactivo se destruyó con AcOEt, se extrajo con el

mismo solvente y las fases orgánicas se Iavaron con HCI 1 N y agua . Por evaporación del

solvente se obtuvo un residuo del 3,3-etilenditio-11[3,20-dihidroxipregn-4-eno (122) (0,63 g,

99 %).

RMN ¡H (ppm): 0,99 (3H, s, 13-H3C), 1,12 (31-1,d, J = 6 l-Iz, 20-H3C), 1,29 (3H, s, 10-H3C),

3,36 (4H, m, 3-SCH2CH2S), 3,72 (1H, rn, 20-H), 4,30 (ll-I, m, ll-H) y 5,42 (IH, s, 4-H).

A una solución enfriada a -35 °C del producto 122 (0,63 g, 1,51 mM) sin purificar y DMAP

(0,20 g, 1,64 mM) en diclorometano anhidro (10 ml), conteniendo trietilamina (5,0 m1, 36,1

mM) y ácido fónnico (1,0 m1,26,8 mM), se agregó anhídrido acético (3,0 ml, 31,9 mM) y se

agitó durante 1 h a esa temperatura. Se dejó subir la temperatura a t. a., se diluyó con

diclorometano y se lavó con agua hasta neutralidad. La fase orgánica se evaporó obteniéndose

un aceite de 3,3-etilenditio-llB,20-diforrniloxipregn-4-eno (123) (0,67 g). El crudo anterior

123 (0,67 g, 1,44 mM) se disolvió en etanol absoluto (24 ml), se agregó ácido p

toluensulfónico (0,069 g, 0,36mM) y se agito a t. a. durante 8 hs. Se agregó agua y se extrajó

con diclorometano. Se evaporó la fase orgánica y el residuo se purificó por CF con hexano

AcOEt (7:3) eluyéndose una primera fracción de 3,3-etilenditio-1IB-formiloxi-ZO

hidroxipregn-4-eno (124) (0.42 g, 66,5 %).

RMN ’H (ppm): 0,89 (3H, s, 13-H3C), 1,12 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 1,15 (3H, s, 10-H3C),

3,36 (4H, m, 3-SCH2CH2S), 3,72 (lH, m, 20-H), 5,42 (lH, s, 4-H), 5,50 (11-1,m, ll-H) y 8,06

(lH, s, formiato).

De una fracción posterior se recuperó el pregnano 122 (0,093 g).
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Reacción de 124 con DAlB/l2

Una solución de la mezcla de 20-hidroxi esteroides epímeros 124 (0,020 g, 0,046 mM) en Cl4C

(1,8 ml) conteniendo DAlB (0,016 g, 0,051 mM) e ¡odo (0,011 g, 0,046 mM) se irradió con

una lámpara de filamento de tungsteno de 300 W (5000 lm) con agitación vigorosa durante 1,5

hs a temperatura ambiente. La solución resultante se trató con tiosulfato de sodio 5 % y se

extrajo con éter, las fases orgánicas se lavaron con agua y se secaron con MgSO4 anhidro. Por

evaporación del solvente se obtuvo un residuo de 11B-formiloxi-ZO-hidroxipregn-4-en-3-ona

(126) (0,018 g).

RMN ¡H (ppm): 0,92 (3H, s, 13-H3C), 1,12 (3H, d, .l= 6 Hz, 20-H3C), 1,30 (3H, s, lO-HJC),

3,70 (11-1,m, 20-H), 5,53 (lH, m, 11-H) 5,70 (lH, s, 4-H), y 8,06 (lH, s, fonniato).

3,20-dil'ormiloxi-l lB-hidroxipregn-S-eno (129)

Una solución de 1l-cetoprogeserona (118) (1,5 g, 9,13 mM) en cloruro de acetilo (45 ml, ) y

anhídrido acético (30 ml, 319,3 mM), se agitó durante 4 hs a 75 °C bajo atmósfera de N2. La

solución se evaporó a sequedad a presión reducida obteniéndose el 3-enolacetato 127 (1,60 g).

El producto anterior 127 (1,60 g, 4,4 mM) se disolvió en una mezcla de etanol (165 ml), Tl-lF

(29,3) y agua (55 ml). Se agregó lentamente una suspensión de NaBH4 (3,2 g, 84,6 mM) en

etanol (56,8 ml) con agitación durante 20 hs. La mezcla de reacción se concentró a presión

reducida formándose un precipitado que se separó por filtración dando un sólido blanco de

38,1 1[3,20-trihidroxipregn-S-eno (128) (1,30 g).

RMN ¡H (ppm) (epímero 313,200): 1,02 (3H, s, 13-H3C), 1,17 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C),

1,29 (3H, s, IO'HJC), 3,51 (lH, m, 3-H), 3,72 (lH, m, ZO-H),4,38 (lH, m, ll-H) y 5,25 (lH,

da, J = 4 Hz, 6-1-1).
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A una solución del trihidroxipregnano 128 (1,30 g, 3.9 mM) en piridina (3,5 ml), se agregó una

solución de anhídrido fónnico-acético (1,35 ml, 23 mM) y la mezcla se agito 4,5 hs a

temperatura ambiente en baño de hielo. Se agregó etanol (80 m1) lentamente para destruir el

exceso de reactivo y se evaporó a presión reducida obteniéndose un aceite que se puriflcó por

CF con hexano-AcOEt (8:2) para dar el diformiloxipregnano 129 (1,29, 86 %).

RMN 'H (ppm) (epimero 313,208): 0,90 (3H, s, 13-H3C), 1,21 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C),

1,28 (3H, s, 10-H3C),4,38 (lH, rn, 11-H), 4,70 (lH, m, 3-H), 4,95 (lH, m, 20-H), 5,28 (1H,

da, J = 4 Hz, 6-H), 8,00 (lH, s, formiato) y 8,06 (1H, s, formiato).

313,11B-dihidroxi-ZO-formiloxipregn-S-eno (130)

Se disolvió el 3,20-diformiloxipregnano 129 (1,29 g, 3,30 mM) en MeOH (156 ml) y se agregó

Kl-ICOJ(0,34 g, 3,4 mM) en tres porciones sucesivas cada 1 h. La reacción se agitó durante 6

hs a t. a., se neutralizó con HC] (d) lentamente hasta pH=7 y se concentró a la mitad a presión

reducida. La mezcla se diluyó con diclorometano, se lavó 1a fase orgánica con agua y se

evaporó obteniéndose un residuo que se fraccionó por CF con hexano-AcOEt para dar 38,110

dihidroxi-20-fonniloxipregn-S-eno (130) (0,81 g, 68 %), 3B,20-difonniloxi-1IB-hidroxipregn

5-eno (129) (0,062 g, 5 %) y 313,11[3,20-trihidroxipregn-5-eno (128) (0,32 g, 27 %).

RMN 'H (ppm) (epimero 20(3): 0,90 (3H, s, 13-H3C), 1,21 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 1,28

(3H, s, 10-H3C), 3,53 (ll-1, m, 3-H), 4,38 (1H, m, 11-H),4,95 (lH, m, 20-H), 5,28 (1H, da, J

= 4 Hz, 6-H) y 8,00 (IH, s, formiato).

313,1lB-diacetoxi-ZO-hidroxipregn-S-eno (132)

A una solución enfi‘iada a 0 °C de 38,11B-dihidroxi-ZO-formiloxipregn-S-eno (130) (0,81 g,

2,23 mM) y DMAP (0,144 g, 1,18 mM) en diclorometano anhidro (15 ml) y trietilamina (7,4
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ml, 53,1 mM), se agregó anhídrido acético (4,4 ml, 46,7 mM) y se agitó durante 6 h a esa

temperatura. Se dejó subir la temperatura a t. a., se diluyó con diclorometano y se lavó con

agua hasta neutralidad. La fase orgánica se evaporó obteniéndose un aceite de 313,110

diacetoxi -20-fomiiloxi-pregn-5-eno (131) (0,88g).

RMN 'H (ppm) (epímero 208): 0,79 (3H, s, 13-1-13C),1,08 (311, s, lO-HJC), 1,21 (311, d, J = 6

Hz, 20-H3C), 2,02 (31-1,s, acetato), 2,08 (3H, s, acetato), 4,58 (lH, m, 3-H), 4,95 (lH, m, 20

H), 5,28 (lH, da, .l = 4 Hz, 6-H), 5,40(11-1, m, 11-1-1)y 8,00 (11-1,s, fonniato).

El producto anterior 131 (0,88 g, 1,97 mM) se disolvió en etanol absoluto (31,2 ml), se agregó

ácido p-toluensulfónico (0,089 g, 0,47 mM) y se agito a t. a. durante 18 hs. Se agregó agua y

se extrajó con diclorometano. Se evaporó de la fase orgánica y el residuo se purificó por CF

con hexano-AcOEt (6:4) eluyéndose el 33,1 1B-diacetoxi-20-hidroxipregn-S-eno (132)

(0,63 g, 77 %).

RMN 'H (ppm) (epímero 208): 0,90 (3H, s, 13-H3C), 1,08 (6H, s, 10-H3C y 20-H3C), 2,05

(6H, s, acetato), 3,68 (IH, m, 20-H), 4,58 (lH, m, 3-H), 5,28 (IH, da, J = 4 Hz, 6-H) y 5,41

(lH, m, 11-1-1).

11B-acetoxi-3B-hidroxi-l7B,18-ciclopregn-5-en-20-ona (135)

Una solución de la mezcla de 20-hidroxi esteroides epímeros 132 (0,63 g, 1,5 mM) en Cl4C (65

ml) conteniendo DAIB (0,54 g, 1,68 mM) e iodo (0,38 g, 1,5 mM) se irradió con una lámpara

de filamento de tungsteno de 300 W (5000 lm) con agitación vigorosa durante 2,5 hs a

temperatura ambiente. La solución resultante se trató con solución de tiosulfato de sodio 5 % y

se extrajo con éter, las fases orgánicas se lavaron con agua y se secaron con MgSO4 anhidro.

Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (1,0 g) conteniendo una mezcla de

lB-iodoesteroides e iodobenceno, éste último se separó de la mezcla por filtración a través de
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un lecho Flon'sil con hexano (200 ml) y AcOEt (200 ml). La evaporación de las fracciones más

polares condujo a 313,11B-diacetoxi-ZO-hidroxi-l8-iodopregn-5-eno (133) (0,70 g), que se

utilizó sin purificar para el siguiente paso.

RMN lH (ppm) (epimero 2013): 1,08 (3H, s, lO-HJC), 1,12 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 2,05

(óH, s, acetato), 3,24 (IH, d, J= 10 Hz, 18-Ha), 3,59 (1H, d, J = 10 Hz, 18-1-Ib),4,17 (lH, m,

20-H), 4,58 (ll-1,m, 3-H), 5,28 (lH, da, J= 4 Hz, 6-H) y 5,5] (lH, m, 11-H).

Una solución del producto 133 (0,70 g, 1,30 mM) sin pun'ficar en diclorometano seco (19,1 ml)

se trató con PCC (1,14 g, 5,3 mM), BaCO3 (0,66 g, 3,34 mM), tamiz molecular en polvo de 3

Á (0,90 g) y se agitó vigorosamente a temperatura ambiente. Luego de 4 hs, la mezcla de

reacción se diluyó con éter y se filtró a través de un lecho de Florisil eluyendo con mezclas de

éter-diclorometano. Por evaporación del solvente se obtuvo 30,11B-diacetoxi-I8-iodopregn-5

en-20-ona (134) (0,55 g).

RMN ‘H (ppm): 1,10 (3H, s, 10-H3C), 2,05 (6H, s, acetato), 2,18 (3H, s, 20-H3C), 3,28 (lH,

d,J= 10Hz, 18-Ha),3,49 (lH, d, J=10 Hz, lB-Hb),4,58(1H, m, 3-H), 5,28(1H, da, J= 4

Hz, 6-H) y 5,56 (lH, m, ll-H).

El compuesto anterior 134 (0,55 g, 1,02 mM) sin purificación previa se disolvió en MeOH

(40,3 m1) y se agregó NaOH lO % (4,1 ml). Luego de agitar l h a t.a. bajo atmósfera de

nitrógeno se concentró la solución, se diluyó con agua, se extrajo con diclorometano y las fases

orgánicas se lavaron con agua hasta pH=7. Estas se secaron con Na1SO4 y por evaporación del

solvente se obtuvo un residuo que fue pun'ficado por CF con hexano-AcOEt (7:3) dando l IB

acetoxi-3B-hidroxi-17B,18-ciclopregn-5-en-20-ona(135) (0,34 g, 90,5 %).

RMN 'H (ppm): 1,05 (3H, s, 10-H3C), 2,05 (óH, s, acetato), 2,18 (3H, s, 20-H3C), 3,55 (lH,

m, 3-H), 5,30 (ll-1,da, J= 4 Hz, 6-H) y 5,65 (lH, m, ll-H).
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11B-acetoxi-3B-hidroxi-l7(l3-)l8)-abe0-pregn-5-en-20-ona (136)

A una solución de la ciclopropilcetona 135 (0,050 g, 0,13 mM) en tolueno anhídro (1 ml), se

agregó BuJSnH (0,11 ml, 0,42 mM) y algunos cristales de AlBN. La mezcla se agitó primero 1

h a 80 °C y luego a l 10 °C durante 3 dias bajo atmósfera de nitrógeno. Se agregó MeOH (3 ml)

y se calento bajo reflujo durante 60 min más. La mezcla de reacción se volcó sobre agua, se

extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se lavaron con agua y se secaron con NaZSO4.El

aceite obtenido fue purificado por CF con AcOEt-hexano (3:7) rindiendo 3B-hidroxi

17(l3-)18)-abeo-pregn-5-en-20-ona (136) (0,020 g, 40 %) como una mezcla de epímeros en

C-l7 [17a(H)/17B(H) (322)].

RMN 'H (ppm) (epímero 17a(H)): 1,03 (3H, s, lO-HJC), 2,03 (6H, s, acetato), 2,14 (311, s,

20-H3C), 2,58 (lH, m, 17-H), 3,51 (lH, m, 3-H), 5,29 (lH, da, J= 4 Hz, 6-H) y 5,40 (ll-l, m,

ll-H).

3,3-etilendioxi-l1a-hidroxipregn-S-en-ZO-ona (139)

Método A: A una suspensión de lla-hidroxiprogesterona (137) (5 g, 6,05 mM) en

ortoformiato de trimetilo (24,8 ml, 149,3 mM) y etilenglicol anhidro (8,24 ml, 148,7 mM) se

agregó ácido p-toluensufónico (0,6 g, 3,15 mM) y la mezcla se agitó durante 2 hs a 60 °C. La

mezcla de reacción se volcó sobre NaHCOJ 5 % y se extrajo con diclorometano (x 3). Las

fases orgánicas se lavaron con agua y luego se evaporaron a sequedad, obteniéndose un sólido

amarillento (5,80 g, 91 %). Una alícuota del crudo anterior (0,140 g) se purificó por CF con

hexano-AcOEt (7:3) eluyéndose una primera fracción de 3,3,20,20-dietilendioxi-l lor

hidroxipregn-S-eno (138) (0,11 g, 78 %).

Punto de Fusión: 210-211 °C (AcOEt-hexano), lit. [97] 198-212 °C (AcOEt-éter de

petroleo).
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RMN 'H (ppm): 0,80 (3H, s, 13-H3C), 1,13 (3H, s, IO-HJC), 1,30 (3H, s, 20-H3C), 3,95 (81-1,

m, 3,20-0CH2CH20), 4,05 (1H, m, 11-H)y 5,42 (lH, da, J = 4 Hz, 6-1-1).

Se eluyó una segunda fracción de 3,3-etilendioxi-11a-hidroxipregn-S-en-20-ona (139) (0,03 g,

20 %).

Método B: A una solución de lla-hidroxiprogesterona (137) (5 g, 6,05 mM) en THF (17,5

ml), ortofonniato de trimetilo (8,3 m1, 49,9 mM) y etilenglicol anhidro (7 m1, 126,3 mM) se

agregó 3 gotas de 112804 (c), ésta se agitó durante 2 hs a reflujo. La mezcla de reacción oscura

se volcó sobre solución de NaHCO3 5 % y se extrajo tres veces con diclorometano. Las fases

orgánicas se lavaron con agua y luego se evaporaron a sequedad, obteniéndose un sólido

aman'llento de ¡38 (5,92 g, 93 %).

El producto anterior (5,92 g) se disolvió en una mezcla de acetona (138 ml), diclorometano (37

m1)y agua (6,6 m1), se agregó PPTS (0,93 g, 3,72 mM) y se agitó a temperatura ambiente

durante 18 hs. Se concentró la solución hasta formación de un precipitado separándose éste por

filtración, las aguas madres se diluyeron con diclorometano y se lavaron con solución de

NaHCO3 5 %. La fase orgánica se evaporó a presión reducida y se obtuvo otro precipitado

aman'llento que se juntó con el anten'or pun'ficándose por CFCS con hexano-AcOEt (6:4), de la

elución se obtuvo 3,3-etilendioxi-11a-hidroxipregn-5-en-20-ona (139) (4,47 g, 85 %).

Punto de Fusión: 208-210 °C (acetona), lit. [141] 212-214 °C (hexano-diclorometano)

IR v (KBr): 3449 (OH), 1705 (C=O), 1092 (O-C-O).

RMN ¡H (ppm): 0,67 (3H, s, l3-H3C), 1,19 (3H, s, lO-H3C), 2,1 l (3H, s, 20-H3C), 3,95 (4H,

m, 3-OCH2CH20), 4,05 (11-1,m, ll-H) y 5,43 (lH, da, J= 4 Hz, 6-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %)z 374 (M22), 99 (C5H702, 100), 55 (l l) y 43 (CHJCO, 11).
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l la-acetoxi-3,3—etilendioxi-20-hidroxipregn-S-eno (141)

El lla-hidroxi esteroide 139 (4,2 g, 11,2 mM) se trató con anhídrido acético (31,4 ml, 334,2

mM) y pin'dina seca (31,4 ml, 388 mM) durante 18 hs a 25 °C. La mezcla de reacción se diluyó

con diclorometano, se lavó con ácido clorhídrico lN y con NaHCO3 (sol. sat.) hasta

neutralidad. Por evaporación de la fase orgánica y posterior purificación por CFCS con AcOEt

hexano (2:8) se obtuvo l 1a-acetoxi-3,3-etilendioxipregn-S-en-20-ona (140) (4,14 g, 89 %).

Punto de Fusión: 144,5-146 °C (MeOH), lit. [141] 141-142,5 °C (éter-éter de petroleo).

Microanálisis: CHHJGO,calculado C 72,07 %; H 8,72 %, encontrado C 72,0 %; H 9,0 %

IR v (KBr): 1732 (C=O, ester), 1705 (C=O, cetona), 1363, 1240 (C-O), 1092 (O-C-O) ymax

754.

RMN ¡H (ppm): 0,71 (3B, s, l3-H3C), ¡,11 (3H, s, 10-113€), 2,02 (3H, s, CHJCOO), 2,12

(31-1,s, 20-113€), 3,95 (4H, m, 3-OCH2CH20), 5,28 (lH, m, 11-11)y 5,43 (1H, da, J = 4 Hz, 6

H).

EM (m/z, %): 416 (Mi 1), 27o (5), 99 (C,H7o,, 100), 55 (11) y 43 (CHJCO, 11).

A una solución del 20-ceto esteroide (140) (4,0 g, 9,6 mM) en MeOH anhidro (202 ml), se

agregó NaBI-I4(0,72 g, 19,1 mM) y se agitó en baño de hielo durante 30 min. La mezcla de

reacción se neutralizó con HC] IN, se extrajo 3 veces con diclorometano y las fases orgánicas

se evaporaron obteniéndose un sólido crudo blanco que se purificó por CFCS con hexano

AcOEt (7:3) para dar 141 como una mezcla de alcoholes epímeros 20a y 2013(1:9) (3,6 g, 90

%).

Punto de Fusión (epímero 2013): 215-218 °C (iPrOI-l), lit. [141] 227-228 °C (éter

diclorometano).

Microanálisis (epímero 208): C25H3605calculado C 71,72 %; H 9,16 %, encontrado C 71,5

%;H9,2%
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IR vm“(KBr) (epímero 2013):3446 (OH), 1724 (C=O), 1251 (C-O), 1094 (O-C-O) y 754.

RMN 'H (ppm) (epímero 208): 0,84 (31-1,s, 13-H3C), 1,12 (31-1,s, lO-HJC), 1,13 (31-1,d, J = 6

Hz, 20-H3C), 1,98 (3H, s, CHJCOO), 3,74 (ll-l, m, 20-H), 3,94 (4H, m, 3-OCH2CH20), 5,28

(111,m, ll-H)y 5,43 (111,da,J=4 Hz, 6-H).

RMN "C (ppm) (epímero 2013):ver Apéndice.

EM (m/z, %) (epímero 2013): 418 (Mi 1), 358 (M+-CH,C02H, 1), 272 (21), 105 (5), 99

(C,H7o,, 100) y 55 (30).

l 1a-acetoxi-3,3-etilendioxi-l7B,18-ciclopregn-5-en-20-ona (145)

Una solución de la mezcla de 20-hidroxi esteroides epímeros 141 (1 g, 2.39 mM) en Cl4C (120

ml) conteniendo DAIB (0,86 g, 2,67 mM) e iodo (0,30 g, 1,18 mM) se irradió con una lámpara

de filamento de tungsteno de 300 W (5000 Im) con agitación vigorosa durante 2 hs a

temperatura ambiente. La solución resultante se trató con tiosulfato de sodio 5 % y se extrajo

con éter, las fases orgánicas se lavaron con agua y se secaron con MgSO4 anhidro. Por

evaporación del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (1,65 g) conteniendo una mezcla de 18

iodoesteroides e iodobenceno, éste último se separó por filtración a través de un lecho Florisil

con hexano (500 ml) y AcOEt (500 ml). La evaporación de las últimas fracciones condujo a

l la-acetoxi-3,3-etilendioxi-ZO-hidroxi-18-iodopregn-5-eno (142) (1,12 g) que se utilizó sin

purificar en el siguiente paso.

RMN lH (ppm) (epímero 2013): 1,15 (61-1,s, 1o—H,cy 20-H3C), 2,02 (311, s, CHJCOO), 3,10

(lH, d, J = 10 Hz, 18-Ha), 3,22 (1H, d, J = 10 Hz, 18-1-1b),3,93 (4H, m, 3-OCH2CH20), 4,07

(lH, m, 20-1-1),5,20 (ll-1, m, 11-1-1)y 5,40 (lH, da, J= 4 Hz, ó-H).

Una solución del producto crudo 142 (3,46 g) en diclorometano seco (112,1 ml) se trató con

PCC (5,4 g, 24,7 mM), BaCO3 (3,3 g, 16,9 mM), tamiz molecular en polvo de 3 Á (5,1 g) y se
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agitó vigorosamente a temperatura ambiente. Luego de 4 hs, la mezcla se reacción se diluyó

con éter y se filtró a través de un lecho de Florisil eluyendo con mezclas de éter-diclorometano.

Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo de 11a-acetoxi-3,3-etilendioxi-18

iodopregn-S-en-ZO-ona (143) (2,7 g, 78 %). Este no se pudo cristalizar y una pequeña cantidad

se purificó por CFR con MeOH-H20 (7:3) con fines analíticos.

IR vmax(film): 1732 (C=O, ester), 1705 (C=O, cetona), 1427 (CH2-l), 1246 (C-O), 1099 (O

C-O) y 754.

RMN 'H (ppm): 1,12 (3H, s, 10-H3C), 2,05 (3H, s, CHJCOO), 2,28 (3H, s, 20-H3C), 3,14

(2H, s, 18-H), 3,94 (4H, m, 3-OCH2CH20), 5,20 (ll-l, m, ll-H) y 5,41 (lH, da, J = 4 Hz, 6

H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice.

El compuesto anterior 143 (2,7 g, 4,72 mM) sin purificación previa se disolvió en MeOH (334

ml) y se agregó NaOH 10 % (29,6 ml). Luego de agitar 18 hs a t.a. bajo atmósfera de

nitrógeno se concentró la solución, se diluyó con agua, se extrajo con diclorometano y las fases

orgánicas se lavaron con agua hasta pH=7. Estas se secaron con NaQSO4y por evaporación del

solvente se obtuvo un residuo que fue pun'ficado por CFCS con hexano-AcOEt (6:4) dando el

3,3-etilendioxi-1la-hidroxi-17D,18-ciclopregn-5-en-20-ona (144) (1,71 g, 92,4 %).

RMN lH (ppm): 0,90 (lH, d, J= 4,8 Hz, 18-Ha), 1,19 (31-1,s, lO-HJC), 1,27 (ll-l, d, J = 4,8

Hz, 18-Hb), 2,20 (3H, s, 20-H3C), 3,95 (SH, m, 3-OCH2C1-120y ll-H) y 5, (IH, da, J = 4 Hz,

6-H).

Una porción del lla-hidroxiciclopregnano 144 (0,10 g, 0,27 mM) se trató con anhídrido

acético (0,92 ml, 5,4 mM) y pin'dina seca (0,92 ml, 11,4 mM) durante 18 hs a 25 °C. La

reacción se diluyó con diclorometano, se lavó con ácido clorhidn'co lN y con NaHCOJ (sol.
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sat.) hasta neutralidad. Por evaporación dela fase orgánica y posterior purificación por CF con

hexano-AcOEt (8:2) se obtuvo 1la-acetoxi-3,3-etilendioxi-176,18-ciclopregn-5-en-20-ona

(145) (0,10 g, 94,3 %).

Punto de Fusión: 124-126 °C (hexano-iPrOH).

Microanálisis: CHHMO, calculado C 72,42 %; H 8,27 %, encontrado C 72,2 %; H 8,5 %

IR vmx(KBr): 1732 (C=O, ester), 1684 (C=O, cetona conjugada), 1367, 1238 (C-O), 1094

(O-C-O) y 754.

RMN ¡H (ppm): 0,98 (II-1, d, J = 4,8 Hz, 18-Hm), 1,06 (3H, s, 10-H3C), 1,37 (1H, d, J = 4,8

Hz, l8-H ), 2,01 (3H, s, CHJCOO), 2,14 (3H, s, 20-H3C), 3,93 (4H, m, 3-OCH2CH20) 5,12ando

(1H, m, 11-H) y 5,41(1H, da, J= 4 Hz, 6-1-1).

RMN "C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 414 (M+, 9), 354 (M*-CH,C02H, 13), 339 (354-CH3, 2), 311 (354-CH3CO, 3),

99 (CSI-1702, 100) y 55 (24).

EMAR: CHHMO, calculado 414,2406, encontrado 414,2407.

3,3-etilendioxi-l la-hidroxi-l 7(l 3—>l8)-abe0-pregn-5-en-20-ona(146)

A una solución de la ciclopropilcetona 144 (0,50 g, 1,35 mM) en tolueno anhidro (12,2 ml), se

agregó Bu3SnH (2,85 ml, 10,51 mM) en tres porciones cada 24 hs y algunos cristales de AIBN.

La mezcla se agitó pn'mero 1 h a 80 °C y luego a 110 °C durante 3 días bajo atmósfera de

nitrógeno. Se agregó MeOH (4 ml) y se calentó bajo reflujo durante 1 h más. La mezcla de

reacción se concentró a presión reducida hasta la formación de un aceite, se diluyó con

acetonitrilo y se extrajeron los compuestos de estaño con hexano. La fase de acetonitrilo se

concentró obteniéndose un aceite que file purificado por CF con hexano-AcOEt (6:4), se eluyó

como una única fracción la mezcla de epímeros 3,3-etilendioxi-11a-hidroxi-17(l3—>18)-abeo

pregn-S-en-ZO-ona(146) (0,371 g, 73,9 %) [17a(H)/17B(H) (8:2)].
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RMN 'H (ppm): 1,13 (3H, s, ¡o-HJC), 2,13 (3H, s, 20-HJC), 2,15 (3H, s, 20-113€), 3,73 (lH,

rn, 1l-H) 3,94 (4H, m, 3-0CH2CH20) y 5,35 (1H, da, J = 4 Hz, 6-H).

En una fracción posterior se recuperó 144 (0,045 g, 9 %) sin reaccionar.

3,3-etilendioxi-1la-hidroxi-l7(l3—)l8)-abe0-l7B(H)-pregn-5-en-20-ona (l46b)

La mezcla de epimeros 146 (0,040 g, 0,1 1 mM) se disolvió en MeOH (1 ml) y se agregó NaOH

10 % (0,1 m1). Luego de agitar 24 hs a t.a. bajo atmósfera de nitrógeno se concentró la

solución, se diluyó con agua, se extrajo con diclorometano y las fases orgánicas se lavaron con

agua hasta pH=7. Estas se secaron con Na2SO4 y por evaporación del solvente se obtuvo un

residuo que fue purificado por CF con hexano-AcOEt (6:4) dando el 3,3-etilendi0xi-11a

hidroxi-l7(13-—>18)-abeo-17B(H)-pregn-5-en-20-ona(l46b) (0,035 g, 88 %).

RMN 'H (ppm): 1,13 (3H, s, lO-HJC), 2,13 (3H, s, 20-H3C), 3,73 (lH, rn, 11-1-1),3,94 (41-1,

rn, 3-OCH2CH20) y 5,35 (IH, da, J = 4 Hz, 6-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 374 (M i, 18), 356 (M'-H,O, 1), 336 (M'-CO, 2), 330 (M*-CH2CO, 3),]80 (3),

99 (C,H7o,, 100) y 55 (49).

lla-hidroxi-l 7( l 3—>18)-abeo-l7B(H)—pregn-4-eno—3,20-diona(27h)

A una solución de la mezcla de epimeros 146 (0,150 g, 0,398 mM) en acetona (6,6 m1), se

agregó ácido p-toluensulfónico (0,0065 g, 0,034 mM) y se agitó 26 hs a temperatura ambiente.

La mezcla de reacción se volcó sobre NaHCO3 5 %, se extrajó con diclorometano se secó con

Na,so, y se evaporó a sequedad. Por purificación por CF con hexano-AcOEt (1: 1) se obtuvo

11a-hidroxi-17(13—>18)-abeo-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (27b) (0,104 g, 80 %).

Punto de Fusión: 135-136°C (éter isopropílico-AcOEt).

Microanálisis: CHHJOOJcalculado C 76,33 %; H 9,15 %, encontrado C 76,3 %; H 9,4 %
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lalo: +88,8° (c 1,0, CIJCH)

U. V.: ¡mx (MeOH) 242 nm, e 18100 dmJ mol'l cm'l

IR vmx(KBr): 3440 (OH), 1704 (C=O, cetona), 1661 (C=O, cetona conjugada), 1240 y 754.

RMN 'H (ppm): 0,68 (1H, m, 14-Ha), 0,82 (1H, m, 15-HB), 1,09 (lH, m, 18-Ha), 1,18 (1H,

m, 13-HB), 1,19 (IH, m, 8-HB), 1,23 (1H, m, 9-Ha), 1,30 (11-1,m, 16-Ha), 1,31 (3H, s, 10

HJC), 1,80 (IH, m, 18-HB), 1,92 (lH, m, 12-Ha), 1,95 (1H, m, l-Ha), 2,00 (lH, m, 16-118),

2,06 (1H, m, 15-1101),2,13 (3H, s, 20-113€), 2,14 (lH, m, 7-Ha), 2,29 (21-1,m, 6-1-1),2,32 (111,

m, 2-Ha), 2,37 (1H, m, 17-HB), 2,39 (IH, m, 2-HB), 2,82 (11-1,dt, J = 13,6 y 4,4 Hz, l-HB),

3,74 (1H, dt, 11-HB)y 5,72 (lH, s, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 33o (M‘, 9), 312 (MH-110, 10), 207 (M+—123,5), 124 (anillo-A + C-6 + C-l9,

32), 91 (19), 43 (€11,00, 100).

EMAR: CmHmO3calculado 330,2195, encontrado 330,2195.

3,3-etilendioxi-17(13—+18)-abe0-pregn-5-eno-11,20-diona (147)

Método A: Se disolvió el l1a-hidroxi-D-homopregnano 146 (0,270 g, 0,721 mM) en

diclorometano seco (1,9 ml) y se agregó PCC-adsorbida en alúmina (2.65 g, 2,16 mM). La

reacción se agitó vigorosamente durante 3 hs, se diluyó con éter y se filtró a través de un lecho

de Florisil eluyendo con mezclas de éter-diclorometano. Por evaporación del solvente se

obtuvo 3,3-etilendioxi-l7(13—>18)-abeo-pregn-S-eno-11,20-diona (147) (0,230 g, 85 %)

[17a(H)/17B(H) (8:2)].

Método B: Se preparó una solución de cloruro de oxalilo (0,170 ml, 2,0 mM) en diclorometano

anhidro (4,3 ml) bajo atmósfera de N2 en baño de hielo seco-acetona (-78 °C), sobre ésta se

agregó una solución de dimetilsulfóxido seco (0,310 ml, 4,37 mM) en diclorometano anhidro
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(1,0 ml) dejándose reaccionar por 5 min. Se dejo subir la temperatura a -10 °C y se agregó el

alcohol 146 (0,30 g, 0,801 mM) disuelto en diclorometano anhidro (2,5 m1) dejándose

reaccionar durante 15 min antes de agregar trietilamina (0,63 m1, 4,53 mM). Se mantuvo la

agitación por 10 min más hasta alcanzar temperatura ambiente y luego se diluyó con agua. La

fase acuosa se extrajo con diclorometano, se juntaron las fases orgánicas y se secaron sobre

MgSO4. Por evaporación de éstas se obtuvo un crudo que purificado por CF con hexano

AcOEt (8:2) dió 3,3-etilendioxi-17(13—>18)-abeo-pregn-5-eno-1 1,20-diona (147) (0,273 g, 91

%) [17a(H)/17B(H) (8:2)].

RMN lH (ppm): 1,19 (3H, s, 10-H3C), 2,12 (3H, s, 20-H3C), 2,14 (3H, s, 20-H3C), 3,94 (4H,

m, 3-OCH2CH20) y 5,29 (IH, da, J = 4 Hz, 6-H).

3,3-etilendioxi-l7(l3—-)18)-abe0-l7B(H)-pregn-5-eno—l1,20-diona(l47b)

La mezcla de epímeros 147 (0,042 g, 0,11 mM) se disolvió en MeOH (1 ml) y se agregó NaOH

lO % (0,1 ml). Luego de agitar 24 hs a t.a. bajo atmósfera de nitrógeno se concentró 1a

solución, se diluyó con agua, se extrajo con diclorometano y las fases orgánicas se lavaron con

agua hasta pH=7. Estas se secaron con NaZSO4,se evaporó el solvente y el residuo se pun'ficó

por CF con hexano-AcOEt (8:2) dando 3,3-etilendioxi-l7(l3—)18)-abeo-l7B(H)-pregn-S-eno

11,20-diona (l47b) (0,036 g, 87 %).

Punto de Fusión: 151-153 °C (MeOH).

Microanálisis: CanO4 calculado C 74,15 %; H 8,66 %, encontrado C 74,1 %; H 8,8 %

IR vmu(KBr): 1701 (C=O), 1421, 1364, 1101 (O-C-O) y 754.

RMN lH (ppm): 1,19 (3H, s, lO-HJC), 2,12 (3H, s, 20-H3C), 3,94 (4H, m, 3-OCH2CH20), y

5,29 (1H, da, J = 4 Hz, 6-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice.
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17(13—)l8)—abe0-l7B(H)-pregn-4-eno-3,11,20-triona (25h)

A una solución de la mezcla de epímeros 147 (0,230 g, 0,62 mM) en acetona (11 ml), se

agregó ácido p-toluensulfónico (0,010 g, 0,052 mM) y se agitó 26 hs a temperatura ambiente.

La mezcla de reacción se volcó sobre NaHCO3 5 %, se extrajó con diclorometano y se secó

con Na2SO4. Por purificación del residuo por CF con hexano-AcOEt (1:1) se obtuvo

17(13—>18)-abe0-17B(H)-pregn-4-eno-3,l1,20-triona(25b) (0,188 g, 82 %).

Punto de Fusión: 134-135 °C (hexano-cloroformo).

Microanálisis: CNI-12303calculado C 76,78 %', H 8,60 %, encontrado C 76,6 %; H 8,6 %.

lalnz +126,8° (c 1,1, C13CH)

U. V.: A,“ (MeOl-I) 242 nm, e 19500 dm3 mol'l cm'l

IR vmx(KBr): 1705 (C=O, cetona), 1665 (C=O, cetona conjugada), 1240 y 754.

RMN 'H (ppm): 1,14 (IH, m, l4-Ha), 1,41 (1H, m, 16-Ha), 1,43 (3H, s, lO-HJC), 1,67 (1H,

m, l-Ha), 1,72 (11-1,m, 8-HB), 1,82 (11-1,m, 18-1101), 1,88 (1H, m, 18-1-10), 2,14 (11-1,m, 15

HB), 2,17 (311, s, 20-H3C), 2,17 (lH, m, 9-1101),2,21 (1H, m, 15-Ha), 2,25 (2H, m, 12-11),

2,26 (IH, m, 7-Ha), 2,32 (1H, m, 2-Ha), 2,33 (1H, m, 7-HB), 2,33 (11-1,m, 6-1-13),2,44 (111,

m, 2-HB), 2,45 (1H, m, 17-HB), 2,66 (1H, ddd, J= 13,2, 3,4 y 1,4 Hz l-HB) y 5,73 (11-1,s, 4

H).

RMN '3C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 328 (M’, 7), 207 (M*-121, 11), 122 (anillo-A + C-6 + C-19, 34), 91 (20), 43

(CH3CO, 100).

EMAR: CZIHnOJ calculado 328,2038, encontrado 328,2038.

3,3-etilendioxi-l la-mesiloxi-l 7(l3—>18)-abe0-5-en-20-ona(149)

La mezcla de epímeros 146 (0,050 g, 0,13 mM) se disolvió en diclorometano (2 ml), se enfn'ó

en baño de hielo y se agregó lentamente cloruro de mesilo (0,052 m1,0,67 mM) y tn'etilamina
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(0,095 ml, 0,69 mM). Al cabo de media hora se agregaron iguales cantidades de cloruro de

mesilo y tn'etilamina nuevamente. Luego de 1 h se diluyó con diclorometano y se lavó la fase

orgánica con agua hasta neutralidad, se evaporó a sequedad obteniéndose 3,3-etilendioxi-1 1a

hidroxi-17(13—>18)-abeo-17B(H)-pregn-5-en-20-ona (149) (0,059 g, 100 %).

RMN lH (ppm): 1,19 (3H, s, 10-H3C), 2,14 (3H, s, 20-HJC), 2,15 (3H, s, 20-H3C), 3,02 (3H,

m, CHJSO), 3,94 (4H, m, 3-OCH2CH20), 4,92 (1H, m, ll-HB) y 5,35 (lH, da, J = 4 Hz, 6

H).

3,3,20,20-dietilendioxi- l 7(l3—>18)—abe0-pregn-S-en-ll-ona (151)

A una solución de la mezcla de epímeros 147 (0,170 g, 0,45 mM) en THF (3,5 ml),

conteniendo ortoformiato de trimetilo (0,31 ml, 1,87 mM) y etilenglicol anhidro (0,16 m1,0,48

mM) se agregó un cristal de ácido p-toluensulfónico y se agitó durante 2 hs bajo reflujo. La

mezcla de reacción oscura se volcó sobre NaHCOJ 5 % y se extrajo tres veces con

diclorometano. Las fases orgánicas se lavaron con agua y se evaporaron a sequedad. El residuo

se purificó por CF obteniéndose 151 (0,185 g, 83 %)[17a(H)/17B(H) (8:2)].

RMN 'H (ppm): 1,19 (3H, s, lO-HJC), 1,24 (3H, s, 20-H3C), 1,25 (3H, s, 20-H3C), 3,94 (4H,

m, 3-OCH2CH20) y 5,29 (ll-I, da, J = 4 Hz, 6-H).

IR v (KBr): 1705 (C=0), 1452, 1365, 1103 (O-C-O) y 754.max

1lB-hidroxi-17(13-)18)-abe0-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (26h)

Método A: Se agregó LiAJH4(0,046 g, 1,21 mM) a una solución del dietilencetal 151 (0,050

gr, 0,12 mM) en THF anhidro (2,9 m1) enfi'iada a 0 °C. Luego de 1,5 hs de agitación, se

destruyó el exceso de reactivo con AcOEt y se lavó 1a fase orgánica con HCl 1 N. Por

evaporación del solvente se obtuvo una mezcla de epímeros en C-11 de 3,3,20,20-dietilendioxi

l 1-hidroxi-17(13-918)-abe0-pregn-5-en—l l-ona (152) (0,039 g).
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A una solución del crudo anten'or sin purificar 152 (0,039 g, 0,093 mM) en acetona (0,2 m1), se

agregó ácido p-toluensulfónico (0,0015 g, 0,008 mM) y se agitó 26 hs a temperatura ambiente.

La mezcla de reacción se volcó sobre NaHCO3 5 %, se extrajó con diclorometano se secó con

Na2S04. Por purificación por CF con hexano-AcOEt (1:1) se obtuvo llB-hidroxi-17(l3-—>18)

abeo-l 7B(H)-pregn—4-eno-3,20-diona(26h) (0,017 g, 55,7 %).

Punto de Fusión: 144-146 °C (hexano-AcOEt).

[alnz +104,5° (c 0,21, CIJCH)

U. V.: 3. (MeOH) 242 nm, e 18000 dm3 mol'l cm’lmax

IR vmx(KBr): 3450 (OH), 1705 (C=O, cetona), 1668 (C=O, cetona conjugada), 1243 y 754.

RMN 'H (ppm): 1,41 (31-1,s, IO-HJC), 2,15 (3H, s, 20-H3C), 4,33 (1H, m, ll-Ha) y 5,68

(IH, s, 4-H).

RMN l3C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 330 (M‘, 7), 312 (M‘-H20, 9), 163 (16), 124 (anillo-A + C-6 + C-l9, 13), 91

(17), 43 (CH3CO, 100).

EMAR: M*: CZIHJOOJ calculado 330,2195, encontrado 330,2194 y M *- 20: CHI-12302

calculado 312,2089, encontrado 312,2089

De una segunda fracción de la CF se obtuvo 11a-hidroxi-17( 13-)18)-abe0-l7B(H)-pregn-4

eno-3,20-diona (27h) (0,007 g, 22,9 %).

Método B: Se agregó una solución de triisopropoxiborohidruro de potasio 1 M en THF (0,79

ml, 0,79 mM) a una solución del dietilencetal 151 (0,1 1 gr, 0,26 mM) en THF anhidro (3,5 ml)

bajo atmósfera de N2 enfiiada a -25 °C. Luego de 2 hs de agitación, se destruyó lentamente el

exceso de reactivo con AcOEt y se lavaó la fase orgánica con HCl 1 N. Por evaporación del

solvente se obtuvo una mezcla de epímeros en C-ll de 3,3,20,20-dietilendioxi-1 1-hidroxi

17(13—>18)-abeo-pregn-5-en-11-ona (152) (0,098 g).
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A una solución del crudo anten'or sin purificar 152 (0,098 g, 0,23 mM) en acetona (4,3 ml), se

agregó ácido p-toluensulfónico (0,004 g, 0,021 mM) y se agitó 26 hs a temperatura ambiente.

La mezcla de reacción se volcó sobre NaHCO3 5 %, se extrajó con diclorometano y se seco

con Na1S04. Por purificación del residuo por CF con hexano-AcOEt (1:1) se obtuvo HB

hidroxi-17(l3—>18)-abeo-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (26h) (0,059 g, 77 %).

De una segunda fracción de la CF se obtuvo 1la-hidroxi-17(13—>l8)-abe0-17B(H)-pregn-4

eno-3,20-diona (27b) (0,003 g, 3,9 %).

3,3-etilendioxi-1 713,18-ciclopregn-5-eno-l 1,20-di0na (153)

Una solución del l1a-hidroxi-17B,18-ciclopregnano 144 (0,24 g, 0,62 mM) en diclorometano

seco (9,6 ml) se trató con PCC (0,55 g, 2,5 mM), BaCO3 (0,33 g, 1,66 mM), tamiz molecular

en polvo de 3 Á (0,44 g) y se agitó vigorosamente a temperatura ambiente. Luego de 2 hs, la

mezcla se reacción se diluyó con éter y se filtró a través de un lecho de Florisil eluyendo con

mezclas de éter-diclorometano. Por evaporación del solvente se obtuvo un resisuo que por

purificación por CF con hexano-AcOEt (7:3) dió 3,3-etilendioxi-17B,18-ciclopregn-5-eno

11,20-diona (153) (0,192 g, 80,4 %).

Punto de Fusión: 130-131 °C (hexano-AcOEt).

IR vmx(KBr): 1705 (C=O, cetona), 1682 (C=O, cetona conjugada), 1425, 1263, 1101 (O-C

O) y 731.

RMN lH (ppm): 0,92 (lH, m, lS-HB), 0,99 (ll-1, d, J = 4,6 Hz, lB-Hexo), 1,23 (3H, s, 10

HJC), 1,25 (lH, m, l-Ha), 1,28 (lH, d, J = 4,6 Hz, 18-1161“),1,64 (lH, m, 7-Ha), 1,74 (lH,

m, 8-HB), 1,82 (lH, m, 7-HB), 1,85 (1H, m, 15-Ha), 2,05 (1H, m, 14-1-1a),2,06 (11-1,m, 16

1-18),2,08 (lH, m, 9-Ha), 2,12 (lH, m, 4-HB), 2,19 (3H, s, 20-H3C), 2,34 (lH, m, 16-Ha),

2,50 (21-1,m, 12-H), 2,56 (1H, m, 4-Ha), 2,59 (lH, m, l-HB), 3,94 (41-1,m, 3-OCH2CH20) y

5,31 (lH, da, .l = 4 Hz, ó-H).
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RMN "C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 370 (M’, 2), 107 (2), 99 (100).

EMAR: CnHmO4 calculado 370,2144, encontrado 370,2]43.

17(13-)18)-abe0-l7|3(H)-pregna-4,12-dieno-3,l1,20-triona (28)

El compuesto 153 (0,1 1 g, 0,29 mM) se disolvió en MeOI-l (20,4 ml) y se agregó NaOH 10 %

(2,12 ml). Luego de agitar 1,5 hs a t.a. bajo atmósfera de nitrógeno se diluyó con agua, se

extrajo con diclorometano y las fases orgánicas se lavaron con agua hasta pH=7. Estas se

secaron con Na,¡SO4y se evaporó el solvente obteniéndose 3,3-etilendioxi-l7(13—>18)-abeo

17B(H)—pregna-5,12-dieno-11,20-diona 164 (0,096 g).

RMN ¡H (ppm): 1,11 (3H, s, 10-H3C), 2,19 (3H, s, 20-H3C), 2,94 (1H, dt, J= 13,5 y 3,7 Hz,

l-HB), 3,94 (4H, m, 3-OCH2CH10), 5,35 (lH, da, J = 4 Hz, 6-H) y 5,82 (1B, m, 12-H).

A una solución del producto anterior sin purificar (164) (0,096 g, 0,26 mM) en acetona (4,3

ml), se agregó ácido p-toluensulfónico (0,005 g, 0,022 mM) y se agitó 26 hs a temperatura

ambiente. La mezcla de reacción se volcó sobre NaHCO3 5 %, se extrajó con diclorometano, se

secó con NaQSO4y se evaporó a sequedad. Por purificación del residuo por CF con hexano

AcOEt (6:4) se obtuvo 17(13—)18)-abeo-17B(H)-pregna-4,12-dieno-3,l 1,20-triona (28)

(0,071 g, 84 %).

Punto de Fusión: 158-160 °C (MeOH).

Microanálisis: CHI-1160Jcalculado C 77,23 %; H 8,03 %, encontrado C 77,6 %; H 7,9 %

lalo: +133° (c 1,1, CIJCH)

U. V.: 1m“ (MeOH) 244 nm, e 24200 dm3 mol'l cm'l

IR vmx(KBr): 1710 (C=O, cetona), 1668 (C=O, cetona conjugada) y 754.



Detalles Experimentales 155

RMN lH (ppm): 1,29 (lH, m, iS-HB), 1,36 (3H, s, lO-HJC), 1,92 (lH, m, 14-Ha), 2,03 (lH,

m, 8-HB), 2,13 (1H, m, 9-Ha), 2,20 (3H, s, 20-H3C), 2,28 (lH, m, 15-Ha), 2,35 (2H, m, 6-H),

2,35 (lH, m, 18-Ha), 2,37 (2H, m, 2-H), 2,41 (11-1,m, 7-Ha), 2,56 (IH, m, 17-1-10),2,57 (lH,

m, 18-HB), 3,03 (m, dt, ./= 13,6 y 4,0 Hz, 1-140),5,74 (m, s, 4+1) y 5,81 (1H,s, 12-H).

RMN “C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 326 (M', 34), ¡47(100), 173 (17), 9| (25), 43 (CHJCO, 99).

3,3-etilendioxi-l la-I'ormiloxipregn-S-en-ZO-ona (155)

A una solución del lla-hidroxipregnano 139 (3,13 g, 7,77 mM) en pin'dina (11,2 ml), se

agregó una solución de anhídrido fórmico-acético (2,28 ml, 38,9 mM) y la mezcla se agito 2 hs

a temperatura ambiente en baño de hielo. Luego se agregó etanol (80 ml) y se evaporó a

presión reducida obteniéndose el compuesto 155 como un aceite (3,11, 89 %). Una pequeña

porción se purificó por CF con hexanozAcOEt (8:2).

Punto de Fusión: 185-187°C (acetona).

Microanálisis: CMHMOScalculado C 71,60 %; H 8,52 %, encontrado C 71,4 %; H 8,4 %

IR vmx(KBr): 1717 (C=O, ester y cetone), 1361, 1176 (C-O) and 1092 (O-C-O).

RMN 'H (ppm): 0,73 (3H, s, 13-H3C), 1,12 (3H, s, lO-H3C), 2,10 (3H, s, 20-H3C), 3,94 (4H,

rn, 3-OCH2CH20), 5,42 (2H, m, 6-H y l 1-H) y 8,05 (1H, s, formiato)

RMN l3C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 402 (Mi, 2), 99 (C5H702, 100), 105 (3) y 43 (CHJCO, 2)

3,3-etilendioxi-l la-formiloxi-20-hidroxipregn-S-eno (156)

El producto anterior 155 (3,0 g) se disolvió en THF anhidro (40 ml) bajo atmósfera de N1, se

enfrió a 0 °C y se agregó el complejo BHJ-SMe2 (0,73 ml, 44,4 mM). Se agitó durante 1 h y se

agregó 0,73 m1 de BHJ-SMez, al cabo de l h más se agregó agua (50 m1) para destruir el



156 Parte Experimental

exceso de hidruro y la mezcla de reacción se extrajo con diclorometano. Las fases orgánicas se

secaron con NaQSO4y se llevaron a sequedad obteniéndose un residuo que por purificación por

CFCS con hexano-AcOEt (7:3) condujo a una mezcla de 20-hidroxipregnanos 122 (1,50 g,

45,5 % desde 139) [20011208, (129)].

Punto de Fusión (epímero 20D): 165-168 °C (iPrOH).

Microanálisis (epímero 2013):CMI-1,60, .CJHROcalculado C 69,78 %', H 9,55 %, encontrado

C 69,9 %', H 9,3 %

IR vmx(KBr) (epímero 20(3): 3508 (OH), 1717 (C=O, ester), 1361, 1178 (C-O), 1092 (O-C

O) y 754.

RMN lH (ppm) (epímero ZOB):0,85 (3H, s, l3-H3C), 1,13 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 1,13

(3H, s, lO-HJC), 3,72 ( 11-1,m, 20-H), 3,93 (4H, m, 3-OCH2CH20), 5,42 (21-1,m, 6-H y 11-1-1)

y 8,0 (lH, s, formiato).

EM (m/z, %) (epímero 208): 404 (Mi 1), 272 (7), 99 (C5H702, 100), 105 (4) y 55 (14).

20-acetoxi-3,3-etilendioxi-l la-I'ormiloxi-lB-iodopregn-S-eno (159)

Una solución de la mezcla de 20-hidroxiesteroides epímeros 158 (1 g, 2,47 mM) en Cl4C (121

ml) conteniendo DAIB (0,87 g, 2,69 mM) e ¡odo (0,31 g, 1,18 mM) se irradió con una lámpara

de filamento de tungsteno de 300 W (5000 lm) con agitación vigorosa durante 2 hs a

temperatura ambiente. La solución resultante se trató con solución de tiosulfato de sodio 5 % y

se extrajo con éter, las fases orgánicas se lavaron con agua y se secaron con MgSO4 anhidro.

Por evaporación del solvente se obtuvo un reciduo aceitoso (1,64 g) conteniendo una mezcla

de lB-iodoesteroides e iodobenceno, éste último se separó por filtración a través de un lecho

Florisil con hexano (500 ml) y AcOEt (500 ml). La evaporación de las fracciones más polares

condujo al 3,3-etilendioxi-11a-fonniloxi-20-hidroxi-l8-iodopregn-5-eno (158) (1,08 g), éste se
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utilizó sin purificar para el siguiente paso. Una pequeña fracción se purificó por CFR con

MeOH-H2O (7:3) pero no se pudo cristalizar.

IR vrm(KBr) (epímero 2013): 3500 (OH), 1717 (C=O, ester), 1429 (C-l), 1177 (C-O), 1096

(O-C-O) y 740

RMN lH (ppm) (epímero 208): 1,11 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 1,13 (3H, s, 10-H3C), 3,11

(1H, d, J = 10 Hz, 18-Ha), 3,22 (1H, d, J =10 Hz, 18-Hb), 3,93 (4H, m, 3-OCH2CH2O), 4,05

(lH, m, 20-H), 5,28 (11-1,m, 11-HB), 5,40 (ll-1, da, J= 4 Hz, 6-H) y 8,07 (1H, s, formiato).

RMN "C (ppm) (epímero 2013):ver Apéndice.

EM (m/z, %) (epímero 200): 53o (M‘, 0.04), 402 (M*-Hl, 0.7), 312 (4) y 99 (C,H7o,, 100).

La mezcla de 18-iodoesteroides 158 (0,90 g, 1,7 mM) se trató con anhídrido acético (4,8 m1,

50,3 mM) y piridina seca (4,8 ml, 59,3 mM) durante 16 hs a 25 °C. La reacción se diluyó con

diclorometano, se lavó con ácido clorhídrico lN y con NaHCOJ (sol. sat.) hasta neutralidad.

Por evaporación de 1afase orgánica y posterior purificación por CFR con MeOH-Hzo (7:3) se

obtuvo el 20-acetoxi-18-iodopregnano 159 (0,495 g, 45,7 % desde 156).

Punto de Fusión: 215-218 °C (hexano-AcOEt).

IR vmx(KBr): 1724 (C=O, ester), 1429 (C-l), 1240 (C-O, acetato), 1176 (C-O, formiato) y

1096 (O-C-O).

RMN lH (ppm): 1,14 (3H, s, lO-HJC), 1,20 (3H, d, J = 6 Hz, 20-1-13C),1,43 (1H, rn, 15-1-1a),

1,46 (lH, m, 9-1-1a), 1,46 (lH, m, 12-Ha), 1,52 (11-1,m, 8-HB), 1.53 (lH, m, 14-1-1a), 1,67

(lH, rn, 7-Ha), 1,69 (lH, m, 16-Ha), 1,81 (ll-l, m, 17-Ha), 1,86 (lH, m, l-Ha), 2,01 (3H, s,

acetato), 2,11 (lH, m, 4-HB), 2,54 (lH, rn, 4-Ha), 2,70 (ll-1, m, 12-HB), 3,01 (lH, d, J = 10

Hz, 18-Ha), 3,23 (ll-1, d, J = 10 Hz, 18-Hb), 3,93 (4H, m, 3-OCl-12CI-120),4,85 (lH, m, 20-H),

5,26 (111,m, 11-HB), 5,41 (1H, da, J= 4 Hz, 6-H) y 8,13 (1H, s, fonniato).

RMN "C (ppm): ver Apéndice.
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EM (m/z, %): 572 (Mi 2), 157 (2), 128 (4) y 99 (€511,02, 100).

EMAR: CEI-1,7061calculado 572,1635, encontrado 572,1635.

20-acetoxi-3,3-etilendioxi-126,18-ciclopregn-5-en-l l-ona (162)

A una solución del 18-iodopregnano 159 (0,421 g, 0,735 mM) en MeOH-diclorometano (9: 1)

(51,4 ml), se agregó carbonato de potasio (0,203 g, 1,47 mM) y se agitó a temperatura

ambiente durante 40 min. La mezcla de reacción se volcó sobre agua, se extrajo con

diclorometano y las fases orgánicas se llevaron a sequedad. El residuo de 11a-hidroxi-18

iodopregnano 160 (0,358 g, 90,1 %) se utilizó en el próximo paso sin purificar.

RMN ‘H (ppm): 1,19 (3H, s, lO-HJC), 1,23 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 2,01 (3H, s, acetato),

3.01 (lH, d, J= 10 Hz, 18-Ha), 3.23 (lH, d, J= 10 Hz, 18-Hb), 3.94 (5H, m, 3-OCH2CH20 y

ll-H), 4,85 (II-I, m, 20-H) y 5,41 (1H, da, J= 4 Hz, 6-H).

Se disolvió el 11a-hidroxi-18-iodopregnano 160 (0,30 g, 0,55 mM) en benceno seco (2 ml) y

se agregó PCC-adsorbida en alúmina (1,02 g, 0,83 mM). La mezcla de reacción se agitó

vigorosamente durante 1 h y se agregó otra porción de PCC-alúmina (1,01 g, 0,82 mM)

agitándose por 1,5 hs más. La mezcla de reacción se diluyó con éter y se filtró a través de un

lecho de Florisil eluyendo con mezclas de éter-diclorometano. Por evaporación del solvente se

obtuvo 20-acetoxi-3,3-etilendioxi-18-iodopregn-5-en-11-ona (161) (0,23 g, 76 %).

RMN 'H (ppm): 1,23 (óH, s, 10-H3Cy 20-H3C), 2,05 (3H, s, acetato), 2,31 (IH, dd, J = 14,2

Hz, 12-Ha), 2,39 (lH, d, J= 11,4 Hz, lS-Ha), 2,31 (II-1, dd, J = 14,2 Hz, 12-1113),3,02 (1H,

d, J = 11,4 Hz, 18-I-Ib),3,94 (4H, m, 3-OCH2C1-120),4,91 (lH, m, 20-H) y 5,41 (lH, da, J = 4

Hz, 6-H).
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El compuesto anterior 161 (0,167 g, 0,308 mM) sin purificación previa se disolvió en MeOH

(20,1 m1)y se agregó NaOH 10 % (1,19 ml). Luego de agitar 40 min a t.a. bajo atmósfera de

nitrógeno se concentró 1asolución, se diluyó con agua, se extrajo con diclorometano y las fases

orgánicas se lavaron con agua hasta pH=7. Estas se secaron con NaQSO4y por evaporación del

solvente se obtuvo un residuo que fiJe punficado por CF con hexano-AcOEt (8:2) dando 20

acetoxi-3,3-etilendioxi-120,18-ciclopregn-5-en-1 l-ona (162) (0,105 g, 84 %).

Punto de Fusión: 183-185 °C (MeOH).

Micronnálisis: C25H34O,calculado C 72,42 %; H 8,27 %, encontrado C 72,1 %; H 8,2 %

IR vmx(KBr): 1728 (C=O, ester), 1676 (C=O, cetona conjuada), 1369, 1242 (C-O), 1090 (O

C-O) y 755.

RMN lH (ppm): 0,85 (111, dd, J= 9,2 y 6,1 Hz, 18-1-1a),1,03 (31-1,s, 10-H3C), 1,17 (3H, d, J

= 6 Hz, 20-H3C), 1,31 (lH, rn, 16-Ha), 1,32 (1H, dd, J= 6,1 y 4,1 Hz, 18-Hb), 1.44 (lH, m,

lS-HB), 1,55 (lH, m, l-Ha), ¡,58 (lH, m, 8-HB), 1,68 (lH, rn, 9-1-1a), 1,70 (2H, m, 7-H),

1,76 (11-1,m, 2-HB), 1,33 (lH, m, l7-Ha), 1,92 (lH, rn, 16-1-10),2,00 (IH, m, 15-Ha), 2,01

(3H, s, acetato), 2,04 (lH, m, 2-Ha), 2,10 (lH, m, 4-HB), 2,17 (1H, dd, .I = 9,2 y 4,1 Hz, 12

H), 2,41 (1H, rn, l4-1-1a), 2,49 (1H, m, 4-Ha), 2,65 (1H, dt, J = 13,5 y 3,5 Hz, l-HB), 3,93

(4H, m, 3-OCH2CH20), 4,57 (IH, m, 20-H) y 5,41 (1H, da, J = 6 Hz, 6-H).

RMN “C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 414 (M23), 315 (2), 105 (5), 99 (C,H702, 100) y 55 (17).

EMAR: CZSHMO5calculado 414,2406, encontrado 414,2408.

3,3-etilendioxi-l23,18-ciclopregn-5-eno-l1,20-diona (154)

A una solución del 128,18-ciclopregnano 162 (0,030 gr, 0,072 mM) en THF anhidro (1,8 m1)

enfn'ada a O°C, se agregó LiAlI-l4(0,027 g, 0,723 mM) y se agitó durante 1,5 hs a temperatura

ambiente. E1exceso de reactivo se destruyó con AcOEt, se extrajo con el mismo solvente y las
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fases orgánicas se lavaron con HCl 1 N y agua . Por evaporación del solvente se obtuvo el diol

163 (0,025 g, 92,9 %).

RMN 'H (ppm) (epímero 110,208): 0,78 (2H, rn, 18-H), 1,07 (3H, s, 10-H3C), 1,17 (3H, d, J

= 6 Hz, 2O-H3C),3,51 (lH, m, 20-H), 3,93 (4H, m, 3-OCH2CH20), 5,19 (lH, m, ll-HB) y

5,41 (m, da, J= 6,1 Hz, 6-H).

Una solución del producto anterior 163 (0,025 g, 0,069 mM) en diclorometano seco (1,03 ml)

se trató con PCC (0,059 g, 0,27 mM), BaCOJ (0,035 g, 0,180 mM) y tamiz molecular en polvo

de 3 Á (0,048 g) y se agitó vigorosamente a temperatura ambiente. Luego de 4 hs, la mezcla se

reacción se diluyó con éter y se filtró a través de un lecho de Flon'sil eluyendo con mezclas de

éter-diclorometano. Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo que por purificación

por CF con hexano-AcOEt (7:3) dió 3,3-etilendioxi-12B,18-ciclopregn-5-eno-11,20-diona

(154) (0,021 g, 79,7 %).

Punto de Fusión: 176-179 °C (AcOEt).

Microanálisis: CnHwO4 calculado C 74,56 %; H 8,16 %, encontrado C 72,7 %; H 7,9 %

IR vmx(KBr): 1707 (C=O, cetona), 1678 (C=0, cetona conjuada), 1369 y 1090 (O-C-O).

RMN 'H (ppm): 0,78 (lH, dd, J = 9,2 y 6,1 Hz, 18-Ha), 1,07 (3H, s, lO-H3C), 1,45 (IH, dd,

.l = 6,1 y 4,1 Hz, 18-Hb), 2,07 (3H, s, 20-H3C), 2,24 (lH, dd, J = 9,2 y 4,1 Hz, 12-H), 2,65

(IH, dt, J= 13,5 y 3,5 Hz, 1-HB),3,30 (lH, t, J= 8,5 Hz, l7-H), 3,93 (4H, m, 3-OCH2CH20)

y 5,41 (lH, da, J= 6 Hz, 6-H).

RMN “C (ppm): ver Apéndice.

EM (m/z, %): 37o (M16), 271 (1), 99 (C,H.,02, 100) y 55 (28).
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12(l3—>18)-abe0-pregna-4,l3(17)—dieno—3,l1,20-triona (29)

El compuesto 154 (0,020 g, 0,057 mM) se disolvió en MeOH (3,7 mJ) y se agregó NaOH 10 %

(0,38 ml). Luego de agitar 1,5 hs a t.a. bajo atmósfera de nitrógeno se diluyó con agua, se

extrajo con diclorometano y las fases orgánicas se lavaron con agua hasta pH=7. Estas se

secaron con NaQSO4y por evaporación del solvente se obtuvo 3,3-etilendioxi-12(13—>18)

abeo-pregna-S,13(17)-dieno-1 1,20-diona (166) (0,018 g, 86 %).

RMN 'H (ppm): 1,13 (3H, s, 10-H3C), 2,22 (3H, s, 20-H3C), 2,78 (1H, ddd, J = 13,3, 10,8 y

3,1 Hz, 18-Ha), 3,79 (lH, ddd, .l = 16,5, 4,0 y 3,1 Hz, 12-Ha), 3,93 (4H, m, 3-OCH2CH20) y

5,41 (111,da, J= 6 Hz, 6-H).

RMN lJC (ppm): ver Apéndice.

A una solución del crudo anterior sin purificar 166 (0,017 g, 0,046 mM) en acetona (0,76 ml),

se agregó un cn'stal de ácido p-toluensulfónico y se agitó 26 hs a temperatura ambiente. La

mezcla de reacción se volcó sobre NaHCO3 5 %, se extrajó con diclorometano, se secó con

Na2SO4y se evaporó a sequedad. Por purificación del residuo por CF con hexano-AcOEt (6:4)

se obtuvo el 12(l3—+18)-abe0-pregna-4,l3(17)—dieno-3,1 1,20-triona (29) (0,012 g, 80 %).

Punto de Fusión: 141-144°C (hexano-acetona).

Microanálisis: CNHNO3 calculado C 77,27 %; H 8,03 %, encontrado C 77,7 %; H 8,4 %

[alDz +56,1° (c 0,52, CIJCH)

U. V.: 7km“(MeOH) 246 nm, e 22000 dm3 mol'l cm'l

lR vmx(KBr): 1705 (C=O, cetona), 1674 (C=O, cetona conjugada), 1616 (C=O, cetona

conjugada), 1359 y 734.

RMN lH (ppm): 1,37 (3H, s, 10-H3C), 2,21 (3H, s, 20-H3C), 2,75 (lH, dt, J= 3,4 y 13,3 Hz,

18-Ha) 3,69 (lH, dt, J= 15,4 y 3,4 Hz, 12-Ha) y 5,74 (lH, s, 4-H)

RMN 13C(ppm): ver Apéndice.
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EM (m/z, %): 326 (M+, 44), 283 (M+-CH3CO, 93), 122 (44), 91 (31), 83 (69) y 43 (CHJCO,

100).

EMAR: CNHNO3calculado 326,1882, encontrado 326,1882.

Hidrazona de 3B-hidroxi-1713,18-ciclopregn-5-en-20-ona (177)

A una solución de la ciclopropilcetona 107a (0,10 g, 0,32 mM) en etanol (3,2 ml), se agregó

hidrato de hidracina 80 % (0,59 ml, 15,2 mM) y una punta de espátula de BaO. La mezcla de

reacción se calento a 60 °C durante 100 min, se volcó sobre agua y se extrajo con AcOEt. La

fase orgánica se evaporó a sequedad obteniéndose un sólido blanco que se purificó por CFR

con MeOH-H20 (75:25) rindiendo la hidrazona 177 (0,084 g, 90 %).

IR v (film): 349o (OH y NH), 1652 (C=N) y 754.max

RMN 'H (ppm): 0,701 (2H, dd, J = 0,62 y 4,4 Hz, 18-H), 0,98 (3H, s, lO-HJC), 1,75 (3H, s,

20-H3C), 3,60 (lH, m, 3-H) y 5,38 (lH, da, J = 4 Hz, 6-H).

EM (m/z, %): 328 (M‘, 100), 313 (M*-15, 12), 312 (M"-16, 15), 145 (17), 105 (38), 91 (50).

EMAR: C,,H,,N,o calculado 328,2515, encontrado 328,2514.

3B-hidroxi-l7(l3—>18)-abeo-l7B(H)—pregn-5-en-20-ona(114) vía hidruros de mercurio

Una solución de la hidrazona 177 (0,107 g, 0,33 mM) en dioxano anhidro (1,4 ml) se agregó a

una suspensión de HgO (0,071 g, 0,33 mM) y Hg(AcO)2 (0,207 g, 0,65 mM) en dioxano

anhidro (0,36 m1) previamente preparada bajo atmosfera de N2 y a t. a. La mezcla se agitó

vigorosamente durante 15 min y se enfn'ó 0 °C. Luego se agregó lentamente una solución de

NaBH,1(0,148 g, 3,91 mM) en agua destilada (0,50 ml) y se mantuvo la agitación durante 15

min más. La suspensión cambia de blanca-amarillenta a gris formándose un precipitado blanco.

La mezcla de reacción se extrajo con diclorometano y por evaporación se obtuvo un aceite que

fue pufificado por CF con hexano-AcOEt (8:2). En una primera fracción se eluyó el 20
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acetoxi-3B-hidroxi-l7(13-)18)-abe0-pregn-5,l7(20)-dieno (179) (0,055 g, 49,1 %) como una

mezcla de isómeros E/Z (1:1).

RMN 'H (ppm): 0,98 (3H, s, lO-HJC), 1,84 (3H, s, acetato, isómero a), 1,85 (3H, s, acetato,

isómero b), 2,12 (3H, s, 20-H3C, isómero a), 2,13 (3H, s, 20-H3C, isómero b), 3,55 (lH, m, 3

H) y 5,38 (1H, da, J= 4 Hz, 6-H).

EM (m/z, %): 358 (M', 2), 316 (M-42, 49), 314 (M-44, 6), 298 (M-60, 6), 145 (9), 91 (30),

43 (100).

Por elución con un solvente más polar, se obtuvo una segunda fracción de la ciclopropilcetona

1073 (0,018 g, 16 %).

El enolacetato 179 (0,020 g, 0,058 mM) se disolvió en MeOH (0,80 ml) y se agregó NaOH 10

% (0,1 ml). Luego de agitar 1 h a t.a. bajo atmósfera de nitrógeno se diluyó con agua, se

extrajo con diclorometano y las fases orgánicas se lavaron con agua hasta pH=7. Estas se

secaron con NaaSO4 y por evaporación del solvente se obtuvo 3B-hidroxi-l7(l3—)l8)-abeo

pregn-S-en-20-ona (115) (0,014 g) idéntico al obtenido anteriormente (pág. 127)

Hidrazona de 3,3-etilendioxi-ZO-hidroxi-l28,18-ciclopregn-5-en-l l-ona (178)

A una suspensión de la ciclopropilcetona 162 (0,020 g, 0,048 mM) en etilenglicol (1,2 ml), se

agregó hidrato de hidracina 80 % (0.31 ml, 7,85 mM) y una punta de espátula de BaO. La

mezcla de reacción se calentó a 160 °C durante 4 dias, se volcó sobre agua y se extrajo con

AcOEt. La fase orgánica se evaporó a sequedad obteniéndose un sólido blanco que se purificó

por CFR con MeOH-Hzo (7:3) rindiendo la hidrazona 178 (0,016 g, 85 %).

RMN 'H (ppm): 1,00 (3H, s, 10-H3C), 1,16 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 3,48 (lH, m, 20-11),

3,93 (4H, m, 3-OCl-12CH20) y 5,41 (lH, da, J = 4 Hz, 6-1-1).

IR v (KBr): 3379 (OH y NH), 1668 (C=N), 1105 (oc-0) y 763."18X



164 Parte Experimental

EM (m/z, %): 386 (M‘, 3), 370 (M*-16, 6), 207 (29), 99 (C5H702, 100)

EMAR: CZJHMN2O3 calculado 386,2569, encontrado 386,2569.

l l-acetoxi-3,3-etilendioxi-20-hidroxipregn-S,l l(12)—dieno(180)

Una solución de la hidrazona 162 (0,015 g, 0,041 mM) en dioxano anhidro (0,043 ml) se

agregó a una suspensión de HgO (0,009 g, 0,042 mM) y Hg(AcO)2 (0,027 g, 0,085 mM) en

dioxano anhidro (0,07 ml) previamente preparada bajo atmosfera de N2 y a t. a. La mezcla se

agitó vigorosamente durante 15 min y se enfi'ió a 0 °C. Luego se agregó lentamente una

solución de NaBI-l4(0,020 g, 0,52 mM) en agua (0,043 ml) y se mantuvo la agitación durante

15 min más. La suspensión cambia de blanca-amarillenta a gris formándose un precipitado

blanco. La mezcla de reacción se extrajo con diclorometano y por evaporación se obtuvo un

residuo que fue purificado por cromatografía en capa preparativa con hexano-AcOEt (4:6). En

una primera fracción se eluyó el ll-acetoxi-3,3-etilendioxi-20-hidroxipregn-5,1 l(12)-dieno 180

(0,007 g, 41,2 %).

RMN ‘H (ppm): 0,90 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, d, J = 6 Hz, 20-H3C), 1,16 (3H, s, lO-HJC),

2,05 (3H, s, acetato), 3,65 (IH, m, 20-H), 3,93 (4H, m, 3-0CH2CHZO), 5,38 (lH, s, 12-H) y

5,47 (IH, da, J= 4 Hz, 6-H).

Se obtuvo una segunda fracción de la 3,3-ctilendioxi-20-hidroxi-120,18ciclopregn-5-en-l l-ona

(0,002 g, Il %).

RMN l111(ppm): 1,05 (3H, s, IO-HJC), 1,17 (3H, d, J= 6 Hz, 20413€), 3,48 (111, m, 20-11),

3,93 (4H, m, 3-OCH2CH20) y 5,41 (lH, da, J = 4 Hz, 6-1-1).

RMN l3C (ppm): ver Apéndice.
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Condiciones Experimentales de Protección y
Desprotección de Hidroxilos Esteroidales

en otros trabajos del grupo de investigación [19 y 142].

Tabla l. Condiciones experimentales de esterificación

as Tablas que se muestran a continuación son un resumen de las condiciones

experimentales necesarias para la esterificación e hidrólisis de hidroxilos en las

posiciónes 3, lla, l IB y 20. Los datos fueron obtenidos en este trabajo de Tesis y

R=OH Ac20/Py/t.a. ACZO/NEtJIDMAP/ HCozH/AczO/Py/ HCOzH/A020/NEt3/

0 °C 0 °C DMAP/—30 °C

3(0t+B) 18 hs 10 min 1.5 hs 10 min

l la 18 hs lO min 2 hs —

¡113 NR. 4 hs N.R 3,5 hs

20(a+[3) 18 hs 10 min 4,5 hs 3,5 hs

Tabla 2. Condiciones experimentales de desprotección de acetatos

R=AcO NaOH/MeOH/t.a. K2C03/MeOH/t.a. KHCOJIMeOH/ TsOH.H20/EtOH/

t.a. t.a.

3(a+¡3) 1 h 7 hs NR. NR.

1la. 18 hs — NR. —

HB NR. NR. N.R. NR.

20(a+[3) 24 hs N.R. NR. NR.
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Tabla 3. Condiciones experimentales de desprotección de formiatos

R=FoO NaOH/MeOH/t.a. K1C03/MeOH/La. KHCOJIMeOI-l/ TsOHHzO/EtOHl

t.a. La.

3(a+B) 10 min 30 min 4,5 hs —

l la lO min 40 min 20 hs ——

HB 2 h NR. NR. NR.

20(a+[3) 10 min — NR. 18 hs
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Desplazamientos Químicos de RMN13Cpara los
Compuestos Sintetizados

carbono 23 24 25b 26h 27b 28

1 35,5 35,6 31,8 33,8 37,9 35,7

2 34,0 34,0 33,4 33,7 34,1 33,8

3 199,7 199,7 200,3 199,3 200,3 ¡99,7

4 123,5 123,6 123,6 122,1 124,0 124,2

5 171,6 171,4 169,5 172,2 171,3 168,6

6 32,9 32,8 34,6 32,1 33,5 32,0

7 30,7 30,8 31,2 31,8 30,0 31,4

8 41,1 41,2 43,6 35,5 41,5 43,5

9 53,1 53,0 62,5 55,6 58,1 57,6

10 38,9 38,8 38,1 39,3 39,9 38,4

11 25,0 25,2 208,7 67,1 71,6 198,1

12 34,0 33,7 50,3 41,1 45,1 126,6

13 38,0 41,5 42,3 43,3 39,7 160,2

14 48,1 47,6 46,7 55,6 46,7 39,9

15 27,0 29,3 28,9 27,1 29,2 31,2

16 26,4 28,5 27,9 22,7 28,3 27,8

17 47,3 51,3 50,5 52,8 50,9 50,7

18 34,2 35,6 35,2 35,4 34,9 35,8

19 17,7 17,7 17,3 21,2 18,2 17,4

20 211,7 212,1 211,5 211,9 211,5 209,3

21 28,1 28,0 27,9 27,9 27,9 28,1

F00 — — — - — —

AcO - — - — — —

AcO — - - - - 

cetal — — - - - —

cetal — — - — — —
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carbono 29 1073 114 115 139 141

1 35,8 37,1 36,8 36,9 38,1 37,4

2 33,6 27,8 31,2 31,3 31,2 32,0

3 198,7 73,8 71,7 71,7 109,1 109,0

4 124,2 38,1 42,0 42,0 42,3 42,3

5 167,3 139,5 140,2 140,2 140,5 140,2

6 32,2 121,9 121,4 121,4 121,7 122,1

7 31,8 31,6 31,5 31,6 31,7 31,3

8 39,1 36,8 36,8 36,6 31,4 31,9

9 66,3 49,9 49,5 49,4 56,5 54,9

10 38,9 36,7 36,5 36,9 38,3 38,3

11 213,2 26,1 25,2 25,4 68,9 71,7

12 41,0 29,3 33,7 33,6 50,1 46,1

13 154,6 43,1 37,9 41,4 44,1 42,6

14 55,7 50,3 49,5 48,8 55,9 57,9

15 28,7 24,7 27,0 29,3 24,3 25,7

16 27,1 29,2 26,4 28,4 23,0 24,5

17 136,9 46,1 47,4 51,3 63,2 52,7

18 32,4 19,1 34,2 35,7 14,2 13,0

19 19,4 19,5 19,2 19,3 18,5 18,8

20 198,7 207,5 21 1,7 212,3 208,8 70,1

21 30,4 28,8 27,9 27,9 31,4 23,7

F00 — — — - - —

AcO - 21,5 — - — 21,9

AcO - 170,3 - — — 170,2

cetal — — - — 64,3 64,3

cetal — — — — 64,5 64,5
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carbono 143 145 l46b l47b 153 154

1 37,3 37,5 38,4 31,9 34,9 36,6

2 31,9 31,3 31,1 33,9 32,2 31,5

3 108,9 108,7 109,1 109,0 |08,9 109,0

4 42,3 42,2 42,2 41,2 41,3 41,9

5 140,4 139,9 140,0 140,7 141,0 140,9

6 121,6 121,4 121,4 120,2 119,9 121,3

7 31,3 31,1 30,9 30,7 30,7 30,8

8 31,9 31,3 37,4 37,6 36,7 31,7

9 52,5 52,1 55,4 60,6 60,7 59,2

1o 38,3 38,1 38,2 ** 36,9 39,4

11 70,3 74,3 71,6 209,3 206,4 209,1

12 46,8 35,6 44,5 50,2 47,0 33,5

13 46,0 42,1 39,1 39,8 43,2 36,8

14 55,6 48,8 47,6 47,4 48,5 45,5

15 24,3 29,1 29,3 29,2 29,3 26,8

16 23,3 24,2 28,4 28,6 24,1 26,1

17 62,4 41,5 51,0 50,6 40,9 53,4

18 6,5 18,9 35,0 35,2 18,7 11,3

19 18,8 18,4 18,1 18,2 18,3 18,7

20 208,0 207,6 21 1,7 210,7 207,8 208,2

21 31,3 28,5 27,9 27,8 28,7 31,2

F00 - — - - - 

AcO 21,9 21,7 — — — —

AcO 169,8 169,6 - - — 

cetal 64,3 64,3 64,3 64,3 64,2 64,4

cetal 64,5 64,1 64,1 64,1 64,0 64,2

"”"no observado
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carbono 155 156 158 159 162 166 180

1 37,6 37,5 37,4 37,4 36,6 36,0 36,5

2 31,8 31,8 31,9 31,7 31,4 31,4 31,3

3 108,8 108,9 108,8 108,7 109,0 109,0 109,0

4 42,2 42,3 42,3 42,2 41,8 41,1 42,3

5 140,0 140,0 140,3 140,3 140,9 139,2 140,9

6 121,9 122,1 121,6 121,5 121,4 121,5 123,2

7 31,1 31,1 31,0 31,0 30,8 30,6 31,1

8 31,7 31,8 31,7 31,8 31,8 35,0 32,3

9 55,5 54,8 54,8 54,7 59,0 67,2 51,0

10 38,3 38,3 38,3 38,3 39,3 38,1 39,4

11 71,4 71,9 70,6 71,1 209,8 215,0 142,8

12 44,9 46,0 46,6 46,3 34,2 40,4 129,9

13 43,8 42,6 44,8 44,2 37,7 155,7 42,3

14 52,4 52,6 52,3 52,3 45,1 55,1 54,3

15 24,3 25,6 25,4 25,0 27,1 28,3 25,8

16 23,0 24,4 24,2 23,9 26,3 27,8 23,3

17 63,0 57,8 58,6 55,4 45,0 136,6 53,1

18 13,8 12,9 7,2 4,4 9,8 32,0 16,1

19 18,6 18,7 18,6 18,6 18,6 19,8 18,6

20 208,4 69,9 67,9 72,2 72,9 199,4 71,3

21 31,1 23,7 22,4 19,3 19,3 30,4 23,8

F00 160,6 160,7 160,5 160,4 - — —

AcO — — — 22,1 21,2 — 21,6

AcO — — — 170,2 170,2 - 169,9

cetal 64,2 64,4 64,4 64,3 64,3 64,4 64,4

cetaJ 64,0 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2
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continuación se encuentran las estructuras de los compuestos sintetizados en

este trabajo de Tesis. También se incluyen otros esteroides mencionados en el

presente trabajo.
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l objetivo del presente trabajo de tesis fire el estudio del reordenamiento de

ciclopropilcetonas a través de mecanismos radicalarios y aniónicos como método

sintético de aplicación general en la expansión de anillos fusionados. Asimismo

también se propuso la búsqueda de nuevos reactivos que permitieran llevar a cabo expansiones

y su comparación con los existentes. Para realizar este estudio se tomaron como modelo

ciclopropilcetonas esteroidales, las cuales por reordenamiento condujeron a 18-nor-D

homoesteroides o l8-nor-C-homoesteroides análogos de hormonas naturales. Estas estructuras

tienen la particularidad de ser globalmente planas y flexibles; las modificaciones introducidas en

el anillo D hacen de éstos compuestos potenciales antiandrógenos ya que los receptores

especificos tienen afinidad por los anillos A y D. En un trabajo anterior realizado en este grupo

de investigación se estudió en forma preliminar la apertura reductiva de ciclopropilcetonas

utilizando BUJSnH [19].

En el Capítulo l se realizó un pequeña introducción a la relación estructura-actividad

que mantienen las hormonas esteroidales con sus receptores proteínicos, donde se describieron

los principales sitios del esqueleto esteroidal que interactuan con el receptor. Se mencionaron

dos de las modificaciones utilizadas en la química de esteroides para la obtención de análogos

con mayor flexibilidad molecular: incorporación de un heteroátomo y expansión de anillos

(homoesteroides). Se describen algunos D-homoesteroides naturales y las metodologías de

síntesis mas importantes hasta ahora encontradas.

En el Capítulo 2 se describen algunas propiedades de los ciclopropanos y su aplicación

en síntesis orgánica. Dentro de las principales características se hizo un descripción de las

uniones del ciclopropano y de los modelos más importantes que justifican los ángulos intemos y

las particularidades que presentan los carbociclos de tres miembros. Desde el punto de vista de

su aplicación en síntesis orgánica, se muestran varios ejemplos de los diferentes tipos de
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reacciones de fisión que pueden sufiir los ciclopropanos: oxidativa, reductiva, nucleofilica y

electrofilica. En particular se describen en mayor detalle las reacciones de reordenamiento de

ciclopropilcetonas a través de mecanismos radicalarios (radicales con libre movimiento y

tensionados) y aniónicos.

En el Capítulo 3 se estudió el reordenamiento radicalario de ciclopropilcetonas

esteroidales con BUJSnH. El primer paso consistió en la preparación de 3B-acetoxi-I7B,18

ciclopregn-S-en-ZO-ona (107a), para ello se utilizó como paso clave la fiJncionalización del

metilo angular de C-l3 con una reacción fotoquímica con DAIB/lz; las condiciones

experimentales de ésta reacción habían sido desarrolladas anteriormente en nuestro grupo de

investigación. El reordenamiento de la ciclopropilcetona |07a se llevo a cabo con BUJSnH

utilizando AIBN como iniciador, variando las concentraciones del hidruro y en tolueno a

reflujo. La reacción condujo a una mezcla de lB-nor-D-homoesteroides epimeros en C-l7: 3B

hidroxi-l7(l3—>18)-abe0-l7a(H)-pregn-5-en-20-ona (ll4) y 3B-hidroxi-l7(l3—)18)-abe0

l7B(H)-pregn-5-en-20-ona (l ¡5) con un 64 % de rendimiento que se pudieron separar por CF.

En esta reacción también se probaron diferentes métodos de separación de los subproductos

cone estaño.

En el Capítulo 4 se aplicó la reacción radicalaria de reordenamiento de

ciclopropilcetonas a la sintesis de análogos de hormonas naturales. En una primera parte se

obtuvieron los análogos de progesterona por oxidación e isomerización de ¡14 y 115 para dar

l7(l3—>l8)-abeo-l7a(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (23) y l7(l3—)l8)-abeo-l7B(H)-pregn-4

eno-3,20-diona (24). También, se da una descripción del análisis espectroscópico realizado para

la confirmación estructural de los lS-nor-D-homoesteroides sintetizados. La segunda parte

consistió en preparar los análogos oxigenados en C-ll, aquí se siguió nuevamente como

estrategia la fimcionalización del metilo angular en C-l3 y luego la ciclación intramolecular

para obtener una ciclopropilcetona intermediaria. Para ello se utilizó primeramente ll
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cetoprogesterona (118) como material de partida, luego de sucesivas protecciones y

desprotecciones de grupos hidroxilo se obtuvo 38,1lB-diacetoxi-ZO-hidroxi-l8-iodopregn-5

eno (133) que por oxidación y posterior tratamiento en medio básico condujo a la

ciclopropilcetona correspondiente (135). La reacción de ésta con BUJSnH en tolueno condujo

al 3B-hidroxi-l7(l3—>18)-abeo-pregnano (136) con bajo rendimiento. Una alternativa a la

sintesis anterior fiJe la utilización de lla-hidroxiprogesterona (137) como material de partida;

siguiendo una estrategia similar a la anten'or, se preparó 3,3-etilendioxi-l la-hidroxipregn-S-en

20-ona (139) que luego de varios pasos condujo al 20-hidroxi-l8-iodopregnano (142) por

tratamiento con DAlB/l2 e irradiando con una lámpara de 300 watts. Este se transformó en el

3,3-etilendioxi-lla-hidroxi-l7B,l8-ciclopregn-5-en-20-ona (144) por oxidación y ciclación

intramolecular', la síntesis del precursor 144 requirió menor cantidad de pasos y mayor

rendimiento que la ciclopropilcetona 135. El tratamiento de 144 con BuJSnH/AIBN condujo al

l7(l3—)l8)-abeo-pregnano correspondiente (146) como una mezcla de epímeros de cadena

lateral 17a y 1713en una relación (8:2) con un 74 % de rendimiento; ésta mezcla no file posible

separarla por cromatografía como se hizo en la síntesis de los D-homopregnanos 23 y 24. La

mezcla 146 sirvió como precursor clave para la síntesis de los epímeros de cadena lateral 17a

(termodinámicos) lla-hidroxi-l7(l3—)l8)-abe0-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (27b) HB

hidroxi-I7(l3-—>18)-abe0-l7B(H)-pregn-4-eno-3,20-diona (26h) y l7(l3—>18)-abeo-I7I3(H)

pregn-4-eno-3,l l,20-tn'ona (25h).

En el Capítulo 5 se estudió el reordenamiento aniónico de ciclopropilcetonas

esteroidales. El primer paso consistió en la preparación de dos ciclopropilcetonas con un

carbonilo en posición B al carbociclo de tres miembros. Se sintetizó 3,3-etilendioxi-I7B,l8

ciclopregn-S-eno-ll,20-diona (153) por oxidación de 144. Para la preparación de 3,3

etilendioxi-lZB,l8-ciclopregn-5-eno-l1,20-diona (154) se utilizó lla-hidroxiprogesterona

como material de partida, primeramente se obtuvo el l8-iodopregnano (159) con el hidroxilo
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en C-l l protegido como fonniato y el hidroxilo en C-20 protegido como acetato. Por hidrólisis

selectiva del grupo formiato, oxidación y ciclación de 159, se obtuvo 20-acetoxi-3,3

etilendioxi-IZB,18-ciclopregn-5-en-l l-ona (162); éste se transformó en dos pasos en 154. El

tratamiento en medio básico de la ciclopropilcetona 153 condujo al l7(]3—>18)-abeo-I7B(H)

pregna-4,12-dieno-3,l1,20-triona (28) y en iguales condiciones sobre 154 se obtuvo

12(l3—>l8)-abeo-l7B(H)-pregna-4,l3(l7)-dieno-3,l1,20-triona (29). El compuesto 29 es un

C-homoesteroide que posee la particularidad de tener un anillo de 5 carbonos fiJsionado a uno

de 7 miembros produciendo un cambio importante en la conformación global del esteroide.

En el Capítulo 6 se realizó un pequeña introducción a los hidruros de mercurio (RHgH)

y su principal aplicación en síntesis orgánica (adición de radicales carbono a dobles y triples

enlaces) comparándolos con otros hidruros metálicos. Se estudió a los RHgH como un método

alternativo al reordenamiento de ciclopropilcetonas, teniendo en cuenta la facilidad con que se

genera el radical R' y la similitud estructural de los radicales oxicarbinilo resultantes de ciertos

mercuriacetatos. Se prepararon las hidrazonas de 3B-hidroxi-l7B,l8-ciclopregn-5-en-20-ona

(177) y 3,3-etilendioxi-20—hidroxi-l2B,lB-ciclopregn-S-en-l l-ona (178). Ambas se trataron

con una mezcla de Hg(AcO)2/HgO generándose el hidruro de mercurio en el medio de reacción

por tratamiento con NaBI-I4 que dió el radical oxicarbinilo en forma espontánea. El

reordenamiento de este radical condujo a la ruptura del enlace C-l3-C-l7 de la hidrazona ¡77

dando un enolacetato 179 con un anillo D de 6 miembros; cuando se trató la hidrazona 178 se

obtuvo un producto dela ruptura del enlace C-lZ-C-l3 regenerándose el metilo angular. Estos

resultados coinciden con los esperados teóricamente respecto al reordenamiento de radicales

oxicarbinilo; este método resulto ser una alternativa interesante debido a los tiempos cortos y

condiciones suaves de reacción .
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En el Capítulo 7 se realizó una discusión final de este trabajo de Tesis comparando los

distintos métodos utilizados y los mecanismos involucrados en el reordenamiento de

ciclopropilcetonas fusionadas como una metodología de interés general en síntesis orgánica.

En el Capítulo Parte Experimental se describe la parte experimental de la labor

realizada que incluye los datos numéricos de los espectros de los compuestos descriptos y no

incluidos en tablas.

Parte de este trabajo de Tesis dio lugar a las siguientes publicaciones:

'H-‘H Long Range Couplings in Fused Cyclopropanes. NMR Spectral Assignment and

Conformation of 17,18-Cyclosteroids.

Eduardo M. Sproviero, Andrés Ferrara, Rubén H. Contreras and Gerardo Burton

J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 933 (1996)

Ring Expansion of Fused Cyclopropylketones. Synthesis of 12(l3—>18)-abe0-Pregnane.

Andrés Ferrara and Gerardo Burton

Telrahedron Lell. 37, 929 (1996)

17(13—>18)-abe0-Pregnanes.Synthesis of the Progesterone Analogues.

Andrés Ferrara, M. O. Violeta Benedetti, Alberto A. Ghini and Gerardo Burton

J. Chem. Research (S) 7, 276 (1993)





Bibliografía





_¡

A

U’I

x000

l9l

. Duax, W. L., J. F. Griffin, C. M. Weeks y Z. Wawrazak, J. Slerold Blochem. 31,

481 (1988)

. Delettré, J. J. P. Momon, G. Lepicard, T. Ojasso y J. P. Rainaud, J. Slerold

Blochem. ¡3, 45 (l980)

. Marker, R. E., E. Rohrmann y E. L. Wittle, J. Am. Chem. Soc. 60, 1561 (1938)

. Janot, M. M, C. Monneret, X. Monseur, Q. Khuong-Huu y R. Goutarel, Bull. Soc.

Chlm. Fr. 11, 3472 (1965)

. Bates, R. B. y D. J. Eckert, J. Am. Chem. Soc. 94, 8258 (1972)

. Veleiro, A. S., G. Burton, G. M. Bonetto, R. R. Gil y J. C. Oberti, J. Nat. Prod. 57,

1741 (1994)

. Gill, H. K., R. W. Smith y D. A. Whiting, J. Chem. Soc. Perkln Trans l 2989

(1990)

. Green, S. P. y D. A. Whiting, J. Chem. Soc. Perkln Trans 1 1027 (l996)

. Kirk, D. N. y A. Mudd, J. Chem. Soc. Perkln Trans 1 1450 (1975)

. Fukushima, D. K., S. Dobriner, M. S. Hefiler, T. H. Kritchevsky, F. Herling y G.

Roberts, J. Am. Chem. Soc. 77, 6585 (1955)

. Schor, L., A. M. Seldes y E. G. Gros, J. Chem. Soc. Perkln Trans I 163 (1990)

Steinberg, N. G., G. H. Ramusson y R. A. Reamer, J. Org. Chem. 44, 2294 (1979)

. Burtner, R. R. y R. E. Gentry, J. Org. Chem. 25, 582 (1960)

Marshall, J. A. y W. S. Johnson, J. Am. Chem. Soc. 84, 1485 (1962)

. Reimann, 1-1.,A. S. Cappomagi, T. Strauss, E. P. Oliveto y D. H. R. Barton, J. Am.

Chem. Soc. 83, 4481 (1961)

Kametanj, T., M. Tsubuki y H. Nemoto, J. Org. Chem. 45, 4391 (1983)

Blumbach, J., D. A. Hammond y D. A. Whiting, J. Chem. Soc. Perkln Trans 1 261

(1986)



192

_¡

20.

2|.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3 _I

32.

33.

34.

3 .¡JI

8.

Bibliografia

P. Choay, C. Monneret, G. Narcisse y F. Bakri-Logeais, Eur. J. Med. Chem. 15,

419 (1980)

. Benedetti, M. O. V., Tesls doctoral, F.C.E.yN., U.B.A. (1991)

H. N. Wong, M-Y. Hon, C-W. Tse, Y-C. Yip, J. Tanko y T. Hudlicky, Chem. Rev.

89, 165 (1989)

Coulson, C. A. y W.E. Moflïtt, J. Chem. Phys. 15, 15] (1947)

Walsh, A. D., Nature (London) 165, 712 (1947)

Dewar, M. J. S., J. Am. Chem. Soc. 106, 669 (1984)

Cremer, D. y J. Gauss, J. Am. Chem. Soc. 108, 7467 (1986)

Snyder, R. y J. H. Shactshneider, Spectrochlm. Acta 21, 169 (1965)

Hudlicky, T. y J. W. Reed, en Comprhenslve Organic Symhesls, Ed. B. M. Trost,

Pergamon Press, Oxford, 5, 899 (1991). Una alternativa al modelo de Evans, ver:

Seebach. D., Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 18, 239 (1979)

Serratosa, F. “Organic Chemistry in Action. The Design of Organic Synthesís”,

Elsevier (1990)

Scott, L. T., W. R. Brusvold, M. A. Kirms y I. Evden, Angew. Chem., 1m. Ed.

Engl. 20, 274 (|98|)

Wada, E., M. Okawara y T. Nakai, J. Org. Chem. 44, 2952 (1979)

Oppolzer, W. y T. Godel, Helv. Chlm. Acta 67, ¡154 (1984)

. Challand, B. D., H. Hikino, G. Komis, G. Lange y P. de Mayo, J. Org. Chem. 34,

794 (1969)

Dauben, W. G. y E. J. Deviny, J. Org. Chem. 3|, 3794 (1966)

Dauben, W. G. y R. E. Wolf, J. Org. Chem. 35, 374 (1970)

Pereyre, M. y J. Y. Godet, Terrahea'ron Len. 3653 (¡970)

Godet, J.Y. y M. Pereyre, Compt. rend. (C) 273, l ¡83 (197])



193

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

5 .
¡—¡

52.

53.

54.

Godet, J.Y. y M. Pereyre, Compt. rend. (C) 277, 211 (1973)

Pereyre, M. y J. P. Quintard, Pure App]. Chem. 53, 2401 (l981)

Mariano, P. S. y E. Bay, J. Org. Chem. 45, 1763 (1980)

Dauben, W. G., L. Schutte, R. E. Wolf y E. J. Deviny, J. Org. Chem. 34, 2512

(1969)

Beckwith, A. L. J. y G. Phillipou, Ausl. J. Chem. 29, 123 (1976)

Davies, A. G., B. Muggleton, J.Y. Godet, M. Pereyre y J. C. Pommier, .I. Chem.

Soc. Perkln Trans. 2 1719 (1976)

lngold, K. U. y J. C. Walton, Acc. Chem. Res. 19, 72 (1986)

Clive, D. L. J. y S. Daigneault,J. Org. Chem. 56, 3801 (1991)

Batey, R. A., J. D. Harling y W. B. Motherwell, Tetrahedron 48, 8031 (1992)

Kulicke, K. J. y B. Giese, Synlell 91 (1990)

Batey, R. A y W. B. Motherwell, Tetrahedron Len. 32, 62] l (1991)

Murphy,W.S. y S. Wattanasin, Telrahedron Lett. 22, 695 (1981)

Attah-Poku, S. K., K. Antczak, S. J. Alward y A. G. Fallis, Can. J. Chem. 62, 1717

(¡984)

Ireland, R. E, D.R. Marshall, y J. W. Tilley, J. Am. Chem. Soc. 92, 4754 (¡970)

Conia, J. M. y C. Girard, Tetrahedron Len. 2767 (1973)

Bindra, J. S., A. Grodski, T. K. Schaaf y E. J. Corey, J. Am. Chem. Soc. 95, 7522

(1973)

Corey, E. J. y R. D. Balanson, Telrahedron Letl. 3153 (1973)

Danishefsky, S., Acc. Chem. Res. 12, 65 (1979)

Danishefsky, S., J. Dynak, E. Hatch y M. Yamamoto, J. Am. Chem. Soc. 96, 1256

(1974)



194

55.

56.

57.

58.

59.

60.

6].

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

7 .
¡—

Bibliografía

Taber, D. F., K. R. Krewson, K. Raman y L. Rheingold, Tetrahedron Lett. 25, 5283

(1984)

Breslow, R. In Molecular Rearrangements; P. de Mayo, Ed. Interscience: New

York, 1963; pag. 233-294.

Marshall, J. A. y R. H. Ellison, J. Am. Chem. Soc. 98, 4312 (1976)

Neef, G., G. Cleve, E. Ottow, A. Seeger y R. Wiechert, J. Org. Chem. 52, 4143

(1987)

Gadwood, R.C., R. M. Lett y J. E. Wissinger, J. Am. Chem. Soc. 106, 3869 (l984)

Stirling, C. .l. M., Chem. Rev. 78, 517 (1978)

Griffiths, G., S. Hughes y C. J. M. Stirling, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 236

(¡982)

Hughes, S. y C. J. M. Stirling, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 237 (1982)

Corey, E. J. y R. H. Wollenberg, Tetrahedron Lett. 4705 (1976)

Colvin, E.W., R. A. Raphael y J. S. Roberts, J. Chem. Soc. Perkln Trans. 1 1989

(1973)

Dowd, P. y W. Zhang, Chem. Rev. 93, 2091-2115 (1993)

Roxburgh, C. J. Telrahedron 49, 10749-10784 (1993)

Heusler, K., J. Kalvoda, P. Weiland, G. Anner y A. Wettstein, Helv. Chlm. Acta 45,

2575 (1962)

Kirk, D. N. y M. S. Rajagopalan, J. Chem. Soc. Perkln Trans. I 1064 (1976)

Lane, C. F., Symhesls l35 (1975)

Fried, J. y J. Edwards, “Organic Reactions in Steroid Chemistry”, V.N.R., New

York, Vol. 1 (1975)

Majetich, G. y K. Wheless, Tetrahedron 51, 7095 (1995)



195

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

8 .O\

8 .xl

88.

8

99.0

Heusler, K., J. Kalvoda, Ch. Meystre, G. Anner y A. Wettstein, Helv. Chlm. Acta

45, 2l61 (1962)

Meystre, Ch., K. Heusler, J. Kalvoda, P. Weiland, G. Anner y A. Wettstein, Helv.

Chlm. Acta 45, ¡317 (1962)

Kirk, D. N. y M. Rajagopalan, J. Chem. Soc. Perkln Trans l 1860 (¡975)

Concepción, J. 1., C. G. Francisco, R. Hernández, J. A. Salazar y E. Suárez,

Tetrahedron Letters 25, 1953 (1984)

De Annas, P., J. I. Concepción, C. G. Francisco, R. Hernández, J. A. Salazar y E.

Suárez, J. Chem. Soc. Perkln Trans l 405 (1989)

Johnson, R. G. y R. K. lngham, Chem. Rev. 56, 219 (1956)

Benedetti, M. O. V. y G. Burton, Org. Prep. Proced. 1m. 24, 701-704 (l992)

Corey, E. J. y J. W. Suggs, Tetrahedron Len. 2647 (1975)

Herscovici, J., M-J. Egron y K.Antonalds, J. Chem. Soc. Perkln Trans. 1 1967

(1982)

Kirk, D. N. y M. Rajagopalan, Siero/ds 27, 269 (1976)

Choay, P., C. Monneret y Q. Khuong-Huu, Bull. Soc. Chlm. Fr. 18, 1456 (1973)

Neumann, W. P. y M. Peterseim, Synlell 801 (1992)

Stork, G. y P. M. Sher,J. Am. Chem. Soc., 108, 303 (1986)

Farina, V., J. Org. Chem. 56, 4985 (1991)

Berge, J. M. y S. M. Roberts, Synthesls 471 (1979)

a) Wong, T. C. y V. Rutar, J. Am. Chem. Soc. 106, 7380 (1984). b) Beierbeck, H.,

J. K. Saunders y J. W. ApSimon, Can. J. Chem. 55, 2813 (1977)

Kirk, D. N. y C. J. Slade,J. Chem. Soc. Perkln Trans 1 2591 (1980)

Heusler, K. y J. Kalvoda, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 3, 525 (1964)

Caballero, G. M., Tesls doctoral, F.C.E.yN., U.B.A. (1992)



l96 Bibliografia

9]. Hófle, G., W. Steglich y H. Vorbruggen, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 17, 569

(1978)

92. Oliveto, E P., C. Gerold, R. Rauser y E. B. Hershberg, J. Am. Chem. Soc. 77, 3564

(1955)

93. Neumann, W. P., Synthesls 665 (1987)

94. Brachet-Cota, A. L. y G. Burton, Z. Naturforsch., Tell. B 45, 711-715 (1990)

95. Cooley, G., B. Ellis, D. N. Kirk y V. Petrow, J. Chem. Soc. 4112 (1957)

96. Nitta, I., S. Fujimori y H. Ueno, Bull. Chem. Soc. Jpn. 58, 978 (l985)

97. Miyano, M., J. Org. Chem. 46, 1846 (198])

98. Miyashita, N., A. Yoshikoshi y P. A. Gn'eco, J. Org. Chem. 42, 3772 (1977)

99. Sterzycki, H., Synthesls 724 (1979)

lOO. Sondheimer, F. y Y. Kllbansky, Tetrahedron 5, l5 (1959)

101. Mancuso, A. J., S. L. Huang y D. Swem, J. Org. Chem. 43, 2480 (1978)

102. Cheng, Y-S., W-L. Liu y S. Chen, Synthesls 223-224 (1980)

103. Mitsunobu, 0., Synthesls l (1981)

104. Hughes, D. L., Org. Reac. 42, 335 (1992)

105. Dodge, J. A., J. l. Trujillo y M. Presnell, J. Org. Chem. 59, 234 (1994)

106. Coleman, R. S. y E. B. Grant, Tetrahedron Letters 35, 834] (¡994)

l07. Dener, J. M., D. J. Hart y S. Ramesh, J. Org. Chem. 53, 6022 (1988)

108. Manin, S. F. y C. L. Campbell,J. Org. Chem. 53, 3184 (1988)

¡09. Kunz, H. y H. G. Lerchen, Tetrahedron Letters 28, 1873 (1987)

HO. Brown, H. C., J. C. Cha, B. Nazer, S. C. Kim, S. Krishnamurthy y C. A. Brown, J.

ll.
—-¡

Org. Chem. 49, 885 (1984)

Hafl‘er, G., U. Eden, G. Neef, G. Sauer y R. Weichert, Lleblgs Ann. Chem. 425

(1981)



197

112.

113.

114.

115.

¡16.

117.

118.

119.

120.

121.

l22.

123.

124.

12.¡Ji

126.

12

128.

129.

130.

H

Bardoneschi, E. y G. Muller, Chem. Abs. 61, l921f (1963)

Neef, G., U. Eder., G. Hafi'er, G. Sauer y R. Weichert, Chem. Ber. 110, 3377

(¡977)

Zemlicka, J., J. Beranek y J. Smrt, Coll. Czech. Chem. Comm. 27, 2784 (1962)

Mincione, E., J. Org. Chem. 43, 1829 (1978)

Brown, H. C., Y. M. Choi y S. Narasimhan, J. Org. Chem. 47, 3153 (1982)

Banon, D. H. R., C. F. Garbers, D. Giacopello, R. G. Harvey, J. Lessard y D. R.

Taylor, J. Chem. Soc.(C) 1050 (1969)

Breitmaier, E. “Carbon-13 NMR Spectroscopy”, 3° Ed., VCH Publishers (¡990)

Barluenga, J. y M. Yus, Chem. Rev. 88, 487 (1988)

Curran, D., en Comprhenslve Organlc Synlhesls, Ed. B. M. Trost, Pergamon

Press, Oxford, 4, 715 (1991)

Giese, B. “Radicals in Organic Chemistry: Formation of Carbon-Carbon Bonds”,

Pergamon Press, Oxford (1986)

Pike, P., S. Hershberger y J. Hershberger, Tetrahedron Lell. 26, 6289 (1985)

Giese, B., B. Kopping y C. Chatgilialoglu, Tetrahedron Lell. 30, 681 (1989)

Hill, C. L. y G. M. Whitesides, J. Am. Chem. Soc., 96, 870 (1974)

Devaud, M., J. Organomet. Chem. 220, C 27 (¡984)

Giese, B. y G. Kretzschmar, Chem. Ber. ll7, 3160 (1984)

Chatgilialoglu, C., K. U. lngold y J. C. Scaiano, J. Am. Chem. S0c., 103, 7739

(1981)

Giese, B., Angew. Chem., Inl. Ed. Engl. 24, 553 (¡985)

Giese, B. y U. Erfon, Chem. Ber. 116, 1240 (1983)

Nesmeyanov, A. N., O. A. Reutov, A. S. Loseva y M. Y. Khorlina, Chem. Abstr.

53, 14965 (1959)



198

13 l.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

14o.

'. 141.

142.

Bibliografia

Holton, T. y H. Shechter, J. Org. Chem. 60, 4725 (1995)

Barton, D. H. R., J. F. McGhie y P. L Balton, J. Chem. Soc. C 1033 (1970)

Nonhebel, D. C., Chem. Soc. Rev. 347 (1993)

Lautens, M. y P. H. M. Delanghe, J. Org. Chem. 60, 2474 (1995)

Gololobov, Y. G., A. N. Nesmeyanov, V. P. Lysenko y I. E. Boldeskul,

Tetrahedron 43, 2609 (1987)

Zilm, K. W. y D. M. Grant, J. Magn. Reson. 48, 524 (1982)

Wong, T. C., W. Guo, M. Bohl, M. Hübner, G. Luck, T. Steiger y G. Reck, J.

Chem. Soc. Per/cin Trans. 2 765 (1988)

Desai, U. R. y G. K. Tn'vedi, J. Org. Chem. 56, 4625 (1991)

Still, W. C., M. Kahn y A. Mitra, J. Org. Chem. 43, 2923 (1978)

Harwood, L. M., Aldrlchlm. Acta 18, 25 (1985)

Heusler, K., J. Kalvoda, P. Weiland y A. Wettstein, Helv. Chlm. Acta 44, 179

(196])

Brachet-Cota, A. L., Tesis doctoral, F.C.E.yN., U.B.A. (1989)






