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Le dijo Pedro: "¡ Hombre, no sé de qué hablas!

Yen aquel momento, estando aún hablando,

cantó un gallo, y el Señor se volvióy miró

a Pedro... YPedro, saliendo fuera, rompio

a llorar amargamenle.

Yo he tenido unas relaciones bastante buenas con el Señor.

Le pedia cosas, conversaba con El, cantaba sus alabanzas, le daba gracias...

Pero siempre tuve la incómoda sensación de que El deseaba que le mirara a los

ojos..., cosa que yo no hacía. Yo le hablaba, pero desviaba mi mirada cuando sentía que

El me estaba mirando.

Yo miraba siempre a otra parte. Y sabía por qué: tenia miedo.

Pensaba que en sus ojos iba a descubrir una exigencia; que había algo que Él

deseaba de mi.

AI fin, un día, reuní el suficiente valor y miré. No había en sus ojos reproche ni

exigencia. Sus ojos se limitaban a decir: “Te quiero”. Me quedé mirando fijamente

durante largo tiempo. Y allí seguía el mismo mensaje: “Te quiero”.

Y, al igual que Pedro, salí fiiera y lloré.

El canto del pájaro.

Anthony de Mello.



Dedico este libro al optimismo de mi mamá,

a la dulzura de mi papá, a la amistad de mis hermanos,

a los besos de mis sobrinos y al amor a la vida de mi abuelita.

Dedico este libro a Gabriel y a Alejandro, la luz y el oasis de mis días.



En la Infinitud de la Vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero.

Hay un tiempo de empezar, un tiempo de crecer y un tiempo de ser.

Todo forma parte de la perfección de la vida.

Yo he crecido acompañada por un gran maestro.

Ha sido un privilegio,

ha sido una maravillosa aventura

y nunca volveré a pasar por esta misma experiencia.

Cada final es un nuevo punto de partida.

Hoy es un emocionante día en mi vida.

Ahora, ha llegado el tiempo de ser.

Al Dr. Eduardo G. Gros
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Síntesis estéreoselectivas de

(20S) 3,B,l ófl-dihidroxi-Sa-pregnan-20, I6-carbolactona (Tigogeninlactona) y

(20S) 3fl,l 6,B-dihidroxi-5-pregnen-20, I 6-carbolactona (Diosgeninlactona).

Aplicaciones de reacciones biocatalíticas a la preparación de derivados esteroidales
relacionados.

Andrea C. Bruttomesso, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, l999.

Palabras clave: lactonas esteroidales, tigogeninlactona, diosgeninlactona, síntesis,

lipasas, desacetilación selectiva

Resumen: Se llevaron a cabo las síntesis estéreoselectivas de (ZOS)-3B,lóB-dihidroxi

Sa-pregnan-ZO,ló-carbolactona (Tigogeninlactona) y de (ZOS)-3B,lóB-dihidroxipregn

5-en-20,16-carbolactona (Diosgeninlactona), con excelente rendimiento utilizando 3B

hidroxi-Sa-androstano ó 3B-hidroxi-5-androsteno, respectivamente como materiales de

partida. Ambas lactonas son posibles intermediarios catabólicos en la transformación de

esteroides alcaloidales en 3B-hídroxi-5a-pregn-ló-en-ZO-ona. Para obtener el anillo E y

lactónico B-fusionado se estudiaron varias estrategias. La clave del éxito fue la

construcción de una cadena lateral de 2 átomos de carbono en C-l7, previamente a la

oxigenación de la posición alílíca C-16. Por posterior adición de Michael de cianuro a

una cetona conjugada y lactonización se obtuvieron las mencionadas lactonas.

Estudios anteriores que involucraban la construcción de una cadena lateral de tres

átomos de carbono sobre el C- l7 de un derivado l7-oxo-lóB-hidroxi, dieron por

resultado la obtención de la y-lactona epímera en C-ló y C-l7.

La síntesis de Tigogeninlactona realizada en este trabajo es la primera de alto

rendimiento mientras que la de Díosgeninlactona, producto natural aislado de Solanum

vespertino, constituye la primera síntesis informada.

Por último se realizó la desacetilación regioselectiva en solventes orgánicos de

una serie de derivados di y triacetilados de androstanos utilizando diferentes lipasas. Los

mejores resultados se obtuvieron con las lipasas de Candida cylindracea (CCL) y de

( ,‘andidaantarcrica (CAL). En algunos derivados dichas enzimas actuaron en forma

complementaria y regioselectiva removiendo el grupo acetilo de la posición 3B ó l7B.



StereoselectiveSynthesis of

(20S) 3,6,I 6,B-dihydroxy-Sa-pregnan-20, I 6-carbolact0ne (Tigogeninlactone) and

(20S) 3fl,I 6,B-dihydroxy-S-pregnen-Zü,I 6-carb0lact0ne (Diosgeninlactone).

Preparation of Related Steroid DerivativeswithApplication ofBiacatalytic reactions.

Andrea C. Bruttomesso, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 1999.

Key words: steroíd lactones, tigogeninlactone, diosgeninlactone, synthesis, lipases,

selective deacetilation.

Abstract: (ZOS)-3B,lóB-dihydroxy-Sa-pregnan-ZO,l6-carbolactone (tigogeninlactone)

and (ZOS)-3B,lófi-Dihydroxypregn-5-en-20, ló-carbolactone (Diosgeninlactone) were

stereoselectively synthesized in high yield from 3B-hydroxy-5a-androstane or 3B

hidroxi-S-androsteno respectively. Both lactones are possiny interrnediaries on the

catabolíc pathway from steroidal alkaloid to 3B-hydroxy-5a-pregn-ló-en-ZO-one. Many

strategies have been explored for the construction of the B-fiised y-lactonic ring E. The

attachment of a 2-carbon side chain on C- l 7 previously to the allylic oxidation of C-ló

was the key step in the synthesis. The above lactones were finally obtained by a Michael

addition of cyanide to a conjugated ketone and lactonization.

Early studies involving the connection of a 3-carbon side chain on C-l 7 of a l7

oxo-l66-acetoxyandrostane led to the epimeric a-oriented lactone.

This is the first high efficient stereoselective protocol for the preparation of

Tigogeninlactone and is the first synthesis of Diosgeninlactone, natural product from

Solanum vespertilio.

Finally, a series of di and triacetoxy den'vatives of androstane was regioselectiver

deacetylated in organic solvents by several lipases. The most satisfactory results were

obtained with lipase from ( ‘andida cylindracea (CCL) and Candida antarctica (CAL).

In some den'vatives, CCL and CAL acted in a complementary and regioselective manner,

removing the 36- or the l7B-acetyl group.
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Cagítulo l

Introducción general.



Capítulo I

Introducción general.

l-l. Las Saponinas

El término saponina se aplica a un grupo de productos naturales que tienen en

común la propiedad de fonnar espuma cuando se agitan en agua.

Estos productos constituyen un grupo bastante heterogéneo de sustancias y se

encuentran preferentemente en plantas.

Químicamente las saponinas son glicósidos los cuales producen por hidrólisis una

o más unidades de azúcares y una molécula orgánica genéricamente llamada aglicona. En

el caso de las saponinas, es un sistema policíclico que se denomina sapogenina. La

estructura de estos compuestos les otorga sus caracten'sticas anfipáticas y sus

propiedades tensioactivas a las cuales se refiere su nombre.

La presencia de saponinas acompañando a glicósidos con actividad cardíaca fiue

descubierta por Scmiedeberg en 1875 en preparaciones comerciales de la planta Digitalis

purpurea. Scmiedeberg denominó digitonina al componente pn'ncipal con propiedades

espumantes. En l9 l3 Windaus y Scneckenburger describieron en una muestra

supuestamente pura de digitonina, la presencia de un segundo glicósido, en una

proporción del lO al 20% al que llamaron gitonina l]. Ambos glicósidos pueden

recristalizarse de mezclas de etanol/agua y para ambos la solubilidad pasa por un mínimo

al variar la composición del solvente desde etanol absoluto a etanol/agua 50%. Los

minimos de solubilidad son suficientemente distintos como para pemlitir la separación.

Windaus'2| posteriormente descubn'ó otro método de separación basado en la diferencia

de velocidad de precipitación. Por agregado gradual de éter a una solución acuosa de 5%

de digitonina cruda, ésta precipita rápidamente mientras que gitonina lo hace lentamente.

Jacobs y Fleckm aislaron de un extracto hidrolizado de hojas de 1).purpurea una nueva

aglicona que llamaron tigogenina. Tscheschem descubrió en 1936 el glicósido

correspondiente, tigonina, en extractos de hojas de Í). lanata. A partir de entonces

muchas otras saponinas fiieron aisladas de van'adas fuentes vegetales además de aquellas

pertenecientes al género Digitaliszlsl



La clasificación de las saponinas se basó originalmente en los distintos productos

que se obtenían a partir de las sapogeninas al ser deshidrogenadas, lo que daba cuenta de

la distinta naturaleza química de éstas últimas. Algunas producían como resultado la

formación de un esqueleto tetracíclico relacionado con los esteroides mientras que otras

sapogeninas al deshidrogenarlas rendían una mezcla de hidrocarburos del tipo de
. . . . , . 6

naftaleno y fenantreno de forma Slmllal'como lo hacen los tnterpenordes tetracrclrcos.l 1

Las saponinas pueden clasificarse, entonces en dos grupos:

l) Saponinas del grupo Colestano. Lasagliconasde este tipo poseenpor lo

general 27 átomos de carbono, con el mismo esqueleto tetracíclico que los androstanos y

una cadena lateral de 8 átomos de carbono unida a la posición 17B. Esta cadena lateral

puede contener un grupo 168,22-epoxi o la agrupación lóB,22:22,26-diepoxi . Aquellas

sapogeninas que poseen el pn'mer tipo de funcionalización se denominan furostanos y las

que poseen el segundo se denominan espirostanos. Químicamente el centro espiro de

carbono 22 es un cetal intramolecular derivado de una l66,26-dihidroxicolestan-22-one.

El nombre furostano especifica las configuraciones de todos los centros

asimétricos con excepción de 5, 22 y 25 (sí 26 está substituido). De la misma forma el

nombre espirostano especifica todas las configuraciones salvo aquellas de carbonos 5 y

25. (Figura 1-1).

Son-espirostano Sa-firrostano

Figura I-l: Numeración y configuración de saponinas colestánicas



Algunos ejemplos de estas sapogeninas son: (25R)-espirostan-2a,3B, l SB-tn'ol(l)

(digitogenina, Digitalis purpurea, l). Ianata, etc.), (ZSS)-5a-espirostan-3B,6a-diol (2)

(neoclorogenina, Solanum hispia'ium, etc.), (25R)-espírost-5-en-3B-ol (3) (diosgenina,

Dioscorea Iokoro, etc.), (25R)—5a-espirostan-3[3-0](4) (tigogenina, I).Lanata, etc.),

(25S)-5a-fiJrost-20(22)-ene-3 B,26-diol (5) (pseudosarsapogenina, Smilax aspera),

(22R,25S)-fi1rost-5-ene-3B,22,26-tfiol (6) (yamogenina C, Trigonellafoenum-graecum).

(Figura 1-2)

R3RA

Él
liz

(l) Digitogenina (5) Pseudosarsapogenina

R1=R2=R5=OH R3=R4=H R¡=R2=H R3=CH20H R4=R5=A20

(2) Neoclorogenina (6) Yamogenina C

R2=R4=OH R¡=R3=R5=H R¡=R2=A5 R4=H R3=CH20H R5=OH

(3) Diosgenina

R2=OH R3, R4=A5 R1=R5=H

(4) Tigogenina

R1=R3=R4=R5=H R2=OH

Figura [-22 Algunos ejemplos de sapogeninas del grupo colestano

2) Saponinas de tipo triterpenoide. Unagranvariedadde estassaponinas

difiere únicamente en el número y el tipo de hidrato de carbono unido a la sapogenina

particular. Estas, en genera], pertenecen al grupo de las B-amirinas y por lo común

contienen funciones alcohólicas y ácidas simples. Ocasionalmente poseen funciones de

aldehído o lactona. ¡6|



(7) B-Amirina

I-II. Los alcaloides esteroidales

Los alcaloides esteroidales son también un importante y extenso grupo. Poseen

nitrógeno y según su estructura se los puede clasificar en seis grupos.

l) Lo componen aquellos compuestos de on'gen animal como las bufotoxinas, en los

cuales la unidad que contiene nitrógeno está unida al esqueleto esteroidal a través de, por

ejemplo, una unión éster o cetálica. [7'91La porción esteroidal no contiene nitrógeno.

O , O/
Ac

NHz

HOOC k

l-IN l OH

I O
0 H

(8) Bufotoxina

2) Lo forman aquellos compuestos que poseen uno o más grupos amino unidos

directamente al esqueleto de un pregnano.

Estos grupos amino pueden por ejemplo estar unidos a carbono 3 y/o carbono 20

como en la N-acetil-3,20-diaminopregn-5-ene (9) (N-acetilirehdíamina F, Apocynaceae,

5



. . . ¡o . .
Holarrena al1tla'lsemerlca)l l o con un grupo ammo umdo a carbono 18 como en las

batracotoxinasll ll (10).

CH3CONH

(9) N-acetilirehdiamina F (10) Batracotoxina

3) Conanenos: En estos casos la cadena lateral forma un anillo pirrolidínico con el

carbono 18. La mayon'a de estas bases poseen en carbono 3 una función oxigenada o

amino. Por ejemplo 3B-dimetilamino-S-conaneno “2] (l l).

Meg

(l l) 3B-dimetilamino-5-conaneno

4) Alcaloides del grupo colestano

Estos alcaloides poseen una estructura con 27 átomos de carbono con el

esqueleto esteroidal del androstano y una cadena lateral de 8 átomos de carbonos. La

nomenclatura utilizada para estas alcaminas es similar a la de las sapogeninas, con la

misma numeración y consideraciones configuracionales cambiando en cada caso el

nombre básico de acuerdo al sistema poli o monoheterocíclico particular. Según sea la

estructura estos alcaloides se subdividen en 9 subgrupos.



4.1) Espirosolanos y 26-aminofurostanos: En lospn'merosla cadenalateral

forma un sistema biciclico con un anillo piperidínico y otro terahidrofuránico. Por

ejemplo: (228,25S)-5a-espirosolan-3 [3-01(Tomatidina)“3l (12) y (22K25R)-5

espirosolen-3B-ol (Solasodina) (13) “4]. Cuando el anillo F está abierto se denominan

26-aminofurostanos.

(12) Tomatidina (13) Solasodina

4.2) Aminoespirostanos: Poseenel esqueletode los espirostanoscon uno o más

grupos amino unidos directamente al esqueleto esteroidal. Por ejemplo (25 S,22R)—3B

amino-Sa-espirostano (Jurubidina) (14)“5].

H

(14) Jurubidina

4.3) Solanidanos: Son bases hexacíclicasterciarias con una unidad indolizidina

fiJsionada. Por ejemplo: solanid-S-en-3B-ol (solanidina)(15)“6].
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H

(l5) Solanidina

4.4) Secosolanidanos: Son aquellos en los que la cadena lateral contiene un anillo

pipen'dínico.Por ejemplo: (22K258)-l6,28-secosolanid-5-en-3B-ol

(Oblonginina)( 16).I l7]

(¡6) Oblonginina

4.5) 22,26-Epiminocolestanos: compuestosconungrupo

a-epinúnociclohemicetal. Por ejemplo 22,26-epimino-l66,23-epoxy-5a,22aH,25aH

[13]colestan-3 [3,23a-diol (Pimpifolidina) (17)

HO
H

(l7) Pimpifolidina



4.6) Bases pirrolidínicas: Son aquellasen los que la cadena lateral contieneun

anillo pirrolidínico. Por ejemplo: 2l-(3,4-dihidro-3-metil-2H-pirrol-5-il)-3B-hidroxi-ZOS

metilpregn-S-en-Zl -one (tomatillidina) (18). “9 (aiSlmemx 20(“mmm y“Más”

HO

(18) Tomatillidina

4.7) Procevina: Contiene un sistema biciclico en el cual el nitrógeno de la piperidina

está unido al carbono 18. Esta estructura se ha encontrado únicamente en la procevina.

Es especialmente interesante porque probablemente este alcaloide represente un

intermediario biosintético entre solanidanos y cevanidanos. Ej: (ZSS)-5-cevaniden-3B-ol

(procevina) (19).

(19) Procevina

Además de estos subgrupos son conocidos otros alcaloides con una estructura de

27 átomos de carbono pero con reordenamiento del esqueleto. Ellos son:



4.8) Cevanidanos: A este grupo pertenecen aquellos en los cuales el anillo D de un

precursor del tipo de la procevína ha aumentado su tamaño en un átomo de carbono a

expensas del anillo C. Por ejemplo Zigadenina (20) ¡2" 22'.

(20) Zigadenina

4.9) Veratramanos: Son aquellos en los que se ha abierto el anillo E de los

cevanidanos. Por ejemplo: 14,15,16,l7-tetradehidroveratraman-3,23-diol (veratramina)

(21)”3'.

(21) Veratramina

5) Alcaloides del grupo Buxus

A este grupo pertenece un gran número de bases las cuales pertenecen en su

mayon'a a tres subgrupos:

5.1) Pertenecen a este subgrupo aquellos compuestos que poseen un esqueleto

pentacíclico de 4,4,14-tn'metil-9,l9-ciclopregnano como por ejemplo:

Cíclobuxamicreinina (22) |24|.



(22) Ciclobuxamicreinina

5.2) Estas bases poseen un sistema tetracíclico en las cuales el ciclo B es de 7

miembros por ruptura de Ia unión 9,19 del grupo anterior. Por ejemplo 16a

hidroxibuxaminona (23)l25].

Me/¿N

(23) lóa-hidroxibuxaminona

5.3) Estos alcaloides son aquellos en los cuales se han perdido uno o ambos carbonos

unidos a carbono 4. Por ejemplo nor-ciclomicrobuxeina (24) [26].

O

(24) nor-ciclomicrobuxeina

Todos estos alcaloides tienen una función nitrogenada en carbono 3 y/o carbono

20. Estas funciones pueden estar: no metiladas, parcialmente o totalmente metiladas.

ll



6) Otros alcaloides: Por ejemplolos alcaloidesde Salamandra.En muchos de

estos alcaloides el anillo A incorpora nitrógeno aumentando su tamaño, como por

[27, 28]ejemplo en la Samandaridina (25).

(25) Samandaridina.

Otro ejemplo son los alcaloides de invertebrados marinos aislados por Pettit y

colaboradores. Estos metabolitos citotóxicos son alcaloides diesteroidales. Por ejemplo

Cefalostatina 14 (26). ¡29'

(26) Cefalostatina 14

Hasta el presente se han aislado y elucidado las estructuras de alcaloides

esteroidales de sólo cuatro familias de plantas: Solanaceae (géneros: Solanum,

Lycopersicum y en menor medida ( 'estrum, ( Typhomandray Nicotiana), Liliaceae

(Veratrum Schoenocaulon, Frililliaria (Karol/cowia,Peli/iam), Amiamhium,

Rhinopetalum y Zygadenus), Apocynaceae ((Ïhonemorpha, (,Ïonopharingia,

Dictyophelba, Funrumia, Holarrhena, Kibatalia, Malouetia, Paravallaria y Vahadenia)

y Buxaceae (311x715,Pachysandra y Sarcoccocca).



I-Il.l. Los alcaloides colestánicos

Los compuestos que pertenecen al grupo de los alcaloides colestánicos poseen un

esqueleto esteroidal de 27 átomos de carbono encontrándose en general en forma de

glicósidos. En particular los compuestos que pertenecen a los primeros 6 subgrupos (ver

pag. 7 a 9) se agruparon originalmente con el nombre de alcaloides del Solanumpol

A comienzos de la década del 50, se publicaron los trabajos de Sato, Mosettig, y

[31- 33] [34]colaboradores así como los de Kuhn y Lów , que anunciaron la obtención de

3B-acetoxipregnan-5,ló-dien-20-ona y su 5,6-dihidro den'vado a partir de la degradación

química de alcaloides del subgrupo de los espirosolanos como por ejemplo (228,25 S)

5a-espirosolan-3B-ol (Tomatidina) (12) o (22R,25R)-5-espirosolen-3B-ol (Solasodina)

(13) (ver pag. 7). Debido a esto los alcaloides esteroidales y las saponinas se convirtieron

en una importante materia pn'ma para la sintesis parcial de hormonas sexuales y

conicoesteroides.

Por otro lado se determinó que eran también sustancias tóxicas y nocivas para el

ser humano y para los predadores y parásitos de las plantas. Estas caracteristicas

generaron un especial interés por el estudio de estos alcaloides y muchos trabajos se

llevaron a cabo teniendo en cuenta su importancia económica para la industn'a

farmacéutica así como su importancia ecológica y agronómica como agente de

resistencia a predadores de plantas. Como resultado de estos trabajos desde la década del

50 se han aislado alcaloides de este tipo de más de 300 especies de plantas de las familias

Solanaceae y Lilaceae y aún hoy las plantas del género Solanum continúan siendo fiiente

de estos alcaloidesps' 36]

l-lIl. Biosíntesisde esteroides alcaloidales y saponinas colestánicos

Los posibles caminos biosintéticos se postulan basándose en los resultados

obtenidos utilizando compuestos marcados y a partir de compuestos aislados que pueden

ser intermediarios biosintéticos. No obstante dada la gran cantidad de especies en las que



se ha estudiado la biogénesis de alcaloides y saponinas colestánicos y que estos

compuestos no se encuentran en las mismas concentraciones en distintas partes de la

planta y a diferentes tiempos de desarrollo del vegetal, no es extraño observar que los

datos obtenidos no sean siempre congruentes.

Existen ciertas similitudes entre esos dos grupos de productos naturales que

llevaron inicialmente a pensar en un camino biosintético común y un catabolismo

fiJertemente relacionado para ambas familias de productos naturales. Por ejemplo los

alcaloides esteroidales se encuentran casi siempre acompañados en el material vegetal

por las correspondientes saponinas, donde un átomo de oxígeno reemplaza al nitrógeno.

Ambos tipos de glicósidos se presentan conteniendo idénticos restos de

oligosacáridos.

En el caso de fi'utos en general las concentraciones de glicoalcaloides son altas en

los estados iniciales del desarrollo, decreciendo luego rápidamente y acercándose

gradualmente a cero cuando el fi‘uto madura. Mientras los niveles de los glicoalcaloides

declinan, los de saponinas suelen aumentar.

A pesar de estas variaciones el estudio de la biogénesis de estos productos

utilizando precursores radioactivos mostró que ciertos compuestos inoculados se

incorporan tanto a espirostanos como a espirosolanos. Por ejemplo el 20

hidroxicolesterol (27) se incorporó tanto en tigogenina (4) (Digitalis Ianata) como en

[37] ,solasodina (13) (So/amm: Iacim'atum) o el (25S)-5a-colestan-3 B,26-diol (28) se

incorporó tanto en neotigogenina (epímero 258 de (4)) como en tomatidina (12)[38l

(ambos en Lycopersicon pimpinellifolium). Otros por el contrario sólo mostraron

incorporación en sapogeninas y no en los alcaloides, indicando que los caminos

biosintéticos de estos dos grupos no estaban tan estrechamente relacionados como se

)l39lpensaba. Por ejemplo compuestos como el 5a-colestan-3B,lóB-diol (29 , el 22-oxo

Sa-colestan-3B, lóB-diol (30) no se incorporaban en alcaloidesl‘wl

Los epímeros en C-25, (25R y ZSS)-5a-colestan-3B,166,26-trioles (31 y 32) ¡4”

así como (25R y 25S)-5a—furostan-3B,26-dioles (33 y 34) son buenos precursores

biosintéticos de tigogenina (4) y neotigogenina respectivamente.|42| Ninguno de estos

productos se incorpora en alcaloidesml (Figura 1-3)
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Figura 1-3: Precursores bíosintéticos de saponinas (A) y alcaJoides esteroidales (B).
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El camino general de biosíntesis de esteroides en plantas se inicia con

acetilcoenzima A (35) y luego sigue con ácido mevalónico (36), isopentenilpirofosfato

(37), famesilpirofosfato (38), escualeno (39), cicloartenol (40) y colesterol (40ml

(Figura [-4).

El colesterol es un representante típico de esteroles de plantas. Esto recién se

evidenció en 1963 ya que en general se encuentra en pequeñas cantidades y su

separación e identificación fue muy dificil hasta la introducción de técnicas de CG, CG

EM y técnicas radioactivas. Usando precursores radioactivos como acetato y mevalonato

se mostró que el colesterol no sólo puede ser detectado sino que se sintetiza y

metaboliza rápidamente.

El colesterol tiene en las plantas funciones tan importantes como en los animales

siendo el precursor o sirviendo como material de panida para la biosíntesis de todos los
, . 44demas esterordes.I l

¡OH

36 3735

_>Wanna

Figura 1-4: Primeras etapas en la biosíntesis de saponinas y alcaloides

esteroidales.



La funcionalización de la cadena lateral del colesterol hacia la biosíntesis de

saponinas y alcaloides esteroidales comienza con la introducción de un grupo hidroxilo

en C-26.l45]

Heflmann y Weaver administrando [4-14C]-colesterol en plantas de Solanum

ltuberosum aislaron 26-hidroxicolesterol radioactivo. 45]Además mientras que (25S)-5a

colestan-3B,26-diol (28) (ver Figura [-3, ver pag. 15) se incorporó

estereoespecíficamente en tomatidina (12) (de configuración (228, 258), ver pag. 7) [38],

el isómero 25R de (28) se incorpora únicamente en soladulcidina (isómero (22R, 25R)

de (12)). [4°]

También se encontró que en la biosíntesis de tigogenina (4) (ver pag. 4) [47]y de

)[48] ambas de configuración (25R), el metilo de C-27solasodina (13) (ver pag. 7

proviene del carbono 2 del ácido mevalónico, mientras que el metilo de C-27 en

tomatidina proviene del C3' de dicho ácido.

Por último utilizando [25-3H,4-14C]-colesterol este se convirtió en diosgenina

(Discoreafloribunda) sin pérdida de tritio.l49¡

Todo esto prueba que luego de la saturación del doble enlace A-24 en la última

etapa de la biosíntesis de colesterol (Figura 1-4), se produce la hidroxilación de C-26

sobre uno de los dos grupos metilo terminales. Ambas son etapas enzimáticas

estereoselectivas. La selectividad de la oxigenación en C-26 es debido a la presencia del

carbono proquiral en C25 y la configuración del C-25 de saponinas y alcaloides

esteroidales queda determinada por la selectividad de la enzima hidroxilante. La

conversión es directa sin deshidrogenación a través de un intermediario insaturado.

Los datos obtenidos son también consistentes con la hipótesis de que la

formación de fiurostanos es un paso común en la biosíntesis de saponinas (25R) y (258)

pero no de alcaloides (Esquema I-l).'38]

Colesterol (41) —> (258)-5a-colestan-3[3,26-diol (28) —> tomatidina (12)

i
(25S)-5a-fi1rostan-3B,26-diol (34) —> neotigogenina

Esquema I-l



En estudios realizados a comienzo de la década del 70 en plantas de Verarum

grandiflorum sobre la biosintesis de solanidina (ver pag. 8) (15) se aislaron los siguientes

derivados colestánicos oxigenados y derivados de 22,26-epiminocolestano que
. . . , . . . 0

contnbuyeron a establecer la secuencra en la blosmteSISde alcalordes (Figura l-5) ¡5 52l:

(258)-colest-5-en-3B,220t,26-triol (dormantinol) (42) ¡53*5‘”

(25S)-3B,26-dihidroxicolest-5-en-22-one (dormantinona) (43) [55'

l6,28-secosolanida-S,22(28)—dien—3 [3-01(verazina) (44) ¡56'

(25S)-22,26-epiminocolesta-5,22(N)-diene-3 B,lóa-diol (etiolina) (45) |57|

(22R,25S)-22,26-epiminocolest-5-en3B, lóa-diol (teinemina) (46) [57'

44 45

Figura 1-5: Compuestos aislados de Veratrum grandiflorum que contribuyeron a

elucidar la biosintesis de alcaloides esteroidales del Solanum.

El aislamiento de estos compuestos sugiere un camino biosintético en el cual

luego de la oxidación en C-26, se produce la hidroxilación y oxidación de C-22

(compuestos (42) y (43)).

Posteriormente se producin’a la entrada de nitrógeno y luego la hidroxilación de

C-ló (compuestos (44), (45) y (46)).

Para estudiar la factibilidad de estas hipótesis distintos grupos estudiaron la



incorporación de diferentes sustratos radioactivos. Por ejemplo 22-oxocolesterol y

22-(e)-hidroxicolesterol marcados no son convertidos en Digitalis lanata en tigogenina

ni gitogenina. [58]

El origen del átomo de nitrógeno se estudió en la biosíntesis de diferentes

alcaloides esteroidales. Se determinó que un aminoácido que depende de la planta

estudiada actuaba como molécula donora. Por ejemplo Kaneko y colaboradores

[59]establecieron que en Veratrum grandiflorum es la arginina y para S. tuberosum seria

glicina y alanina. [6°]

En 1978, R. Tschesche y colaboradores informaron los resultados de la

administración de [(25RS)—25,26-3H2,4-l4C]-colesterol a plantas de S. licopersicum y

S. Iacim'alum. Estos mostraron a través de la conservación de la relación 3¡FI/14€ en los

alcaloides tomatidina (12), soladulcidina y solasodina (13), que el grupo amino es

introducido por reemplazo directo del grupo hidroinO de C-26 ó C-27 y no por

transarninación de un C26 o C27 ceto den'vado.[46l

El (25R)-26-aminocolesterol (47) administrado a S. Iaciniatum fiJe incorporado

[6|]en solasodina , mientras que como se mencionó antes los epímeros en C-25, (25R y

258)—5a-colestan—3B,lóB,26-trioles (ver Figura I-3, pag. 15) (31 y 32) [4” no se

incorporan en alcaloides. Esto sugiere que durante la biosíntesis de alcaloides

esteroidales de 27 átomos de carbono el átomo de nitrógeno es introducido

inmediatamente luego de Ia hidroxilación en C-26l40]y previo a la oxidación de C-16.

Además los lóB-hidroxi den'vados (25R)-26-aminocolest-5-en-3B, lóB-diol y su

acetamida (48 y 49) mostraron muy baja incorporación en alcaloideslóu La baja

incorporación de estos derivados demostran’aque el grupo ló-hidroxi es introducido

únicamente después de formado el anillo F, es decir, posteriormente a la formación de la

[62]Esta conclusión se apoya fuertemente en el aislamiento deunidad epimino colestano.

den'vados de 22,26-epiminocolest-22(N)-eno sin sustituir en C-ló como parte de

componentes endógenos del maten'al vegetal, como por ejemplo oblonginina (16) y

verazina (44). Sus lóB-hidroxi derivados no son estables en esta forma, sino que ciclan

estereoespecíficamente a los espirosolanos soladulcidina y tomatidenol respectivamente.



47 43: R=H

49: R=Ac0

Por otra parte, cuando solacongestidina((25R)-5a-l6,28-secosolanid-22(28)-en

3B-ol) y (22S)-dihidrosolacongestidina ((2ZS,25R)-22,26-epiminocolest-5-en-3[3,16a

diol isómero (228,25R) de teinemina (46)) marcadas isotópicamente fueron

administradas a S. dll/camara, así como cuando (22S,25R)-22,26-epiminocolest-S-en-3B

-ol y su lóB-hidroxi derivado fueron inoculados en S laciniamm, resultaron convertidos

en soladulcidina y solasodina (13), respectivamentelózl

Si bien estos hechos indican'an que en la biosíntesis de estos alcaloides la

formación del anillo F ocurre previamente al cierre del anillo E, en 1995, Ohmura y

colaboradores aislaron por primera vez de Solanum abutiloides un derivado de 26

aminocolesterol hidroxilado en C-16 (50) que podn'a abrir nuevas posibilidades para la

biogénesis de los derivados de 22,26 iminocolestanol a partir de 26-hidroxicolestanol.|63|
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La hidroxilación de C-16 en el caso de biosíntesis de espirostanos se produciría

por hidroxilación con inversión de configuración ya que se demostró que el átomo de

hidrógeno lóB de colesterol es retenido en la formación del anillo furostánico de

tomatidina, pero ocupando la posición 16a en el producto final y eliminando entonces la

posibilidad de un intermediario de tipo 16-ceto en el camino biosintético. [64’65'

Para solanidanos como solanidina en Veratrum grandrflorum la biosíntesis

ocum'n'a através de verazina (44), su lóor-hidroxi derivado (45) y el correspondiente

(22R)—22,Ndihidro derivado (46). En este caso se pierde el átomo de hidrógeno lóB del

colesterol lo que podria sugerir un pasaje por un intermediario conteniendo un carbonilo

en carbono 16. ¡59’66'

Respecto del paso de glicosidación dela aglicona, el hallazgo de sistemas

enzimáticos de gran especificidad que producen la hidrólisis de la porción glicosídica de

la molécula ha llevado a considerar que este seria una de las últimas etapas biosintéticas y

que ocurn'n'a por unión gradual de monosacáridos.[67]

En 1992 se obtuvo la secuencia parcial de aminoácidos de la UDP-glucosa

glucosiltransferasa para solanidina involucrada en la biosíntesis de alcaloides en papaslósl

En ¡996 Paczkowski y colaboradores aislaron, purificaron y estudiaron las propiedades

de la UDP-glucosa- diosgenina/tigogenina glucosiltransferasa de las hojas de Solanum

[69]melongea y se obtuvieron evidencias de la existencia de diferentes enzimas para

espirostanos y solasodinaml En 1997 el mismo grupo y para la misma planta informó la

purificación parcial y caracterización de la enzima correspondiente a solasodina de hojas,

raices y, de semillas y frutos inmaduros. Esta enzima es capaz de glicosidar otros

espirostanos como tomatidina pero es inactiva para alcaloides del tipo de los solanidanos,

además la enzima es específica para UDP-glucosa no obteniéndose glucosidación con

ADP-, GDP-, CDP- o TDP-glucosa ni con UDP-galactosa.[7l]

Resumiendo todos estos resultados el camino biosintético principal que es más

aceptado para alcaloides y saponinas esteroidales con esqueleto de 27 átomos de

carbono es el siguiente (Figura 1-6).

2]
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Figura l-6: Camino bíosintético pn'ncipal de saponinas y alcaloides esteroidales.

I-IV. Catabolismo de espirosolanos.

Si el camino bíosintético de estos compuestos permanece aún con algunas

incógnitas, mucho más es lo que resta averiguar sobre su degradación biológica.

Es significativo el que las plantas que producen alcaloides esteroidales produzcan

22



también saponinas esteroidales con idéntica configuración en C-25l72]y con idénticos

restos de oligosacán'dos. Además como se mencionó antes se observa que en general

cuando los niveles de alcaloides declinan en los frutos maduros, los de las saponinas

aumentan. El patrón prevaleciente respecto a la síntesis y a la degradación de

glicoalcaloides en el desarrollo de los fi'utos de las solanáceas sugiere un mecanismo de

protección frente a predadores antes de la maduración del fl'uto debido a los niveles

tóxicos de alcaloides. Luego al producirse la maduración, aumenta del contenido de

azúcar, aparece color y olor y se pierde la toxicidad (baja el contenido de alcaloides)

favoreciendo así la depredación y por consiguiente la dispersión. Todo esto sugiere una

probable relación entre los caminos biosintético y catabólico, hipótesis que aún no ha

podido ser establecidaml

La transformación directa de los alcaloides en sus análogos oxigenados durante la

maduración del fruto no se ha comprobado. Según estudios realizados inyectando

tomatina marcada, más bien parece producirse la desaparición de los alcaloides debido a

un proceso degradativo. [72'74]

El aislamiento de 3B-hidroxi-5a-pregn-l 6-en-20-ona de plantas de L.

pimpinellifolium sugirió que este podn’aser un producto de la degradación endógena de

tomatina, y por Io tanto su catabolismo ocurrin'a en forma análoga a su degradación

química en el laboratorio (Figura 1-8). Esta hipótesis fiJe confirmada por Heftmann, m]

quién halló que tomatina radioactiva inyectada en fi'utos maduros era convertida en un

glicósido de [4-14C]-3B-hidroxi-5a-pregn-l6-en-20-ona. También se ha aislado de

fi‘utos de Solanum vespertilio otro glicósido del mismo pregnano. [75]

Estudios llevados a cabo por Sander lo han llevado a postular que la degradación

de tomatina comenzaría en la aglicona con la separación de un grupo nitrogenado, previo

a cualquier cambio en la zona glicosídica de la molécula. [76]Para ello tendría lugar la

formación de derivados N-acilados antes de cualquier ruptura en el esqueleto

hidrocarbonado de la moléculaml

El aislamiento de ciertos compuestos relacionados ha permitido postular un

probable camino degradativo. Por ejemplo los compuestos (23R)-23-acetoxitomatidina y

(23S)-23-acetoxisoladulcidina se han aislado de plantas de Lycopersicum esculentum. [78]

23



También se aislaron una serie de lactonas de 22 átomos de carbono. Ellas son

diosgeninlactona (51) (Solanum vespertilio) [75],ZOS-hidroxivespertilina (52) (Solanum

vespertilio) '79],solanólido (53) (Solanum hispidium) '80]y licopersinólido (54) la”

(Lycopersicon escu/emum x 1,. hirsulum, híbrido). Estas lactonas no han sido

sintetizadas hasta el presente. (Figura [-7).

Compuesto R1 R2 R3 R4 R5 R6

5| OH H A5 Me H

52 OH H A5 OH Me

53 OH H H OH Me H

54 OH H H H OH Me

Figura l-7: Lactonas naturales, posibles intermediarios biocatabólicos.

Con los pocos datos disponibles, puede postularse un camino degradativo que

involucre un intermediario del tipo y-lactónico fiJsionado al anillo D del esteroide. La

secuencia sen'a la siguiente (Figura [-8).
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Tomat'm —> ProductosN-Aalados —>

Figura [-82 Catabolismo de espirosolanos

Por último Rick y colaboradores informaron el descubrimiento de una variante de

Lycopersicon esculentum variedad ceraciforme que presenta altos contenidos de

a-tomatina en frutos maduros. La determinación genética de esta variante es totalmente

recesiva, probablemente, cambios mutagénicos que alteran el sistema enzimático de

degradación de tomatina. Esta van'ante podn’a facilitar las investigaciones sobre la

naturaleza del catabolismo del alcaloidelsz]

l-V. Actividad biológica de saponinas ¡espirostanos y furostanos) y

alcaloides esteroidales (colestánicos, Grupo solanum).

Muchas veces se refiere a los esteroides como metabolitos secundarios de las

plantas porque la distribución de cierta clase de ellos está restringida a ciertas familias de

plantas como las agliconas cardíacas y las alcaminas. No obstante es cada vez más

evidente que todas las plantas contienen esteroides de alguna clase y que son vitales

constituyentes celulares. [44]
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El uso intensivo de plantas del género Solamlm en la práctica de la medicina

folclórica, los demostrados efectos clínicos de muchos esteroides alcaloidales y la

importancia de algunos de estos compuestos como material de partida en la síntesis de

drogas esteroidales, han resultado en un continuo estudio sobre el género.|83|

La actividad biológica de las saponinas y alcaloides esteroidales depende de la

estructura de la aglicona y de la orientación y número de las cadenas de azúcares. Se ha

observado que aquellas moléculas con más de una cadena de azúcares poseen efectos

biológicos menores. [84'

Las saponinas son agentes surfactantes, forman compuestos moleculares con

muchos esteroles y poseen actividad hemolítica.

En dosis normales no son absorbidas por los mamíferos pero afectan la absorción

de otros nutrientes. Se unen a colesterol in vivo e in vitro.

Los aductos que forman con colesterol, poco solubles en medio etanólico, solían

utilizarse para su aislamiento y purificación o para la determinación de esteroles en

extractos vegetales. '85]

Las saponinas poseen actividad insecticida, repelente de insectos (por ejemplo

protegen a la madera contra las temiitas)l86¡, fiJngicida y bactericida [87'90].

Son tóxicas para animales politérmicos pero no para los homotérmicos aunque en

grandes cantidades producen anorexia y hinchazón debido a la formación de burbujas en

el tracto gastrointestinal en animales de sangre calientelgl]

Las saponinas también tienen actividad en promover la gemiinación o en muchos

casos inhibir el crecimiento de las raíces. Aparentemente se localizan en una posición

estratégica en las células de las plantas unidas a los sistemas de membranas de organelas

como mitocondiias.|92|

Dadas las propiedades como microbicidas, emulsificantes y como agentes

espumantes, las saponinas son utilizadas en la composición de detergentes (no alcalinos,

no precipitan en agua dura), de extinguidores, en la industria farmacéutica (especies

Smilax), cosmética y alimenticia. ¡9394]

Algunas saponinas aisladas de las partes aéreas de Tribulus cistoides (glicósidos

de neotigogenina y neohecogenina) tienen actividad cardiotónica.|95|
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Algunos glicósidos inhiben la proliferación de van'as clases de células tumorales

malignas humanaslgól

Los efectos biológicos de los glicoalcaloides son muy similares a los de las

saponinas. Son surfactantes, se combinan con esteroles y causan hemólisis. También

poseen cierta actividad insecticida y antibiótica pero son más tóxicos que las saponinas

para animales de sangre caliente.[97’98]

Se ha demostrado además, que las saponinas naturales y sintéticas reducen los

niveles de colesterol plasmático en animales de laboratorio.

Se han hecho numerosos estudios en humanos, que examinan el efecto de la

administración de vegetales que contengan saponinas sobre los lípidos en plasma. Los

niveles de colesterol plasmático se redujeron entre un 16 a un 24% desde la línea basal en

seis de los nueve estudios publicados. En los otro tres sólo se encontró un pequeño

efecto.l99"00]

“o” presentaron un estudio en el cual los datosPetit y colaboradores

farmacológicos mostraron que un tratamiento oral subcrónico con saponinas esteroidales

purificadas extraídas de semillasde heno gn'ego (Trigonellafoenum graecum L.)

produce una reducción en los niveles plasmáticos de colesterol. Además se logra un

aumento de la ingesta en ratas normales y se estabiliza el consumo de alimento en ratas

diabéticas lo que resulta en una ganancia progresiva de peso para estos animalesllozl

l-V.l. Efecto de las saponinas sobre el metabolismo de las lipoproteínas.

Teorías actuales

Se ha demostrado que la absorción de colesterol en el lumen del intestino es

importante en el control de la concentración de colesterol en el plasmallm] Es también

conocida la relación entre el elevado nivel de colesterol en plasma, la arten'osclerosis y

las enfermedades coronarias por lo que es de gran potencial interferir con la absorción

intestinal de colesterol, para reducir la incidencia de dichas enfermedades.

A pesar del interés farmacológico como agentes hipolipidémicos la utilidad de las

saponinas de fuentes naturales está limitada por la dificultad en obtenerlas en grandes
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cantidades. Esto es en parte porque la presencia de múltiples saponinas para una dada

especie con diferentes estructuras y actividad biológica, hacen que el aislamiento de una

dada saponina en forma pura en gran escala sea dificultoso.

En muchos infonnes en que se demuestra la actividad de las saponinas se utilizan

fracciones de saponinas conteniendo múltiples estructuras relacionadas.

Para evitar estos problemas Manilow y colaboradores prepararon algunos

glicósidos semisintéticos reemplazando los hidratos de carbono complejos por otros

simples como glucosa o celobiosa, apareciendo el celobiósido como el de mayor

actividad. “0‘”

Estas saponinas fueron preparadas partiendo de la sapogenina natural por

glicosidación utilizando el método de Schmidt, por condensación de B-tigogenina con

bromuro de heptaacetato de celobiosa.“05’mól

En estos estudios encontraron que el 3B-celobiósido de tigogenina (tiquesido)

inhibe la absorción del colesterol proveniente tanto de la dieta como del excretado a

través de la bilis en el lumen del intestino, sin interferir con la síntesis o la absorción de

los ácidos biliares.

A] limitar la cantidad de colesterol disponible en el lumen para su utilización

sistémica se induce la reducción de la concentración de colesterol hepática produciendo

un aumento en la formación de colesterol hepático naciente y en la intemalización

hepática del colesterol LDL circulante y por lo tanto en la reducción de los niveles

plasmáticos de colesterol

Como el mecanismo de acción de saponinas es diferente al de las otras terapias

accesibles que actúan inhibiendo la síntesis de colesterol en el hígado podrían actuar

sine'rgicamente con aquellas.

Existe una variedad de mecanismos por los que las saponinas pueden actuar
. . ., 07

disminuyendo la absorcron de colesterol: [I l

l- Por formación de complejos insolubles.

2- Alterando el tamaño o la estabilidad de las micelas que contienen colesterol

en el intestino, bajando la eficiencia con la que el colesterol es entregado en la

superficie de la mucosa.

w l Por interacción con las membranas de las células de la mucosa extrayendo
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colesterol y alterando las funciones de transporte.

Por los estudios realizados los dos primeros parecen los más probables. No

obstante el mecanismo por el cual se produce este efecto permanece aún sin aclarar.

Estudios realizados por la División Central de Investigaciones de Pfizer Inc.

demostraron que la absorción de colesterol es inhibida con tiquesido y otros glicósidos

resultando un menor nivel de colesterol en plasma, en una variedad de animales y con

dietas que contengan o no colesterol.

Actualmente el Centro Médico de la Universidad de Kansas y la División Central

de Investigaciones de Pfizer Inc. “08] llevan a cabo estudios preclínicos con pacientes

hipercolesterolémicos con celobiósidos de sapogeninas purificadas de fiientes naturales.

l-VI. Antecedentes sintéticos de alcaloides y saponinas esteroidales.

Una vez lograda la síntesis total de esteroides, la síntesis de saponinas y

alcaloides esteroidales a panir de esteroides simples se convirtió en una meta obvia.

Sondheimer y sus colaboradores informaron en 1960 la primera aproximación a la

síntesis de sapogeninas. Describieron la obtención de tigogenina (4) (pag. 4) a partir de

3B-hidroxi-5a-androstan-l 7-ona. Utilizaron la reacción de Reformatsky en la

introducción del fragmento de tres carbonos por la cara a en C-l7 sobre un derivado

lóa-acetilado. Por posten'or deshidratación e hidrogenación obtuvieron el lóa-acetoxi

y-etil éster 55. A partir de este, luego de van'os pasos de reducción, oxidación y

protección llegaron al 20-carbaldehído 56. Sobre este último se introdujo por adición del

reactivo de Gn'gnard 57 la cadena que formará el anillo F. Por último luego de van'os

pasos se obtuvo una mezcla 1:1 de tigogenina (4) y neotigogenina (58).“09] (F ig. I-9).

Es importante aclarar en este punto que la reacción de Reforrnatsky en este caso

fue revisada en nuestro grupo de trabajo siendo la entrada de la cadena lateral sobre el

derivado lóa-hidroxiandrostano por la cara By no por la calm]

En 1963 Kessar y Rampal partiendo de 3B-acetoxipregn-S,16-dien-20-ona

obtuvieron en una secuencia de tres pasos la cetona conjugada 59. Adición de Michael de

acetato de 2-metil-5-nitropentilo sobre la cetona conjugada produjo la formación del

nitrocompuesto 60. [lIl] Posterior reducción con hider de aluminio y litio y tratamiento
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del aminodiol resultante con Ni/Raney condujo al solanid-S-en-3B-ol (61). l] ¡2|

COOEt

¿OAc

HO

l
CH3 H ’ 3

o O‘—
o k-m

53 56

a) PhCOOH; b) HClO4; c) CH3CHBrCOOEt, Zn; d) Ac20, Py; e) KHSO4, calor; f) H2,

Pt, HACO; g) LiAlI-l4;h) Cr03, HAcO; i) CH2N2; j) KOH, EtOH, calor; k) PTSA,

HOCHZCHZOH, calor; l) LiAlH4; m) CrO3, Py;

n) H2C=CHCH(CH3)CH2CH2MgBr (57); o) Cr03, Py; p) O3, AcOEt, Py, -l8°; q)

HAcO, HzO; r) NaBH4, i-propilalcohol/ THF; s) HC], MeOH.

Figura 1-9: Síntesis de tigogenina y neotigogenina.

Utilizando (ZS)-2-metil-5-nitropentanoato de metilo sobre la cetona conjugada

59 y posten'or reducción del grupo ló-oxo y tratamiento del nitrodiol resultante con Zn y

ácido acético a reflujo se produjo la formación del anillo lactámico F. Por reducción del

grupo amido se obtuvo el dihidrotomatidenol A (62). La formación del anillo E se

produjo por reacción con metóxido de sodio sobre el N-cloro den'vado de 62

obteniéndose tomatidenol (63). (Figura [-10)
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a,b,c

a) P1202;b) N2H4; c) Mn02; d) (2S)-S-nitro-Z-metilpentanoato de metilo, t-BuOK;

e) NaBI-I4,pH= 3-7; l) Zn, AcOH; g) LiAJH4;h) NCS; i) NaOMe, MeOI-I;j) acetato de

5-nitro-2-metilpentanol, t-BuOK; k) LiAlH4; l) Ni, Raney; m) Ac20, Py.

Figura 1-10: Síntesis de tomatidenol y solanidenol.
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En 1974 SchreiberI lm desarrolló una secuencia de reacciones que utiliza 3B

acetoxi-Sa-pregn-16-en-20-ona (64) como material de partida. A través de la 168, 17a

bromhidn'na se la transformó en 3B,l613-diacetoxi-5a-pregnan-20-ona. Luego por

reacción con 2-litio-5-metilpin’dina se obtuvo una mezcla de alcoholes epímeros en C-20.

Acetilación y posterior deshidratación del 3,16-diacetato produjeron la olefina A-20.

Posterior hidrogenación catalítica y saponificación dio una mezcla de estereoisómeros,

siendo la dihidrotomatidina uno de los principales componentes. Ciclación a través del

N-cloro derivado dio por resultado la obtención de tomatidina (12). (Figura I-l l).

a) NBA; b) H2, PtOz, AcOK; c) 2-litio-5-metilpiridina; d) A620, Py; e) POCl3, Py;

f) H2, PtOz ,AcOI-I; g) KOH, EtOI-I; h) NCS, CH2C12.

Figura l-l l: Síntesis de Tomatidina.
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Cagítulo 2

Obietivos del presente trabaio.

En la introducción se reseñan aspectos generales de dos grupos de compuestos

naturales muy importantes: las saponinas y los alcaloides esteroidales.

Para los alcaloides y saponinas colestánicos, que poseen un esqueleto de 27

átomos de carbono, se describe lo que hasta el momento se conoce acerca de su

biosíntesis, catabolismo, propiedades biológicas y métodos de preparación.

Respecto de la degradación biológica se ha establecido que los alcaloides

colestánicos contenidos en los frutos son convertidos en 3B-hidroxi-5a-pregn- l6-en-20

ona durante la maduración de los mismos (ver l-lV. Catabolismo de esgirosolanos.

pag. 22 a 25).

La hipótesis preliminar respecto del camino seguido para que se produzca dicha

transformación involucran’auna hidroxilación inicial en C-23, luego una ruptura

oxidativa entre C-22 y C-23 produciendo la 22,16-lactona, que por una descarboxilación

final acompañada de una deshidratación producin’ael A16-20-cetopregnano (ver Figura

l-8, pag. 25).

Entre otros datos que apoyan esta hipótesis puede mencionarse el aislamiento de

una serie de lactonas de 22 carbonos que contienen un ciclo 20,16-cis-y-lactónico,

ninguna de las cuales ha sido sintetizada hasta el momento (ver Figura l-7, pag. 24).

En nuestro grupo de trabajo se inició el desarrollo de métodos sintéticos que

permitieran la preparación tanto de tigogeninlactona (65) ((ZOS)-3B,lóB-dihidroxi-Sa

pregnan-ZO,l 6-carbolactona) (Figura ll-l) como del alcaloide esteroidal tomatidina (12)

(ver Cap.l, pag. 7) marcados adecuadamente para llevar a cabo el estudio del camino

degradativo en plantas del género Lycopersicum.
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Figura ll-l: tigogeninlactona(65).

Teniendo en cuenta los pasos degradativos planteados pueden señalarse para

tomatidina tres regiones estratégicas donde introducir la marcación isotópica. Una es la

formada por el esqueleto esteroidal del pregnano, anillos A, B, C, D y los carbonos 20 y

21 (a); otra por el C-22 del anillo E (o) y por último los carbonos 23 a 27 del anillo F 6:).

(Figura ll-2)

Figura ll-2: Regiones (a), (b) y (c) para la Tomatidina (12).

En el trabajo realizado anteriormente en nuestro laboratorio se logró la

preparación de tomatidina marcada en el anillo A.

Se sintetizó [2,4-2H]- y [2,4-3H]-tomatidina a partir de tomatidina sin marcar.

Se oxidó primero la función 3B-hidroxi a la correspondiente cetona, luego se

introdujeron isótopos de deuten'o o tritio en las posiciones 2 y 4 y por último se redujo el

grupo 3-oxo a 3B-hidroxi sin pérdida dela marca. ¡“4]
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La eficacia de los compuestos sintetizados marcados en el anillo A esta

supeditada a que en la planta no se produzca por vía enzimática una secuencia de

reacciones análoga, que podría conducir a la pérdida de los isótopos previamente

introducidos y asi a resultados erróneos.

La introducción de marca en el anillo F (carbonos 23 a 27) podría realizarse a

partir de tomatidina obteniendo primero tigogeninlactona por degradación y luego

rearmando el anillo F con sintones marcados o bien a partir de la lactona sintetizada de

NOW).

La marcación en carbono 22 requiere la preparación de la mencionada lactona a

partir de esteroides más simples.

Respecto de los métodos degradativos, como se mencionó anteriormente (ver

Cap. l, l-ll.l Los alcaloides colestánicos, pag. 13), en la década del 50, cuando los

alcaloides y saponinas se convirtieron en una importante materia prima en la síntesis

parcial de hormonas sexuales y corticoesteroides se despertó un especial interés en el

estudio de este tipo de esteroides de fuentes vegetales. Por ello el primer método para

obtener lactonas esteroidales de 22 carbonos que puede encontrarse en literatura es por

este tipo de reacción. (ver Cap. 3, Antecedentes, pag. 42 a 45)

Si bien alguno de estos métodos tiene buen rendimiento, no permiten la

introducción de marca en C-22, están sujetos a la disponibilidad del esteroide natural y

limitan en cierta forma la posibilidad de obtener análogos con diversas variaciones en los

anillos A a D.

Por otra parte, para espirosolanos, 26-aminofurostanos, aminoespirostanos,

espirostanos y furostanos (ver Cap. I, pag. 3 y pag. 7), que tienen un esqueleto similar,

puede hacerse un análisis retrosintético en el que la introducción estereoespecifica de un

anillo y-lactónico fiJsionado al anillo D del esteroide es un paso clave en su síntesis, con

una lactona esteroidal como intermediario (Figura ll-3).
X

X = O. x = NH Figura ll-3
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Recientemente se ha renovado el interés en la obtención de saponinas ya que son

muy importantes para el estudio de su posible actividad antihipercolesterolémica (ver

Cap. l, Actividad biológica de saponinas 1 esteroides alcaloidales, pag. 25).

Las saponinas sintéticas, naturales purificadas o químicamente modificadas como

las naturales contenidas en los productos comestibles, tienen potencialmente una gran

capacidad para inhibir la absorción de colesterol.

Recientemente se ha demostrado que la ingesta de saponinas naturales y de

saponinas semisintéticas, reduce el nivel de colesterol plasmático en animales de

laboratorio. Se han realizado también los pn'meros estudios de relación

actividad/estructura utilizando las estructuras disponibles (restringidas a fuentes naturales

o semisintéticas).ll ¡5’“6] Por último, actualmente se utilizan en la industria alimenticia

para reducir el contenido de esteroles.

Por esto nuestro grupo, comenzó el estudio sintético para la obtención de

tigogeninlactona (65).

En 1960 Sondheimernogl habia informado la obtención de una van'edad de

esteroides alcaloidales y sapogeninas colestánicos a partir de androstanos (ver Cap l,

Antecedentes sintéticos de alealoides 1 saponinas esteroidales, pag.29).

Por ello se siguió inicialmente la idea de Sondheirner pero aparecieron

dificultades que, como se explicará en los siguientes capitulos, sólo pudieron resolverse

por los procedimientos aplicados en el presente trabajo.

En 1989 Doller ll ¡7]informó la obtención de la y-lactona epimera (66) utilizando

la metodología esbozada por Sondheirner. (Figura 11-4)
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Figura ll-4: y-lactona epimera (66) de la tigogeninlactona.

Por todo lo expresado hasta aquí el objetivo primario para llevar adelante el

presente trabajo de tesis fue desarrollar una síntesis adecuada de tigogeninlactona (65)

que fiJera suficientemente versátil para permitir la síntesis de tomatidina, de otras

lactonas análogas y de los alcaloides y las saponinas den'vados de ellas.

Además que el procedimiento permitiera eventualmente, la introducción de

marcación isotópica en C-22 para el estudio de su degradación biológica en plantas del

género Lycopersicum.

Se realizó, con este propósito, un análisis retrosintético para llevar a cabo la

introducción estereoselectiva de un anillo y-lactónico E, fusionado por la cara B al anillo

D del esteroide.

Surgieron varias alternativas que se esquematizan en la Figura ¡[-5.
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Figura ll-5

Una de las posibilidades (A) sen’adesconectar primero la cadena lateral sobre

C17 y luego desconectar los grupos fimcionales en C-l 5 y C-ló (ver Cap. 3, pag.50),

otra (C) por el contrario es desconectar primero el grupo funcional sobre C-ló y luego la

cadena sobre C-l7 (ver Cap. 4, pag. 78), en ambos casos utilizando un

l7-cetoandrostano como material de partida.

También se planteó (B) la desconexión del gmpo funcional sobre C-16 utilizando

3B-acetoxi-S, ló-dien-ZO-ona como materia] de partida (ver Cap. 3, pag. 71).

El estudio de estas posibilidades se transformó en los siguientes objetivos:

l) Estudio sobre la transformación de l7-oxoandrostanos en tigogeninlactona

vía oxidación de C-16 previamente a la introducción de la cadena en C-l7.

(Capítulo 3) (Ruta A)

2) Estudio sobre la transformación de 3B-acetoxi-5,16-dien
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20-ona en tigogeninlactona a través de una reacción inicial de

desconjugación.

(Capitulo 3) (Ruta B)

3) Estudio sobre la transformación de l7-oxo-androstanos en tigogeninlactona

via introducción de la cadena en C- l 7 previamente a la oxidación de C-ló.

(Capitulo 4) (Ruta C)

Una vez obtenida la tigogeninlactona se estudian'a la posibilidad de sintetizar

lactonas naturales análogas. Estas estan'an involucradas en el catabolismo de los

alcaloides relacionados y posibilitarían la síntesis de saponinas y alcaloides esteroidales

derivados (ver Figura 1-7, pag. 24).

4) Estudio sobre la transformación de l7-oxo-androstanos en otras lactonas

naturales análogas de la tigogeninlactona. (Capítulo 4)

Investigando la transformación de l7-oxo-androstanos en tigogeninlactona vía

oxidación de C-ló previamente a la introducción de la cadena en C- l 7 (Capítulo 3),

surgió la necesidad de desproteger selectivamente un grupo acetato en condiciones

neutras.

Este tipo de transformaciones puede llevarse a cabo, según datos bibliográficos,

con catalizadores enzimáticos como las lipasas. No había hasta el momento estudios de

la acción de lipasas en medio orgánico sobre esteroides acetilados, salvo por el estudio

|ll8]que en nuestro grupo de trabajo se estaba realizando sobre acetato de pregnenolona.

Debido a esto se decidió agregar un nuevo objetivo a los anten’ores.

5) Estudio de la acción de estearasas sobre androstanos acetilados. (Capítulo 5)
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Cagítulo 3

Estudios tendientes a la preparación de tigogeninlactona

mediante:

l- Oxidación de C-ló de l7-0x0-androstan0s grevia a la

introducción de lg cadelg en C-l7.

2- Desconiugación inicial de 3B-acet0xi-5,16-d_ien-20

ona.
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(¿11M
lll-l. Antecedentes

Como se explicó en el capítulo anterior el objetivo primario de este trabajo de

tesis es la obtención de tigogeninlactona.

El primer método de preparación de lactonas esteroidales de 22 carbonos que se

publicó fue por degradación de sapogeninas o esteroides alcaloidales.

La aparición de estos métodos surgió del estudio de Ia transformación de

¡rw-¡22] [31-34]
saponínas y alcaloides colestánicos en hormonas de la serie de pregnanos y

androstanos por parte de muchos grupos de trabajo. (ver Cap. l, Los alcaloides

colestánicos, pag. 13)

Como resultado de estas investigaciones se obtuvieron algunas lactonas

esteroidales de 22 carbonos, unas como productos secundarios en la obtención de

androstanos y pregnanos mientras que otras como resultado del estudio de reactividad de

ciertos reactivos sobre las mencionadas agliconas.

Por ejemplo en 1959 se estudió la reactividad de etanoditiol en presencia de

tetrafluoruro de boro sobre el sistema espirocetálico de las sapogeninas. A partir de los

productos de esta reacción y como parte de la asignación estructural de los mismos se

obtuvo con muy bajo rendimiento la lactona 67. “23]

Ill“.

67

En l961 Sato e lkekawa estudiaron la reacción de reordenamiento de Beckmann

sobre derivados oximino de espirosolanos. A partir de tomatidina en una serie de 4 pasos
. . . . . 4

obtuvreron trgogenrnlactona con un 46 % de rendrmrento total. “2 l

¡125]Rabi y colaboradores en 1986 informaron la obtención de la lactona 69 con
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un rendimiento del 6 % por degradación de acetato de pseudotigogenina (68) con nitrito

de sodio en ácido acético acuoso, y posterior tratamiento de la mezcla de reacción con

ácido clorhídrico. La reacción con nitn'to de sodio llevada a cabo en medio anhidro,

luego del tratamiento ácido produjo el compuesto 70 con un 41% de rendimiento.

(Figura lll-l).

OA
<2“ °
N O

O —>
O

70

O

69

Figura III-l: Degradación quimica de sapogeninas.

Si bien alguno de estos métodos tiene buen rendimiento es necesario contar con

cantidades apropiadas del producto natural, no fácilmente accesible. Por otra parte los

procedimientos descn'ptos no permitirían la introducción de marca en C-22 que es uno de

los requerimientos sintéticos ya planteados (ver Cap. 2, pag. 36). Por otro lado un
a' | A |' ' I

estudio de relación actividad ‘ uetuia de saponina quedaría

limitado a la disponibilidad de la misma. En conclusión, la síntesis de la tigogeninlactona

(65) ((208)-3 B,lóB-dihidroxi-Sa-pregnan-ZO, ló-carbolactona) deben'a llevarse a cabo a

partir de esteroides más sencillos.

Como ya se mencionó, en 1960 Sondheimer informó la obtención de una

variedad de esteroides alcaloidales y sapogeninas colestánicos a partir de androstanos

(ver Cap. l, Antecedentes sintéticos de alcaloides y saponinas esteroidalesI pag. 29).

En esa publicación se informó también la obtención de acetato de tigogenínlactona (71) a

partir de 3B-hidroxi-5a-androstan-l 7-ona.“09] En dicha síntesis se introduce el

fragmento de tres carbonos estéreo (sólo unión por la cara a) y regioselectivamente

(sólo unión a C-l7) sobre un den'vado lóa-oxigenado (72) (Figura III-2).
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73: 40%

AcO

a) CH3CHBTCOOEI, Zn; b) AczO, Py; c) KHSO4, calor; d) H2, Pt, HAcO, e) LiAll-l4;

f) Cr03, HAcO; g) CH2N2; h) NaBl-l4; i) HC], HAcO, calor j) KOH, MeOH, calor.

Figura lll-2: Sintesis de acetato de tigogeninlactona. “09'

En el procedimiento indicado, tras la acetilación selectiva de los grupos hidroxilos

secundarios, el B-hidroxiéster sólo se deshidrató en condiciones enérgicas dando una

mezcla de los compuestos 73 y 74. La hidrogenación del doble enlace se realizó

fácilmente, obteniéndose exclusivamente el producto de adición por la cara a. Se obtuvo

el compuesto 75 con configuración opuesta a la requerida en C-ló y C-20. Por oxidación

seguida de reducción se invirtió la configuración del C-ló. Se lactonizó en medio ácido y

por tratamiento alcalino se invirtió por último la configuración del C-20 obteniéndose el

compuesto 7l.

Otro trabajo relacionado sobre síntesis de alcaloides de Salamandra es el

realizado por Oka y colaboradores (ver Cap. l, pag. 12).“26] En este trabajo la

introducción de la cadena lateral también se llevó a cabo por una reacción de

Reformatsky entre bromoacetato de metilo y 3B,lóB-diacetoxiandrost-S-en-l7-ona (76)

ó 3B,lóa-diacetoxi-Sa-androstan-l7-ona (72) (Figura Ill-3). En el caso del compuesto

72 la cadena lateral se unió regio y esteréoselectivamente al C- l7 y por la cara B dando
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el B-hjdroxiester 77 contrariamente a lo propuesto por Sondheimer.

El compuesto 77 se deshidrató fácilmente dando el éster insaturado 78. Luego

por hidrogenación de 78 por la cara a y posterior tratamiento ácido, se obtuvo con

inversión de la configuración de C-16, la 21-Nor-tigogeninlactona 79.

Por otro lado para el compuesto 76 si bien el ataque es por la cara a únicamente,

la reacción no es regioselectiva y se produce tanto en el C-l7 (80) como en el C-16 (8|).

Partiendo del compuesto 80 (sustituido en C-l7), por deshidratación ,

hidrogenación y tratamiento ácido, se obtuvo la misma lactona 79.

O COOMe
,OAc

'OA" C()()Mc

()Ac
a, b c llll'_> ——>

M 3 72
“ 73

l d
C()()Me

pm:

0 no /C()()Me UACOAc OH

a, b COOMe—>
M 76 m

co

o COOMcC()()Me
Mc

noc

e d<— 4_
M í 79

H

a) BrCH2COOMe, Zn; b) AczO, Py; c) PTSA, Tolueno; d) H2, cat; e) H*.

Figura lll-3: Síntesisde 21-Nor-tigogeninlactona
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Ill-ll. Trabaios previos realizados en nuestro laboratorio.

Como se mencionó anteriormente en nuestro grupo de trabajo se inició el estudio

tendiente a la preparación del alcaloide esteroidaJ Tomatidina marcado isotópicamente de

forma adecuada para el estudio de su degradación biológica en plantas del género

Lycopersicum

Se intentó llevar a cabo la síntesis de tigogeninlactona (65) marcada en C-22 y a

partir de ésta la síntesis del alcaloide tomatidina siguiendo el procedimiento de

¡109]Sondheimer.

Se planteó entonces el esquema retrosintético de la Figura lll-4.

83

Figura lll-4: Esquema Retrosinte'tico para tigogeninlactona.

La estrategia planteaba la utilización de 3B-hidroxi-5a-androstan- l7-ona

(82) como maten'al de partida e involucraba la construcción de una cadena lateral de tres

átomos de carbono en C- l7 sobre un den'vado l7-oxo-lóB-hidroxilado (83).

Pn'mero se introdujo estereoselectivamente la fiinción oxigenada en posición lóB.

(Figura lll-5)

0 o
OAc

a, b—>
HO

82 AcO 76

a) Acetato de iso-propenilo, HzSO4; b) HAcO, AczO, Pb(AcO)4.

Figura lll-5
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Luego se intentó la introducción de la cadena lateral por medio de la reacción de

Refonnatsky entre 2-bromopropionato de etilo y l66-acetoxi-l7-oxoandrostano (76).

La reacción de Refonnatsky condujo a una mezcla de productos donde la unión

del reactivo organometálico ocurrió sobre C-ló y sobre C-l7. La mezcla de reacción

cruda dio, luego de acetilar, una mezcla compleja de cuatro productos que fiJeron

separados por cromatografia líquida de alta resolución (CLAR) e identificados por

métodos espectroscópicos como los B-hidroxiésteres84 a 87. (Figura lIl-6)lm]

AC H \r,.,COOEt

a, b F CAC_, +
Ac

76 84, 85 86, s7

a) 2-bromopropionato de etilo, Zn, Benceno, reflujo; b) AczO, Py, temp. Amb.

Figura III-6

La formación de productos con la cadena lateral unida a C-16 se debe a

que, previamente al ataque del reactivo organocíncico al carbonilo, se produce un

reordenamiento del sistema lóB-hidroxi-l7-oxo al l7B-hidroxi-16-oxo.

Por otra parte, el sistema lóa-hidroxi-l 7-oxo es más estable al reordenamiento y

permitió que la reacción, con el organometálico, se complete antes de que se produzca el

reordenamiento dando un único producto regio y estereoselectivamente. En este caso, y

contrariamente a lo esperado, la introducción de la cadena lateral se produjo por la cara

B, resultando entonces la configuración del C-l7 opuesta a la postulada por

“09]y de acuerdo con los resultados informados por Okamó].Sondheimer

Usando un compuesto organolítico, más reactivo que sus análogos de cinc, a baja

temperatura (-lOO°)pudo evitarse el reordenamiento catalizado por base y entonces se

logró que la cadena lateral se una únicamente a C-l7.

La reacción entre el lóa-acetoxi- l7-oxoandrostano y el organolítico produjo un

único producto por ataque de éste por la cara B del esteroide de la misma forma en que

lo hizo el reactivo de cinc (Figura lll-7).
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a) LDA, THF (-lOO");propionato de t-butilo; b) A020, 'Uy.

Figura lll-7

Cuando se hizo reaccionar la 3B,lóB-diacetoxi-l7-oxoandrost-5-eno con el

enolato de litio del propionato de r-butilo se produjo la introducción de la cadena lateral

con orientación a sin alterar el resto acetoxi ubicado en C 16. (Figura Ill-8)

La diferencia de comportamiento entre 16a y lóB-acetoxi-l7-oxoandrostanos

condujo a un estudio del mecanismo de ínterconversión de 16,17-cetoles

esteroidaleslm]

Luego de lograda la introducción de la fimción oxigenada con la estereoquímica

correcta y de la cadena lateral en C-l7, se intentó llevar a cabo la ínterconversión de

grupos funcionales para obtener la buscada lactona.

La eliminación del hidroxilo tercian'o en C17 (previo cambio del éster de t-butilo

a metilo) resultó muy dificil de realizar. En las condiciones que se llevó a cabo se produjo

además la inversión parcial de configuración del acetoxilo ubicado en C-16 perdiéndose

así la quiralidad buscada (Figura III-8). ¡”7]

La inversión en la configuración de C-l6, en la formación de la lactona (90) fue

confirmada mediante una experiencia que manifestó la presencia de efecto nuclear

Overhauser (enO) entre H-ló y CH3-18.

Además de la lactona 90, se formó éster 91 que posee la estereoquímica correcta

en C- l6. Lamentablemente al intentar la hidrogenación de 9| se produjo la hidrogenólisis

del grupo lóB-acetoxi.

La hidrogenación y posten'or tratamiento básico de la lactona 90 dieron por

resultado la obtención de la y-lactona epímera en C-ló y C-l7 (Figura III-8).

Esta estrategia no tuvo entonces éxito debido a que las reacciones posteriores a la

introducción de la cadena lateral sólo pemiitieron obtener productos isómeros de la

tigogeninlactona.
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AcO
88, 89

20R : 20S en relación 5:1
76

Me02
Ac

a) LDA, TH]: (-lOO°); propionato de t-butilo; b) HC], dioxano; c) CHZNZ;

d) AC20, Py; e) PTSA, tolueno, reflujo; l) H2, Pd 5%/C, AcOEt; g) A1203, básica,

benceno; h) H2, cat.
Figura Ill-8: Síntesis de 16,17a epímero de la tigogeninlactona
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lll-lll. Trabaio personal realizado.

De acuerdo a la retrosintesis planteada en el Capitulo 2 existen varias

posibilidades que se estudiaron en este trabajo de tesis conducentes a la síntesis de

tigogeninlactona.

lll-lll. l. Estudios tendientes a la preparación de tigogeninlactona

mediante la oxidación de C-16 de l7-oxo-androstan0s previa a la

introducción de la cadena en C-l7.

Ruta A.

Para la Ruta A (Cap. 2, pag. 39) el primer paso retrosintético consiste en la

desconexión de la cadena lateral sobre C l 7 y la utilización de un l7-cetoandrostano

como material de partida. (Figura lll-9)

Figura lll-9: Retrosíntesis para tigogeninlactona —Ruta A.

Este esquema retrosintético implica realizar primero la oxidación de la posición

16 y luego la introducción de la cadena lateral en C17.

Ruta A-l.

Siguiendo el esquema retrosintético del trabajo realizado anteriormente (ver pag.

46, Figura lll-4) la oxidación de C-ló se llevó a cabo introduciendo en forma

estereoselectiva el grupo acetoxi por la cara B.

En el esquema de la figura III-9 en este caso seria R¡= B-OAc y R2= H.
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Esta primera etapa se realizó utilizando de 3B-hidroxi-50L-androstan-l7-ona (95)

como material de partida. Se obtuvo primero el enolacetato (96), con acetato de

isopropenilo y catálisis ácida. Luego se oxidó, con tetraacetato de plomo en anhídrido

acético, obteniéndose el diacetato de l7-oxo-5a-androstan-3B, lóB-ilo (97) según el

esquema de la Figura III-10 (ver Cap. 5, pag. l 11 a l 14, para mayores detalles).

a) Acetato de iso-propenilo, HZSO4;b) HACO, AczO, Pb(AcO)4.

Figura Ill-10: Introducción estereoselectiva del grupo lóB-acetoxi.

A partir del compuesto (97) existen van'as posibilidades que se consideraron para

lograr la introducción de la cadena lateral en C-l7:

Ruta A-l-l

[ln] se decidió probar laManteniendo la idea de nuestro trabajo anterior

introducción de dicha cadena lateral utilizando una variación de la reacción de

Refonnatsky. Esta condensación utiliza la presencia de un ácido de Lewis como el

tetraclomro de titanio como catalizador. La reacción se lleva a cabo entre un cetal y el

compuesto organometálico (por ejemplo etilbromoacetato de cinc) en presencia del

catalizador. Las condiciones son suaves (cloruro de metileno anhidro a —78°)dando por

resultado el B-hidroxiesterprotegido. “29](Figura III-ll)
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MCO OMe “CIA MeO COOEt
+ BanCHZCOOEt—>

R. R, Ru R2

Figuralll-ll

Realizando la reacción en estas condiciones podría evitarse el reordenamiento del

sistema lóB-hidroxi-l7-ceto al l7B-hidroxi-16-ceto antes mencionado (ver pag. 47,

Figura III-6).

Una vez obtenido el compuesto 97 se intentó la cetalización del carbonilo de C

l7 para luego explorar dicha variación de la reacción de Reformatsky.

La reacción de protección se probó en distintas condiciones tanto sobre 97 como

también sobre el acetato de l7-oxo-5a-androstan-3B-ilo (98).

En este caso, luego de la acetilación con anhídn’do acético (AC20) y pin'dina (py)

(Figura III-12) se obtuvo el compuesto 99 por tratamiento con:

———>
1- AczO, pin'dina

í 2a- PPTS, etilenglicol, benceno.
H 2b-PTSA, etilenglicol,

95 R: H ortoformiato de etilo ACOIC,
98 R=Ac

2a- p-toluensulfonato de piridonio (PPTS), etilenglicol, benceno.

RO

[130]

2b- ácido p-toluensulfónico (PTSA), etilenglicol, ortoformiato de etilo.“3”

Figura Ill-12.

El p-toluensulfonato de piridonio (PPTS) es un catalizador muy utilizado para la

protección de alcoholes como sus derivados tetrahidropiranílicos. En 1979 Sterzycki

informó la utilización de este catalizador en la formación y ruptura de cetales del tipo

dioxolano. La ventaja de su utilización es que no epimeriza centros quirales en carbonos

_ _ . . , . 30
a y puede utilizarse con compuestos sensrbles a medio acrdo como el compuesto 97“ I.
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En la cetalización con ortofonniato de etílo anhidro se calentaron los cuatro

reactivos juntos: el compuesto carbonílico, etilenglicol, ácido p-toluensulfónico y

ortoforrniato de etílo. Eliminando luego lentamente, los componentes de bajo punto de

ebullición. “32]Inicialmente destila fonniato de etílo y luego etanol. Es necesario

prevenir el exceso de calentamiento porque podría producirse el viniléter.

Utilizando las condiciones indicadas se obtuvo el compuesto 99 con 92 % de

rendimiento. Los datos espectroscópicos de RMN de lH y 13C confirmaron la estructura

propuesta (ver Apéndice de espectros de RMN 'H y l3C, pag. 206 y 207).

En el caso del compuesto 97 se ensayaron las siguientes condiciones de reacción:

l- Etilenglicol, PPTS (en diferentes proporciones respecto del compuesto carbonílico),

benceno o tolueno. “30'

2- Etilenglicol, PTSA, ortofonniato de etilo.

[133-134]Ul Etilenglicol, PTSA, 2-metil-2-etil-l ,3-dioxolano.

4- Etilenglicol, PPTS, 2-metil-2-etil-l,3-dioxolano.

Los resultados fiJeron siempre negativos obteniéndose como producto en el caso

de los reactivos l-, 2- y 4-, el sustrato de partida inalterado y la descomposición de 97

para 3-. “35]

La efectividad del proceso de protección está determinada por factores estéticos

y electrónicos asociados con el grupo carbonilo. En las cetonas esteroidales los efectos

estéticos son generalmente más importantes debido a la rigidez del esqueleto tetracíclico.

La reacción de formación de cetales es más rápida sobre ciclohexanonas que

“36]justificaron esta reactividad por lasobre ciclopentanonas. Brown y colaboradores

tendencia de los anillos de cinco miembros a retener un doble enlace exocíclico y evitar

su retención en un anillo de seis miembros. La mayor estabilidad de ciclopentanonas

respecto de ciclopentanos se debe a que poseen menor número de interacciones estéticas

por oposición de uniones, mientras que la conversión de ciclohexanonas en ciclohexanos

totalmente tetrahédn'cos permite asumir a la molécula una conformación totalmente

estrellada sin oposición de uniones.

El impedimento estético aumenta con la presencia de otros sustituyentes a al
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grupo carbonilo disminuyendo su reactividad. Por ejemplo se ha observado un notable

decrecimiento en la reactividad de 2 ó 4-bromo-3-cetonas y las 2,4-dibromo-3-cetonas y

las 4,4-dimetil-3-cetonas son inertes a la formación de cetales.

Por lo tanto estos resultados negativos para 97 podrían atribuirse a factores de

impedimento estén'co que bajan la reactividad del grupo carbonilo, efecto no observable

en el compuesto 98 ya que carece del sustituyente sobre C-ló.

Para lograr de forma directa la a-hidroxilación y cetalización del carbonilo de

C- l7, se probó la reacción con diacetoxiiodobenceno e hidróxido de potasio en metanol

sobre el 3B-hidroxi-5a-androstan-l7-ona (95). [m]

La reacción de oxidación/protección dio por resultado una mezcla compleja de

productos que no pudo resolverse.

Dado los resultados negativos obtenidos, este planteo sintético (Ruta A-l- l,

Figura lll-13) fue abandonado.

Ruta A-l-l

OAc

HO
H 95

¿om
_... _. Tigogeninlactona

65

Figura III-13

Ruta A-l-2.

Siguiendo el mismo esquema sintético de la Figura lll-9 (ver pag. 50) la

segunda posibilidad que se estudió consistió en la reducción del carbonilo en C- l7 de 97

y su transformación en un buen grupo saliente con la estereoquimica adecuada (a) para

la introducción posterior de la cadena lateral por la cara B en dicha posición.
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Esta transformación del carbonilo de C-l7 evitaría la secuencia sintética de

eliminación del alcohol terciario, que se forma al reaccionar el enolato de litio del

propionato de t-butilo y dicho carbonilo, y la posterior hidrogenación del doble enlace

generado que finalmente conduce a isómeros de la Tigogeninlactona (ver pag. 49,

Figura III-8).

Para llevar adelante este planteo sintético a partir del compuesto 97 se estudió la

reacción de reducción del carbonilo de C-l7 con borhidruro de sodio (NaBH4).

Es sabido que tanto para la sen'e Sa- como para la A5 se obtiene el producto

B-hidroxilado por reducción del carbonilo en posición 17. “33’ ¡38’¡39]Luego podría

realizarse el reemplazo del hidroxilo formado por un halógeno. Esta transformación

podn'a hacerse por mesilación y posterior ataque con un haluro de litio o por tratamiento

directo con tn'fenilfosfina y tetracloruro de carbono (Ph3P/CCl4).“4OJ

Caballero estudió, en nuestro gmpo de trabajo, estas reacciones en los

compuestos 100 y 101. El tratamiento de los mesilatos de 100 y 101 con bromuro de

litio en acetona o butanona dio resultados negativos, mientras que con CCl4 ó CBr4 y

[14Ph3P se consiguió el producto a halogenado con un 80% de rendimiento. l] Con estos

resultados el primer método fue descartado (Figura III-14).

H X

—>
Y Y

<l Y 1- Y
100 Y= O _ ,
l 01 Y: S X Cl o Br

Figura III-14

La reducción de 97 se llevó a cabo a temperatura ambiente en metanol con

borhidruro de sodio (NaBH4). Se obtuvo el compuesto monoacetilado (102) con un 97%

de rendimiento. Además de la reducción del grupo carbonilo se produjo la eliminación

del protector de C-16 perdiendo así la selectividadbuscada (Figura III-15).

La asignación del compuesto 102 se realizó en base a su espectro de RMN ll-l y
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que al ser tratado con anhídrido acético y piridina rindió el producto triacetilado

(compuesto 181, ver Cap. 5, pag. 116). (ver Apéndice de espectros de RMN lH y “C,

pag. 208 y 209).

El primer informe sobre borhidruro de sodio (NaBl-l4)[|42| describía el uso de

metanol como solvente y aún sigue siendo la elección más popular. No obstante, el

[144, 146]. , . 143.145 ,
metanol reaccnona rapidamente con el reductor. l I Segun Brown el

metanol reacciona con el reductor dando metoxiborhidruros más reactivos, que son

probablemente los responsables de las reducciones de ésteres observadas en este

solvente. Por esto ha recomendado evitar su utilización.

También es posible que se produzca la reducción del éster por la presencia de

otro grupo cetona en la molécula. Esta se producin'a por transferencia intramolecular del

hidruro del grupo alcoxiborhidruro formado por reacción entre el borhidruro de sodio

(NaBI-l4) y la cetonalm’ 148]

“33] se probóPor otra parte como el isopropanol no reacciona con el borhidruro

la reacción en dicho solvente a 0° durante 3 horas.

En este caso si bien se logró que no se redujera el grupo ester de C- 16 se obtuvo

una mezcla de los siguientes productos con un 88% de rendimiento en relación 1:3

respectivamente:

o Diacetato de lófi-hidroxi-Sa-androstan-Z';B,l7B-ilo (103).

o Diacetato de l7B-hidroxi-5a-androstan-3[3,lóB-ilo (104).

En este caso se produjo una transferencia de acilo del carbono 16 al 17 durante la

reducción (Figura Ill-15). Las asignaciones se realizaron en base a los espectros de

RMN lI-l.(ver Apéndice de espectros de RMN lH y l3C, pag. 208 y 209).

Kuo y Wendler observaron esta transferencia de acilo en el compuesto análogo

105. Por tratamiento con borhidruro de sodio en agua y dimetilforrnarnida obtuvieron

una mezcla de los compuestos lóB-hidroxilado (106) y l7B-hidroxilado (107) en

relación 2:3. Los autores estudiaron esta transferencia utilizando la secuencia de

reacciones de la Figura lll-16. “49]
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AcO

a) NaBH4, metano], temperatura ambiente, 30 minutos.

b) NaBI-l4, isopropanol, 0°, 3 horas.

Figura III-15

OR

o 0
OAc OH

a +—>
R 5

0 H 106 ¡07
b b

R= H OAc
105 R= AcO OMS

o

a) NaBH4, HZO/DMF, b) MsCl, py, 0°, 17 horas, c) KOH, EtOH/HZO, reflujo, 1 hora.

Figura III-16
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En este punto se pensó que las dificultades encontradas podn'an superarse si se

reemplazaba el grupo acetato protector del hidroxilo de C-ló de 97 por otra agrupación.

Sin embargo las condiciones habituales de hidrólisis no resultaron eficaces debido

a la inestabilidad del sistema cetoenólico en medios ácidos o basicos. Estudios realizados

anteriormente en medio ácido dieron como resultado la obtención de mezclas y de

productos de reordenamiento.ll ¡7| Se decidió entonces estudiar la posibilidad de realizar

una alcohólisis enzimática.

Los resultados de esta y de otras desacetilaciones regioselectivas sobre

androstanos se presentan en el Capítulo 5 (ver pag. l l4 a 121).

Dada la baja reactividad del carbonilo de C-l7 y que sus reacciones con un grupo

B-acetato vecino presentaron muchas dificultades (labilidad del éster, impedimento

estético) se decidió abandonar esta ruta sintética. (Figura lll-17).

Figura Ill-17: Sintesis propuesta a partir de 97 por reducción del carbonilo de C-l 7

Ruta A-2

Ante los resultados negativos antes mencionados se buscó otra alternativa para

fiJncionalizarC-ló asi como controlar la estereoquímica de C-ló, C-l 7 y C-20.

Como se mencionó anteriormente la estrategia de la Figura lll-9 (ver pag. 50)

plantea realizar primero la oxidación de la posición 16 y luego la introducción de la

cadena lateral en C17, pero la obtención del sistema C-l7 ceto, C-lóB acetato por

oxidación del enolacetato 96 no dio resultados satisfactorios en la sintesis de

tigogeninlactona.

Utilizando 3B-hidroxi-5a-androstan-l 7-ona (95) (ver pag. 51) como material de

partida se pensó entonces en la introducción de un doble enlace en C- l 5/C-l6.

A partir de esta enona intermediaria se planteó como posibilidad la epoxidación

de este doble enlace por la cara B, introducción de la cadena lateral en C-l7 y luego
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lactonización. En este caso sen'a, según el esquema de la Figura III-9 (ver pag. 50),

primero R¡,R2= A-15,16 y luego R1,R2=IS,16-B-epóxido.

La introducción del doble enlace entre C-15 y C-16 podría hacerse por

deshidrohalogenación, previa halogenación en a al carbonilo de C-l7 de 95.

“50]Bedoukian obtuvo la ló-bromocetona 108 por tratamiento con bromo en

“5” sólocloroforrno, del enolacetato 96, mientras que en tales condiciones Johnson

obtuvo un 57% a partir del enolacetato 109. La reacción llevada a cabo en presencia de

carbonato de potasio dio 110 con un 91% de rendimiento.

La deshidrobromación directa de las ló-bromocetonas 108 y 110 dio, según los

autores, resultados muy pobres debido aparentemente a la extensa polimen'zación del

sistema ciclopenténico, altamente reactivo en estas condiciones.

Según Fishman, los problemas en la obtención directa de Als-l 7-cetonas, estan’an

relacionados con la alta tensión angular del sistema de enona trans-fusionado. “52]

“53]descubrieron que la deshidrohalogenación dabaDauben, Ben y Chiang

buenos resultados si se realizaba sobre la a-bromocetona protegida como cetal.

Luego de proteger 110 como el cetal etilénico cíclico, por tratamiento con

I-butóxido de potasio en xileno, Johnson y colaboradores obtuvieron el cetal insaturado

111 con 75% de rendimiento. “5” (Figura III-18).

a Bu su—> —-> —>
Ü. 110

CH3O 109 111

a) Brz, CC13H,0° (110, 57%); b) Br2, CCI4, Na2C03, 0° (110, 91%); c) (HOCH2)2,

PTSA, tolueno, (65%); d) I-BuO' K+, tolueno.

Figura Ill-18
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Los a-bromocetales pueden obtenerse también con altos rendimientos por

reacción de halogenación de cetales con sales de tribromuro.[ ¡54'

5|Estas sales, que pueden ser de piridonio, de tetraetilamonio, etc.Il5 , reaccionan

con enole’teres, enolatos y cetales quirales con alta diastereoselectividad.

156],el paso detemiinante de la velocidad es laSegún Giordano y colaboradores l

reacción de formación del enoléter, catalizada por ácidos, que es generado in sim a partir

de los correspondientes cetales. En ausencia de catálisis ácida se requiere un tiempo de

inducción hasta que se forman trazas de ácido bromhídn'co, que crecen tan pronto como

la bromación comienza. (Figura lll-19)

of?) o/—\0H o’Ï‘)
+ H XBI'3 Br2

_"..Br
R

E-enoléter
x= Et4N, Q ,etc

’l
l-l

Figura Ill-19

En este trabajo de tesis se obtuvo el compuesto 99 a partir de 95 tratando

primero con anhídrido acético y piridina y luego protegiendo el carbonilo del producto

acetilado por dos métodos distintos (ver Figura lll-12, pag. 52). Los datos

espectroscópicos de RMN de lH y '3C confirmaron la estructura propuesta (ver

Apéndice de espectros de RMN lH y l3C, pag. 206 y 207).

Bromación posten'or del cetal 99 con perbromuro de bromuro de piridonio en

tetrahidrofurano anhidro a temperatura ambiente, seguido de tratamiento con ioduro de

potasio y por último con tiosulfato de sodio, dio el bromocetal (112). (ver Fig. lll-20)

De esta forma se obtuvo en tres pasos de reacción, con 77% de rendimiento

global, el compuesto adecuado (112) para la introducción del doble enlace en la posición

CIS-C16. El enolacetato 96 sintetizado previamente no se utilizó como intermediario en

la obtención de 112 debido a que aquel se obtiene con un rendimiento del 52% (el

rendimiento global en este caso sen’a30%).
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El mecanismo de halogenación de cetonas fiJe estudiado por Corey y luego por

Valls “57'le quienes sugirieron que el producto cinético de halogenación es el epímero

axial. Esta regla está basada en consideraciones de solapamiento orbital en el proceso de

cetonización, el máximo solapamiento en el estado de transición sólo es posible con

aproximación axial.

En ausencia de factores estéricos el ataque es antiparalelo y da un sustituyente

axial en la conformación silla. En presencia de impedimento estén'co se produce ataque

con aproximación por el lado opuesto y el verdadero producto cinético es con el

sustituyente axial en la conformación bote que luego pasa a la conformación silla con el

sustituyente ecuatorial.

I'con"

Br 8+

En la obtención de 112 la formación exclusiva del producto ló-a bromado se

debe probablemente a que las posiciones ló-a y 16-[3sean equivalentes

estereoelectrónicamente y los factores estéricos sean los únicos a tener en cuenta

(posicionesló-a y 16-[3isoclinales con conformación¿om del anilloD) (Fig. lll-20).

Por calentamiento a reflujo del bromocetal 112 con una mezcla de acetona, agua

y p-toluensulfonato de piridonio como catalizador se obtuvo la lóa-bromocetona 113

correspondiente (Figura III-20).

El análisis de los datos de RMN de lH y de 13Cestuvieron de acuerdo con las

estructuras asignadas a 112 y 113 (ver Apéndice de espectros de RMN de 'H y “C,

pag. 210 a 213).

La comparación de los datos espectroscópicos de 113 (RMN lH, acoplamientos

entre el protón H-ló y los protones H-lS) con los de los compuestos 72, 76 y 97 (ver

pag. 45 y 51 respectivamente), obtenidos y asignados anteriormente en base al análisis

confonnacional en relación con sus espectros de RMN de lH [l ¡7’¡27y ¡28](Tabla III

l), confirmaron la configuración dada al C-16 de 112 (16R).
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Para los ló-hidroxi-l7-oxo como los ló-bromo-l7-ceto corresponde una

conformación sobre del anillo D, en la cual los carbonos 13, 17, l6 y 15 son

prácticamente coplanares. l] ¡7'

Compuesto JHió-H15a+JHlo-Hlsp
(Hz) Experimental

l 12 l4,7
l 13 8,1
72 8,9

76 y 97 16
Tabla Ill-l

El A] 5-cetal 115 se obtuvo hidrolizando pn'mero, en medio básico, el grupo 3B

acetoxi del compuesto 112. Luego a partir del derivado 114 por tratamiento con

t-butóxido de potasio en dimetilsulfóxido anhidro, se produjo la deshidrohalogenación

dando el producto esperado 115 con un 78% de rendimiento. (Figura III-20)

El análisis de los datos de RMN de 'H y de “C estuvieron de acuerdo con las

estructuras asignadas a ll4 y 115 (ver Apéndice de espectros de RMN de 'H y 13C,

pag. 214 a 217).

El compuesto ¡15 se acetiló de la manera usual caracterizándose también el

den'vado acetílado correspondiente 116.

Ñ R=HzllS
R= AcO: l 16

a) Ac20. Py; b) FTSA. (CH;OH);. HC(OEI)3; c) Brz PyHBr. THF; K1; N325203. HgO. Py. d) MeOH.

benceno. KOH. HQO.e) DMSO (anh.), t-BuOK. f) Acciona, HgO. PP'TS.

Figura lll-20
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El grupo cetal protector del compuesto 115 se eliminó agitando 20 horas a

temperatura ambiente en acetona-agua con ácido p-toluensulfónico como catalizador.

Luego de purificación por cromatografia en columna se obtuvo un producto

mayoritario (75%).

Al analizar los espectros de RMN de ¡H y de 13C el producto resultó ser la

enona 117. (ver Apéndice de espectros de RMN de lH y l3C, pag. 218 a 219).

Además de éste se aislaron también los productos secundarios (118) y (119)

( 18%, relación lSB-hidroxi: l 5a-hidroxi= 2:1) que se caracterizaron como los productos

epímeros de adición conjugada de agua. (Figura lll-21)

|_|OO

H
H

a) Acetona/agua (10:1), ác. p-toluensulfónico (PTSA) (cat).

Figura lll-21

Los espectros de RMN lH de ambos isómeros 118 y 119 (ver Apéndice de

espectros de RMN de 'H, pag. 220 y 221) difin'eron principalmente en las señales de

H-l 5 y H-18. La señal del H-l 5a de 118 apareció como un doble triplete a 6 4,51; y la

del H-18 como un singulete desplazado a campos bajos a 6 1,18; comparado con la 17

cetona de partida 95 (3B-hidroxi-Sa-androstan-l 7-ona: 6 0,88). Por otro lado para 119

la señal del H-l SB se encontró como un doble doble doblete, resonando a 6 4,36;

mientras que la señal de H-18 no fue influenciada prácticamente por la sustitución 15

hidroxi apareciendo a 6 0,82.
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Las constantes de acoplamiento JH¡4_H¡5para dichos isómeros fueron 5 y 9,7 Hz

concordando con sus respectivos arreglos configuracionales: l4a-l 5a (axial-ecuatorial)

para 118 y l40t-15l3 (axial-axial) para 119.

Se realizó también la asignación tentativa para las señales de H- 16a y H-lóB por

comparación con los datos de Schneider y colaboradores para la Sa-androstan-l 7-ona

(95). Los desplazamientos según los sustituyentes de 118 ( l SB-OH) y 119 ( l SOL-OH)

dieron para los H- l6a 0,4 y 0,0 ppm y para los H-lóB 0,1 y 0,5 respectivamente. (Tabla

¡rr-2)“64'

lls*(15[3-OH) Desplazamiento ¡19(15a-OH) Desplazamiento 95"

H-160t 2,45 0,4 2,06 0,0 2,05

H-lóB 2,53 0,1 2,95 0,5 2,45

"' En este caso los desplazamientos se calculan en base a los de las líneas de perturbación (vi) del sistema

ABX según la ecuación 8A-8l3=((v4-vl)(v3-v2))°‘5.

*"' Asignaciones tomadas de | 164]

(Todos los valores son desplazamientos (6) en ppm)

Tabla Ill-2

Comparando los espectros de RMN 13Cde 118 y 119 con el de 95 se observaron

los corrimientos causados por efecto a sobre C-15 (45,7 y 48,8 ppm, respectivamente),

efecto B sobre C-l4 (4,3 y 6,8 ppm, respectivamente) y sobre C-ló (10,1 y 10,2 ppm,

respectivamente) que estuvieron en concordancia con la sustitución en C-15 (Tabla lll

3).

Más dependientes de la configuración fiJeron los desplazamientos encontrados

por efecto y para: C-8 —3,7y 0,4 ppm; C-l3 —0,8y 3,2 ppm y C-l7 —l,2 y —4,7ppm;

respectivamente para 118 y ll9. Además fue determinante el efecto sobre C-18 (3,9 y

1,7 ppm). Todos los desplazamientos calculados con los datos experimentales

concordaron muy bien con los datos publicados. “65]
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Carbono 95 118 Desplaza 119 Desplaza 117 Posición
n° miento“. miento" relativa

8 35,0 31,34 -3,7 35,41 0,41 35,85

13 47,7 46,90 -0,8 50,91 3,21 51,10 y
14 51,3 55,60 4,3 58,08 6,78 56,92 B
15 21,7 67,35 45,7 70,51 48,8 131,63 a

16 35,8 46,79 10,1 46,03 10,2 158,61 B
l7 221,0 219,8 -l,2 216,3 —4,7 213,29 y
18 13,8 17,71 3,9 15,45 1,7 20,68
19 12,3 12,27 -0,03 12,30 0,0 12,32

’Desplazanúento= Sus-895."Desplazamiento= ¿Bm-895.
(Todos los valores son desplazamientos (8) en ppm)

Tabla III-3

Johnson y Johns informaron la obtención de 120, a partir de lll por tratamiento

con ácido p-toluensulfónico en acetona acuosa a temperatura ambiente, con un

rendimiento de 68%. También observaron que calentando 120 en benceno con ácido

p-toluensulfónico se producía la formación de dos isómeros, 121 y 122, con un

rendimiento del 50 y el 20%. Cuando probaron la isomen'zación en medio básico

(KOH/MeOH) obtuvieron con 50% el compuesto de adición conjugada,

15-metoxiestrona123. “5” (Figura III-22)

Este reordenamiento ha sido atn'buido a la inherente tensión que posee la fiJsión

trans de los anillos C y D de la pentenona “61’ ¡62]120. Esta tensión anular puede

aliviarse por isomen'zación del protón de C-14 con formación de una fiisión C\D cis o

por isomerización de la olefina fuera de conjugación a la posición 14-15. “63]

Johnson y colaboradores realizaron las asignaciones de los compuestos 120 a 122

por medio de espectros IR y UV, así como por medio de reacciones de hidrogenación (a

partir de 121 y 122 obtuvieron la 14-is0estrona).

En el caso de 123 no asignaron 1aconfiguración del C-15. No describieron que

se formaran, en las condiciones por ellos utilizadas compuestos de adición de agua. “5”
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—> 120

121 H ¡22

OCH3 123

a) PTSA, acetona/agua, temperatura ambiente, 120 (68%), b) PTSA, benceno, reflujo,

121 (50%) y 122 (20%), c) KOH/MeOH, 123 (50%).

Figura III-22

En el tratamiento de 115 realizado a temperatura ambiente sólo se encontraron

los compuestos 118 y 119 (Figura lll-21) y no análogos de 121 y 122 (Figura III-22).

Con el propósito de introducir una fimción oxigenada en el C-ló y la cadena

lateral en el C- l 7 se procedió a proteger el hidroxilo de C-3 del compuesto ll7 como su

t-butildimetilsililderivado.

Se obtuvo el compuesto 124 con un 77% de rendimiento.

La enona protegida (124) se trató con solución acuosa de hipoclorito de sodio en

piridina a temperatura ambiente durante 36 horas obteniéndose el ISB,16[3-epóxido 125

con un rendimiento del 58%. (Figura Ill-23) Se recuperó además, como producto

minoritario el compuesto de partida sin reaccionar.

Según Marmor la epoxidación de compuestos carbonílicos a,B-insaturados puede

realizarse con agua oxigenada en medio alcalino. En muchos casos el compuesto no es

soluble en agua y la reacción se lleva a cabo en medio homogéneo usando metanol,

etanol o dioxano. Otros reactivos utilizados son el t-butilhidroperóxido de potasio y el

hipoclorito de calcio.
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El hipoclon'to de sodio se utiliza en pin'dina que actúa como solvente y da el

medio básico adecuado no siendo necesario usar otra base, ni otros solventes miscibles

con agua como los ya mencionadosnóó’ 167]

La reacción del epóxido 125 con el iluro formado a partir de bromuro de

etiltrifenilfosfina y butillitio en THF anhidro produjo el E-alquiliden-epóxido 126.

O O

\/Si

a) Cloruro de t-butildimetilsililo (TBDMS), dimetilaminopiridina (DMAP), Et3N (anh.).

CHZCIZ(anh.). b) NaOCl, Py. c) Bromuro de eliltrifenilfosfonio, BuLí, THF (anh.)

Figura Ill-23

El análisis de los datos de RMN de 'H y de 13Cestuvieron de acuerdo con las

estructuras asignadas a 124, 125 y 126 (ver Apéndice de espectros de RMN de lH y

“C, pag. 222 a 226). Para los compuestos 117 y 124, en el espectro de RMN lH, se

observaron dos señales de protones olefinicos, como doble dobletes, a 7,5 y 6,0 ppm

concordando con una enona conjugada. Dichos protones olefinicos se encuentran

desprotegidos respecto de los del compuesto 115, que aparecieron con la misma

multiplicidad resonando a 6,14 y 5,68 ppm respectivamente (ver Tabla [Il-4).

Para las cetonas a,B-insaturadas como las mencionadas, en las cuales el carbono

[3posee un protón, este aparece apreciablemente a campos más bajos (6,5-7,8 ppm) que

el protón a. Esto refleja la polarización del sistema carbonilico a,B insaturado, que causa

una reducción de la densidad electrónica en el carbono [3.

Por lo tanto esto indicó que no se produjo desconjugación en la obtención de ll7

a partir de 115.
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Compuesto Nro. H-l4a H-15 H-IÓ Cfi3-18 C5349

115 2,18 6,14 5,68 0,92 0,84

(ddd, lH: 11. 3 y 1 Hz) (dd, lH; 6 y 1 Hz) (ch lH: 3 y 6 Hz) (s. 3H) (s, 3H)

117 2,23 7,51 6,01 1,06 0,88

(ddd. lH'. 10 H7.) (dd. 1H; 6 y l HZ) (dd, lHL 6 y 3 Hz) (S. 3H) (S. 3H)

124 2,30 7,53 6,03 1,07 0,88

(ddd. lH: 10. 3 y 1 Hz) (dd. lH: 6 y l Hz) (dd. lH: 6 y 3 H7.) (s. 3H) (s. 3H)

125 3,80 3,26 1,14 0,86

(d, 11'1;3 HZ) (d. 1H'. 3 HZ) (S. 3H) (S. 3H)

Desplazamientos químicos (8) en ppm. (multiplicidad, integración, constantes de acoplamientos (112))

Tabla lll-4

Tanto para 115 como para ll7 y 124 se observó una constante de acoplamiento

para los protones de la cis olefina (H15-H16) de alrededor de 6 Hz típico para cuando

doble ligadura es parte de un ciclo de 5 miembros.

la

En los espectros de RMN protónicos de los tres compuestos antes mencionados

se asignó la señal que aparece como doble doble doblete a 2,2 ppm aproximadamente al

protón alilico 14a. Dicho desplazamiento es similar, como es de esperar, al de un protón

vecino a un gmpo carbonilo (2 a 2,8 ppm). (Tabla lll-4)

Para estos tres compuestos (115, 117 y 124) se observó un acoplamiento alílico

(H l4-H16) de alrededor de 3 Hz por lo que según los requerimientos estereoquímicos

del acoplamiento alílico se asignó la configuración del H-l4 como a (axial). Esto

significa que no se produjo la epimen'zación de dicho protón en la obtención de ningun

de los compuestos mencionados.

En los acoplamientos alílicos (JM)la interacción se transmite principalmente a

través del sistema de electrones n y los valores numéricos que pueden tener están en el

rango de 0-3 Hz. “68' Como resultado de los datos rec0pilados, se ha establecido “69'

no] una correlación empírica entre la constante de acoplamiento alílica y el ángulo (0)

entre el plano de la doble ligadura y la unión adyacente C3-H4. (Figura lll-24)

La correlación empírica muestra que Jal es pequeña (<0,5 Hz) si 9 es menor de

20° ó mayor de 170° mientras que Ja]está entre 1,3-3,l Hz para valores de 6 entre 60

l 10° para los compuestos estudiados. “69] Estos resultados están de acuerdo con la

0
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predicción teón'ca de Whipple “7” y que puede racionalizarse de manera sencilla

considerando la variación del solapamiento 1t-o con la magnitud del ángulo 6.“69] Por lo

tanto Ja]es máxima cuando el solapamiento es máximo (Figura III-24) y muy pequeña

cuando el solapamiento es mínimo.

CH3
lalli] O

H1

HI4

Figura III-24

Por otro lado se encontró, para los compuestos 115, 117 y 124, un acoplamiento

vecinal entre H-l4 y H-8 de lOil Hz. Estos valores concuerdan con la asignación

realizada para la configuración del H-l4 (a) (H-8/H-l4 relación trans diaxial), dado que

grandes constantes de acoplamiento vecinales se asocian con posiciones diaxiales (Jax-ax

observada generalmente 8-14 Hz) y pequeñas con posiciones diecuaton'ales o ecuatorial

axial (Jax-ec y Jec-ec observada generalmente 1-7 Hz)

En el espectro de RMN lH del compuesto 125 las señales a 6 3,80 y 3,26 que

aparecen como dobletes con una constante de acoplamiento de 2,8 Hz se asignaron

como correspondientes a los protones del 15,16-B-epóxido (Tabla III-4). Ambas señales

aparecen desprotegidas debido al efecto del carbonilo de C-l 7. La señal a campo más

bajo se asigna como la de l-I-15 por el efecto desprotector de largo alcance del carbonilo.

Las señales debidas a protones de epóxido aparecen en el rango de 2,8 a 3,5 ppm.

Estos usualmente resuenan a campos un poco más altos que los protones adyacentes a

oxígenos de éteres acíclicos o de ciclos más grandes. El pequeño ciclo asociado con esta

fimción es responsable de esta caracteristica.

La introducción de una función epóxido en un ciclo de cinco o seis miembros

necesita que los protones vecinales sean aproximadamente coplanares (ángulo dihedro

igual a 0°).

Las constantes de acoplamiento vecinales para el caso de sistemas

1,2 epoxiciclohexanos esta en el pequeño rango de 3,8-4,0 Hz, y para el caso de

1,2-epoxiciclopentanos es de 3 Hz independientemente de su configuración. “72]
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La asignación de epóxido 125 como el B, se basa en la influencia que aparece

sobre la señal de los protones de C-l8 (l,l4 ppm) en el RMN ll-ly en el mismo C-18

(19,2 ppm) en el RMN l3C. Por otra parte no se observa acoplamiento vecinal entre el

H-l40t y el I-I-l5a lo que concuerda con la configuración asignada.

El compuesto 126 se aisló en muy bajo rendimiento, resultando además muy

inestable descomponiéndose en gran medida durante la cromatografía en columna.

También se intentó recristalizar el producto impuro sin resultado positivo.

En el espectro protónico de 126 aparecen las señales de los protones de C-21

como doblete y C-ZOcomo cuarteto a 1,73 y 5,67 ppm respectivamente.

Dados los requerimientos estereoquímicos del acoplamiento alílico (ver Figura

lll-24) y homoalílico, la falta de observación de este tipo de acoplamiento en 126 está de

acuerdo con la configuración asignada para el 15,16-epóxido.

Cabe mencionar que tanto la reacción de Wadsworth-Emmons (modificación de

)| |73|Wadsworth de la reacción de Wittig como la reacción de Peterson pueden

“74], que podn’an haberseconsiderarse como la versión “silicio” de la reacción de Wittig

utilizado para la introducción de la cadena lateral en C-l7 de 124 ó 125, fueron

descartadas.

Hm sobre 76 (ver pag. 47)La pn'mera posibilidad se probó anteriormente

utilizando 2-fosfonopropionato de tn'etilo y diversas bases como: metóxido de sodio,

n-butillitio y trietilamina-cloruro de magnesio. En todos los casos el único producto de

reacción obtenido resultó el l7B-hidroxi-16-oxoandrostano correspondiente.

Nuevamente es de notar la inestabilidad del sistema ló-hidroxi-l 7-ceto, la

debilidad del acetato como protector y la resistencia para reaccionar del carbonilo de

C-l 7 por impedimento estérico. De aqui surgió la idea del cambio del grupo acetato

como protector. La hidrólisis no puede realizarse de la manera usual por lo que se pensó

en la utilización de enzimas. Esta parte del trabajo se desarrolla en el Capítulo 5.

Por otra pane la reacción de Peterson requiere la preparación del 0t

tiimetilsililéster, a partir del cual se genera el enolato por acción de diisopropilamiduro

de litio, y es llevada a cabo por reacción entre el a-bromoéster correspondiente,

tn'metilclorosilano y cinc.

Ya en el trabajo original se informaba que este proceso funcionaba
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adecuadamente, salvo en caso del 2-bromopropionato de etilo, en que se obtenía una

mezcla dificil de separar, formada por el compuesto deseado y productos de

condensación del bromoéster.

Debido a ello, se deshecho también la posibilidad de utilizar la reacción de

Peterson para la unión de la cadena lateral a C- l7.

A partir del compuesto 126 (ver pag. 67) luego de la reacción de Wittig la idea

era introducir el carbono 22 de la cadena lateral, generar el grupo lóB-OH por reducción

del BlS,lóB-epóxido y por último lactonizar.

Una posibilidad que se planteó fue la introducción del C-22 previa a la reducción

del epóxido, via una hidroboración con 9-borabiciclononano (9-BBN) y posterior

reacción del organoborano con monóxido de carbono o cianuro de sodio.

Midland y colaboradores llevaron a cabo la reacción hidroboración de un

A-l7(20) pregnano y alquilación del organoborano resultante con cloroacetonitrilo y una

base. (ver Cap. 4, pag. 92, Figura IV-ll)

Si bien la reacción de los epóxidos con 9-BBN es muy lenta podría ser mejor

probar pn'mero la reducción del mismo y luego intentar la introducción del C-22.

Dicha reducción podn’a realizarse según lo informado en 1989 por Bonini y

colaboradores. Utilizando ioduro de sodio en dimetoxietano (DME) con hider de

tn'butil estaño (BugSnH/AIBN) a reflujo lograron la transformación de epóxidos en

alcoholes secundarios. “75]

Para estudiar las posibilidades antes mencionadas se decidió probar la reacción de

hidroboración y posterior reacción del organoborano con monóxido de carbono o

cianuro de sodio sobre el 5a-pregn-l7(20)-eno con la posición 16 sin oxidar. A partir de

aquí surgió la idea de un cambio de estrategia sintética que se desarrolla en el Capitulo 4.

III-111.2.Estudios tendientes a la preparación de tigogeninlaetona

mediante la deseoniugación inicial de 3fi-acetoxi-5,l6-dien-20-ona.

Ruta B.

También se planteó la ruta retrosintética que puede observarse en el esquema de

la Figura III-25 (ver Cap. 2, pag. 39; Ruta B) y utiliza 3B-hidroxipregna-5, ló-dien-ZO
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ona (127) como material de partida.

O

ll 127
IK

ñ

Figura lll-25: Retrosintesis para tigogeninlactona —Ruta B.

Este planteo tuvo en cuenta la síntesis de tomatidenol (63) (ver Capítulo l, pag.

31) y la de tomatidina (12) (ver Capítulo I, pag. 32), llevadas a cabo por Kessar y

Rampa], y por Schreiber respectivamente. [l l H ¡3]

En esta secuencia se utilizan'a la presencia de un doble enlace en C-l 5/C-16

obtenido por desconjugación a partir del sustrato de partida. Luego de introducido el

carbono 22 a través de una sustitución nucleofilica con cianuro de sodio (podn’a

introducirse con la marcación isotópica) y de su hidrólisis, podn’a llevarse a cabo una

reacción de iodolactonización. (Figura III-26)

O o

lkscorúllgmbn

aí —>

no H
o” x CN

NaBE¡ CCI.Pit/C85 NaCN _ _R( R R

._ ocoou a

Hidról'BiS KI I2Ncho3 nBUJSnIl
—> —-——+ .1 Tigogenilhclona

R RO

Figura III-26

La reacción de desconjugación de la 3B-hidroxipregna-5,16-dien-20-ona (127) se

probó con distintos reactivos y diversas condiciones:
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l) Utilizando t-butóxido de potasio en exceso y t-butanol como solvente.

a- Variando la temperatura

b- Variando el tiempo de reacción

c- Variando el orden de agregado de reactivos

d- Variando el solvente (t-butanol por THF) y temperatura (en este solvente la reacción

se llevó a cabo a -50°, -15°, 0°, 20° y 40°).

2) También se probó la reacción con amiduro de diisopropillitio (LDA) utilizando exceso

de 127 entre -50° y 25° en TI-IF anhidro.

En todos los casos los resultados fueron negativos.

Los enolatos de cetonas (1,8 insaturadas, que se forman por abstracción de un

protón y, poseen tres sitios potenciales de ataque por un electrófilo: el oxígeno, el C-a y

el C-y. El sitio cinético preferido para la protonación y alquilación es el C-or. Entonces

por protonación se obtiene el isómero desconjugado menos estable.

Se sabe que los enolatos termodinámicos, que son en general los más conjugados,

se forman a temperatura ambiente en solventes próticos como t-butanol y que por rápida

protonación de éstos con ácido acético se obtienen sistemas desconjugados a partir de

cetonas a-B etilénicas.“76]

En 1950 Birch demostró que un 3-ceto-esteroide 4,5-0L,Binsaturado se

desconjuga por protonación irreversible del anión conjugado. “77] La reacción la realizó

con t-butóxido de potasio/t-butanol como reactivo. El amiduro de potasio en amoniaco

líquido no desconjugó por formación presumiblemente del anión en C2.

Compuestos 3-ceto 1,4-dien esteroidales, con conjugación cruzada, y 3-ceto-4,6

dienicos, con conjugación extendida, no desconjugaron.

Según los autores en lugar del t-butanol puede utilizarse otro solvente que

solvate cationes metálicos (por ejemplo diglima), de otra manera se forman agregados

poliméricos de pares iónicos que reaccionan muy lentamente. “78]

En 1963 Ringold presentó evidencia de que mientras la protonación en el anión

del 3-ceto-4-en esteroide se produce en el C-a, para el enol y el enoléter la misma ocurre

[r7
en la posición y. 9] Según el autor en el primer caso la estabilidad no es importante ya
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que en el estado de transición hay poca formación de unión mientras que la protonación

del enol neutro involucra un mayor grado de formación de unión con algo de carácter

cetónico, y en estas condiciones se favorece la protonación del C-6 formando el

producto A4-3ceto más estable.

También se informó que además de los aniones de enolatos derivados de cetonas

(1,13insaturadas, los den'vados de ésteres malónicos y ésteres monocarboxílicos lineales

(1,6 insaturados reaccionan predominantemente en el carbono a, obteniéndose el

compuesto desconjugado por reacción con amiduro de isopropilciclohexilamina (LICA)

en THF a —78°y luego con ácido acético. “80]

. . . 4 , .
Es Importante mencronar que mientras que compuestos A -3 cetomcos forman

A ’5-dienol eteres y A3’5-dienolesteres (acetatos); los compuestos Aló-20 cetomcos

16,20 ) [18], ¡32]forman A -dienol ésteres (acetatos

Conocida es también la dificultad en la deshidrobromación de ló-bromo- l 7

cetonas esteroidales para obtener los sistemas trans ciclopentenónícos planos de gran

tensión anular. (ver Cap. 3, pag. 59) “52'

Por último en 1975 se informó que la generación regioespecífica y la alquilación

de enolatos de ciclopentanonas asimétricas es más dificil que con ciclohexanonas debido

a: 1- Tienden a autocondensarse en medio básico.

2- Los enolatos de ciclopentanonas pueden equilibrarse rápidamente. “76’m]

Por todo lo expresado más arriba se supuso entonces que los resultados

negativos obtenidos se debían a que en la desconjugación buscada era necesaria la

formación del enolato a que es un sistema ciclopenténico trans fusionado. Este sistema

tendría gran tensión y por lo tanto el enolato b podría formarse tanto en condiciones

cinéticas como terrnodinámicas. También podría ser que de formarse inicialmente el

enolato a este se equilibrara al enolato b en el momento de la protonación.

O OG 09

a b

Todos estos problemas nos llevaron a replantear la estrategia sintética, replanteo

que será desarrollado en el siguiente capítulo
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Capítulo 4

Estudio sobre la transformación de l7-oxoandr0stan0s,

vía introducción de la cadena en C-l7 previamente a la

oxidación de C-16, en:

a- Tigogeninlactona

b- Diosgeninlactona
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M
IV-I. Introducción.

En el Capítulo 2 (ver pag. 39) se plantearon varias posibilidades retrosinte’ticas

para la preparación de la tigogeninlactona.

El trabajo realizado respecto de las Rutas A y B se presentó en el Capitulo 3 (ver

pag. 50 y 7 l ).

Utilizando 3B-hidroxi-l7-cetoandrostano (95) (ver pag. 5]) como maten'al de

partida el primer paso retrosintético planteado para la Ruta A consistió en la

desconexión de la cadena lateral sobre C17. Esto significa realizar primero la oxidación

de la posición 16 y luego la introducción de la cadena lateral en C17.

La oxidación de la posición 16 se llevó a cabo por introducción estereoselectiva

del grupo lóB-acetoxi según las reacciones de la Figura III-10 (Ruta A-l, ver pag. 50)

o bien a través de la introducción de un doble enlace C-l 5/C-16 y posterior epoxidación

(Ruta A-2, ver pag. 58).

A partir de los compuestos 97 (ver pag. Sl) y 125 (ver pag. 67) se plantearon

distintas altemativas para la introducción de la cadena lateral que no tuvieron resultado

favorable.

Por otra parte a partir de 127 (ver Cap. 3, pag. 72) se intentó su transformación

por medio de una reacción de desconjugación inicial. Los resultados también aquí fueron

negativos (Ruta B).

La última alternativa sintética se planteó (Ruta C) utilizando el compuesto 95

como material de partida. En esta se propuso realizar la oxidación de la posición C-16

posteriormente a la introducción de una cadena de dos carbonos sobre C-l7 (Fig. IV-l).

RmC 0

0 o

:1) :1)
m H) í l'I 95

Figura lV-l
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Este planteo tuvo en cuenta la síntesis de solanid-S-en-3B-ol (6]) y tomatidenol

(63) [l l 1’“2] (ver Capitulo l, pag. 31). Kessar y colaboradores desarrollaron un método

estereoselectivo de construcción de la cadena lateral basado en la adición de Michael de

nitroalcanos a l7(20)-en-16-onas “84’ [85].

Además de aplicado a la síntesis de esteroides alcaloidales también ha lo ha sido a

la de colesterol “86'.

El método utilizado por Kessar file desarrollado por Benn y Dodson “87] que

sintetizaron la l7(20)-en-16-ona 128 a partir de 127 en tres pasos con bajo rendimiento

total. En la oxidación con hidracina obtuvieron una mezcla de los dioles isómeros 129 y

130 además del compuesto pirazólico 131. (Figura IV-2).

0 o
.0 N

.-' É \
a ' _N—. .

b\ +
131

H) 127
H

H

c ..0H ¡.on
o .' _I

+
129 130

128

a) H202, OH'; b) N2H2; c) MHOz.

Figura lV-2

En nuestro caso, se utilizó un l7-oxoandrostano y no un 16-en-20-oxopregnano

como material de partida para lograr más flexibilidad en la síntesis y posibilitar la

utilización de reacciones más efectivas.

De esta forma el esquema retrosintético planteado sen'a concordante con las tres

zonas definidas anteriormente en función del camino de su degradación biológica (ver

Capítulo 2, pag. 35) y pemlitiria usar moléculas sencillas para la introducción de isótopos

de carbono en sitios estratégicos de su estructura (C20, C21 y C22).

Teniendo presentes estos antecedentes y el esquema retrosintético indicado en la
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Figura IV-l la propuesta sintética fue dividida en cuatro etapas a partir de 95:

l) Unión estereoselectiva de la cadena lateral de dos átomos de carbono sobre C-l 7 del

l7-oxo esteroide.

2) Introducción de la función oxigenada sobre la posición 16.

3) Introducción estereoselectiva del carbono 22.

4) Interconversión de grupos fiJncionales hasta obtener el producto final.

IV-II. Estudio sobre la transformación de l7-oxoandrostanos, vía

introducción de la cadena en C-l7 previamente a la oxidación de C-16,

en Tigogeninlactona.

Trabaio realizado.

RL”.
a- Sintesis de Tigogeninlactona.

l. Unión estereoselectiva de la cadena lateral de dos átomos de carbono

sobre C-l7 del l7-oxo esteroide.

La secuencia sintética comenzó con la protección del 3B-hidroxilo del compuesto

95 como su 3B-(dimetil-l-butilsililoxi) den'vado 132 (Figura IV-3).

Corey y colaboradores “88] demostraron que el grupo dimetil-t-butilsililoxi

impedido estéticamente es muy útil como grupo protector de filnciones alcohol debido a

su alta estabilidad.

También se informó que este grupo es 104 veces más estable que el

tnmetilsililoxi y es estable a condiciones como: reacción de Wittig, oxidación de Jones o

de Swem, reactivos organometálicos, agentes reductores, medios básicos de

saponificación de acetatos, etc. “89'

El compuesto 132 se obtuvo con alto rendimiento en condiciones suaves,

utilizando 4-N,N-dimetilaminopitidina (DMAP) y tn'etilamina (Et3N) como

. o
catalizadores. Íl9 l
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El agente protector utilizado resultó muy efectivo en las condiciones de reacción

utilizadas posteriormente y por otra parte todos sus den'vados resultaron cristalinos,

fueron fácilmente purificados por recn'stalización y presentaron mejor solubilidad en la

fase orgánica respecto de los compuestos desprotegidos.

O

H)

95

a) t-BuMezSiCl, DMAP, CHzClz, Et3N; b) (C5H6)3P=CHCH3, THF.

Figura IV-3

El análisis de los datos de RMN de 'H y de 13Cestuvieron de acuerdo con la

estructura asignada a 132 (ver Apéndice de esp. de RMN de lH y “C, pag. 228 y 229).

Los espectros de RMN 'H y BC de todos los compuestos sintetizados en los que

el 3B-hidroxilo se encontraba protegido con este grupo presentaron siempre las

siguientes señales características (Tabla IV-l):

RMN 'H

Despl. Quim. (6, ppm) Multiplicidad Integración Asignación

0,05i0,01 s 6H (C33)2Si

0,88i0,01 s 9H (CH3)3CSi

RMN "C

Despl. Quim. (6, ppm) Asignación

'4a6i0a 1 (QI-13hsi

18,2:t0,l (CH3)3QSi

25,9:t0,l (QI-[3)3CSi

Tabla IV-l
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Antes de 1966 existían dos métodos para efectuar la adición de dos átomos de

carbono (B-acetil ó (S) B-hidroxietil) como cadena lateral pero ninguno resultó muy

atractivo debido al número de pasos comprendidos, su rendimiento total y su

impractibilidad a gran escala.

El primero involucraba formación de la cianohidn'na, deshidratación y adición de
u a (

metil Gngnard. ll)”

El segundo consistía en etinilación, acetilación, hidrobromación y reducción con

. , . , . . . , ¡192]cmc-acndo acetico y litio-amoniaco.

[193]En 1966 Krubiner y Oliveto introdujeron, para la síntesis de 20-hidroxi (134

a y b) y 20-cetopregnanos (135 c y d), una secuencia de alto rendimiento de dos y tres

pasos respectivamente.

Este método involucraba la introducción de la cadena de dos carbonos a través de

una reacción de Wittig, fimcionalizando luego el C-20 por hidroboración y oxidación.

Los autores informaron la síntesis de los derivados 20-S-hidroxilados 134 a y b por

hidroboración de 133 a y b con diborano en tetrahidrofiirano y posterior oxidación con

agua oxigenada. La obtención de los S estereoisómeros bn'ndó evidencia respecto de la

estereoquímica (Z) de 133 a y b. (Figura IV-4).

HO

CI-I3
H OH OH

O S

a b__> —> —>c

133ayb 134ayb l35cyd

¡el MeO 0/

a b c

a) (C6H5)3P=CHCH3, DMSO; b) 821-16;1-1202;c) Li-NH3; H+; Cr03 (para 135 c a

partir de 134 a únicamente Cr03).

Figura IV-4



En 1982 Midland y Kwon “94] informaron la obtención de 20R (138) y del ZOS

25-hidroxicolesterol (l4l) a partir de un l7-cetoesteroide (136). Para 138 los pasos

clave en la introducción de la cadena lateral y el control de la estereoquímica de C-17 y

C-20 fiJeron la reacción de Wittig y la posterior hidroboración del Z-l 7(20)-etiliden

esteroide (137) (por la cara a únicamente). De la misma forma para 141 por

hidroboración de 140 obtenido en van'os pasos a partir del E-l7(20)-etiliden esteroide

139. (Figura lV-S).

La utilización de iluros no estabilizados o estabilizados dio, como es la regla

general, los alquenos de estereoquímica Z o E respectivamente.

o
z

_’ —>—>

¡36 137 133

\ COOEt E
S OH

140 141139

Figura IV-5

[195]Trost y Verhoeven utilizaron la reacción de Wittig (obtención de 133b) y

posterior tratamiento con reactivos organopaládicos con igual finalidad que Midland.

“96]
Kobayashi y colaboradores obtuvieron el compuesto 142 con un 96% de

rendimiento y corroboraron la estereoquímica Z de la doble ligadura por la presencia de

efecto nuclear Overhauser (enO) entre los hidrógenos H-21 y H-l IB.

l’.
MeO AcO

l33b 142
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Teniendo en cuenta los antecedentes presentados, la cadena de dos carbonos se

“96] utilizando bromuro deintrodujo entonces siguiendo la técnica de Kobayashi

etiltrifenilfosfonio y I-butóxido de potasio en tetrahidrofiirano anhidro. Se obtuvo el

(Z)-17(20)-pregneno 143 con un 97% de rendimiento (Figura lV-3, pag. 79).

La reacción se probó, también sobre el compuesto 3B-hidroxilado 95 siendo muy

dificil en este caso la purificación del producto. La acetilación in situ al terminar la

reacción sobre 95 tampoco produjo buenos resultados.

Se intentó también, la utilización de butil litio como base sin resultado positivo.

El control de la temperatura (calentamiento en sistema cerrado a 55°), una

agitación vigorosa, el perfecto secado de la sal de fosfonio y la utilización del agente

sililante como protector fiJeron importantes para obtener buen rendimiento.

Dicho grupo protector aumentó la solubilidad del producto en hexano por lo que

la partición de la mezcla de reacción entre este solvente y metanol/acuoso pemtitió

eliminar el óxido de trifenilfosfina sin pérdida de producto. Además la eliminación de la

trifenilfosfina se realizó fácilmente por filtración a través de una corta columna de sílica

gel eluyendo con hexano, evitando así tratamientos con ioduro de metilo.

La asignación de la estereoquímica Z para 143 se realizó sobre la base de sus

propiedades espectroscópicas (lH- y 13C-RMN,ver Apéndice de esp. de RMN de lH y

“C, pag. 230 y 231) en comparación con datos de literaturallg4'1961(Tabla IV-2) y

también por los datos espectroscópicos de los compuestos sintetizados a partir de 143.

El isómero E de 143 no se detectó (no se observó señal a 0,75-0,79 ppm que

corresponde a CHg-IB de dicho isómero).

Compuesto Nro (33-13 (33-19 LI-ZO €33-21

140“ 0,76 (s, 3H) 1,04 (s, 3H) 5,03 (m, lH, 7 Hz) 1,52 (d, 3H, 7 Hz)

l33bb 0,92 (s, 3H) - 5,15 (cm‘, lH, 7 Hz) 1,70 (dt, 3H, 7 y l Hz)

142° 0,96 (s, 3H) 1,11 (s, 3H) 4,92-5,48‘(m, 3H) 1,63 (d, 3H, 7 Hz)

142.d 0,86 (s, 3H) 0,81 (s, 3H) 5,11 (ct, 111,7 y 2 Hz) 1,64 (dt, 3H, 7 y 2 Hz)

“Datos del compuesto 3B-acctilado de [194]. bdatos de |195l, °datos de |l96]. d se observa acoplamiento

alílico y homoalílico. ° cuarteto de multipletes. rsuperposición de las señales de H-ó. H-l IB _vH-20.

Despla7amientos quimicos en 6 (ppm) (multiplicidad, integración, constantes de acoplamiento (Hz)).

Tabla IV-2
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2. Introducción de la función oxigenada sobre la posición 16.

En la introducción del resto de la cadena lateral (C-22 en este caso), a partir de

un l7(20)-en esteroide, es importante el control de la estereoquímica de C-l 7 y C-20.

Existen varios métodos para lograrlo: hidroboración, utilización de reactivos

organopaládicos, reacciones ene, etc. En estas reacciones se manifestó la marcada

preferencia de reactividad por la cara a.

En 1983 Trost y Schmuff [197]postularon que la presencia de una fiinción

oxigenada en C-16 facilitan’ala sintesis de la cadena lateral.

Posteriormente, Wang y Reusch [198]también exploraron la posibilidad de

introducir una fiinción oxigenada en C-16 así como la cadena lateral en C-l7 como parte

de la síntesis de triterpenos tetracíclicos. Muchos de ellos poseen grupos oxigenados en

estas posiciones.

Estas funciones podrían luego transformarse o eliminarse, acentuando su

presencia el alcance y la flexibilidad de los procedimientos usados bajo su directa

influencia.

“99] el dióxido de selenio es el reactivo más predecible ySegún Sharpless

confiable en la inserción directa de oxígeno en una unión alílicafC-H (como por ejemplo

en C-16).

El uso de cantidades catalíticas de dióxido de selenio y de t-butilhidroperóxido

como agente oxidante evita la formación de formas coloidales de selenio reducido y de

productos secundarios organoselénicos que luego son dificiles de separar. Estos últimos

resultan de la adición de intermediarios electrofilicos de selenio (II) al doble enlace.

Teniendo en cuenta dichos antecedentes se realizó el tratamiento del compuesto

143 con t-butil hidroperóxido en presencia de dióxido de selenio. Se obtuvo el alcohol

144, como resultado de la oxidación en la posición alílica con la introducción del grupo

lóa-hidroxi. El compuesto 144 se trató con anhídrido acético y pin'dina obteniéndose

también el compuesto lóa-acetilado 145. (Figura lV-6).
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a) 5602, I-BUOOH, CHzClz; b) A020, Py; c) DMSO, CHzClz, (COCI)2; Eth;

d) NaBI-I4,isopropanol; e) HC], MeOH; f) isomen'zación de 147.

Figura IV-6.

La oxidación alílica con dióxido de selenio y I-butilhidroperóxido fue regio- y

estereoselectíva en C-16.La reacción posiblemente ocurra a través del mecanismo

mostrado en la Figura lV-7.
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' S
Reordenamento / e\H0 ‘ ‘ +
sigmatrópico [2,3] H 0 H—>

+ t-BuOH + H+ ——>
CH3

CH3 H

H ©

H
HO

_.> + (A)

CH3 H
CH3 H ®

Figura IV-7.

El paso inicial en este mecanismo sería la formación de un den'vado de selenio del

t-butilhidroperóxido A (tratamiento inicial de los reactivos sin alqueno de 30 minutos a

0° en cloruro de metileno anhidro). Este agente activado A podría promover una

reacción “ene” en el doble enlace Z-l7(20) de acuerdo con la afinidad “soft-soft” del

selenio (explica el sitio de la selectividad de la reacción). El éster alilselénico resultante B

podría reordenarse via un estado de transición de 5 miembros (reordenamiento

sigmatrópico [2,31) al éster C (explica la preferencia por productos de alcohol alílico E).

La gran preferencia en la formación de alcoholes alílicos E podn’a deberse a las

preferencias estén'cas del reordenamiento sigmatrópico [2,3].

Un equivalente de t-butilhidroperóxido podría hidrolizar entonces a C al alcohol

D regenerando el agente activante A. Consecuentemente sólo es necesaria una cantidad

catalítica de dióxido de selenio. “00' 2°”

El análisis de los datos de RMN de 'H y de 13Cestuvieron de acuerdo con la

estructura asignada a 144 (ver Apéndice de esp. de RMN de lH y “C, pag. 232 y 233).
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La estereoquímica del alcohol alilico ¡44 (El7(20)-16a-OH) fiJe asignada a

partir del mecanismo antes descripto y por comparación de los datos espectroscópicos de

RMN lH de los compuestos 144, 145 y sus epimeros 149 y 150 (ver pag. 88, Tabla lV

3, pag. 90 y Figura lV-6, pag. 84).

La configuración E del doble enlace 17(20) del alcohol 144 y su acetato 145 se

asignó teniendo en cuenta la similitud de los desplazamientos quimicos de sus protones

con los de 143. Notar que el Z alqueno 143 y el E-alcohol alílico 144 poseen la misma

configuración cambiando la prioridad de los grupos que sustituyen el doble enlace.

De la misma manera que para 143 se observó que los protones de C-18 y de

C-2] de 144 y 145 experimentan una desprotección debido a compresión estérica para

los isómeros E. (ver datos de 140, Tabla IV-3, pag. 90).

Mecanisticamente, dado que el ataque inicial del dióxido de selenio ocurriria por

la cara a, el posterior desplazamiento 2,3 en la cara menos impedida (a) daria el isómero

(E)-16a-hidroxi-l 7(20)-en.

Esta conclusión también se confirmó con la obtención del lóB-hidroxi isómero

149 y la comparación de sus espectros de RMN 'H (Tabla lV-3, pag. 90).

La oxidación de ¡44 se realizó siguiendo el procedimiento de Swem [202]con

cloruro de oxalilo y dimetilsulfóxido.

Se obtuvo el compuesto 146 (( l 7E)-3B-(dimethyl-t-butylsilyloxy)-5a-pregnan

l7(20)-en-16-one) (Figura lV-6, pag. 84) con un 91% de rendimiento.

Como veremos posteriormente, éste resultó ser el intermediario sintético más

adecuado para la introducción del C-22.

[202]estableció que el uso exitoso de dimetilsulfóxido como oxidante paraSwem

alcoholes requiere (Figura lV-8):

Una activación con un adecuado agente electrofilico (formación de A).

Un ataque fácil del alcohol al átomo de azufre electropositivo del intermediario

activado A y la salida del gano saliente con formación de una sal de

dimetilalcoxisulfonio (B). La base (en general trietilamina) remueve un protón de un

grupo metilo dela sal B para formar el metil carbanión o iluro C que se descompone en

el compuesto carbonílico y sulfuro de dimetilo por una transferencia intramolecular de

hidrógeno.

El cloruro de oxalilo, que reacciona vigorosamente con el dimetilsulfóxido aún a
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—60°,ha sido encontrado como el activante más efectivo.

Swem [203]también mostró evidencias de que la estructura del intermediario

activado para el cloruro de oxalilo es la Al más que la A2, la primera deriva de la

segunda por la pérdida virtualmente instantánea de dióxido de carbono y monóxido de

carbono a temperaturas entre —l40°y —60°.La observación de que sólo uno de los

grupos acilo reacciona con dimetilsulfóxido fue el primer indicio de este hecho. (Figura

lV-8)

La reacción muestra rendimientos casi cuantitativos a esa temperatura

independientemente de factores estéticos.

R'RCHOH

(CH3)2S+O'+ E+A'—> ((CH3)ZS+OE)A' —> ((CH3)ZS+OCHR'R)A' + EOH ——>

l to ,

[CHFÏOÜR R l __. (mms + O=CHR'RHz'd'l ©

(CH3)ZSO + (cocm —> [(CH3)ZS+OWCIcr] ——> ECHshSTl Cli

Figura IV-8

A partir del compuesto 146 (Figura IV-6, pag. 84), por eliminación del grupo

protector agitando unos minutos en medio ácido, se obtuvo también el compuesto 147

(( l 7E)-3B-hidroxi-5a-pregnan-l 7(20)-en- ló-one). La enona desprotegida también

resultó un intermediario útil para la introducción de C-22 salvo por el hecho que los

productos obtenidos, luego presentaron problemas en los tratamientos posteriores

(extracción, purificación).

Se observó que si el producto crudo de la reacción anterior (147) se guarda sin

purificar por unos días se produce cierto grado de isomerización del doble enlace

detectándose y aislándose el isómero l7(20)Z 148 (Figura IV-6, pag. 84).

Cabe mencionar que el intermediario 146 se obtuvo en cuatro pasos sintéticos

con muy buen rendimiento en comparación por ejemplo al procedimiento de Kessar Hl l]
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que obtuvo la enona 59 (Cap. I, Figura 1-10, pag. 31) con un rendimiento menor al 40%

a partir de 3B-acetoxipregna-5, 16-dien-20-ona (127). Debe tenerse en cuenta además,

que de utilizar este compuesto de partida no podn’a introducirse marcación en C-20 y

C_2]_ [204]

El análisis de los datos de RMN de ll-Iy de 13C estuvieron de acuerdo con la

estructura asignada a 146 (ver Apéndice de esp. de RMN de lH y ¡3C, pag. 234 y 235).

Como se mencionó anteriormente se obtuvo también el compuesto

lóB-hidroxilado 149 por tratamiento de la enona 146 con borhidruro de sodio en

isopropanol. A partir de 149 se logró el lóB-acetilado 150 por acetilación con anhídrido

acético y pin'dina. (Figura IV-6, pag. 84).

Nuevamente sobre la base de un mecanismo que favorezca el ataque al grupo

carbonilo por la cara menos impedida a, en la reducción de 146 los compuestos 149 y

¡50 deben’anconservar la estereoquímica E para la doble ligadura 17(20) e invertir la

configuración de C-16, a la [3,respecto de sus precursores 144 y 145. Estas asignaciones

fueron confirmadas con los espectros de RMN lH.

En la Tabla IV-3 (ver pag. 90) se observa como la sustitución B-hidroxi o

B-acetoxi en C-16 (compuestos 149 y 150, Figura IV-6, pag. 84) causa com'miento

hacia campos bajos en la posición de la señal de los protones de C-18 en el espectro de

RMN lI-Irespecto a los correspondientes epímeros 144 y 145. Esto confirma las

respectivas asignaciones configuracionales.

En el Capítulo III (ver pag. 63, compuestos 118 y 119) se observó la misma

influencia sobre los grupos metilo angulares provocada por la sustitución [3-ó a-hidroxi

en C-l 5.

Además los protones de C-16 de los alcoholes alílicos presentan acoplamientos

alílicos, homoalílicos y con los hidrógenos del vecino C-l 5.

Las diferencias en los ángulos dihedros entre el hidrógeno de C-16 y los

hidrógenos de C-l 5 dieron diferentes características al patrón de acoplamiento de la

señal de H-ló. La señal a 4,35 ppm para 149 y el doblete ancho a 4,41 ppm para 144 que

corresponden a los protones de C-ló fueron consistentes con las configuraciones

asignadas.

De la misma manera que para los compuestos 97, 76 y 113 (ver Cap. 3, Tabla
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III-l, pag. 62) las conformaciones de 149 y 144 (ver Figura IV-6, pag. 84)

corresponderían a un sobre, en el cual los carbonos 13, 15, 16 y 17 son prácticamente

coplanares y los sustituyentes en C-ló no poseen caracteristicas netas axiales ni

ecuatoriales (posiciones isoclinales). El patrón de acoplamiento entre los H-lóa ó H-lóB

con los H-15 de compuestos oxigenados o halogenados en C-16 corresponde a un ancho

de banda a media altura de mV:=16 Hz y de (D'/2es 9 Hz respectivamente. H'7 y 127429]

También se observó que para cada epímero ló-hidroxi (144 y 149) al reemplazar

el protón de la función hidroxilo por un atractor de electrones como el grupo acetilo

(145 y 150) se produjo una menor desproteccíón de los protones de C-20 por los

electrones del oxígeno de C-16, es decir un corn'miento hacia campos altos de la señal de

C-20; mientras que los protones de C-21 no se vieron prácticamente afectados.

Esta observación confirma la estereoquímica E de la doble ligadura 17(20) para

ambos ló-hidroxi epímeros ya que con esta estereoquímica los protones de C-21 se

encuentran más alejados espacialmente que los de C-20 y fuera de la influencia de la

función de C-16 (ver Tabla IV-3, pag. 90).

Para el caso de los compuestos 146, 147 y 148 la estereoquímica E/Z fue

confirmada observando la influencia de la fiJnción carbonilo de C-16 sobre los protones

de los carbonos C-20 y C-21.

Esta influencia se debe, como es sabido, a la anisotropía del carbonilo que es

magnéticamente susceptible y no a un simple efecto inductivo. Los protones que están

en las regiones cónicas “+” que se extienden por encima y por debajo del plano del

carbono trigonal del grupo carbonilo, serán protegidos por esta fimción mientras que

otro protón en cualquier otro lugar, en particular aquellos en el plano del átomo tn'gonal,

seran desprotegidos (Figura lV-9). [205]

H H

CH3 CH3
CH H

21 3 E H 20 Z CH3
20 21

146 y 147 148

Figura lV-9.
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De acuerdo a lo recién expresado los compuestos 146 y 147 asignados con

estereoquímica E presentan un desplazamiento a campos bajos de 0,78 ppm respecto del

compuesto 148, asignado con estereoquímica Z, para la señal de los protones de C-20 y

un desplazamiento a campos altos de 0,24 ppm respecto del mismo 148 para la señal de

C-21. (Figura IV-9)

También se observó que para estos compuestos sobre los protones de C-18

existen dos tipos de efectos de desprotección, el debido al metilo de C-2] y del oxígeno

de C-ló. Estos efectos son máximos para 149 dada la estereoquímica E del doble enlace

l7(20) y la posición B del hidroxi10en C-ló (ver Tabla IV-3).

Compuesto C534 8 €33-19 cg3—21 H-ZO H-ló

Nro

140 0,76 1,04 1,52 5,03 

(s. 3H) (s. 3H) (d. 3H. 7 Hz) (m. lH. 7 H7.)

143 0,86 0,81 1,64 5,11 

(s. 3H) (s. 3H) (dl. 3H. 7 y 2 H7.) (ct. lH. 7 y 2 H7.)

144 0,87 0,82 1,74 5,58 4,41

(s. 3H) (S. 3H) (dd. 3H. 7 y l Hz) (Cd. lH. 7 y l H7.) (da. lH)

145 0,89 0,80 1,72 5,49*

(s. 3H) (S. 3H) (da. 3H: 8,4 H7.) (m, 2H. H-16 y H-20)

146 1,01 0,85 1,84 6,48 

(s. 3H) (s. 3H) (d. 3H'. 7.5 Hz) (c, lH; 7.5 Hz)

147” 1,02 0,86 1,85 6,49 

(s. 3H) (s. 3H) (d, 3H; 7.5 Hz) (c. lH; 7,5 Hz)

148 0,91 0,85 2,08 5,70 

(s. 3H) (s, 3H) (d. 3H; 7.3 Hz) (c, lH‘. 7.3 Hz)

149 1,02 0,81 1,72 5,49 4,35

(s. 3H) (s, 3H) (dd, 3H; 7.1 y 1.5Hz) (cd, 11-1;7,2 y 1.8 H7.) (tm. lH; 7.5 Hz)

150 1,01 0,82 1,71 5,42*

(S. 3H) (s. 3H) (da, 3H; 7,2 Hz) (m, 2H, H-ló y H-20)

*Las señales correspondientes se encuentran superpuestas.

"No presenta las señales correspondientes al grupo protector (t-Bu. MeZSi).

Desplazamientos químicos en 6 (ppm) (multiplicidad, integración, constantes de acoplamiento (Hz)).

Tabla IV-3
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3. Introducción estereoselectiva del carbono C-22.

Hasta aquí, con la obtención de los compuestos de la Figura lV-10 se consiguió,

introducir dos de los tres carbonos de la cadena lateral y oxigenar la posición C-16, con

la estereoquímica requen'da (126, 149 y 150) o con posibilidad de acceder sencillamente

a élla (146 y 147), y sin isomen'zaciones.

0112

146: R= TBDMS 149; R¡= TBDMS, R2= H

147: R= H 150; 11,: TBDMS, R2: Ac

O

RO 126: R= TBDMS
fi

Figura IV-lO

A partir de dichos compuestos se probaron distintas alternativas para la

introducción del C-22, controlando la estereoquímica de C-l7 y C-20.

Una posibilidad que se planteó fiJe la introducción del C-22 por medio de una

reacción de hidroboración con 9-borabiciclo[3.3. l]nonano (9-BBN) y posterior reacción

del organoborano con monóxido de carbono o cianuro de sodio. [206’207]

Si bien esta reacción podn’a aplicarse directamente sobre el epóxido 126 (ver

Cap. 3, Figura III-23, pag. 67),también podn'a reducirse pn'mero el grupo epóxido y

luego realizar la introducción del C-22. Dada la mayor simplicidad y buenos

rendimientos obtenidos en la síntesis de 150 (ver Figura IV-6, pag. 84) comparada con

la de 126, se decidió abandonar la posibilidad de hacerlo utilizando este último

compuesto como intermediario.
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La introducción de la cadena lateral en el esqueleto tetracíclico esteroidal usando

como material de partida un A-l7(20) esteroide ha sido investigada por varios

gruposlm'.

La habilidad para controlar la estereoquímica de la cadena acíclica, en particular

para C-20, es crucial en esta aproximación. Además de la hidroboración, otras

aproximaciones para este problema emplean la química del paladio, las reacciones ene o

de oxi-Cope, las hidrogenaciones cataliticas y el uso de maten'ales ópticamente

activoslzos'u H.

La hidroboración estereoselectiva provee una solución simple para controlar la

estereoquímica de C-ZO.

En 1981 Midland [m] informó que la hidroboración de l7(20)-(Z)

etilidenesteroides con 9-BBN procede de una manera altamente selectiva por la cara a

del esteroide. Por tratamiento posterior del organoborano con cloroacetonitn'lo y una

base obtuvo el 21-ciano derivado ¡51 con la estereoquímica natural en los carbonos 17 y

20 (Figura lV-l l).

AcO‘ : í
CH3

—’UE

Según Midland debido al impedimento estérico del metilo angular de C- l8, el

Figura lV-l l

ataque se produce por la cara a obteniéndose el organoborano que posee la

estereoquímica requen'da para C- l7 y C-20. El organoborano resultante se utiliza en la

construcción de una unión C-C.
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En base a estos antecedentes pn'mero se probó la hidroboración de 143 con

9-BBN procediendo a temperatura ambiente y tratando luego con agua oxigenada 30%

en medio básico.

Según Oliveto y Krubiner [213]por hidroboración de l7(20)-(Z)-etilidenesteroides

y posterior oxidación en medio básico se obtiene la estereoquímica natural en C- l7 y

C-20 pero en la reacción realizada por nosotros se obtuvieron los dos epímeros en C-20

152 y 153 en relación 4:1 (ver Figura IV-lZ).

La asignación de los mismos se hizo a partir de sus espectros de RMN lH

comparándolos con datos de literatura (Tabla IV-4). [2M]

\ ' \Si0 É

/S É i’\ n
20a ó ZOS:152 203 ó 20k 153

CompuestoNro carla CH3-]9 fl-ZO (33-21 Rf Relación

152 0,64 0,79 3,67 1,22 0,24 4

(s, 3H) (S, 3H) (m, lH) (d, 3H, 6 HZ)

153 0,74 0,80 3,73 1,12 0,14

(s, 3H) (s, 3H) (m, lH) (d, 3H, 6 Hz)

Epímero 208“ 0,660 0,816

(5.311) (s, 3H)

Epímero 20R* 0,744 0,826

(s, 3H) (s, 31-1)

"Calculados de [214] para las estrucnu'as (208 ó R)-5a-9a-l4a-3B(OH)-17B(CH(OH)CH3)

Desplazamientos químicos en 8 (ppm) (multiplicidad, integración, constantes de acoplamiento (112)).

Tabla IV-4
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152 Rel 4:1 153
20a ó zos 205 ó 20R

152 + 153 +

154 32%

OH

15836%

HO

a) 9-BBN, THF; H202, NaOH; b) 9-BBN, THF; CO, (t-BuO)3LiAlI-I; H202,

solución reguladora de pH = 7; c) NaCN, EtOH/HZO/T HF; d) t-BuNC, TiCl4, CHZCIZ.

Figura lV-12.
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Por otro lado, aplicando la técnica de Brown [206]se llevó a cabo la

hidroboración de 143 con 9-BBN y en presencia del reductor tti-t-butoxi hider de

aluminio y litio y de una atmósfera saturada de monóxido de carbono. Se obtuvo un

intermediario que tratado con agua oxigenada a pH regulado produjo el carbaldehído

154 con un rendimiento de 32 % acompañado por los alcoholes 152 (58 %) y 153

(10%). (ver Figura IV-12, pag. 94)

La asignación del compuesto 154 como el epímero 2OS se realizó en base al

mecanismo de hidroboración/carbonilación y por comparación del espectro de RMN 'H

obtenido de 154, con datos de literatura de compuestos similares (compuestos 155, 156

[2‘51y 157 ¡“61). (ver Tabla lV-S).

CHO

RO
0CH3

155: 2OS 157: R= COOCH3

156: 20R

Compuesto Nro (33-13 CLI3-21 CEO

154 0,70 1,11 9,57

(s, 3H) (d, 3H; 6,8 Hz) (d, lH', 3,2 Hz)

155" 0,77 1,13 9,58

Epimero 2OS (S, 3H) (d, 3H; 6,3 HZ) (CLlH; 3,2 HZ)

156* 0,73 1,04 9,54

Epimero 20R (s, 3H) (d, 31'123,2 HZ) (d, lH; 5,0 HZ)

157" 0,66 1,14 9,59

Epimero 208 (s, 3H) (d, 3H; 6,9 HZ) (d, lH; 3,0 H2)

Datos de [215], ** Datos de [216]

Desplazamientos químicos en 8 (ppm) (multiplicidad, integración, constantes de acoplamiento (Hz)).

Tabla [V-S
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Según Brown ¡206]utilizando 9-BBN como agente de hidroboración se transfiere

unicamente el grupo alquilo esteroidal. Luego de la hidroboración dicha transferencia se

produce con retención de la configuración introduciéndose el grupo carbonilo.

El hider no solo interviene en la reacción sino que simultáneamente catalizaría

la absorción de monóxido de carbono. Ni el reductor ni el tn'alquilborano reaccionan por

separado con monóxido de carbono a presión atmosférica y a 25°. Pero los tres reactivos

juntos reaccionan con la incorporación del monóxido. (ver Figura lV-l3).

Como la hidroboración se produce por la cara a y la carbonilación es con

retención de la configuración, el C-20 debería tener una configuración S.

R3B + co R3B'CO+

R3B'CO+ RZBCOR

H

H202

RZBCOR —> RzBlf—R _. RCHO + 2 ROH
OLí
Figura lV-l3

Debido al bajo rendimiento con el que se obtuvo el compuesto carbonilado 154

se probó la reacción desarrollada por Masuda [217]y colaboradores para la obtención de

nitrilos. Este consiste en la hidroboración con 9-BBN y tratamiento posterior con

cianuro de potasio y luego con tetraacetato de plomo en exceso del cianuro alcalino.

Se utilizó el compuesto 143 para probar esta reacción sin resultados

satisfactorios.

La reacción de i‘lidlu'ÜUlauiÓu/Cñl’i‘"" " se probó sobre el compuesto 150.

Del crudo de reacción se aisló un 27% de producto sin reaccionar (150) y un 36% del

compuesto 158 (ver Figura IV-lz, pag. 94) que se asignó en base a sus espectros de

RMN lI-ly RMN 13Cy por comparación con datos de literatura [218]del compuesto

natural 159.
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AcO'w"

158 159

En el espectro protónico de 158 se observó la desaparición de las señales que

indican la presencia del doble enlace de 150 (ver pag. 94): la del hidrógeno de C-20 y la

correspondiente a los hidrógenos de C-21 (Cfig-Zl de 150 a 1,71 ppm, pag. 90).

Tampoco se observaron las señales del aldehído (CH3-21 de 154 a 1,11 ppm),

apareciendo un triplete a campos más altos que coinciden con un Cfig-Zl de una cadena

saturada.

Teniendo en cuenta los pobres resultados alcanzados en la introducción del C-22

utilizando una reacción de hidroboración, se pensó en realizarla por adición conjugada

sobre la enona 146 (ver pag. 94, Figura lV-12) y luego por reducción del carbonilo

obtener la fiJnción requerida en C-16 con la adecuada estereoquímica.

Era necesario entonces llevar a cabo la adición de un carbono funcionalizado con

control estereoquímico en la formación de los nuevos centros quirales en C-20 y C-17.

Es sabido que la adición de Michael de carbonos nucleofilicos a enonas

conjugadas es uno de los más poderosos métodos de formación de uniones C-C.

Hl 1’“2] y colaboradores informaron la utilización de aniones deKessar

nitroalcanos en la obtención de alcaloides con la estereoquímica natural para C- l 7 y

C-20 a través de una adición conjugada (ver Cap. 1., Figura 1-10, pag. 31).

Debido a que el ataque por la cara B es desfavorable por la presencia del metilo

de C-18, es de esperar un ataque del nucleófilo por la cara a menos impedida del sistema

1:conjugado y además la protonación del aducto-anión de la misma manera con

equilibración hacia el arreglo con la orientación B para la cadena en C-l 7.

Aunque los reactivos que contienen azufre como los derivados de litio de los

1,3-ditianos y los l,3-ditianos-2-sustituidos son los más utilizados como equivalentes de

acilo, la reacción con enonas falla en general en la obtención de productos de adición

conjugada, obteniéndose los 1,2-aductos.

97



. . . . . . . , . . , , 9
El denvado de litio del metil metrltrometrlsulfoxrdo reaccronana, segun Ogural21 l

y colaboradores para dar predominantemente adición conjugada.

La reacción de adición con el mencionado derivado de litio se probó sobre el

compuesto 146 (ver pag. 94). Se obtuvo una mezcla de productos (probablemente

resultado de adición 1-4 y 1-2) que no pudo separarse cromatográficamente.

[220-222]Teniendo en cuenta algunos antecedentes en los que se utiliza al anión

cianuro como nucleófilo en la reacción de Michael sobre esteroides, finalmente se

decidió probar la adición de cianuro de hidrógeno sobre dicha enona a,B-insaturada

(¡46).

Es sabido que el cianuro de hidrógeno se adiciona a enlaces múltiples en

presencia de un catalizador adecuado. El proceso se denomina hidrocianatación. La

adición a un compuesto carbonílico a,l3 insaturado da el aducto 1-2 (la a-cianohidrina) y

el aducto 1-4 (la B-cianocetona). Ambas adiciones son en pn'ncipio reversibles pero en

presencia de una base la reacción reversa de la adición 1-2 es mucho más rápida que la

de la adición 1-4, dando por resultado el compuesto de adición conjugada como único

producto. (ver Figura lV-l4)

R RI (I:N¡\ Ad.1,2 \ _ _ _
C=C—C=O + HCN ¡(É-(I: (¡5 o“

R/ I I R2 R R4
2 R3 R4 3

Ad. 1,4 [la] Ill

R2‘i—?—‘í=°
CN R3 R4

Figura lV-l4.

El cianuro de hidrógeno es un ácido débil y no se adiciona por sí mismo a una

doble ligadura activada. Por el contrario, el anión cianuro es suficientemente nucleofilico

para adicionarse a un carbonilo (1,8 insaturado.

La adición de cianuro de hidrógeno es catalizada por base, medio que puede

proporcionar el mismo cianuro metálico.

Como solvente se han utilizado benceno, etanol, acetonitrilo o dimetil fonnamida;

y cianuro de elemento de alcalino o alcalino te'rreo como reactivos. [222]
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Un reactivo de este tipo provee al ion cianuro en alta concentración y en un

solvente prótico debería ser muy reactivo. De hecho se han informado como los agentes

más poderosos. [222]

Un cianuro alcalino es considerablemente básico en solventes próticos y la

basicidad del medio de reacción aumenta al avanzar la reacción. El sustrato de partida

debe ser suficientemente reactivo para que reaccione antes que se produzcan reacciones

secundarias o debe ser estable en el medio básico que se genera. [222]

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la reacción de hidrocianatación se probó

en distintas condiciones de temperatura y solventes sobre la enona 146 (ver Figura IV

15, pag. 100).

Se utilizó cianuro de sodio como reactivo disuelto en la mínima cantidad de agua,

como solventes se probaron tetrahidrofurano, acetonitn'lo y etanol/tetrahidrofiirano de

manera de obtener una solución homogénea.

En los dos primeros solventes no hubo reacción a temperatura ambiente, en el

segundo la reacción se completo al calentar a reflujo y en el último la reacción se

completó en 3 horas a temperatura ambiente.

Se obtuvo un único producto con un 97 % de rendimiento, que se asignó como el

producto de adición conjugada 160, apareciendo en los espectros de IR y RMN '3C y lI-l

las señales caracteristicas para un y-cetonitrilo (ver Apéndice de espectros de RMN de

'H y "C, pag. 236 y 237).

En base al mecanismo mencionado anteriormente, al hecho que se observó la

formación de un único producto y a que luego de la reducción del carbonilo de C- l6, la

hidrólisis y Iactonización, el compuesto 160 se transformó en la ZOS-lactona 65 (ver

Figura [V-l7, pag. 102), se propuso una configuración 178,208 para 160.

Este resultado indica que no se produce isomerización cris/trans (previa adición)

ni epimen'zación del C-20 (luego de la misma). Posiblemente en el medio básico que

proporciona el anión cianuro son más lentas que la de adición o fonnarían productos

desfavorables.

[223]y colaboradores, informaron un nuevo método paraEn 1982, Saegusa

realizar hidrocianatación conjugada, utilizando como reactivos: t-butilisocianuro y

tetracloruro de titanio como catalizador.

El tratamiento de la enona desprotegida 147 con este reactivo en cloruro de
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metileno anhidro dio, a través de una adición conjugada de cianuro de hidrógeno, el

nitrilo 161 con un rendimiento del 85%. (ver Figura lV-lS)

\ .
/SiO

H0 147
H 85%

a) NaCN, EtOH/HzO/THF; b) t-BuNC, TiCl4, CH2C12

Figura IV-lS.

De acuerdo con los autores esta reacción, que está cinéticamente controlada,

podn'a explicarse como una adición nucleofilica del l-butilisocianuro sobre la enona

activada A (Figura lV-16). Esta se formaría por coordinación del tetracloruro de titanio

con la cetona a,B-insaturada 147. A partir del catión N-t-butilimidoilo intermediario

resultante B podn'a producirse rápidamente una B-eliminación para dar el ciano enolato

C y el catión l-butilo. Este por liberación de un protón dan’aisobuteno. El compuesto C

sen’aentonces irreversiblemente transformado por protólisis en la cianocetona 161. (ver

Figura lV-ló)

R

Rl . R 9 ¿a ' e
\ l e _ I .

/C=(I:—c=ofl, [ >c-_--=|_0T¡c¡‘]M[R2—c-cl:=c—orci.]
R2 R3 R4 R2 ¿3 R4 II R3

N

A “La B

R¡ e RI

—> [Rz-¿—CI=C¡—OTiCL]+ H‘ + CH2=C(CH3)2_, R2—¿-CH—CI=0

lá" R3 R4 3 R4lll

N C N

Figura [V-16
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4. Interconversión de grupos funcionales hasta obtener el producto final.

Los compuestos hasta este punto obtenidos (160 y 161, ver Figura lV-lS, pag.

100) poseen la cadena lateral de tres carbonos con la estereoquímica requerida y la

posición C-16 oxigenada. A partir de ellos los pasos restantes para obtener la

tigogeninlactona fueron la reducción del carbonilo de C-ló, la hidrólisis del grupo nitrilo

y del grupo protector de C-3 y la lactonización.

Los primeros intentos para realizar la reducción se llevaron a cabo utilizando

borhidruro de sodio como reactivo reductor a temperatura ambiente en metano] y a —10°

en isopropanol. En ambos casos los resultados no fueron totalmente satisfactorios ya que

se encontró que junto con en epímero lóB requerido se formaba también el 16a en

pequeña proporción.

La reacción de reducción de 160 y 161 se realizó entonces utilizando

tri-t-butoxi hidruro de aluminio y litio como reactivo.

[224] ., reaccrona conEste reductor es más suave que el hidruro de aluminio y litio

aldehidos, cetonas, haluros de ácidos pero no con ésteres simples y nitrilos.

Es también más voluminoso y permitió obtener los derivados 16B-hidroxilados

162 y 163 estereoselectivamente. (ver Figura IV-l7, pag. lOl)

[225]para el borhidruro de sodio el estadoSegún estudios realizados por Brown

de transición es semejante a los productos, para el hidruro de aluminio y litio es de tipo

reactivo y para tri-t-butoxi hidruro de aluminio y litio está a la mitad de la coordenada de

reacción. En la reducción de cetonas impedidas los factores estéricos controlan la

estereoquímica de la reacción y la estereoselectividad dependerá del tamaño del agente

reductor.

Como era de esperar, entonces, se produjo el ataque del hidruro por la cara a

menos impedida dando un excelente rendimiento en la formación de los compuestos con

la orientación necesaria para el grupo hidroxilo en la posición 16.

La diferencia en los rendimientos para la reducción de 160 y 161 (95 y 85 %

respectivamente) se debió a las diferencias de polaridad de los productos. La presencia

del protector sililado permitió realizar separaciones por extracción y purificaciones más

efectivas.
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[226]Por último la hidrólisis alcalina y posterior tratamiento ácido de los

hidroxinitrilos 162 y 163 produjo, además de la lactonización, la hidrólisis del gmpo

protector de C-3 de 162, obteniéndose la lactona (65) buscada. (ver Figura lV-l7)

162: R=TBDMS 65
163: R= H

Figura lV-l7

En la Tabla lV-6 se presentan las principales señales de los espectros de RMN

lH de los nitn'los (160 a 163) y la tigogeninlactona (65) sintetizada a partir de ellos (ver

Apéndice de espectros de RMN de 'H y 13C,espectros de RMN de lH y de 13Cde

160, 162 y 65 en pag. 236 y 24]).

También figuran los datos de la lactonas isómeras de la tigogeninlactona (92 y

93) y del acetato de tigogeninlactona (71) sintetizadas por Doller. [l '71La lactona 7| se

obtuvo por degradación de tigogenina y tomatidina según la técnica de Sato. “24] (ver

Figura lV-18)

Los datos espectroscópicos de la lactona obtenida (65) son coincidentes a los de

la obtenida por degradación de productos naturales. [l17’124](ver Tabla lV-6)

Las señales de los protones H-ló de los compuestos 162, 163, 65 y 71

presentaron el patrón de acoplamiento característico de los protones H-lóa (166

hidroxi) con los vecinos de C-15 y con el protón H-l7a (cadena lateral B) y para los

compuestos 92 y 93 de los protones H-lóB (lóa-hidroxi) con los protones H-lS y con el

protón H-l7B (cadena lateral a). El ancho de banda a media altura (0V:220 Hz indica

que la configuración del grupo oxigenado de C-ló es B para los primeros mientras que

para los segundos el grupo oxigenado es 16a con (o'/2510 Hz.

También pudo confirmarse las asignaciones para la configuración de C-20 en los

compuestos 65, 92, 93 y 71 a partir de los acoplamientos entre el 1-1-20con el H-17.
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Sobre el desplazamiento químico de la señal de los protones de C-18 se observó

la influencia del carbonilo de C-16 en 160 y 161 y del grupo lóB-hidroxilo en 162 y 163.

El desplazamiento hacia campos altos de la señal de los protones de C-l8, por

influencia del carbonilo, confirmó la asignación de las y-lactonas 65 y 71 como 178,166.

ñ
92 93 71

Figura IV-l8

Compuesto Nro CLI-16 CLI-17 cgrls CH3-19 CLI-20 (33-21

160 * 1,95 0,89 0,85 2,77 1,55

(d, IH; 9,4Hz) (s, 3“) (s, 3“) (dc, lH; 7 y 9,4 Hz) (d, JH, 7 Hz)

161" * 1,95 0,88 0,85 2,77 1,54

(d. lH; 9,4 Hz) (s, 3“) (s, 3H) (dc, 111-,7 y 9.4112) (d, 3H, 7 Hz)

162 4,29 * 0,91 0,81 2,96 1,41

(a; lH', 4,3; 7,7 y 7,7 Hz) (s, 3g) (s, 3m (dc, lH; 6,7 y ¡1,4 Hz) (d, JH, 6,7 Hz)

163" 4,25 * 0,91 0,82 2,97 1,41

(dt,1H;4,5;7,5 y 7,5 Hz) (s, 3H) (s, 3m (dc, lH; 6,8 y 11,4Hz) (d, 3H, 6,8 Hz)

65 4,93 * 0,74 0,82 2,57 1,31

(dt, m; 4,6; 7,7 y 7,7 Hz) (s, 3“) (s, 3“) (dc, lH', 7,6 y 1 Hz) (d, 3H, 7.6 Hz)

92*" 4,95 "‘ 0,82 0,84 2,86 1,38

(ha. IH) (s, 3H) (s, 3H) (dc, tu; 7,4 y 4 Hz) (cLJH, 7,4 Hz)

93*" 4,99 " 0,83 0,83 2,50 1,23

(ba, IH) (s, 3“) (s, 3H) (dc, IH; 7,1 yl Hz) (d. 3H, 7,1 Hz)

71*" 4,93 "‘ 0,74 0,84 2,57 1,32

(dt, 1H,5,ayst) (s, 31.1) (s, 3“) (dc.1H;sy l Hz) (d.311.3111)

* La señal correspondiente no se distingue o no presenta. "Los compuestos 161 y 163 no presentan las

señales del protector sililado. *"""Datos de [117]

Desplazamientos químicos en 8 (ppm) (multiplicidad, integración, constantes de acoplamiento (112)).
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IV-III. Estudio sobre la transformación de l7-oxoandrostanos, vía

introducción de la cadena en C-l7 previamente a la oxidación de C-l6,

en Diosgeninlactona.

Trabaio realizado. Ruta C.

b- Síntesis de diosgeninlactona (o vespertilina)

Teniendo en cuenta el éxito alcanzado en la síntesis de tigogeninlactona (65) se

consideró llevar a cabo la síntesis de lactonas análogas naturales.

Como se mencionó en el Capítulo I se han aislado una serie de lactonas de 22

átomos de carbono (ver Cap. l, pag. 24) que permitieron la postulación de un probable

camino degradativo para espirosolanos.

Entre ellas la diosgeninlactona o vespertilina ((ZOS)-3B,lóB-Dihidroxipregn-S-en

20,16-carbolactona) 51 (ver Figura 1-7, pag. 24) se aisló, en 1971, del extracto

etanólico de frutos de Solanum vespertilio. [75]

La lactona 51 se eligió como próximo objetivo sintético dada su similitud

estructural con la tigogeninlactona lo que permitiría por un lado probar el método

desarrollado y por otro sintetizarla por pn'mera vez ya que ninguna de las lactonas

naturales indicadas ha sido sintetizada hasta el momento.

De la misma forma que para tigogeninlactona se plantearon los siguientes pasos

sintéticos:

l Unión estereoselectiva de la cadena lateral de dos átomos de carbono sobre
V

C-l7 del l7-oxo esteroide.

2

3

Introducción de la función oxigenada sobre la posición C-l6.V

Introducción estereoselectiva del carbono C-22 por adición conjugada al
V

sistema l7(20)—en-l6—oxoesteroide.

4 lnterconversión de grupos funcionales hasta obtener el producto final.V

La síntesis estereoselectiva de diosgeninlactona (51) se llevó a cabo utilizando

3B-hidroxiandrost-5-en-l7-ona (82) como material de partida. La clave del planteo

sintético fiJe nuevamente la construcción de una cadena lateral de 2 átomos de carbono

en C- l 7 previamente a la oxidación en la posición alílica C-16.
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HO 32 SKY : E 164 Si 165

.OI-I OH

C165 —> +

\s¡ 167 (5%)

i 166(32%):{\

1 d

O

174

\/
¿_

\/
%_

\s¡a

a) l-BuMeZSiCl, DMAP, Et3N, CH2C12;b) (C5H6)3EtP+ Br-, THF, t-BuOIUt-BuOH;

c) t-BuOOH, SeOz, CHzClz; d) (COCl)2, DMSO, CH2C12;Eth; e) NaCN,

THF/EtOH/HZO; f) (t-BuO)3LiA1I-I,THF; g) NaOH, MeOH; HC].

Figura IV-l9
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Luego de protegido el hidroxilo de C-3 con cloruro de t-butildimetilsililo, con la

obtención del compuesto 164, se realizó sobre éste la reacción de Wittig para introducir

en C-l 7 la cadena lateral de 2 carbonos.

Se obtuvo el compuesto 165 estereoquímicamente puro. (ver Figura lV-l9).

La oxidación de la posición l6 se realizó entonces por hidroxilación alílica con

r-butílhidroperóxido y cantidades catalíticas de dióxido de selenio. La introducción del

hidroxilo se produjo por la cara a del esteroide obteniéndose el compuesto 166 con un

82% de rendimiento.

Debido a la presencia de dos dobles enlaces en el compuesto 165 era posible

esperar la aparición de oxidación alílica respecto del doble enlace de C-S.

Rabjohn [227]informó la obtención de compuestos de oxidación de posiciones

alílicas al doble enlace de C-S, 168 a 170, a partir de por ejemplo colesterol utilizando

únicamente dióxido de selenio como oxidante en solventes como ácido acético o

dioxano. (ver Figura [V-20)

En las condiciones utilizadas en este trabajo sólo se detectó la presencia del

deseado compuesto lóa-hidroxilado 166, acompañado por un 5% del lóB-alcohol (167)

que fiJe eliminado purificando por cromatografía en columna. (ver Figura IV-l9)

168: R¡= Ac; R2= AcO; R3,R4= A

169 ; R¡= Ac; R2,R3= A; R4= ¡»co

R, R4 170 ; R¡= Phoo; R2= OH; 113,114:A

Figura lV-20

R10

A partir del compuesto 166 también se obtuvieron el lóoc-monoacetato (171), el

3B,lóa-diol (172) y el 3B,Ióa-diacetato (173). (ver Figura IV-21)

Partiendo de 166 se oxidó el hidroxilo de C-l6 por medio de la reacción de

Swem obteniéndose la cetona conjugada 174 con 91% de rendimiento.

Luego de la oxidación se introdujo el tercer carbono dela cadena lateral sobre la

cetona conjugada (174) obtenida anteriormente.
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a—>
\ . \ .
/Sl 166 SI 171

__0H __...0Ac
¡.I' a i—>

H0 AcO 173

a) Ac20, Py; b) HCl, MeOH.

Figura IV-Zl

Por medio de una reacción de adición conjugada de cianuro de hidrógeno

utilizando una mezcla de tetrahidrofiirano/etanol/agua como solvente y cianuro de sodio

como reactivo, se obtuvo el nitrilo 175 con 85% de rendimiento.

La reducción de 175 se realizó con el voluminoso reactivo tri-l-butoxihidruro de

aluminio y litio que dio como resultado la obtención del compuesto 176 con la

estereoquímica buscada en 91% de rendimiento.

Por último la hidrólisis alcalina y posterior tratamiento ácido del nitrilo 176

produjo, además de la lactonización, la hidrólisis del grupo protector de C-3,

obteniéndose la lactona (51). (ver Figura IV-l9)

En la Tabla lV-7 se presentan los datos espectroscópicos de RMN lH de los

compuestos sintetizados según la Figura lV-l9 y la Figura IV-Zl (ver Apéndice de

espectros de RMN de lH y 13C,pag. 242).

Todos los compuestos sililados presentan, además de las señales de la tabla, las

señales características a 0,06 (s, 6H, (C&)ZSÍ) y a 0,89 ppm (s, 9H, (Cfi3)3C).

También todos los compuestos presentan la señal del protón de C-6 a 5,3 ppm,

que corresponde al doble enlace de C-S, C-6.

Los datos espectroscópicos de RMN lH y l3Cobtenidos de la lactona sintetizada

51, coinciden con los datos bibliográficos de la misma lactona aislada de fuentes

naturales. [75'
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Compuesto: (¿13-13 (33-19 €53-21 H-20 H-16

Nro

164 0,88 1,03 * * su:

(s. 3H) (s. 3H)

165 0,88 1,01 1,66 5,13 *

(s, 3H) (s, 3H) (dt, JH; 7 y 2 Hz) (ct, lH. 7 y 1,9 Hz)

166 0,88 1,02 1,74 5,59 4,43

(s. 3H) (s, 3H) (dd, 3H; 7,2 y 1,2 Hz) (dc. lH; 7.2 y l Hz) (da. lH)

¡67 1,05 1,02 1,74 5,51 4,36

(s. 3H) (s, 3H) (dd 3H: 7,2 y 1,6 Hz) (cd, lH; 7,2 y 1,8 Hz) (tm. lH'. 7.5Hz)

l7l*** 0,91 1,01 1,74 5,51**

(s. 3H) (s. 3H) (da. 3H; 7,4 Hz) (m, 2H, H-16 y H-20)

172 0,90 1,02 1,74 5,60 4,43

(s. 3H) (s, 3H) (da, 3H) (dc, lH) (da. lH)

173*** 0,91 1,04 1,74 5,48"

(s, 3H) (s. 3H) (dd, 3H; 6.8 y 1,1 H7.) (m, 2H; H-16 y H-20)

174 1,05 1,04 1,85 6,50 *

(s. 3H) (s. 3H) (d, 3H; 7,6 H7.) (c, lH; 7,6 H7.)

175 0,91 1,04 1,54 2,77 *

(s, 3H) (s, 3H) (d, 3H; 7 Hz) (cd, lH; 7 y 9,4 Hz)

176 0,95 1,02 1,42 2,98 4,32

(s. 3H) (s. 3H) (d. 3H; 6,7 Hz) (cd, lH; 6,7 y “,5 HZ) (m. lH)

51 0,77 1,02 1,32 2,59 4,95

(s. 3H) (s. 3H) (d, 3H; 7,6 Hz) (cd, lH', 7,6 y l Hz) (dt. lH'. 7,8 y 4,6 Hz)

"' La señal correspondiente no sc distingue o no presenta. “ Las señales de los protones H-20 y H-16 se

encuentran superpuestas. "’Los compuestos l7l y 173 presentan las señales características del grupo

3001310.

Desplammicntos químicos en 8 (ppm) (multiplicidad, integración, constantes dc acoplamiento (H7.)).

Tabla IV-7
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Capítulo 5

Desacetilación regioselectiva de derivados de

and rostanos

catalizada por ligasas.
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94M!
V-I. Introducción

Entre las distintas posibilidades sintéticas propuestas para la obtención de

tigogeninlactona, una de ellas planteaba llevar a cabo la oxidación de la posición C-16 e

introducir luego la cadena lateral en C-l7 (Ruta A, Cap3., pag. 50, Figura Ill-9).

La oxidación de C-ló se realizó, según dicha ruta, en dos pasos (ver Cap. 3, pag.

51, Figura lll-10). A partir de 95 se obtuvo el enol acetato 96, y luego por tratamiento

con tetraacetato de plomo se obtuvo el compuesto lóB-acetilado 97.

Como se mencionó anteriormente (Ruta A-l-2, pag. 54, Cap. 3) para llevar a

cabo la introducción de la cadena lateral a partir de 97, una posibilidad consistía en la

reducción del carbonilo de C-l 7 y su transformación en un buen grupo saliente con la

estereoquímica adecuada. Esto evitaría los problemas por los que finalmente se obtenían

isómeros de la Tigogeninlactona (ver Cap. 3, pag. 49, Figura lll-8).

Dado que cuando se redujo 97 se produjo además la eliminación o la

transferencia del grupo acilo del carbono C-16 al C-l7, se pensó que las dificultades

encontradas en este punto podrían superarse si se reemplazaba el grupo acetato protector

por otro más resistente a la migración y a las condiciones usadas en la reducción. (ver

O X

OAc OAc

-—> x»

97 X= [30H
X=aCl ó Br

o X
OR OR

__> ————>Tigogeninlactona

x= ¡30H
X=0LCl ó Br

Figura V-l).

Figura V-l
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Sin embargo en las condiciones habituales, la hidrólisis de este tipo de ésteres no

resulta eficaz debido a la inestabilidad del sistema cetoenólico en medios ácidos o

básicos.

Existen antecedentes que siguiendo los procedimientos convencionales

catalizados por ácidos o bases se obtiene baja selectividad debido a la presencia de

reacciones secundarias indeseables. Por ejemplo según Kincl [228’“7] la desacetilación

química de 3B,l6B-diacetoxi-androst-S-en-l7-ona produjo una mezcla compleja de dos

monoacetatos isómeros, el diol y productos de reordenamiento.

Se decidió entonces estudiar la posibilidad de intentar una alcohólisis enzimática

de 97.

La opción de catálisis enzimática ofrece una alternativa viable a esos

[229]y es bien sabido que el modo de acción regio y quimioselectivo de las

[230]

métodos

enzimas puede ser aplicado para la manipulación de grupos protectores.

En nuestro laboratorio se utilizaron con éxito las lipasas en solventes orgánicos,

para realizar reacciones de transesten'ficación, para la preparación quimioselectiva de

[231-233] [118] deésteres de hidroxi- y aminotioles , y recientemente en la alcohólisis

3B-acetoxi esteroides derivados de pregnano y colestano conteniendo grupos

funcionales labiles en la molécula.

Dado que la síntesis de compuestos esteroidales a menudo requiere de

procedimientos regioselectivos para la eliminación de ciertos grupos ésteres protectores

presentes en moléculas lábiles y los resultados exitosos antes mencionados, se decidió

aplicar esta metodología no sólo sobre el compuesto 97 sino en varios androstanos con

grupos acetoxi en distintas posiciones de la molécula.

V-Il. Síntesis de derivados acetilados de androstanos.

Trabajo realizado.

La funcionalización del carbono 16 de l7-cetoesteroides con heteroátomos

puede lograrse de manera estereoselectiva.

Si bien en la gran mayoría de los casos el sustituyente es introducido desde la

cara a esteroidal, Johnson y colaboradores desarrollaron un método para la preparación
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de lóB-acetoxi-l 7-oxoandrostanos a partir de los correspondientes derivados l7-oxo

“34*235'.(ver Figura Ill-10, pag. 51)

Este involucra la formación de un enolacetato intermediario, el cual es

convertido en el producto deseado por acción del tetraacetato de plomo.

Utilizando acetato de isopropenilo en exceso y ácido sulfiírico como catalizador

se obtuvo el enolacetato 96 a partir de 95.

El agente acilante activo podría ser el reactivo en su forma protonada o el ión

acilio que se formaría por descomposición de la primera. [236]

El equilibrio es desplazado hacia la formación de producto por destilación de la

acetona formada y agregado de acetato de isopropenilo en gran exceso.

El compuesto 96 se obtuvo con un 56% de rendimiento. Se recuperó además el

compuesto de partida acetilado (98) (ver Figura V-3).

El mecanismo de la transformación del enolacetato en el lóB-acetoxi-l 7

oxoandrostano no es conocido con exactitud. La formación del intermediario 177 podn'a

explicar la configuración B del producto final (ver Figura V-2). [237]

(OAc +0Ac oA
Pb(OAC)3 .fi’b(0Acb OAc| _. _.

(OAc OAc

177 97

Figura V-2

Utilizando el mismo procedimiento se obtuvieron los correspondientes A5

compuestos análogos 178, 179 y 76 a partir del 3B-hidroxi-l7-oxoandrost-5-eno 82 (ver

Figura V-3). El compuesto 179 también se obtuvo por acetilación directa.

La asignación B para el grupo acetoxi de C-16 se discutió en el Capítulo 3 (ver

pag. 61). La presencia del doble enlace 16,17 en los compuestos 96 y 178 se observan

claramente en los espectros de RMN de lH y de 13C.

También se obtuvo el 38,176 derivado diacetilado 180 por reducción con

borhidruro de sodio, seguida por acetilación de 95 (Figura V-3).

En el espectro de RMN de lH de 180 se observa para el protón de C-l7 la señal

caracten’stica de la configuración H- l7a.
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OAc 0 O
OAc

a + _>

H

b

96: 3B-OAC;R¡=R2= H 98: 35-0Ac; R¡=R2= H 97; 33-0Ac; RI=R2=
178: 3|3-0Ac; R1, R2= A 179: 3B-OAc; R], R2: A 76; 3p-0Ac; R], R2: A

Wimle
95; R¡=R2= H

822 R], R2: A

c,d—>

180: 3p-OAc; R¡=R2= H

OAc OH OAc

ÜÓ/OH i ‘ ¡ OAC
c d

102: 3p-OAc; R1=R2=H 181: 35-0Ac; R¡=R2= H

17939-01“; R¡,R2=A 18223p-OAc;R¡,R2=A ñ e 183

É ACO É E
ÓAc 135 OAc 134

a) acetato de isopropenilo, H2804; b) Pb(OAc)4, A020, HAcO; c) NaBI-I4,MeOH;

A
c0 H

d) A020, Py; e) (CH20H)2, PTSA ortoformiato de etilo; t) BZHÓ,THF; NaOH, H202

(30%); g) acetona/agua, PTSA.

Figura V-3
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Como se mencionó en el Capítulo 3 (ver pag. 57) por reducción del compuesto

97 con borhidruro de sodio en metanol a temperatura ambiente se obtuvo el diol l02,

que al ser tratado con anhídrido acético y piridina se transformó en el producto

tn'acetilado 181 (ver Figura V-3).

Asimismo, el 3B,6a-diacetoxi derivado 185 se obtuvo en sucesivos pasos de

protección, hidroboración y desprotección como se observa en la Figura V-3.'238¡

Se protegió primero el grupo carbonilo como el cetal 182, luego por

hidroboración con diborano se obtuvo el compuesto 183. La introducción del hidroxilo

se produjo, como es de esperar, por la cara 0L.El patrón de acoplamiento del protón de

C-6 en el espectro de RMN lH está de acuerdo con esta asignación.

A partir de ¡83 por acetilación y eliminación del protector del carbonilo de C-l7

se obtuvieron 184 y 185.

V-Ill. Desacetilación rggioselectiva de derivados de androstano

catalizada por lipasas.

Trabaio realizado

A fines de la década del 80 Klibanov (23944”desarrolló la metodología general

para la transesterificación enzimática en solventes orgánicos.

La alcohólisis de los derivados de androstano acetilados de la Figura V-4 se

realizó utilizando catálisis por lipasas de distinto on'gen.

R2 R2 R2

R‘ 154% RI R1
R5

97; Rl»().-’tc;R270; R3 «Mc; R4. R5—H 76: Rl=0Ac1 R240; Rune ¡78: Rl':()./\c; R2»(Mc

180: RI —()Ac:122430.“; R3. R4. R5 H

181: R17(Mc; R2 nom; R3 ()Ac: R4. RS ¡H

lssle—()Ac-. R2 ();R3 H; R4 llzR57().-\c

Figura V-4
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El derivado 3B,lóB-diacetílado 97 fue sometido ala acción de diferentes lipasas

y proteasas en diferentes condiciones.

En la Tabla V-l figuran los resultados obtenidos utilizando dicho compuesto 97.

En ella puede observarse que ninguna de las proteasas removió eficientemente los

grupos acetilo mientras que las lipasas de Candida cylindracea (CCL) y Candida

antarclica (CAL) dieron los resultados más satisfactorios en términos de conversión y

selectividad.

Es importante remarcar que los resultados para ambas enzimas no sólo son

satisfactorios sino que además, éstas actúan de una manera regioselectiva y

complementaria catalizando la alcohólisis de los grupos acetilos de diferentes

posiciones en el esqueleto esteroidal.

CCL sólo produce desacetilación en el carbono C-3 mientras que CAL sólo

reacciona con el acetilo de carbono C-16 (ver Figura V-5) lo que fiJe determinado por

análisis de cromatografía gaseosa-espectrometría de masa (CG-EM).

%

Ninguna

Lipasa de Candida cylindracea (CCL)

Proteasa

Proteasa fi'mgica

Tripsina 2.8 n.d

* El porcentaje de conversión se determinó por análisis de CG y CG-EM. ** Ver Figura

V-5. n.d.: no detectado.

Tabla V-l. Alcohólisis enzimática del compuesto 3B,16[3-diacetilado97.
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Considerando los buenos resultados obtenidos con las enzimas (CAL y CCL),

los productos detectados por CG-EM, fiJeron aislados y caracterizados.

El tratamiento de 97 luego del tratamiento con CAL dio el derivado 3B-acetilado

186 que se aisló con 75% de rendimiento. Por otra parte utilizando CCL se produjo el

compuesto lóB-acetilado 187 aislado con 66% de rendimiento.

Al respecto en 1963 Flores y colaboradores informaron la obtención del

compuesto 187 en cinco pasos a partir de 3B-hidroxi-5a-androstan-l 7-ona, utilizando

como intermediario al derivado l6-diazo-3B-hidroxi-Sa-androstan- l7-ona y con un

rendimiento total de aproximadamente 20%. [242]

Sustrato CCL" CAL* *

Producto Rendimiento % t (horas) Producto Rendimiento % t (horas)

97 187 66 96 186 75 l 20

76 189 86 120 ¡88 76 120

l 78 179 54 3 179 98 3

185 190 53 240 190 9 240

180 19] 79 216 19] l8 216

181 192 87 120 192 19 168

* Solvente: tolueno. ** Solvente: acetonitn'lo

Tabla V-2

R" R3 R2 R 23

R ¡ RlR4
R]: -()Ac'.R2: ()'.R3:-()H'.R435: H

¡87: Rlz .oH; R2: :0; R3: -().-\c'.R4.R5:ll

190: Rlz -0H; R2: —0-.R3: H; R4: ll; R5:-()Ac

l9l: R¡: 4)"; R2:¡mom R3:H;R4.R5:u

R1

R1:-0Ac;R2:' O;R3:-()H

R]: 4)H; R2: '—'();R3:-()Ac

192; R¡: 4m; R2: mmm; R3:-()Ac'.R4.R5:H

Figura V-S

179: R]: -().-\C'.R2: o
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Por su parte, la utilización de la enzima CAL como catalizador permitió preparar

el compuesto 186, no descripto previamente en la literatura.

A partir de estos resultados la alcohólisis sobre los demás derivados de

androstano se ensayó sólo utilizando las enzimas CAL y CCL.

La Tabla V-2 muestra los resultados obtenidos para las reacciones de

transesten'ficación de los demás androstanos de la Figura V-4 utilizados como

sustratos.

El análisis espectroscópico de RMN lH y la comparación con los datos del

compuesto de partida permitieron determinar el sitio de alcohólisis sin ambigüedad (ver

Tabla V-3).

En el caso del androstano 76,las enzimas CCL y CAL mostraron resultados

similares al anterior, obteniéndose 188 con CAL y 189 con CCL.

Los dos monoacetatos isómeros 188 y 189 ya habían sido obtenidos

anteriormente a través de la hidrólisis del diacetato 76 con ácido sulfúrico en una

mezcla de díoxanozagua. En la mezcla de reacción resultante se habían encontrado

cuatro productos principales: el material de partida, el diol y los dos monoacetatos

isómeros en aproximadamente un 10% cada uno. [228]

Dado que para ambos sustratos 76 y 97, que difieren únicamente en la presencia

de la doble unión en A5,se obtuvieron resultados similares, puede postularse que este

grupo fiJncional no afectan'a el funcionamiento enzimático ni en la actividad ni en la

selectividad.

Para lograr mayor conocimiento acerca de la influencia sobre la actividad

enzimática, de sustratos que poseen sustituyentes en los anillos A y B del esqueleto

esteroidal, se estudió la alcohólisis de 185 (ver Figura V-4, pag. l 14), que contiene un

grupo acetoxi en el carbono C-6.

La catálisis enzimática de 185 con CCL dio como resultado la remoción del

grupo acetilo de la posición 3B, mientras que el grupo óa-acetoxi permaneció

inalterado. La reacción fire bastante lenta obteniéndose 190 (ver Figura V-5, pag. 116)

con moderado rendimiento (ver Tabla V-2, pag. 116).

La alcohólisis realizada con CAL como catalizador dio sólo un 9% de

rendimiento del mismo producto 190.

No obstante, esta aproximación enzimática, permitió obtener por primera vez el

compuesto 190 el cual no estaba descripto en literatura.
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El sitio de la alcohólisis se estableció por comparación directa de los datos

espectroscópicos de RMN 'H de ¡90 con los correspondientes del diacetato ¡85.

En la Tabla V-3 puede observarse que mientras que para 185 las señales de los

protones de C-3 y C-6 no están bien resueltos, en 190, la remoción del grupo acetilo de

la posición 3B desplaza a 6 3,55 ppm la señal correspondiente al protón de C-3.

Esto está de acuerdo con los valores observados para el protón de C-3 en el

espectro de RMN lH de los derivados 3B-hidroxilados 187 y 189; en estos casos la señal

aparece a 6 3,47 y 3,50 respectivamente.

Además, la señal perteneciente al protón de C-6 de 190, aparece como un tn'ple

doblete, a 6 4,70 ppm. El patrón de acoplamiento está en concordancia, de la misma

manera que para el compuesto 183 (ver pag. 113), con la de un protón axial acoplado

con dos protones vecinos axiales y uno ecuatorial. Es decir el protón 68 está acoplado

con el 5a y 7a con un acoplamiento de J=l l Hz, y con el protón 7B un acoplamiento de

J=5 Hz.

La rápida y efectiva remoción del grupo l7-acetilo en 178 para producir el grupo

carbonilo en C-l7 (179), a través del correspondiente enol, fije el único ejemplo en el

cual la reacción catalizada con CAL resultó más rápida que la correspondiente

aplicando CCL.

Este resultado está de acuerdo con el comportamiento observado en la catálisis

con CAL de los sustratos precedentes (97 y 76) en los cuales los grupos acetilo situados

sobre el anillo D esteroidal fueron selectivamente removidos sin producir cambios en

los grupos acetilo del anillo A.

Si bien 179 puede ser químicamente obtenido con el mismo grado de

selectividad, el método enzimático puede considerarse más satisfactorio porque es más

limpio y produce excelentes rendimientos. [243]

La alcohólisis enzimática del androstano diacetilado 180 con ambas enzimas da

como único producto el 3B-alcohol (191). Luego de nueve días de reacción el derivado

3B-acetoxi-l7B-hidroxilado no se detectó y a tiempos mucho más largos de reacción se

produjo la formación del diol.
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TablaV-3.DatosespectroscópicosdelHNMRparaloscompuestosdelasFigurasV-4yFiguraV-S.

CompuestoH-3H-óH-lóH-l73B-C0CH36a-COCH3lóB-COCH3l7B-COCH3

974.68(m,lH)—4.93(t,1:3,11-1)—2.02(s,3H)—2.11(s,31-1)—1864.65(m,lH)—3.92(r,1:3,m)—2.00(s,3H)——_¡s73.47(m,11-!)—4.95(t,1:3,lH)———2.10(s,3H)—764.65(m,m)5.42(m,un5.01(t,J=8,11-1)—2.04(s,3H)—2.12(s,3m—1884.60(m,m)5.40(m,un3.95(t,1:3,lH)—2.02(s,3H)———¡s93.50(m,lH)5.40(m,un5.00(t,1:3,m)———2.10(s,3H)—1354.69(m,2H,H-3yI-l-6)VerH-3-—2.03(s,3a)2.04(s,3H)——19o3.55(mm)4.70(dt,J=5,J=l1,lH)———2.04(s,31-1)—_

17a4.55(rn,m)5,40(m,un5.50(m,lH)—2.04(s,3H)——2.16W

1794.55(m,lH)5.40(m,lH)——2.04(s,3H)——_

¡so4.68(m,lH)—-4.58(dd,J=9;7.1m2.02(s,3H)——2.03(s,3H)

1913.50(m,lH)——4.54(dd,J=9;7.lH)———2.03(s,W

1314.63(m,m)—5.24(m,m)4.52(d,J=7,lH)2.02(s,3H)—2.04(s,3H)2.03(s,3H)1923.59(m,lH)—5.23(m,lH)4.52(«LJ=7,m)——-2.02(s,3H)2.01(s,3H)

Losdesplazamientosquímicos(6)enppm,constantesdeacoplamiento(J)enHerz.
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Por último con el sustrato 181, que posee tres grupos acetoxi, se obtuvieron

resultados similares. Sólo el grupo 3B-acetoxi fue removido, más rápido y en mejor

rendimiento con CCL, obteniéndose 192.

Esta enzima permitió preparar el compuesto 192, no descripto previamente en la

literatura.

Considerando los resultados obtenidos para cada enzima puede postularse que

cada una presenta mayor afinidad por distintas regiones de la molécula esteroidal.

Mientras que la enzima CCL es más activa catalizando la remoción de los

grupos acetato en la zona de los anillos A y B, la enzima CAL lo es eliminando los

grupos ubicados en la zona del anillo D.

La actividad de CAL podría estar condicionada por la existencia de un carbono

con hibridación sp2 en el anillo D (grupo carbonilo en 97 y 76, y la doble ligadura en

178)

El diferente comportamiento presentado por estas dos enzimas puede ser

explicado teniendo en cuenta su estructura tridimencional.

Ambas son lipasas de levadura y pertenecen a la familia de las oz/Bhidrolasas,

poseen una triada catalítica con el mismo orden secuencial de residuos: Ser- His

Asp/Glu (ácido aspartico en CAL y ácido glutamico en CCL, serina es el nucleófilo en

ambas).

Dos fracciones han sido aisladas de CAL [244].El presente trabajo fue realizado

con la forma B (CALB), la cual contiene 317 residuos de aminoácidos. Aunque la

secuencia alrededor de la serina es usualmente una región que se encuentra conservada

en las lipasas, esto parece no ser así en CALB. [245]En lugar de la secuencia Gli-x-Ser

x-Gli, hay una treonina substituyendo a una glicina la cual modifica Ia relativa

orientación de la helice en esta región comparado con otras lipasas. Además, la región

alrededor de la Ser 105 es remarcablemente polar en CAL con aminoácidos que poseen

una cadena lateral polar, como treonina, glutamina y ácido aspartico. Estos forman un

puente hidrógeno que es totalmente accesible por el solvente.
[113] . . . .se encontro que el acetonitnlo es el mejor solventeEn un trabajo anterior

para la alcohólisis catálizada con CAL de acetatos esteroidales. El carácter polar de este

solvente estan'a en coincidencia con el ambiente polar descripto alrededor del sitio

activo.
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Por el contran'o el mejor solvente para CCL es el tolueno coincidiendo con el

hecho, para esta enzima, de que las áreas hidrofilicas en las proximidades del sitio

activo son casi por completo residuos polares no cargados. [246]

En 1974 Wynne y Renwick presentaron la desacetilación de sustratos

relacionados, pero utilizando a-amilasa pancreática porcina en medio acuoso y sin ser

posible realizar la desprotección regioselectiva para obtener monoacetatos. [247]

Los resultados obtenidos en la remoción regioselectiva de grupos de ésteres de

algunos derivados esteroidales di y triacetilados fueron de notable regioselectividad

logrando, en algunos casos, desacetilaciones complementarias dependiendo de la

enzima utilizada.



Capítulo 6

Trabgio Experimental
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Vl-l. Generalidades

Los puntos de fiisión (p.f.) se determinaron en un aparato de Fisher-Jonhs y no

están corregidos.

Los espectros de absorción en el infrarrojo se efectuaron con un

espectrofotómetro Nicolet Magna IR 550 FT-IR en pastillas de KBr.

Los espectros de resonancia magnética nuclear de lH se realizaron a 200 MHz y

los de 13Cse realizaron a 50 MHz empleando un espectrómetro Bruker ACE-200. Se

utilizó cloroformo-D1 como solvente, salvo en los casos donde se indica otro solvente.

Los desplazamientos químicos para RMN lI-Ise expresan en todos los casos en la escala

6, en ppm respecto de la resonancia del tetrametilsilano utilizado como referencia interna

(0,00 ppm). Las constantes de acoplamiento se expresan en Hertz. Las señales se indican

en cada caso como singulete (s), doblete (d), doblete ancho (da), doble doblete (dd),

doble doble doblete (ddd), triplete (t) o banda ancha (ba). Los desplazamientos químicos

para RMN l3C se expresan en todos los casos en la escala 6, en ppm respecto de la

resonancia del cloroformo-D1 utilizado como referencia interna (77,00 ppm; banda

central; salvo que se haya utilizado otro solvente).

Las cromatografias gaseosas (CG) se realizaron en un cromatógrafo Hewlett

Packard-5890, utilizando columna capilar HP-S (50m x 0,32 mm) y semicapilar HP-l7

(10 m x 0,53 mm).

Los análisis por cromatografía gaseosa-espectrometría de masa (CG-EM) se

realizaron utilizando un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masa

Van'an-Mat-Cl-I7-A con una interfase Varian-Mat data system 166 o en un instrumento

CG/EM VG-TRIO-2 Masslab.

Los espectros de masa por introducción directa se realizaron en los

espectrómetros Shimadzu QP-SOOOy VG Trio-2, ionizando por impacto electrónico a 70

eV.

Los espectros de masa de alta resolución por impacto electrónico se obtuvieron

en un espectrómetro ZAB BEqQ.

Las cromatografias analíticas en capa delgada se realizaron sobre sílica gel como

fase fija (Silicagel 60 F254,Merck). La detección se llevó a cabo por inmersión en una
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solución de ¡{2804 10% en etanol y posterior calentamiento a 120°. Las cromatografias

preparativas en columna o en placa se realizaron utilizando sílica gel 60 (malla 230-400).

[248]Para las cromatografias preparativas en columna seca se utilizaron embudos con

placa filtrante de vidrio sinterizado haciendo vacío para acelerar el paso del solvente [248]

Los solventes para cromatografía en columna o en capa delgada fireron

purificados por destilación fraccionada.

El trabajo experimental con enzimas se realizó bajo la dirección de Ia Dra. Alicia

Baldessan' y se utilizaron las enzimas: lipasa de Candida cyIindracea (905 unid./mg de

sólido) y lipasa (tipo II, cruda) de pancreas porcino (190 unid./mg de proteina) de Sigma

Chemical Co.. Lipozima (lipasa lM-60 de Mucor miehei en forma inmobilizada sobre una

resina microporosa de intercambio aníónico) y la lipasa Candida antarctica (novozym

435 [7400 PLU/g] lipasa soportada sobre resina acrilica producida, luego de la

transferencia del código genético para la lipasa B de Candida amarctica, por el

microrganismo huesped Aspergillus oryzae) fueron donadas por Novo Nordisk

Bioindustrial Group. Papaina (2468 unid./mg solid), tripsina (3495 unid./mg solid.) y

quimotn'psina ( 1311 unid./mg solid.) fireron donadas por Biobras S.A. La proteasa

fúngica (31000 HU/g) y la proteasa bacteriana (200 NU/g) fileron suministradas por

Solvay Enzimas S.A.. Todas las enzimas fueron usadas directamente sin ningún tipo de

tratamiento previo.

Vl-ll.l- Prenaración de de solventesanhidros.

Cloruro de metileno: El producto comercial se destiló, presecó sobre cloruro de calcio

y se volvió a destilar sobre hidruro de calcio. [249]

Se guardó con tamices moleculares de 4A, en atmósfera de nitrógeno y

oscuridad.

Tetrahidrofurano (THF 1:Para eliminar rápidamente los peróxidos y la mayor parte del

agua el producto comercial se pasó por una columna de alúmina básica (lOO g de

alúmina por cada lO l de solvente), luego se dejó un día sobre lentejas de hidróxido de

sodio. Se filtró y reflujó sobre sodio metálico hasta coloración azul del indicador

benzofenona. Previamente a su utilización se destiló. [249]
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t-Butanol: El producto comercial se destiló fraccionadamente sobre hidruro de calcio.

Se guardó sobre dicho desecante bajo atmósfera de nitrógeno.

Hexano: El producto comercial se destiló fi'accionadamente. Se reflujó luego con ácido

sulfúrico concentrado hasta no oscurecimiento de la fase ácida (eliminación de olefinas).

Se decantó el solvente y se dejó sobre lentejas de NaOI-l. Se reflujó finalmente sobre

sodio metálico en presencia de benzofenona hasta coloración azul. Previo a su uso se
, I (destiló. [24)]

Dimetilsulfóxido: La mayor parte del agua se eliminó enfn'ando en baño de hielo,

descartando el sobrenadante, luego se secó con hidruro de calcio y se destiló a presión

reducida.

lsopropanol: El producto comercial se secó con hidruro de calcio y se destiló

recogiendo la fracción con p. e. de 80-83°.

VI-Il.2- Preparación y purificación de reactivos.

Acetato de isogronenilo: El producto comercial se destiló fraccionadamente. Se

controló la pureza del reactivo por cromatografía gaseosa y por su espectro de RMN lH

(6: 1,92 (m, 3H); 2,12 (s, 31-1);4,69 (m, 2H)).

p_-T0luensulfonato de piridonio ¡PPTSF Se preparó agitando ácido p-toluensulfónico

con 5 equivalentes de pin'dina durante 20 minutos a temperatura ambiente. Se evaporó el

exceso de pin'dina a presión reducida. Se obtuvo cuantitativamente el producto buscado

en forma de cristales blancos. Se purificó por recn'stalización con acetona (p.f.: 120°). Se

guardó bien cerrado bajo nitrógeno ya que es sensible a la humedad. ¡250]

Ortoformiato de etilo: El producto comercial se secó sobre lentejas de hidróxido de

sodio y luego se destiló fraccionadamente a presión atmosférica. (p. e.: 144°).
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Etilenglicol: El producto comercial se destiló fraccionadamente a presión atmosférica

recogiendo la fracción con p. e. de l94-l96°.

2-Metil-2-etil-1,3-dioxolano: Se mezclaron butanona (72 g, 89 ml, l mol) previamente

destilada, con etilenglicol (62 g, 56 ml, l mol), benceno (50 ml) como solvente y ácido

p-toluensulfónico (0,5 g) como catalizador. Se calentó a reflujo con una trampa de Dean

Stark, hasta que no destiló más agua (aproximadamente 15 horas). Se diluyó con

benceno, neutralizó con carbonato de sodio y destiló recogiendo la fracción con p. e. de

l 15-117°. La evolución de la reacción se siguió por cromatografía gaseosa (condiciones

de cg: OV-l7-3%; 1,80 m; DI 2mm; S/Chrom W-AW-DMCS 60/80, T: 90°; tiempos de

retención: producto 2,25 minutos; butanona 1,35 minutos; etilenglicol 4,9 minutos). [25”

t-Butóxido de potasio: Se reflujó l-butanol anhidro (45 ml) con potasio metálico (2.15

g) hasta disolución total en atmósfera de nitrógeno. Luego se eliminó el exceso de t
. ., , 252

butanol por destrlacron en vacro. l l

Valoración de solución de hipoclorito de sodio: La solución comercial se tituló

agregando ioduro de potasio en exceso, en medio ácido, valorando el iodo liberado con

solución 0. lN de tiosulfato de sodio usando una solución 0.2% de almidón como

indicador.

Bromuro de etiltrifenilfosfonio: En 50 ml de benceno se mezclaron trifenilfosfina (20

g, 76 mmol) y bromuro de etilo ( lO g, 92 mmol). Se agitó dos días a temperatura

ambiente. El bromuro de etiltrifenilfosfonio, que precipitó, se filtró y lavó con benceno.

Antes de su uso, la sal se secó en pistola desecadora al vacío, a 100°, con pentóxido de

fósforo. [2531“; 205-207°C

n-Butil-litio: Se agregó litio (0.2 moles) sobre hexano anhidro (100 ml) a ebullición. Se

cerró el frasco y se estabilizó la temperatura en un baño a 50°. A esta suspensión de litio,

con muy buena agitación, se le agregó cloruro de n-butilo (0.2 moles) en pequeñas

porciones ( l ml cada 10 minutos). Antes del segundo agregado se esperó que la

superficie del litio tomara color violáceo lo que indicaba que la reacción de intercambio
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habia comenzado. Luego de concluido el agregado se dejó a dicha temperatura 3 horas

, ¡249]mas.

El butil litio así obtenido se tituló agregándolo gota a gota sobre la tosilhidrazona de la

l,3-difenil-2-propanona (l mmol) disuelta en tetrahidrofiirano anhidro (lO ml). La

titulación se realizó bajo atmósfera de nitrógeno hasta color naranja persistente. Se

consumen dos equivalentes de butil-litio por cada mol de tosilhidrazona. [254]

Tetraacetato de plomo: Se recristalizó de ácido acético filtrando en caliente con lecho

de Celite. Se secó al vacío con pentóxido de fósforo e hidróxido de potasio durante un

día y se guardó en la heladera bajo atmósfera de nitrógeno.

Trietilamina y diisopropilamina: Se secaron sobre hidruro de calcio y luego se

destilaron sobre el mismo desecante. Se guardaron en atmósfera de nitrógeno sobre

tamices moleculares de 3 Á previamente activados.

Perbromuro de bromuro de piridonio: Se mezclaron piridina(15 ml) y ácido

bromhidn'co 48% (30 ml). Se enfiió y agregó bromo (25 g) gradualmente y con

agitación. Se filtró y recristalizó con ácido acético (100 ml), obteniéndose 35 g de

producto con un 70% de rendimiento. ¡255](p.f. 134° con descomposición)

Cloruro de benciltrietilamonio: Una solución de trietilamina ( l 7 g; 0,17 mol) y cloruro

de bencilo (25 g; 0,2 mol) en etanol absoluto (30 ml) se reflujó durante 3 días. Luego la

solución se enfi‘ióa temperatura ambiente y se le agregó eter etílico (150 ml). La sal se

filtró y pun'ficó redisolviendo en acetona y precipitando con éter. [256]

t-Butilisonitrilo: Una mezcla de t-butilamina (52 ml; 0,48 mol), clorofonno (20 ml; 0,25

mol) y cloruro de benciltn'etilamonio (0,5 g), disueltos en cloruro de metileno (75 ml), se

agregaron gota a gota a una solución de hidróxido de sodio (75 g; 1,9 mol) en agua (75

ml) a 45°. La mezcla reaccionante comenzó a reflujar inmediatamente y se agitó durante

3 horas. Se agregó luego agua helada (200 ml). Se extrajo con cloruro de metileno y la

fase orgánica se lavó con agua y secó. Se filtró y el filtrado se destiló bajo nitrógeno a

presión reducida (92-93° a 725 mm de Hg). Se obtuvo el compuesto buscado (15 g,
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73%) que se guardó bajo nitrógeno a baja temperatura (RMN lH, 6: 1,45 (t; intensidad

relativa 1:1;1; J= 2Hz) (RMN 13C, 5; 152,5 (t; J= 4,2 Hz); 53,9 (t; J= 5,4 Hz); 30,5 (s)).

[257]

Monóxido de carbono: El monóxido de carbono se generó por reacción entre ácido

fómúco, que se agrega a través de una bureta, y ácido sulfúrico a 100°. El gas generado

se secó haciéndolo pasar por sulfato de calcio. [258'260]

Vl-Ill.l- Trabaio experimental del Capítulo 3.

Síntesis de diacetato de 5a-androst-ló-eno-3fi,l7-diilo. (96)

OAc

AcO

Se procedió de la manera descripta en la pag. 179 utilizando el compuesto 3B

hidroxiandrostan-l7-ona (95) como material de partida.

Se obtuvo el producto deseado (96) (l g) con un 56% de rendimiento. Se

recuperó además parte del sustrato de partida acetilado.
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Síntesis de diacetato de l7-0x0-5a-androstano-3fi,l6fi-diilo (97)

O

/OAc

AcO

Se procedió de la manera descripta en la pag. 180 utilizando el compuesto

anterior (96) como material de partida.

Se obtuvo el producto diacetilado (97) con un rendimiento del 95%.

Síntesis de acetato de l7-oxo-5a-androstan-Sfi-ilo. (98)

A
cO H

Se hizo reaccionar 3B-hidroxiandrostan-l7-ona (95) (2 g; 6,9 mmol) con

anhídrido acético ( l ml, lO mmol) en piridina (5 ml) agitando a temperatura ambiente

durante 24 horas.

La reacción se cortó diluyendo con agua helada (5 mI) y neutralizando con ácido

clorhídrico (c). Se extrajo con cloruro de metileno y se lavó con agua. La fase orgánica

se secó con sulfato de sodio y se evaporó el solvente a presión reducida. Se obtuvo el

producto esperado puro (2,30 g) cuantitativamente.

Una muestra analítica de 98 posee las siguientes propiedades:
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o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo 10%, Rf= 0,23.

o Solvente de recristalización: dietileter p.f.: 117-118°.

o RMN lH: Se destacan las siguientes señales a BH (ppm): 0,83 (s, 61-1,CLI3-l8 y

19); 2,02 (s, 3H, CH3CO); 4,7 (m, lH; H-3).

o RMN 13C: Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 73,3 (C-3); 220,5 (C-l7);

13,7 (C-l8)‘, 12,1 (C-l9); 21,3 (QH3CO); 170,4 (CH3QO).

AcO

Método A

Se disolvió el acetato de l7-oxo-5a-androstan-3B-ilo (98) (150 mg; 0,45 mmol)

en benceno (lO ml). Se agregó p-toluensulfonato de piridonio (PPTS) (5 mg; 0,02 mmol)

y dietilenglicol (0,3 ml; 5,4 mmol). Se calentó a reflujo 6 horas con una trampa de Dean

Stark. Se diluyó luego con eter etílico, se Iavó con solución diluída de bicarbonato de

sodio, luego con agua, se secó y evaporó a presión reducida. La reacción se siguió por

cromatografía en capa delgada. El producto resultante (99) (155,8 mg; 92%) se purificó

recn'stalizando con metanol acuoso.

Método B

Una mezcla de ácido p-toluensulfónico (150 mg; 0,87 mmol), etilenglicol (8 ml;

0,14 mol) y ortofonniato de etilo (20 ml; 0,12 mol) se reflujó a 90° en condiciones

anhidras con acetato de l7-oxo-5a-androstan-3B-ilo (98) (2,3 g; 6,9 mmol) durante 3
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horas. El solvente se destiló lentamente hasta que la temperatura alcanzó los l 10°. La

mezcla de reacción caliente se volcó en una mezcla de metanol (30 ml), agua (8 ml) y

suficiente pin'dina para neutralizar el ácido. A1enfn'ar se obtuvo un sólido que luego de

filtrarse y secarse se analizó por cromatografia en capa delgada, por espectrometría

RMN lH y RMN 13C, resultando el producto esperado (2,40 g; 92%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo, Rf= 0,40.

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.f.: 154-156°.

o Microanálisis para C23H3604requiere 73,4%C; 9,6%H; encontrado 73,5%C;

9,9%H.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 0,82 (s, 3H, CH3-18 ó

19); 0,83 (s, 3H, Cfi3-18 ó 19); 2,01 (s, 3H, CH3CO); 3,86 (m, 4H, OCflzCflzO);

4,68 (m, 1H,H-3).

o RMN DC. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,7 (CH3QOO); 119,5

(C-l7); 73,7 (C-3); 65,2 y 64,6 (OQ-1221120); 21,5 (QH3CO); 12,3 (C-l9); 14,5 (C

18).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 376 (M+, 9%); 377 (M+1, 2%); 99

(CH2=CHC(OCH2)2, 100%); 60 (CH3COOH, 12%), 43 (30%).

lntentos de síntesis del l 3-dioxolan0 del diacetato de l7-oxo-5a

androstan-3fi,16fi-diilo

o

i X l ,OAc OAc
AcO á AcO é

H H
97
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Método A

Se aplicó el mismo procedimiento que para la cetona (98) (Método A) al

derivado 3B,lóB-diacetoxilado 97, utilizando distintas cantidades de catalizador, tiempo

de reacción, utilizando también tolueno como solvente. En ningún caso se obtuvo el

producto buscado sino el material de partida sin alteración.

Método B

Se intentó realizar la transcetalización del diacetato 97 utilizando para ello 2

metil-2-etil-l ,3- dioxolano como reactivo y el ácido p-toluensulfónico como catalizador;

destilando lentamente a presión atmosférica durante 3 horas. Diluyendo luego con

benceno, lavando con solución diluida de bicarbonato de sodio, luego con agua, secando

y evaporando el solvente a presión reducida.

El producto obtenido se analizó por cromatografía en capa delgada y por

espectrometría RMN lH; de los datos obtenidos se concluyó que no se obtuvo el

producto deseado produciéndose la descomposición del sustrato de partida en el medio

de reacción.

Se repitió la transcetalización pero ahora usando p-toluensulfonato de píridina

(PPTS) como catalizador siendo los resultados igualmente negativos, obteniéndose como

producto el sustrato de partida inalterado.

Método C

Se reflujó a 90° en condiciones anhidras una mezcla de ácido p-toluensulfónico,

etilenglicol y ortoformiato de etilo con el diacetato de l7-oxo-5a-androstano-3B, 168

diilo 97 de la misma manera que para el compuesto anterior (Método B).

Luego de una hora de reflujo el solvente se destiló lentamente hasta que la

temperatura alcanzó los 110° .

La mezcla caliente se diluyó con metanol (conteniendo suficiente píridina para

neutralizar al ácido catalizador). Se le agregó agua y se dejó enfriar. Se obtuvo un sólido

que luego de secarse se analizó por cromatografía en capa delgada y por espectrometría

de RMN lH. Los resultados fueron nuevamente negativos, obteniéndose como producto

el sustrato de partida inalterado.
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AcO

Se procedió de la manera descripta en la pag. 184. Se obtuvo el producto

monoacetilado (102) con un 97% de rendimiento.

diacetato de l7fi-hidroxi-5a-androstano-3fi,l6fi-diilo (104}.

104

Se hizo reaccionar el diacetato de l7-oxoandrostano-3B, lóB-diilo (70,8 mg; 0,18

mmol) (97) con borohidruro de sodio (68 mg; 1,8 mmol) en isopropanol (23 ml) durante

3 horas a 0°. La reacción se cortó acidificando con ácido acético y luego diluyendo con

agua, se extrajo con cloruro de metileno, se lavó con agua, se secó y se evaporó.

Se obtuvo una mezcla del l7B-monoalcohol (104) y el lóB-monoalcohol (103)

(62,3 mg) con un 88% de rendimiento en relación 3:1 que no pudieron separarse porque

se interconvíerten.

Una muestra analítica del l7B-monoalcohol (104) posee las siguientes

propiedades:
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o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol 2%, Rf= 0,48.

o RMN lH: Se destacan las siguientes señales a 6H (ppm): 5,07 (ddd, 11-1;Jm6_”¡7=

7,50 Hz; JH¡6-H¡5= 8,07 Hz; JH¡6_H¡5=5,01 Hz; H-16); 4,68 (rn, lI-I, 1-1-3);3,55 (d,

lH; J¡¡¡6_m7=7,50 Hz; H-17); 2,09 y 2,02 (s, 6H, Cfi3CO); 0,84 (s, 31-1,C3349);

0,81 (s, 3H,Cfi3-18).

Una muestra analítica del lófi-monoalcohol (103) posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol 2%, Rf= 0,45.

o RMN lll. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 4,68 (m, lH, H-3); 4,35

(ddd, 11-1,11-16); 4,28 (d, 1H, Jm7_H¡6= 7,21 Hz; H-17); 2,14 y 2,02 (s, 6H,

CLI3CO); 0,91 (s, 3H, C_H3-18);0,84 (s, 3H,CI¿I3-l9).

AcO
Inu

Se disolvió el cetal 99 (1,30 g; 3,5 mmol) en tetrahidrofiirano anhidro (5 ml) y se

le agregó una solución de perbromuro de bromuro de piridonio (2,6 g; 8 mmol) en el

mismo solvente (5 ml); la mezcla resultante se agitó durante 2 horas. Se agregó luego

ioduro de potasio (2,14 g; 12,9 mmol) y se continuó la agitación por 30 minutos más. Se

agregó entonces una solución de tiosulfato de sodio (2,60 g; 16 mmol) en agua (4 ml) y
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piridina (0,8 ml), y se prosiguió la agitación 2 horas más. Luego de lo cual se diluyó con

agua, se evaporó el tetrahidrofurano a presión reducida y el maten'al cristalino que se

obtuvo se lavó con agua y se recristalizó de etanol acuoso para dar el lóa-bromo

den'vado 112 (1,15 g; 84%).

Se analizó por cromatografía en capa delgada, espectrometría de RMN lH y

13€, confirmándose la estructura del producto buscado.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCchloruro de metileno,Rf= 0,57; hexano/acetato

de etilo (5%), Rf= 0,17.

o Solvente de recristalización: etanol/agua p.f.: 140°(descompone).

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmx (KBr)/ cm": 2967, 2936, 2844; 1732

(C=O); 1383; 1244; 1026.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,87 (s, 3H, C5348); 0,81

(s, 3H, CH3-19); 2,02 (s, 3H, CH3CO); 3,90 y 4,20 (m, 41-1,OCfizCHZO); 4,50 (dd,

11-1;J¡= 4,8 Hz; J2= 9,9 Hz; l-I-16); 4,67 (m, lH, H-3).7

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,6 (QOCH3 ); 116,8

(C-17); 73,6 (C-3); 66,5 y 66,1 (OQHZQHZO);55,5 (C-16); 21,4 (QH3CO); 14,7

(C-18); 12,2 (C-19).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+, no presenta); 375 (M-Br,

1%); 359 (M-HBr-CH3¿ 0,3%); 315 (M-Br-HAcO, 2%), 216 (M-Br-AcOH

CH2=CHC(OCH2)2, 1%); 201 (hd-13iÏÁcOH-CHZ=CHC(OCH2)2-CH3, 1%); 99

(CH2=CHC(OCH2)2, 100%).
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AcO
Inn

A una solución del cetal 112 (100 mg; 0,2 mmol) en acetona (5 ml) se le agregó

agua (0,1 ml) y p-toluensulfonato de piridonio (PPTS) (15 mg; 0,06 mmol). La mezcla

de reacción se calentó a reflujo por 1 hora. El solvente se eliminó con vacio y el residuo

se diluyó con cloruro de metileno, se lavó con agua, se secó y se evaporó a presión

reducida. El sólido obtenido se purificó por columna eluyendo con hexano/acetato de

etilo 5%. Se obtuvo la lóa-bromocetona 113 (75 mg) con un 83% de rendimiento.

La muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo(5%), Rf= 0,09.

o Solvente de recristalización: etanol p.f.: 159-164°.

o Microanálisis para C21H31Br03requiere 61,3%C; 7,6%H; encontrado 61,0%C;

7,3%H.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 0,85 (s, 3H, CLI3-l9); 0,90

(s, 3H, CH3-18); 2,02 (s, 3H, CH3CO); 4,52 (dd, lH; J= 6,] Hz y J= 2,0 Hz; I-l-ló);

4,69 (m, lH, H-3).

o RMN l3C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 213,4 (C-l7); 170,6

(CH3QO); 73,4 (C-3); 46,3 (C-16); 21,4 (QH3CO); 14,2 (C-l8); 12,1 (C-l9).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+, no aparece); 350 y 352 (M

60; 6,6 y 6,7%); 335 y 337 (M-60-15; 1,8 y 1,6%); 271 (M-Br-óO; 5%); 43 (100%).
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HO

El producto 112 (250 mg; 0,55 mmol) se disolvió en una mezcla de

metanol/benceno (10ml/2ml) y se calentó a reflujo durante 3 horas previo agregado de

una solución de hidróxido de potasio en agua (100 mg; 1,5 ml). Se destiló luego la

mayor parte del solvente a presión reducida y se diluyó con agua. Se extrajo con cloruro

de metileno. Se lavó con agua, se secó y evaporó el solvente a presión reducida.

Se recristalizó de metanol/agua. Se analizó por cromatografía en capa delgada y

espectroscopía de RMN lH y RMN 13€, obteniéndose el producto buscado (204mg;

90%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,14; cloruro de

metileno/metanol (2%) Rf=0,30; hexano/acetato de etilo (5%) Rf= 0.

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.f.: 202-203°.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmu (KBr)/ cm"l : 3513 y 3426 (O-H);

1212,8 (C-Br)1070,6 y 1045,8 (O-CI-Iz).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿SH(ppm): 0,80 (s, 3H, CLIg-19); 0,87

(s, 3H, CH3-l8); 3,59 (m, lH, H-3); 3,84-4,28 (m, 4H, OCIizCHZO); 4,50 (dd, lH;

J¡= 4,8 Hz; J2= 10,0 Hz; H-16).

o RMN l3C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 116,8 (C-17); 71,1 (C-3);

66,4 y 66,1 (OQHZQHZO); 55,5 (C-16); 14,7 (C-18); 12,3 (C-19).
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o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 414 y 412 (M+; 0,45; 0,4%); 333

(M-Br; 7%); 315 (M-Br-HZO; 2%); 216 (M-Br-H20-99; 0,3%); 99

(CH2=CHC(OCH2)2; 100%); 79 y 81 (7 y 6%).

o EM-AR para C2¡03H33 (M+-Br): valor obtenido 333,2425; valor calculado

333,2430.

HO

El compuesto 114 (680,4 mg; 1,65 mmol) perfectamente seco se disolvió en

dimetilsulfóxido anhidro (10 ml) a 40-45°. Se agregó t-butóxido de potasio (450 mg;

4,02 mmol) y se agitó durante 15 horas a 45° en atmósfera de nitrógeno.

Se agregó agua para destruir el exceso de I-butóxido de potasio, y luego se

agregó acetato de etilo. La fase orgánica se lavó con agua, se secó y evaporó. Se pun'ficó

por columna utilizando cloruro de metileno/metanol (2%) como solvente de desarrollo y

elución.

Se analizó por cromatografia en capa delgada y espectrometn’a de RMN lH,

obteniéndose el producto buscado (115) (453,8 mg; 83,0%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: Cloruro de metileno/metanol (2%), Rf= 0,25

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.12:153-154°.
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o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm": 3325 y 3475 (O-H); 3025

(szC-H); 1650 (C=C).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH (ppm): 0,84 (s, 31-1,Cfl3-l9); 0,92

(S, 3H,Cfia-18);2,13(ddd, lH; JHI4a-HSI3=11 HZ;JH16—Hi4a=3,3 HZ; JHlS-lll4u=

1,2 Hz; H-14); 3,61 (m, lH, H-3); 3,75-4,05 (rn, 4H, OCflzCfizo); 5,68 (dd, lH;

11116-1114053,3 HZ;JH15-H16= 5,9 HZ; H-ló); 6,14 (dd, lH;JH15—H16=6,0 HZ; 11115

“Ma: 1,2 Hz; H-15).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 136,4 (C-15); 131,9 (C

16); 119,6 (C-l7); 71,2 (C-3); 65,2 y 64,1 (OQHZQHZO); 16,2 (C-18); 12,4 (C-19).

AcO
Illia.

Una solución del alcohol 115 (150 mg; 0,45 mmol) en anhídrido acético (1 ml; 10

mmol) y piridina (2 ml) se agitó a temperatura ambiente durante 15 horas. Se diluyó

entonces con agua helada y llevó a neutralidad con ácido clorhídrico. Se extrajo con

cloruro de metileno y la fase orgánica se lavó con agua, se secó y el solvente se evaporó

a presión reducida.

El sólido obtenido se analizó por cromatografia en capa delgada y espectroscopía

de RMN lI-I, resultando el producto buscado (116) (150 mg, 89%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:
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o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), Rf= 0,63.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a BH (ppm): 0,86 (s, 3H, C1;13-19);0,92

(s, 3H, Cfl3-l8); 2,02 (s, 3H, CLI3CO);2,20 (ddd, IH; 1H14a-ng= 11,7 Hz; Jm4a

ms= 1,1 Hz; Jlll4a_H¡6=3,3 Hz; H-14a); 3,79-3,97 (m, 4H, OCH_2CH;O);4,69 (m,

lI-I, H-3); 5,68 (dd, lH; JH¡4a_H¡6=3,3 Hz; JH¡5-H¡6=5,9 Hz; H-16); 6,14 (dd, lH;

11116-1115:5,9 HZ; JH14a-1115= 1,1 HZ; H-15).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,6 (CI-1390); 136,3

(C-15); 131,9 (C-16); 114,5 (C-17); 73,6 (C-3); 65,2 y 64,1 (0911291120); 21,4

(QH3CO); 16,2 (C-18); 12,2 (C-19).

HO

El producto 115 (283 mg; 0,85 mmol) disuelto en una mezcla de acetona/agua

(15 ml/1,5 ml) con ácido p-toluensulfónico (15 mg) como catalizador se agitó a

temperatura ambiente durante 20 horas.

El solvente se evaporó a presión reducida y el residuo se extrajo con cloruro de

metileno.

La fase orgánica se lavó pnmero con solución saturada de bicarbonato de sodio y

luego con agua hasta neutralidad.

Se secó y evaporó y el residuo se purificó por cromatografía en columna

utilizando cloruro de metíleno/metanol (2%) como eluyente.

El producto mayoritario (117) (185 mg; 75%) resultó ser el deseado al analizar

los espectros RMN lH y RMN 13C. Además de éste se aislaron también los productos
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secundarios (118) y (119) (48 mg, 18%, relación lSB-hidroxi: l 5a-hidroxi= 2:1) que se

caracterizaron de la misma forma.

Una muestra analítica de la enona 117 posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (2%), Rf= 0,33

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,88 (s, 311,C3349); 1,06

(s, 31-1,C5348); 2,23 (ddd, 11-1;J”3¡3_¡1¡4a=10 Hz; H-l4); 3,61 (m, 11-1,H-3); 6,01

(dd, lH; JlllS-Hló: 6,0 HZ; Jlll4a-1lló= 3,1 Hz;H-16); 7,51 (dd, lH; Jrrl4a—ms=1,1

HZ; 11115.11”):6,0 HZ; H-l5)

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 213,3 (C-l7); 158,6 (C

15), 131,6 (C-16); 71,0 (C-3); 20,7 (C-18); 20,2 (C-l l); 12,3 (C-l9).

Una muestra analítica del lSB-hidroxi 118 posee las siguientes propiedades:

118

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (2%), Rf= 0,19.

o RMN 111.Se destacan las siguientes señales a 61-1(ppm): 0,88 (s, 31-1,Cfi3-19); 1,18

(s, 31-1,C_I-_I3-18);3,53 (m, lI-I, H-3); 4,51 (dt, lH, H-lSa; J¡= 2 Hz; Jz= 5 Hz; Jg= 5

Hz); 2,45 (dd de sistema ABX, 11-1,H-lóa; Jgem= 19,7 Hz); 2,53 (dd de sistema

ABX, lH, H-lóB; chm= 19,7 Hz).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 219,8 (C-l7); 46,8 (C

16); 67,4 (C-15); 71,1 (C-3); 17,7 (C-l8); 55,6 (C-14); 12,3 (C-l9).
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Una muestra analítica del lSa-hidroxi ll9 posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (2%), Rf= 0,15.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,87 (s, 3H, CH3-19); 0,82

(s, 3H, CH3-l8); 3,58 (m, lH, H-3); 4,36 (ddd, lI-I; J}{]SB-}[]6B=8,] Hz; J}¡¡5¡3-H¡6a=

6,5 Hz; J¡{¡5¡3_m4a=9,7 Hz; H-ISB); 2,95 (dd, lH; Jgem= 19,4 Hz; Jmóp-msp= 8,1

HZ; H-IÓB); 2,06 (dd, lH; Jgem= 19,3 Hz; JHlóa-H¡5[3=6,5 Hz;H-16a).

o RMN 13C.Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 216,3 (C-l7); 46,0 (C

16); 70,5 (C-15); 71,3 (C-3); 15,5 (C-18); 58,] (C-l4); 12,3 (C-l9).

La enona ll7 (185,2 mg; 0,64 mmol) se disolvió en cloruro de metileno anhidro

(5 ml) y se hizo reaccionar con cloruro de t-butildimetilsililo (277,8 mg; 1,84 mmol) en
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presencia de trietilamina (0,66 ml; 1,44 mmol) y 4-dimetilaminopiridina (169,3 mg; 1,39

mmol) anhidras. Se agitó a temperatura ambiente durante 15 horas.

Se diluyó luego con agua y se extrajo con cloruro de metileno. Se lavó con

solución saturada de cloruro de amonio y luego con agua. Se secó y evaporó.

Se pun'ficó por cromatografia en columna usando cloruro de metileno como

eluyente. Los espectros RMN lH y RMN 13C realizados confirmaron la estructura

buscada (124) (199,6 mg; 77%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,54.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 61-1(ppm): 0,07 (s, 6H, (Cfi3)2Si);

0,88 (s, 3H, Cfi3-l9); 0,91 (s, 91-1,(CLI3)3CSi); 1,07 (s, 3H, Cfl3-18); 2,30 (ddd,

1H,JH15-H14a= 1,4 HZ;JH16-In4a= 3,2 HZ; JHSB-Ill4a=9,7 HZ; H-l40L); 3,53 (m, IH,

I-I-3); 6,03 (dd, 1H;JH¡5_H¡6= 5,7 Hz; J}116_H14a=3,2 Hz;H-16); 7,53 (dd, 1H;JH¡5_

1116: 5,7 HZ; JlllS-Hl4a= 1,4 HZ; H-15)

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 213,3 (C-17); 158,6 (C

16); 131,7 (C-15); 71,9 (C-3); 25,9 ((_C_H3)3CSi);20,7 (C-18); 18,2 ((CH3)3QSi);

12,4 (C-l9); -4,6 ((QH3)2Si).

m (125)
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La enona protegida 124 (850 mg; 2,1 mmol) se disolvió en piridina (3 ml) y se

hizo reaccionar con solución valorada de hipoclorito de sodio (5,25%; 4 ml; 3mmol)

agitando a temperatura ambiente durante 36 horas.

Se diluyó con acetato de etilo, se lavó con ácido clorhídrico lO %, luego solución

de bicarbonato de sodio y por último con agua. Se secó y evaporó.

Se cromatografió en columna de sílíca con 5 % de acetato de etilo en hexano,

obteniéndose un producto mayoritario que por sus espectros RW lH y RMN 13C

resultó ser el compuesto buscado (125) (516,5 mg; 58,4%).

Se recuperó además, como producto minoritario el compuesto de partida sin

reaccionar.

144

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

Solvente de desarrollo para CCD: Hexano/acetato de etilo (5%), Rf= 0,24

Solvente de recristalización: metano] p.f.: 156-157°.

LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm": 1747 (C=O); 1264, 1095,

1072, 839, 777.

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,05 (s, 6H, CHgSi); 0,86

(s, 3H, Cfl3-19); 0,88 (s, 9H, (CH3)3CSi); 1,14 (s, 3H, Cfl3-18); 3,26 (d, lH; Jms

H16=2,7 Hz; H-lóa); 3,55 (m, lH, H-3); 3,80 (d, 1H;JH¡6.H15=2,8 Hz; H-lSa).

RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 213,4 (C-l7); 71,9 (C-3);

55,7; 55,6; 53,4; 52,9 (C-9, C-I4, C-15, C-16); 25,9 ((QH3)3CSi); 19,2 (C-18); 18,2

((CH3)3QSÍ); 12,2 (C-19); -4,6 ((QHahSí).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 418 (M+; 0,1%), 403 (M-lS;

0,2%), 361 (M-57 [(CH3)3C]; 18%), 285 (M-57-76; 2%), 75 ([(CI-I3)2SiOH];

100%).

EM-AR para C21H33O3Sí(M-57): valor obtenido 361,2197; valor calculado

361,2199.



l7120ten . (126)

>s¡ok
Se suspendió en tetrahidrofurano anhidro (5 ml), bromuro de etiltn'fenilfosfonio

(260 mg; 0,7 mmol) bajo atmósfera de nitrógeno a 0° y se le agregó butil-litio (0,59 ml;

0,85M; 0,5 mmol) en hexano. Se dejó reaccionar 30 minutos a 0°, formándose el iluro de

color rojo.

Se agregó entonces el compuesto 125 (50 mg; 0,12 mmol) disuelto en

tetrahidrofiurano (5 ml). Se agitó 1 hora a 0° y luego 15 horas a temperatura ambiente y

bajo atmósfera de nitrógeno.

Se terminó la reacción agregando solución saturada de cloruro de amonio, se

diluyó con hexano. Se lavó con agua, se secó y evaporó el solvente a presión reducida.

Se purificó por cromatografía en columna seca utilizando hexano y

hexano/acetato de etilo como solvente de elución.

El compuesto 126 se aisló en muy bajo rendimiento, resultando además muy

inestable descomponiéndose durante la cromatografla en columna, también se intentó

recn'stalizarlo (hexano) sin resultado positivo.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: Cloruro de metileno, Rf =0,66.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,05 (s, 6H, (Cfi3)28i);

0,85 (s, 3H, CH3-l9); 0,89 (s, 9H, (CH3)3CS¡); 1,12 (s, 3H, Cfl3-18); 1,73 (d, 3H,
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hizo-Hz]: 7,1 HZ; Clik-21); 3,44 (d, IH, Jms-Hló: 2,4 HZ; H-IÓ); 3,56 (m, lH, H

3); 3,60 (d, lH; 111154116:2,4 HZ; H-15); 5,67 (q, IH; hizo-1121: 7,1 HZ; H-20)

Intentos de descon'u ación de 3 -hidroxi r a-S 16-dien-20-ona.

O

96’
Desconjugación

HO
H

Una mezcla de 3B-hidroxipregna-5, ló-dien-20-ona, exceso de t-butóxido de

potasio y t-butanol anhidro, en atmósfera de nitrógeno, se agitó a temperatura ambiente

durante 3 horas.

Se cortó la reacción agregando rápidamente una solución de ácido acético al

10%. Se diluyó con cloruro de metileno, se lavó con agua, se seco con sulfato de sodio y

se evaporó a presión reducida el solvente.

Tanto el análisis cromatográfico en capa delgada como el espectroscópico reveló

que el producto mayoritario era el material de partida.

Esta misma reacción se realizó en distintas condiciones:

oVan'ación de la temperatura, (a 0° y a 40°)

eVariación del tiempo de reacción.

oVariación del orden de agregado de reactivos.

oVariación del solvente (tetrahidrofiirano anhidro) y de la temperatura (-50°,

-15°, 0°, 20° y 40°).

oVan'ación de la base (amiduro de diisopropil-litio (LDA), en exceso del

compuesto cetónico, entre -50° y -25°, en tetrahidrofiirano anhidro).

En todos los casos los resultados fiJeron igualmente negativos.
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VI-lll.2. Parte experimental del Capítulo 4.

Síntesis de Tigogeninlactona

A una solución de 3p-hidroxi-5a-androstan-l7-ona (95) (lg; 3,4 mmol) en

cloruro de metileno anhidro (25 ml) se agregaron, cloruro de dimetil-t-butilsililo (1,5g;

9,7 mmol), tn'etilamina anhidra (1,1 ml; 7,9 mmol) y 4-dimetilaminopin'dina (914 mg;

7,5 mmol).

La mezcla se agitó a temperatura ambiente por 15 horas. Se agregó entonces

agua (300 ml) y se extrajo con cloruro de metileno. La fase orgánica se lavó con solución

de cloruro de amonio 10% y solución saturada de cloruro de sodio, se secó y evaporó.

El residuo se cromatografió con 5% de acetato de etilo en hexano dando el producto

sililado puro (132) (1,38 g; 99%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf=0,16.

o Solvente de recristalización: hexano p.f.: 166-167°.

o Microanálisis para C25H44028i requiere 74,2%C; 11,0%H; encontrado 74,2%C;

11,0%H.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'l: 1742 (C=O); 1070,860

(Si-O-C); 840, 760 ((CH3)2Si).
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o RMN lll. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,05 (s, 6H, (CH3)2Si);

033(s3H,Cfiy18619x035(s3H,Cfiy18619x088(s9H,«11n3Cx355

(m, lH, H-3).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): —4,6((QH3)2S¡);12,3 (C

19); 13,8 (C-l8); 18,2 ((CH3)3Q); 25,9 ((QH3)3C); 71,9 (C-3); 221,1 (C-17).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 404 (M+, 1%), 389 (M-15, 1%),

347 (M-57 [(CH3)3C], 77%), 271 (M-57-76 [(CH3)2SiOH2], 9%), 75

((CH3)2SiOl-I, 100%).

o EM-AR para (M-57 (CH3)3C) C21H3502Si: valor obtenido 347,2406; valor

calculado 347,2406.

Una mezcla de bromuro de etiltrifenilfosfonio (4,4g; 11,8 mmol) y t-butóxido de

potasio (1,27 g; 11,4 mmol) en tetrahidrofurano anhidro (30 ml) se agitó vigorosamente

por 5 minutos. A esta suspensión se le agregó la cetona 132 (1g; 2,5mmol) disuelta en 5

ml del mismo solvente. La mezcla se agitó a 55° por 15 horas en un sistema cerrado

particionando luego entre hexano (30 ml) y metanol acuoso (50%, 50 ml).

La fase acuosa se extrajo con hexano (3x10 ml). Se unieron las fases orgánicas, y

se eliminó entonces el solvente con vacio. El residuo obtenido se pun'flcó por filtración a

través de una columna corta de silica gel eluyendo con hexano. Se obtuvo 1g (97%) de

(143)
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Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo 5%, Rf=0,80

Solvente de recristalización: hexano/metanolp.f. .l42-l43°.

Microanálisis para C27H430Si requiere 77,8%C; 11,6%H; encontrado 77,9%C;

l 1,8%H.

(1030/ cm"; 3031 (C=C); 1055, 860LR. Se destacan las siguientes señales a vmax

(SiOC); 840, 760(Si(CH3)2).

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿SH(ppm): 0,05 (s. 6H, (CH3)2Si);

0,81 (s, 3H, C5349); 0,86 (s, 3H, Cfl3-18); 0,88 (s, 9H, (CH3)3C); 1,64 (dt, 3H;

JH2¡_H¡6=2 Hz; Jm0_H2¡=7 I-lz; Cfi3-21); 3,55 (m, lH, H-3); 5,11 (ct, lH; JH20_H¡6=

2 Hz; JHZO_H2¡=7 Hz; H-20).

¡3C RMN. Se destacan los siguientes las siguientes señales a 6C (ppm): -4,5

((9119251), 12,4 (C-l9); 13,1 (C-l8); 16,9 (C-21); 18,2 ((CH3)3g); 72,2 (C-3);

l 13,2 (C-20); 150,4 (C17).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 416 (M, 2%); 401 (M-15; 1%),

359 (M-57 (CH3)3C), 82%), 283 (M-57-76((CH3)2SiOH2, l 1%), 75

((CH3)2SiOH, 100%).

EM-AR para (M-57 (Cl-I3)3C)C23H390Si: valor obtenido 359,2770; valor

calculado 359,2770.

16a-ol. (144)
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Una suspensión de dióxido de selenio (40 mg; 0,36 mmol) en cloruro de metileno

(10 ml) se enfn'ó a 0° y se agregó gota a gota t-butilhidroperóxido 70% (0,07 ml; 0,7

mmol). Luego de agitar por una hora se obtuvo una solución homogénea.

A la mezcla de reacción se agregó entonces gota a gota una solución de la olefina

esteroidal (143) (300 mg; 0,7 mmol) en cloruro de metileno (10 ml). La reacción se agitó

por 30 minutos a temperatura ambiente y luego se le agregó tolueno (40 ml). Se eliminó

el cloruro de metileno con vacío y la solución de tolueno remanente se lavó con solución

10% de hidróxido de sodio (3x10 ml) y luego con solución saturada de cloruro de sodio

(3x10 ml). La fase orgánica se secó y el solvente se evaporó con vacío. El sólido crudo

se purificó por columna cromatográfica (acetato de etilo 5% en hexano) para dar 300mg

(96 %) del alcohol 16a (144).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf=0,29.

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.f.: 147-148°.

o Microanálisis para C27H4302Si requiere 74,9%C; 11,2%H; encontrado 74,9%C;

11,2%H.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'l: 3585, 3513 (OI-I); 1060,

870 (SiOC); 840,780 (Si(CH3)2); 1650 (C=C).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH(ppm): 0,06 (s. 6H, (CH3)2Si);

0,82 (s, 3H, Cfi3-19); 0,87 (s, 31-1,Cf_I3-18);0,90 (s,9H, (Cfl3)3C); 1,74 (dd, 3H,

JHZ¡_H¡6=l Hz; Jm0_m¡= 7 Hz; Cfl3-21); 3,57 (m, lH, H-3); 5,58(cd, 11-1,Jun

Hl6= 1 Hz; 1H20_H2¡=7 Hz; H-20); 4,41 (da, lH, H-lóB).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): -4,6 ((QH3)2Si); 12,3

(C-19); 13,1 (C-18); 17,5 (C-21); 18,2 ((CH3)3Q); 72,1 (C-3); 25,9 ((QH3)3C);

119,2 (C-20); 155,5 (C17); 74,31 (C-16).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 432 (M, 2%); 414 (M-18, 1%);

375 (M-57 (CH3)3C), 77%); 299 (M-57-76 ((CH3)2SiOH2, 1%); 75

((CH3)2SiOH, 100%); 357 (M-57-18, 2%); 281 (M-57-76-18, 10%).
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0 EM-AR para (M-57 (CH3)3C) C23H3902Si: valor obtenido 375,2720; valor

calculado 375,2719.

en-16a-ilo. (145)

"_,..OAc

>Si0k
Una solución del alcohol 144 (175 mg; 0,40 mmol) en anhídrido acético (l ml; lO

mmol) y pin'dina (2 ml) se agitó a temperatura ambiente durante 15 horas. Se diluyó

entonces con agua helada y llevó a neutralidad con ácido clorhídrico. Se extrajo con

cloruro de metileno y la fase orgánica se lavó con agua, se secó y el solvente se evaporó

a presión reducida.

El producto obtenido se analizó por cromatografia en capa delgada y

espectrometn'a de RMN lH, resultando el compuesto esperado (145) (163 mg, 86%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf= 0,54.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a (SH(ppm): 0,06 (s, 6H, (CH3)2Si);

0,88 (s, 91-1,(CH3)3C); 0,89 (s, 3H, C5348); 0,80 (s, 3H, CH3-l9); 1,72 (da, 3H;

J= 8,4 Hz; Cfi3-21); 2,04 (s, 3H, CH3CO); 3,51 (m, IH, H-3); 5,49 (m, ZH, H-lóB

y H-20).
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Una solución de dimetilsulfóxido (272 pl; 2,44 mmol) en cloruro de metileno

anhidro (lO ml) se agregó gota a gota a una solución de cloruro de oxalilo (106 pl; 1,22

mmol) en el mismo solvente (5 ml) a -78°C.

Luego de agitar la mezcla durante 5 minutos a dicha temperatura se agregó el

lóa-alcohol alílico (144) (470 mg; 1,1 mmol) disuelto en cloruro de metileno (5 ml).

Transcurridos 15 minutos de reacción a -78 °C se agregó tn'etilamina recién

destilada (0,44 ml; 3,2 mmol). Se agitó durante l hora a -20° y se agregó entonces agua

(30 ml) para cortar la reacción. La fase orgánica obtenida se lavó con agua y secó.

Se evaporó el cloruro de metileno a presión reducida y el residuo obtenido se

purificó por cromatografía en columna, utilizando acetato de etilo/hexano 2% como

solvente de desarrollo y elución. Se obtuvieron 428 g (91%) de la enona (146).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf=0,57

o Solvente de recristalización: metanol p.f. 115-116°.

o Microanálisis para C27H46028i requiere 75,3%C; 10,7%H; encontrado 75,3%C;

10,4%I-I.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'lz 1080, 870 (SiOC); 835

780 (Si(CH3)2), 1645 (C=C), 1719 (C=O).
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o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH(ppm): 0,05 (s, 6H, (CH3)2Si);

0,85 (s, 3H, Cfl3-19); 1,01 (s, 3H, Cfl3-18); 0,89 (s, 9H,(CL13)3C); 1,84 (d, 3H,

JH20_H2¡=7,5 Hz; CI;I3-21); 3,56 (m, lH, H-3); 6,48 (c, lH; Jm0_H2¡= 7,5 Hz; H

20).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): -4,6 ((QH3)2S¡); 12,4

(C-19); 13,1 (C-18); 17,6 (C-21); 18,2 ((CH3)3Q); 72,0 (C-3); 25,9 ((QH3)3C);

128,8 (C-20); 148,1 (C17); 206,5 (C-16).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (No presenta M+), 373 (M-57

(CH3)3C), 36%), 297(M-57-76((CH3)2S¡0H2, 3%), 75 ((CH3)2SiOH, 100%), 347

(M-83(C5H70+, 32%).

o EM-AR para (M-57 (CH3)3C) C23H3702Si: valor obtenido 373,2560; valor

calculado 373,2563.

Síntesis de l7E 3 -hidr0xi-5a- r n-l7 20 en-ló-ona. (147)

HO

Se agitó a temperatura ambiente, durante 15 minutos, una suspensión de la enona

146 (400 mg; 0,93 mmol) y ácido clorhídrico diluido en metano] (15 ml).

Se neutralizó entonces la mezcla de reacción con NaHCO3 y se filtró. El sólido

obtenido se purificó por recristalización para dar la enona desprotegida (147) (270 mg;

92%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

153



o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (17%), Rf= 0,11.

o Solvente de recristalización: metanol p.12.182-183°.

o Microanálisis para C21H3202 requiere 79,7%C; 10,2%1-1,encontrado 79,9%C;

10,1%H.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmx (KBr)/ cm'l: 3343 (OI-I); 1652 (C=C);

1725 (C=O).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 6H(ppm): 0,86 (s, 3H, 013-19); 1,02

(s, 3H, CLI3-18); 1,85 (d, 3H; JH20_H2¡=7,5 Hz; Cfi3-21); 3,61 (m, lH, H-3); 6,49

(c, 11-1;Jmo_m¡= 7,5; H-20).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 12,2 (C-19); 13,0 (C-18);

71,1 (C-3); 206,5 (C-16); 148,0 (C-17); 128,9 (C-20); 18,0 (C-21).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 316 (M, 14%), 301 (M-15, 13%);

298 (M-18, 14%), 41 (100%).

o EM-AR para M315 C20H2902: valor obtenido 301,2168; valor calculado

301,2168.

1l7Zt3fi-1hidroxit5a-Qrggg-l7120ten-16-ona. (148)

O

HO

Si la enona 147 sin purificar es expuesta a la acción del aire y a 1aluz con el

tiempo se isomen'za a la Z-enona 148. El producto obtenido se analizó por cromatografia

en capa delgada y espectrometn’a de RMN lH y 13C.
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Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (50%), Rf=0,57

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'l: 3523 y 3418 (OH); 1642

(C=C); 1714 (C=O).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 6H(ppm): 0,85 (s, 3H, Cfi3-19); 0,91

(s, 31-1,Cfi3-18); 2,08 (d, 31-1;Jmmüfi 7,3 Hz; Cfi3-21); 3,60 (m, lH, H-3); 5,70

(c, lH; 11mm: 7,3; H-20).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 12,2 (C-19); 13,9 (C-l8);

70,8 (C-3); 208,6 (C-16); 148,3 (C-17); 129,8 (C-20); 19,5 (C-21).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 316 (Mi 35%), 301 (M-15,

100%); 298 (M-18, 1%).

o EM-AR para M-15 C20H2902: valor obtenido 301,2168; valor calculado

301,2168.

Una suspensión de la enona 146 (526,9 mg; 1,22 mmol) y borohidruro de sodio

(200 mg; 5,26 mmol) en metanol/isopropanol (15 ml/5 ml), se agitó 3 horas a

temperatura ambiente. Se diluyó luego con agua/ ácido acético (100 ml/5 ml) y se extrajo

con cloruro de metileno. La fase orgánica se lavó con agua, secó y evaporó el solvente a
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presión reducida. Se obtuvo el producto reducido lóB-hidroxilado (524,1 mg)

cuantitativamente.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf=0,32.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿SH(ppm): 0,05 (s, 61-1,(CI-[3)28i);

0,88 (s, 9H, (C53)3C); 1,02 (s, 3H, Cfi3-18); 0,81 (s, 3H, cg3-19); 1,72 (dd, 3H,

CLI3-21; Jm¡_H¡6a= 1,5 Hz; Jm¡_H20=7,1 Hz); 3,53 (rn, IH, H-3); 5,49 (dc, IH, H

20;JHzo-H21= 7,2 HZ;11120-H16a=1,8 HZ); 4,35 (tm, IH, H-lóa; JHlóa-H15= 7,5 HZ;

JHZl-Hlóa= 1,5 HZ;Jmo—I{16a= 1,3 HZ)

Se procedió de manera similar que en la obtención del epímero 16a-acetilado

(ver pag. 151) partiendo del compuesto obtenido en la reacción anterior (300 mg; 0,69

mmol). Se obtuvo e] producto lóB-acetilado 150 (297,5 mg; 91%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf=0,57.
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o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,05 (s, 61-1,(CH3)2Si);

0,89 (s, 9H, (CH;)3C); 1,01 (s, 3H, Cfl3-18); 0,82 (s, 3H, C5349); 1,71 (da, 3H,

J= 7,2 Hz; Cfi3-21); 2,05 (s, 3H, CLI3CO); 3,55 (m, lH, H-3); 5,42 (m, 21-1,1-1-16y

H-ZO).

o RMN BC. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 171,3 (CH3QO); 149,4

(C-17); 120,4 (C-20); 77,0 (C-ló); 72,1 (C-3); 26,0 ((QH3)3C); 21,5 (QH3COO);

12,3 (C-19); 18,3 ((CH3)3Q); 17,5 (C-21); 13,5 (C-18); -4,5 ((QH3)2Si).

an-20-ol. (152, 153)

El compuesto 143 (49,4 mg; 0,12 mmol) se disolvió, en atmósfera de nitrógeno,

en tetrahidrofurano anhidro (2 ml). Se agregó 9-BBN (1 ml; 0,5M; 0,5 mmol) y se agitó

a temperatura ambiente durante 15 horas. La reacción se alcalinizó con NaOH (10%,

5ml) y se agregó gota a gota H202 (30%, 0,5 ml). Se extrajo con cloruro de metileno. Se

lavó con agua, se seco y evaporó el solvente a presión reducida. El producto crudo

obtenido se purificó por cromatografía en capa preparativa con cloruro de metileno/

metanol como solvente de desarrollo. Se obtuvo 37 mg (Rf= 0,24; 72%) de uno de los

epímeros (152, 20S ó 20a) y 9 mg (Rf= 0,14; 17%) del otro (153, 20R ó ZOB)(relación

4: 1 respectivamente).

Muestras analíticas de cada uno de los epímeros poseen las siguientes

propiedades:
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o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), RF: 0,24.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,05 (s, 6H, (Cfi3)2Si);

0,64 (s, 3H, Cflg-IS); 0,79 (s, 3H, CH3-l9); 0,88 (s, 9H, (CH3)3C); 3,54 (m, ll-I,

1+3); 1,22 (d, 3H, Jm¡.mo= 6,2 Hz; €53-21); 3,67 (m, lH, I-I-20).

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), Rf= 0,14.

o RMN 1H. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 0,05 (s, 61-1,(CLI3)2Si);

0,74 (s, 3H, CH3-18); 0,80 (s, 3H, C}_{3-l9);0,88 (s, 9H, (CLI3)3C); 3,53 (m, lH,

H-3); 1,12 (d, 3H, Jm¡_mo= 6,1 Hz; Cfl3-21); 3,73 (m, lH, H-20).

Se disolvió el compuesto 143 (104,4 mg; 0,25 mmol) en tetrahidrofiJrano anhidro

(5 ml) bajo atmósfera de nitrógeno y se procedió agregando 9-BBN (1,5 ml; 0,75 mmol)

y agitando a temperatura ambiente durante 15 horas. Se hizo reaccionar entonces con

monóxido de carbono agregando tii-t-butoxihidruro de aluminio y litio (0,75 ml, 1M;

0,75 mmol) a —20°,y agitando luego a temperatura ambiente durante 18 horas. La

reacción se cortó de la misma manera que la reacción anterior pero en un medio regulado

a pH= 7 (solución 2,2 M de NaH2P04 y NazHPO4). El crudo de reacción se pun'ficó por

columna cromatográfica con cloruro de metileno/metanol como solvente de elución.
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Se obtuvo el carbaldehído buscado (154) (36 mg, 32%) y los alcoholes epímeros

de la reacción anterior (152; 63 mg; 58% y 153; llmg; 10%).

Una muestra analítica de 154 posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), Rf= 0,6.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,05 (s, 6H, (CLI3)28i);

0,70 (s, 3H, CLI3-18);0,81 (s, 3H, Cfi3-l9); 0,88 (s, 9H, (CH3)3C); 3,55 (m, lH,

H'3); 9,57 (d, 1H;11122—1120=3,2 HZ; COE); 1,11 (d, 3H; JIIZl-H20= 6,8 HZ; Chla

21).

Se procedió de la misma manera que en la obtención de 20-carbaldehído 154

utilizando el compuesto lóB-acetilado (150) (50 mg; 0,] l mmol) obtenido

anteriormente.

El crudo de la reacción se cromatografió por columna con hexano/acetato de

etilo como solvente de elución. Se aisló un 27% del producto de partida sin reaccionar y

se identificó al compuesto 158 (17 mg; 0,04 mmol; 36%) como uno de los productos de

la reacción.

Una muestra analítica de 158 posee las siguientes propiedades:
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o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (2%), Rf= 0,1.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH(ppm): 0,04 (s, 6H, (Cfi3)2Si);

0,74 (s, 3H, CLI3-18); 0,81 (s, 3H, CLI3-l9); 0,88 (s, 9H, (CH3)3C); 3,54 (m, IH,

I-I-3); 0,97 (t, 3H, J¡u¡_mo= 7,3 Hz; Cfl3-21); 4,32 (m, lI-l; J= 4,7 Hz; J= 7,8 I-Iz;

H-ló).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 58,4 (C-l7); 16,5 (C-20);

72,4 (C-16); 72,2 (C-3); 26,0 ((QH3)3C); 12,4 (C-19); 18,3 ((CH3)3Q); 14,0 (C-21);

13,2 (0-13); -4,5 ((QH3)2Si).

Se agitó a temperatura ambiente durante 3 horas una solución de la enona 146

(100 mg; 0,23 mmol) y cianuro de sodio (0,25 g; 5,10 mmol) en una mezcla temaria de

tetrahidrofiirano/agua/etanol (5:1:20 ml). Luego de diluir con agua (20 ml) se evaporó el

solvente (tetrahidroñirano/etanol) a presión reducida. El residuo se extrajo con cloruro

de metileno. La fase orgánica se lavó con agua y secó. El solvente se evaporó y el

residuo se purificó por recristalización para dar 103 mg de 160 (97 %).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (10%), Rf= 0,40.
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Solvente de recristalización: metano] p.f.: 167-168°.

Microanálisis para C23H47N02Si requiere 73,5%C; 10,4%H; encontrado

73,5%C; 9,7%H.

(KBr)/ cm": 1030, 870 (SiOC);LR. Se destacan las Siguientes senales a vmax

840,780 (Si(CH3)2), 2240 (CEN), 1750 (C=O).

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH(ppm): 0,07 (s. 61-1,(CH3)25i);

0,85 (s, 3H, C5349); 0,89 (s, 31-1,Cfi3-18); 0,90 (s, 9H, (CH3)3C); 1,95 (d, lH,

Jm0_¡m= 9,4;1-1-17); 1,55 (d, 311;Jmofizfi 7 Hz; Cfl3-21); 3,58 (m, lH, H-3);

2,77 (dc, lH; Jm0_m¡= 7 Hz; JHZO_H¡7=9,4 Hz; H-20).

RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): -4,55 ((QH3)2Si); 12,3

(C-19); 13,0 (C-18); 18,4 (C-21); 18,2 ((CH3)3Q); 22,0 (C-20); 64,1 (C-l7); 72,0

(C-3); 26,0 ((QH3)3C); 121,9 (C-22); 215,6 (C-16).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (No presenta M'), 442 (M-15,

2%), 400 (M-57 (CH3)3C), 100%), 373 (m-57-27, 1%), 324 (M-57-76

((CH3)2SiOH2), 14%), 215 (m-57-76-109 (C6N0H7), 8%), 107 (C6NOH5+),75

((CH3)2SiOH, 76%).

EM-AR para (M-57 (CH3)3C) C24H3302NSÍ: valor obtenido 400,2673; valor

calculado 400,2672.
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Una solución de la enona 147 (170 mg; 0,50 mmol) en cloruro de metileno

anhidro (5 ml) se agregó a una mezcla de TiCl4 (61111;105 mg; 0,55 mmol) y cloruro de

metileno a 0° C. Luego de 5 minutos de agitación a dicha temperatura se agregó gota a

gota una solución de t-butilisocianuro (581,11;46 mg; 0,55 mmol) en el mismo solvente

( IO ml).

Se agitó a 0°C por 2 horas y luego se volcó en NaZCO3acuoso. Se separó la fase

orgánica que se lavó con agua y secó.

Luego de eliminar el solvente a presión reducida, el sólido impuro que se obtiene,

se purificó por cromatografia en columna eluyendo con cloruro de metileno/metanol 2%

obteniéndose 157 mg (85%) de 161.
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Una muestra analítica posee las siguientes características analítica:

Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (16%), Rf= 0,1.

Solvente de recristalización: metanol/agua p.f. .204-205°.

Microanálisis para C22H33N02 requiere 76,9%C; 9,7%H; encontrado 76,6%C;

9,7%H.

LR. Se destacan las siguientes señales a vmx (KBr)/ cm'lz 3629, 3435 (OH); 2237

(CsN); 1738 (C=O).

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH (ppm): 0,85 (s, 3H, C1_13-l9);

0,88 (s, 3H, CLI3-l8); 1,95 (d, lH; JH20_H¡7=9,4 Hz; H-l7); 1,54 (d, 3H, JHZO_HZ¡=

7 Hz; 013-21); 2,77 (dq, IH, Jmofizfi 7 Hz; Jm0_H¡7=9,4 Hz; H-20); 3,58 (rn,

111, 1+3).

RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 12,3 (C-l9); 13,0 (C-l8);

71,1 (C-3); 121,9 (C-22); 215,4 (C-16).

EM-[E se destacan las siguientes señales a m/z: 343 (M+, 20%), 328 (M-lS, 3%),

325 (M-l8, 6%), 310 (M-l8-15, 11%), 284 (M-54, 4%).

EM-AR para M+ 02211330211:valor obtenido 343,2516; valor calculado 343,251 1.



Se disolvió el nitrilo 160 (106 mg; 0,25 mmol) en tetrahidrofiirano anhidro (lO

ml) y se le agregó entonces tri-t-butoxihidruro de aluminio y litio (l ml; IM, l mmol).

La mezcla de reacción se agitó durante 2 horas a 0°y luego se la trató con etanol

para destmir el exceso de reactivo reductor. La suspensión resultante se neutralizó con

ácido clorhídrico ¡0% y el solvente se evaporó a presión reducida (tetrahidrofiirano y

etanol). El residuo se extrajo con cloruro de metileno y el extracto se lavó con solución

de NaCl, se secó y evaporó. Luego de recn'stalizar el residuo se obtuvieron 10] mg

(95%) de 162.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (30%), RF: 0,43.

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.f.: 260° (descompone, 277-278°

desde 240 para evitar la descomposición).

o Microanálisis para C23H49N028i requiere 73,2%C; 10,7%H; encontrado

73,3%C; 10,3%H.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm‘]: 3437 (O-H); 1098, 870

(SiOC); 834, 773 (Si(CH3)2); 2254 (CsN).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 0,04 (s. 6H, (CH3)28i);
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0,31 (s, 3H, €53-19); 0,91 (s, 3H, C5348); 0,88 (s, 9H, (CH3)3C); 1,41 (d, 3H;

JIu0_}u¡= 6,7 Hz; Cfl3-21); 3,54 (m, lH, 11-3); 2,96 (dc, 1H;JH20_¡12]=6,7 Hz;

Jlmmf 11,4Hz; 11-20);4,29 (dt, lH; 1H16_m7=4,3 Hz; JM“; 7,7 Hz; I-I-ló).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): -4,6 ((QH3)2Si); 12,3

(C-19); 13,6 (C-18); 18,3 ((CH3)3Q); 72,1 (C-3); 25,9 ((QH3)3C); 123,7 (C-22);

71,0 (C-16); 18,1 (C-21); 21,0 (C-20); 58,0 (C-17).

o EM-lE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (No presenta M+), 444 (M-15,

1%), 402 (M-57 (CH3)3C), 85%), 384 (M-57-18, 2%), 326 (M-57

76(CH3)2SiOH2, 7%), 75 ((CH3)2SiOH, 100%).

o EM-AR para M-57 ((CH3)3C) C24H4002NSi: valor obtenido 402,2827; valor

calculado 402,2828.

Síntesis de 120S¡:35,lófi-dihidroxi-Sa-Qrgggano-ZO-carbonitrilo. (163)

Partiendo del cetonitn'lo 161 y utilizando el mismo procedimiento que el

descripto para el compuesto 162, se obtuvo el 3B,16[3-dihidroxinitn'lo 163.

El sólido impuro se recristalizó obteniéndose el compuesto buscado con un 80%

de rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (5%), Rf= 0,33.

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.f. .250°(desc.).
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o Microanálisis para C22H35 02N requiere 76,5%C; 10,2%H; encontrado 76,3%C;

10,2%H.

(KBr)/cm'1: 3459 (OH); 2249 (CEN).o LR. Se destacan las srgurentes senales a vmax

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm) (solvente CDCl3+

CD30D): 0,82 (s, 3H, Cfi3-19); 0,91 (s, 3H, Cfl3-18); 1,41 (d, 31-1;Jm0_m¡= 6,8

Hz; Cfi3-21); 3,56 (rn, lH, H-3), 2,97 (dc, 1H;JHZO_”¡7=11,4 Hz; Jm0_”2¡= 6,8

Hz;1-1-20);4.25 (dt, 1H;J”¡6_m7= 7,5 Hz; JH¡6_¡“5=4,5 Hz;H-16).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm) (solvente CDCl3+

CD30D): 12,5 (C-19); 13,5 (C-18); 71,1 (C-3); 124,4 (C-22); 70,5 (C-16).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 345 (M+, 12%), 327 (M-18; 3%),

330 (M-15; 2%), 55 (100%).

o EM-AR para C22H3502N: valor obtenido 345,2670 (M+); valor calculado

345,2668.

Se agitó a temperatura ambiente durante 48 horas una mezcla del nitrilo 162 (100

mg; 0,2 mmol) o del nitrilo 163 (100 mg; 0,3 mmol) con hidróxido de sodio acuoso (3M;

1,2 ml) y metano] (5,8 ml). Se enfrió luego a 0° y se acidificó con ácido clorhídrico

acuoso 1M. Se diluyó entonces con acetato de etilo y solución saturada de NaCl.
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La fase orgánica se lavó con agua, se secó y evaporó el solvente a presión

reducida. El sólido obtenido se recristalizó de metano] acuoso dando 70 mg (93%) de la

lactona 65. Los datos espectroscópicos de 1alactona 65 son idénticos a los obtenidos de

una muestra de la misma lactona obtenida por métodos degradativos a partir de

tomatidina [117]

Una muestra analítica posee las siguientes caracteristicas:

Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), Rf= 0,29.

Solvente de recristalización: metanol/agua p.11.230-231°.

Microanálisis para C22H34 O3 requiere 76,3%C; 9,9%H; encontrado 76,5%C;

9,6%H.

LR. Se destacan las siguientes señales a vmx (KBr)/ cm'l: 3498 (OH); 1743 (C=O;

lactona).

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH(ppm): 0,82 (s; 3H; Cfi3-19);

0,74 (s; 3H; CH3-18); 1,31 (d; 3H; Jmofizf 7,6 Hz; Cflg-Zl); 3,58 (m, lH, H-3);

2,57 (dc; lH; JH20_¡“.,= l Hz; JHz0_m¡= 7,6 Hz; H-20); 4,93 (dt; IH; JH¡6_H¡7=7,7

Hz; Jmó_m5= 4,6 Hz;I-l-16).

RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 12,3 (C-19); 13,8 (C-18);

17,9 (C-21); 71,1 (C-3); 181,3 (C-22); 82,7 (C-16).

EM-IE se destacan las siguientes señales a m/z: 346 (M, 52%), 328 (M-18, 78%),

331 (M-15, 29%), 41 (100%)



Síntesis de Diosgeninlactona

Síntesis de3 dimetil-t-butilsililoxi r n-5-en17-ona. (164)

>Sí0k
Utilizando 3B-hidroxiandrost-5-en-17-ona (1g; 3,5 mmol), se procedió de forma

similar que en 1aobtención del compuesto 132 (ver pag. 147).

El residuo sólido impuro se pun'ficó por cromatografia en columna seca con 5%

de acetato de etilo en hexano. Se obtuvo el producto sililado puro (164) (2,8 g, 100 %).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf= 0,20.

o Solvente de recristalización: metano] p.12:151-152°(Lit. 146-147°, MeOH) [259].

o Microanálisis para C25H4202Si requiere 74,6%C; 10,5%H; encontrado 74,2%C;

10,6%H.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm']: 1748 (C=O); 1259, 1092

(SiOC); 837 y 774 (Si(CH3)2).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 61-1(ppm): 0,06 (s, 6H, (CH3)2Si);

0,88 (s, 3H, Cflg-IS); 0,89 (s, 9H, (Cfi3)3C); 1,03 (s, 3H, CH3-19); 3,49 (m, 11-1,

H-3); 5,34 (da, 1H;J= 5 Hz;1-1-6).

o RMN BC. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 220,8 (C-17); 141,8 (C

5); 120,3 (C-6); 72,4 (C-3); 25,9 (QH3)3CSi); 19,4 (C-19); 18,2 ((CH3)3QSi); 13,5

(C-18); -4,6 ((QH3)Si



o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (Mi no presenta); 387 (M-15,

3%); 345 (M-57, 99%); 269 (M-57-76, 10%); 75 (100%).

o EM-AR para C25H42028i (M+): valor obtenido 402,2958; valor calculado

402,2954.

La cetona protegida (164) (l g; 2,5 mmol) se hizo reaccionar con una mezcla de

bromuro de etiltrifenilfosfonio (4,0 g; 10,7 mmol) y t-butóxido de potasio (1,15 g; 10,3

mmol) en tetrahidrofirrano anhidro de la misma manera que para la cetona análoga 132.

El residuo crudo obtenido se purificó por cromatografía en columna seca

eluyendo con hexano. Se obtuvo 0,98 g (95%) de (165).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf= 0,78.

o Solvente de recristalización: clomro de metileno/metanol p.f.: lZ9-l30°.

o Microanálisis para C27H4608i requiere 78,2%C; 11,2%H; encontrado 78,2%C;

l 1,5%H.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'l: 3030 (C=C); 1478,

1460, 1086 y 890 (SiOC); 850 y 773 (Si(CH3)2.
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o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿SH(ppm): 0,06 (s, 6H, (CflmSi);

0,88 (s, 3H, C5348); 0,89 (s, 9H, (CLI;)3C); 1,01 (s, 3H, C5349); 1,66 (dt, 3H;

J¡m-mo= 7,2Hz; Jm¡_}¡¡6=1,9 Hz; Cfi3-21); 3,49 (m, 1H, H-3); 5,13 (tc, 111,]qu

H2l= 7,1 Hz; Jmo_H¡6= 2,0 Hz; H-20); 5,32 (da, IH; J= 5,1 Hz; H-6).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 150,2 (C-17); 141,6 (C

5); 121,0 (C-6); 113,5 (020); 72,6 (C-3); 26,0 ((QH3)3C); 19,4 (C-19); 18,2

((CH3)QSÍ); 16,6 (2113-21); 13,1 (C-18); -4,6 ((QH3)2SÍ)

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+ no presenta), 399 (M-15;

0,5%), 357 (M-57; 30%), 281 (M-57-76; 6%), 75 (100%).

o EM-AR para C23H37OSi(M-57): valor obtenido 357,2616; valor calculado

357,2614.

Se procedió de la misma forma que en la obtención del lóa-alcohol análogo 144

utilizando la olefina esteroidal (165) (350,6 mg; 0,85 mmol) como sustrato de partida. El

sólido crudo se pun'ficó por columna cromatográfica (acetato de etilo 3% en hexano)

para dar 297,3 mg (82 %) del lóot-alcohol 166 y 20 mg (5%) del lóB-alcohol 167.

Una muestra analítica del lóa-alcohol 166 posee las siguientes propiedades:
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Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,24.

Solvente de recristalización: metanol/agua p.f.: 149-150°.

LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'lz 3278 (OH); 1098

(SiOC); 837 y 774 (Si(CH3)2).

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,06 (s, 6H, (CLI3)ZSi);

0,88 (s, 311,Cfi3-18); 0,89 (s, 9H, (cgmcsn; 1,02 (s, 311,ehh-19); 1,74 (dd, 311,

111214120:7,23 Hz; Jm¡-H¡6¡3= 0,96 Hz; CH3-21); 3,49 (m, lH, 11-3); 4,43 (ba, 111,

H-ló); 5,32 (da, lH, J= 5 Hz; H-6); 5,59 (dc, 1H;Jm¡-H20= 7,2Hz; JH20_”¡6¡3=

1,2Hz; 11-20).

RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 5C (ppm): 155,4(C-17); 141,5 (C

5); 120,9 (C-6); 119,6 (C-20); 74,4 (C-ló); 72,5 (C-3); 25,9 ((QH3)3C); 19,4 (C

19); 18,2 ((CH3)3_C_);17,3 (C-2l); 13,2 (C-l8); -4,6 ((QthSi).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+ no presenta), 373 (M-57;

8%), 355 (M-57-18; 7%), 83 (C5H7O, 100%), 75 (27%).

Una muestra analítica del lóB-alcohol 167 posee las siguientes propiedades:

Solvente de desarrollo para CCD: clomro de metileno, Rf= 0,19.

RMN lH. Se destacan las siguientesseñales a SH (ppm): 0,06 (s, 6H, (CthSi);

1,05 (s, 3H, Cfi3-18); 0,89 (s, 9H, (Cfl3)3CSi); 1,02 (s, 3H, Cfi3-l9); 1,74 (dd, 3H;

J}u¡_m0= 7,2 Hz; JHZ]-H]6a=1,6 Hz; CH3-21); 3,49 (m, lH, I-I-3); 4,36 (tm, lI-I;

111160141157,5 Hz; H-ló); 5,31 (da, 1H,J= 5 Hz, H-6); 5,51 (dc, 1H;JHz¡.Hzo=

7,2Hz; JH20_H¡6a=1,8Hz; H-20).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+ no presenta), 373 (M-57;

8%), 355 (M-57-l8; 7%), 83 (C5H7O, 5%), 75 (100%).



dien-l6a-ilo. (171)

___,.OAc

>SiOk
Se hizo reaccionar al lóa-alcohol anterior (166) (50 mg; 0,12 mmol) con

anhídrido acético (l ml; lO mmol) en pin'dina (2 ml) agitando a temperatura ambiente

durante una noche.

La reacción se cortó diluyendo con agua helada (5 ml) y extrayendo con cloruro

de metileno. La fase orgánica se lavó con agua, secó con sulfato de sodio y se evaporó el

solvente a presión reducida. El producto crudo se pun'ficó por cromatografía en columna

seca con cloruro de metileno como eluyente obteniéndose el producto l7l en 81% de

rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,58; p.11:¡OO-102°. .

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'l: 2931, 2906, 2856; 1734

(C=O); 1093 (SiOC); 845 y 786 (Si(CH3)2).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿SH(ppm): 0,06 (s, 6H, (CH3)ZSi);

0,89 (s, 9H, (Cfl3)3C); 0,91 (s, 3H, C5348); 1,0] (s, 3H, CH3-l9); 1,74 (da, 3H;

J= 7,4 Hz; Cfig-Zl); 2,05 (s, 3H, Cfi3CO); 3,48 (m, lH, H-3); 5,31 (da, lI-l; J= 5,4

Hz; H-ó); 5,5] (rn, 2H, H-ló y H-ZO).

o RMN l3C. Se destacan las siguientes señales a 5C (ppm): ¡71,2 (CH3QO); 149,7
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(C-17); 141,7 (C-5); 121,3 (C-20); 120,7 (C-6); 76,8 (C-16); 72,6 (C-3); 25,9

((QH3)3C); 21,6 (QH3COO); 19,4 (C-19); 18,2 ((CH3)3Q); 17,4 (C-2l); 13,3 (C

13); -4,6 ((QH3)2SÍ).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+ no presenta), 415 (M-57,

29%), 355 (M-57-60, 37%), 279 (M-57-60, 10%), 75 (100%), 43 (32%).

o EM-AR para C25H3903Si(M-57): valor obtenido 415,2666; valor calculado

415,2668.

HO

Se agitó a temperatura ambiente, durante 30 minutos, una solución del 16a

alcohol protegido 166 (100 mg; mmol) en cloruro de metileno (2 ml) y ácido clorhídrico

diluido acuoso (1 ml, lN) y metano] (3 ml).

Se diluyó con agua se extrajo con cloruro de metileno y se lavó con agua hasta

neutralidad. La fase orgánica se secó, el solvente se evaporó con vacío y el residuo se

pun'ficó por columna cromatográfica (hexano/acetato de etilo, 1:1) dando el diol (172)

(65,3 mg; 89%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (5%), Rf= 0,27.

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.11:187-188°.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'lz 3265 y 3384 (OH).
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o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 0,90 (s, 3H, Cl;13-18);

1,02 (s, 3H, CH3-19); 1,74 (da, 3H, CH3-21); 3,51 (m, lH, H-3); 4,43 (ba, lH, H

16); 5,35 (da, lH, 1-1-6);5,60 (dc, lH, I-I-20).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 155,3 (C-17); 140,8 (C

5); 121,4 (C-6); 119,7 (C-20); 74,4 (C-16); 71,7 (C-3); 19,3 (C-19); 17,3 (021);

13,2 (C-18).

o EM-lE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 316 (M+, 28%), 301 (M-15, 22%),

298 (M-18, 15%), 265 (M-18-18, 11%), 41 (100%).

AcO

Se hizo reaccionar al 3B,16a-dialcohol anterior (172) (50 mg; 0,12 mmol) con

anhídrido acético (1 ml; 10 mmol) en pin'dina (2 ml) agitando a temperatura ambiente

durante una noche. La reacción se cortó diluyendo con agua helada (5 ml) y extrayendo

con cloruro de metileno. La fase orgánica se lavó con agua, secó con sulfato de sodio y

se evaporó el solvente a presión reducida. El producto crudo se pun'ficó por

cromatografía en columna seca con cloruro de metileno como eluyente obteniéndose el

producto esperado en 85% de rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,28; p.1'.: 164-165°.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm']: 2946, 2865; 1733
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(C=O).

o Microanálisis para C25H3504requiere 75,0%C; 9,1%H; encontrado 74,8%C;

9,4%H.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿SH(ppm): 0,91 (s, 3H, Cfl3-18);

1,04 (s, 3H, CLI3-l9); 1,74 (dd, 3I-l; J}[2]-H]6= 1,1 Hz; Jm¡_¡{20=6,8Hz; Cfi3-21);

2,03 (s, 3H, CH3COO); 2,04 (s, 3H, CH3COO); 4,58 (m, 1H, H-3); 5,38 (da, lH;

J= 4,8Hz; H-6); 5,36-5,59 (m, 2H, H-16 y H-20).

o RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 171,2 (CH3QOO); 170,4

(013900); 149,6(C-17); 139,8(C-S); 122,2 (C-ó); 121,4(020); 76,7 (C-ló);

73,8 (C-3); 21,6 y 21,3 (QH3COO); 19,2 (C-l9); 17,4 (C-21); 13,2 (C-l8).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+ no presenta), 340 (M-óO;

21%), 325 (M-60-15; 2%), 298 (M-60-42; 9%), 283 (M-60-42-15; 23%), 280 (M

2x60; 35%), 265 (M-2x60-15; 35%), 43 (100%).

El grupo alcohol del compuesto 166 (165,8 mg; 0,39 mmol) fiie oxidado con

dimetilsulfóxido y cloruro de oxalilo en cloruro de metileno anhidro (20 ml) utilizando el

mismo procedimiento que en el caso del compuesto análogo 144. El residuo obtenido se

purificó por cromatografia en columna, utilizando acetato de etilo/hexano 5% como

solvente de desarrollo y elución. Se obtuvieron 151,7 mg (91%) de la enona (174).
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Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf= 0,23.

Solvente de recristalización: metanol p.f.: 179-180°.

Microanálisis para C27H4402Si requiere 75,6%C; 10,3%1-1;encontrado 75,7%C;

10,4%H.

LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm']: 2963, 2932; 1727

(C=O); 1647 (C=C); 1102 (SiOC); 848 y 774 (Si(CI-13)2).

RMN ll-l. Se destacan las siguientes señales a 61-1(ppm): 0,06 (s, 61-1,(CH3)2Si);

0,89 (s, 91-1,(Cfl3)3C); 1,04 (s, 3H, Cfl3-18 ó 19); 1,05 (s, 3H, Cfl3-19 ó 18); 1,85

(d, 31-1;JH2()_H2¡=7,6 Hz; CLI3-21); 3,49 (m, lH, H-3); 5,32 (da, 11-1;J= 5,1 Hz; H

6); 6,50 (c, lH; J1712o_“2¡=7,6 Hz; H-20).

RMN 13€. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): -4,6 ((QI-I3)2Si); 19,4

(C-19); 13,2 (C-18); 17,4 (C-21); 18,2 ((CH3)3Q); 72,5 (C-3); 25,9 ((QH3)3C);

129,2 (C-20); 147,8 (C17); 206,3 (C-16); 141,8 (C5); 120,5 (C-6).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+ no presenta), 413 (M-15;

2%), 371 (M-57; 92%), 295 (M-57-76; 3%), 75 (100%).
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Se realizó la adición conjugada del anión cianuro utilizando el mismo

procedimiento que en la síntesis del carbonitrilo 160, utilizando la enona obtenida en 1a

síntesis anterior (264,6 mg; 0,62 mmol). E1residuo se pun'ficó por cromatografia en

columna con hexano/ acetato de etilo (5%) dando 240 mg de 175 (85%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo (5%), Rf= 0,21.

0 Solvente de recristalización: metano]p.f.: l75-l77°.

o Microanálisis para C28H45N02Si requiere 73,8%C; 10,0%H; encontrado

73,9%C; 10,0%H.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm'l: 2940, 2901, 2856; 1091,

877 (SiOC); 839,775 (Si(CH3)2), 2237 (CEN), 1747 (C=O).

o RMN ll]. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,06 (s. 6H, (CH3)2Si);

1,04 (s, 3H, 013-19); 0,91 (s, 3H, CH3-18); 0,89 (s,9H, (CH3)3C); 1,54 (d, 3H,

Jmumfi 7 Hz; Cl_{_3-21);3,49 (m, lH, H-3); 2,77 (dc, 1H;JHZO_H21=7 Hz; JH”

m7: 9,4 Hz; H-20); 5,31 (da, 1H;J=5 Hz, H-6).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): -4,6 ((QH3)2Si); 19,4

(C-19); 12,8 (C-l8); 18,2 ((CH3)3Q); 72,4 (C-3); 25,9 ((QH3)3C); 121,9 (C-22);

215,2 (C-ló); 142,0 (C-5); 120,0 (C-6); 18,4 (C-21); 22,0 (C-20); 63,8 (C-l7).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (No presenta M), 440 (M-15,

1%), 398 (M-57 (CH3)3C), 44%), 371 (M-57-27, 1%), 322 (M-57-76

((CH3)2SiOI-12),3%), 213 (M-57-76-109 (C6N0H7), 7%), 105 (C6N0H5+), 75

((CH3)2SiOH, 100%).
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Se disolvió el nitrilo 175 (106 mg; 0,23 mmol), obtenido en la reacción anterior,

en tetrahidrofiJrano anhidro (10 ml) y se lleva adelante la reducción con tii-t

butoxihidruro de aluminio y litio ( l ml; 1M, l mmol) de la misma manera que para el

análogo 5a (160).

El residuo se recn'stalizó de acetona/agua y obteniéndose 95 mg (91%) de 176.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,18

o Solvente de recristalización: acetona/agua p.f.: 257°-265° (fiJnde con

descomposición).

o Microanálisis para C23H47N02Si requiere 73,5%C; 10,4%H; encontrado

73,8%C; 10,0%H.

(KBr)/ cm'l: 3440 (O-H, aguda);o LR. Se destacan las Siguientes senales a vmx

1090, 887 (SiOC); 842, 778 (Si(CH3)2); 2247 (CsN).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,06 (s. 6H, (CLI3)2Si);

1,02 (s, 3H, Cfl3-l9); 0,95 (s, 3H, CLI3-18); 0,89 (s, 9H, (CH3)3C); 1,42 (d, 3H;

Jm0_Hz¡= 6,7 Hz; CH3-21); 3,47 (m, lH, H-3); 2,98 (dc, lI-I; JH20_HZ¡=6,7 Hz;

JHZO_I_”7=11,5 Hz; H-20); 4,32 (m, lH, H-ló), 5,31 (da, IH; J=5 Hz, I-I-6).
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o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): -4,6 ((QH3)2Si); 19,4

(C-l9); 13,3 (C-18); 18,2 ((CH3)3Q); 72,6 (C-3); 25,9 ((QH3)3C); 123,7 (C-22);

71,1 (C-16); 142,0 (C-5); 120,5 (C-6); 57,9 (0-17); 13,1 (c—21);21,0 (C-20).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (No presenta M+), 442 (M-15,

3%), 400 (M-57, 100%), 382 (M-57-18, 5%), 324 (M-57-76, 4%), 75

((CH3)28iOH, 23%).

12081:35,lófi-Dihidroxigrggg-S-eno-ZO,ló-carbolactona. (51)

O

Utilizando el mismo procedimiento que para la hidrólisis del nitn'lo Sa-I-I (65) se

obtuvo la lactona Sl (90%). Los datos espectroscópicos de la lactona 51 son idénticos a

los obtenidos por Gonzalez, para una muestra del compuesto natural, diosgeninlactona.

[79]

Una muestra analítica posee las siguientes caracteristicas:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (2%), Rf= 0,33.

o Solvente de recristalización: hexano/acetato de etilo p.12:224-226°.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 1,02 (s; 3H; Cfl3-19);

0,77 (s; 3H; Cfl3-18); 1,32 (d; 3H; Jmamf 7,6 Hz; CLI3-21);3,51 (m, lH, H-3);

2,59 (de; lH; J}¡20_H¡7=1 Hz; Jmumf 7,6 Hz; H-20); 4,95 (dt; 1H; JH16_H¡7=7,8

Hz; JH¡6_H¡5=4,6 Hz; H-16), 5,31 (da, lH; J=5 Hz, H-6).
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VI-Ill.3. Parte experimental del Capítulo 5.

Síntesis de diacetato de 5a-androst-ló-eno-3 17-diilo.(96)

OAc

AcO

La enolacetilación se llevó a cabo sobre 3B-hidroxiandrostan- l 7-ona 95 (1,4 g,

4,8 mmol) con acetato de isopropenilo (10 ml) y solución catalizadora de ácido sulfiím’co

diluido en el mismo acetato de isopropenilo (1 rnl de solución: 5 ml de acetato de

isopropenilo + 0,1 ml de ácido sulfúrico (c)).

Se destiló lentamente durante 10 horas, agregando a las 5 horas de reacción 10

ml más de solvente y 1 ml más de solución catalizadora.

Se cortó la reacción diluyendo con hexano (50 ml). La fase orgánica se lavó con

solución diluída de bicarbonato de sodio, se secó y se evaporó el solvente a presión

reducida.

El residuo sólido obtenido se recristalizó de metanol.

Se obtuvo el producto deseado (96) (1 g) con un 56 % de rendimiento. Se

recuperó además parte del sustrato de partida monoacetilado.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,22.

o Solvente de recristalización: metano] p.11: 167-169° (lit.: 170-172°). [236]

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 61-1(ppm): 5,46 (dd, lH; J= 1,6 Hz;

J= 3,2 Hz; H-ló); 4,69 (rn, lH, H-3); 2,14 y 2,0] (s, 6H, Cf_I3CO);0,88 (s, 3H,

Cfi3-18); 0,85 (s, 3H, Cfl3-19).

o RMN l3C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,2 y 168,4 (CH3QO);
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159,4 (C-17); 110,9 (C-16); 73,4 (C-3); 21,4 y 21,1 (911300); 15,5 (C-l8); 12,2

(C-19).

Síntesis de diacetato de l7-oxo-5a-androstano-3fi,lófi-diilo (97)

OOA/c
AcO

IIIII.

El enol acetato obtenido en la reacción anterior (412 mg; 1,1 mmol) (96) se

disolvió en ácido acético glacial (7 ml). Se le agregó tetraacetato de plomo (500 mg) y

anhídrido acético (0,3 ml) y se agitó en oscuridad durante 14 horas a temperatura

ambiente.

Se diluyó luego con acetato de etilo y se lavó con solución diluída de hidróxido

de sodio (5M) hasta que la fase orgánica se volvió clara. Se lavó luego con agua, se seco

y evaporó el solvente a presión reducida.

Se obtuvo el producto diacetilado 97 (405 mg) puro, con un rendimiento del

95%, luego de recn'stalizar con metanol/agua.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), Rf= 0,3.

o Solvente de recristalización: metanol p.f.: 155-156°(lit.: 158,2-158,8°). [234].

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 4,46 (m, 3H, H-3); 5,00 (t,

lH; JH15_H¡6=8 Hz, H-ló); 2,02 y 2,11 (s, 6H, CH3CO); 0,84 (s, 3H, CLI3-l9); 0,95

(s, 3H, Cfi3-l8).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 214,6 (C-17); 170,6 y
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170,2 (CH3QO); 74,6 (C-16); 73,3 (03); 21,4 y 20,7 (QH3CO); 14,4 (C-18); 12,1

(C-19).

Síntesis de diacetato de androst-S,16-dieno-3Li,l7-diilo. (178)

OAc

AcO

Se utilizó el mismo procedimiento descripto en la obtención de 96 (ver pag. 179)

pero a partir de 3B-hidroxiandrost-5-en-l7-ona. Se obtuvo el enolacetato (178) con un

52% de rendimiento. Se obtuvo también el compuesto de partida acetilado (179).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno, Rf= 0,53.

o Solvente de recristalización: metanol p.r.; 150-151° (111.;145-147°). '2361

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH (ppm): 5,50 (dd, 1H;J= 2 Hz; J= 3

Hz, H-ló); 5,41 (da, 1H; J= 4 Hz, H-6); 4,60 (m, 1H, H-3); 2,18 y 2,04 (s, 6H,

CH3CO); 1,06 (s, 3H, Cfl3-19); 0,93 (s, 3H, Cfl3-18)

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,2 y 168,5 (CI-I3QO);

¡59,4(C-17); 139,9 (C-5); 122,1 (C-6); lll,l (C-16); 73,8 (C-3); 21,4 y 21,1

(QH3CO); 19,2 (C-19); 15,4 (C-18).
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Síntesis de acetato de l7-0x0androst-5-en-3fi-ilo. (179)

O

AcO

El compuesto 179 se obtuvo por acetilación directa.

Se hizo reaccionar 3B-hidroxiandrost-5-en-17-ona (1,64 g; 5,7 mmol) (82) con

anhídrido acético (2 ml) en pin'dina (3 ml) procediendo de la misma manera que en la

síntesis de 98 (ver pag. 129).

182

Se obtuvo el producto acetilado (179) (1,90g) cuantitativamente.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo 10%,Rf=0,23.

Solvente de recristalización: acetona/hexano p.11:169-171° (1it.168-170°[260]).

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,89 (s, 3H, CLI3-l8); 1,06

(s, 3H, C3349); 2,04 (s, 3H, CH3CO); 4,61 (m, IH, H-3); 5,42 (da, 1H, H-ló; J=

4,71-Iz).

RMN l3C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 220,4 (C-17); 170,4

(CH3QO); 139,9 (C-S); 121,8 (C-6); 73,7 (C-3); 21,3 (QH3CO); 19,3 (C-19); 13,5

(C-18).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 270 (M-60, 100%), 255 (M-60-15,

27%), 121 (78%), 43 (CH3CO, 94%)



OAc

AcO

Se procedió como en la obtención del compuesto análogo 97 (ver pag. 180). Se

obtuvo el producto diacetilado (76) con un 85% de rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), Rf= 0,4.

o Solvente de recristalización: metanol p.f.: l86-l88°.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 5,42 (da, lH, H-ó); 5,01

(t, lH; J= 8 Hz, H-ló); 4,65 (rn, lH, H-3); 2,04 y 2,12 (s, 6H, CHJCO); 1,00 (s,

3H, C5348); 1,06 (s, 3H, Cfl3-l9).

Síntesis de diacetato de 5a-androstano-3fi,l7fi-diil0. (180)

OAc

Se hizo reaccionar 3B-hidroxiandrostan-l7-ona (lOOmg) (95) con borohidruro

de sodio (120 mg) en metanol (4 ml) a temperatura ambiente durante 30 minutos. La
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reacción se cortó acidificando con ácido acético y diluyendo con agua, se extrajo luego

con cloruro de metileno, se lavó con agua, se secó y se evaporó. El producto crudo

obtenido (Rf cloruro de metileno/metanol (2%)= 0,25) se hizo reaccionar con anhídn'do

acético (1 ml, 10 mmol) en pin'dina (2 ml) agitando a temperatura ambiente durante toda

una noche.

La reacción se cortó diluyendo agua helada y luego acidificando con ácido

clorhjdn'co. Se extrajo con cloruro de metileno, la fase orgánica se lavó con agua, secó y

evaporó el solvente a presión reducida.

Se obtuvo el producto diacetilado (180) (92,5 mg) con un 82% de rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (2%), Rf= 0,65.

o Solvente de recristalización: metanol/agua p.l’.: 127-128° (lit.: 127-128°). [26”

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 4,68 (m, lH, H-3); 4,58 (t,

ll-I, H-l7); 2,03 y 2,02 (s, 6H, CH3CO); 0,77 (s, 3H, CH3-l8); 0,83 (s, 3H, C53

19).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 171,2 y 170,7 (CH3QO);

82,8 (C-l7); 73,6 (C-3); 21,2 y 21,4 (QH3CO); 12,2 (C-18); 12,1 (019).

AcO
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Se hizo reaccionar el diacetato de l7-oxoandrostano-3B, lóB-diilo (98,4 mg; 0,25

mmol) (97) con borohidruro de sodio (120 mg) en metanol (4 ml) a temperatura

ambiente durante 30 minutos. La reacción se cortó acidificando con ácido acético y

diluyendo con agua, se extrajo luego con cloruro de metileno, se lavó con agua, se secó

y se evaporó.

Se obtuvo el producto monoacetilado (102) (85 mg) con un 97% de

rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol 2%, Rf= 0,31.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a GH(ppm): 4,67 (m, lH, H-3); 4,16

(ddd, lH; Jllló-lll7= 7,4Hl; 11116-1115:5,2 HZ; Juro-1115: 7,3 HZ; H-ló), 3,36 (d,

lH; J“¡(,_m7= 7,4l-Iz; H-l7); 2,02 (s, 3H, CflgCO); 0,83 (s, 3H, Cflg-l9); 0,79 (s,

3H,Cfi3-18).

Se hizo reaccionar acetato de 178,lóB-dihidroxiandrostan-3B-ilo (185,8 mg; 0,53

mmol) (102) con anhídrido acético (0,5 ml) en piridina (3 ml) agitando a temperatura

ambiente durante toda una noche.

La reacción se cortó diluyendo agua helada y luego llevando a neutralidad con

ácido clorhídrico. Se extrajo con cloruro de metileno, la fase orgánica se lavó con agua,

secó y evaporó el solvente a presión reducida.
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Se obtuvo el producto triacetilado (181) ( 195,5 mg) con un 85% de rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: cloruro de metileno/metanol (1%), Rf= 0,35.

o p.r.; 190-191° (lit.: l94-I96°). “36'

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 5,24 (ddd, ll-l, J[[]6_“|7=

7,6 Hz; J][]6_”]5= 5,] Hz; J}I]6-II]5=7,8 Hz; H-16); 4,68 (m, lI-I, H-3); 4,53 (d, lH;

JI]]6-]I]7=7,6 Hz; H-l7); 2,04; 2,035 y 2,02 (s, 9H, CH3CO); 0,89 (s, 31-1,C3348);

0,84 (s, 3H, CH3-l9).

0 RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,5; 170,2 y 169,9

(CH3QO); 80,2 (C-17); 73,4 (C-3); 70,6 (C-16); 21,3; 20,8 y 20,5 (QH3CO); 12,4

(C-l8); 12,1 (C-l9).

AcO

Se procedió de la misma manera que para la síntesis de acetato de l7-etilendioxi

5a-androstan-3B-ilo (99) (ver pag. l30).

Se obtuvo el producto protegido (182) con un 90% de rendimiento.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de desarrollo para CCD: hexano/acetato de etilo, Rf=0,30
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p.r.-. 142-143° (1it.: r43-144°). “62'.

LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ crn'l : 2972, 2943, 2903, 2890;

1732 (C=O); 1248; 1036.

RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,86 (s, 3H, Cfl3-18); 1,02

(s, 31-1,CH3-19); 2,03 (s, 3H, CH}CO); 3,87 (rn, 4H, OCHZCHZO); 4,61 (m, lH, H

3); 5,38 (da, lH, H-6).

RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,2 (QOCH3); 139,6

(C-S); 122,0 (C-6); 119,3 (C-17); 73,8 (C-3); 65,1 y 64,4 (OQH2QH20); 21,6

(QH3CO); 19,2 (C-19); 14,1 (C-l8).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: (M+ no aparece) 314 (M-60,

30%); 315 (M-59 ó M+1 -60, 7%); 299 (M-60-15, 2%); 252 (M-60-62 (HOCH2)2,

69%); 237 (M-60-62-15, 13%); 99 (CH2=CHC(OCH2)2, 100%); 43 (92%).

Se agregó gota a gota una solución de diborano (10 ml, 2M) al compuesto

obtenido en la reacción anterior (182) (584 mg; 1,56 mmol) disuelto en tetrahidrofurano

anhidro (10 ml). Se agitó bajo atmósfera de nitrógeno, a temperatura ambiente, durante

15 horas. Se agregó luego agua helada para destruir el exceso de diborano, se alcalinizó

con hidróxido de potasio ( 10% en etanol, 40 ml) y se agregó agua oxigenada 30% (15

m1). Se filtró la suspensión y se extrajo con cloruro de metileno (3 x 50 m1). Se secó y

evaporó el solvente a presión reducida. Se aisló el compuesto deseado (447,7 mg) con

un 82% de rendimiento.
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Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o Solvente de recristalización: hexano/cloruro de metileno p.f.: 202-203°.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 6H (ppm): 0,82 (s, 3H, C5348); 0,84

(s, 3H, C5349); 3,88 (m, 4H, OCH_2CH_20);3,58 (m, lH, H-3); 3,42 (dt, lH; J¡=

3,5 Hz; J2= 8,6 Hz; J3= 8,6 Hz; H-ó).

AcO É

Se hizo reaccionar el compuesto 183 obtenido en la reacción anten'or con

anhídrido acético y pin'dina procediendo de la manera usual. Se obtuvo el compuesto

diacetilado (430 mg, 85%) cuyo espectro de RMN lH confirma la estructura.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 61-1(ppm): 0,82 (s, 3H, Cfi3-18); 0,88

(s, 3H, C5349); 3,88 (m, 4H, OCHJCH20); 4,66 (m, 2H, H-3 y H-6).
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AcO é
H

A una solución del cetal 184 (430 mg) obtenido en la reacción anterior, en

acetona (20 ml) se le agregó agua (0,5 ml) y p-toluensulfonato de pin'dinio (60 mg). La

mezcla de reacción se calentó a reflujo por l hora. Se diluyó con agua y se evaporó la

acetona a presión reducida. Se extrajo con acetato de etilo (3x30 ml). La fase orgánica se

lavó con agua, se secó y evaporó. El producto crudo se pun'ficó por columna

cromatográfica con hexano/acetato de etilo (5%) como eluyente. Se obtuvo el producto

buscado con un 78% de rendimiento. Su estructura se confirmó por espectrometn’a de

RMN 111.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o p.f.: 158-160°.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 0,86 (s, 3H, Cfi3-l8); 0,92

(s, 3H, Cfl3-l9); 2,03 y 2,04 (s, 6H, CLI3COO); 4,66 (m, 2H, H-3 y H-6).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 72,3 (C-3); 71,7 (C-6);

219,9 (C-17); 13,7 (C-18); 13,2 (C-l9); 21,1 y 21,3 (QH3COO); 170,2 (CH3QOO).
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AcO

A una solución del compuesto 3,16-diacetilado (97) (292 mg; 0,75 mmol) y l

octanol (0,8 ml; 5 equiv/mol) en acetonitn'lo (15 ml), se agregó 1,5 g de lipasa de

( 'andida amarctica (CAL). La mezcla de reacción se agitó a 30° (200 rpm) siguiendo su

avance por cromatografía gaseosa. Luego de cinco dias se filtró la enzima, se evaporó el

solvente y el residuo crudo se purificó por cromatografía en columna utilizando cloruro

de metileno/metanol (5%) como solvente.

Se obtuvieron 196 mg del compuesto monoacetilado 186 (75%).

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o p.r.: 141-142°. (lit.: l48-149°) 12"”.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm": 4322 (OH); 1747 (C=O);

1723 (O-C=O).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 2,00 (s, 31-1,CLI3COO);

3,92 (t, lH, J= 8Hz, H-ló); 4,65 (m, lH, H-3).

o RMN 13C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 220,5 (C-l7); 170,7

(CH3QOO); 75,4 (C-16); 73,4 (C-3); 20,5 (QH3COO); 14,9 (C-18); 12,2 (C-19)

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 348 (M+, 18%), 274 (10%), 215

(100%), 107 (32%), 43 (CH3CO, 38%).

o EM-AR para C2¡H3204: valor obtenido 348,2303; valor calculado 348,2301
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A partir del compuesto 3,16-diacetilado (97) como maten'al de partida, se

procedió de la misma manera que la descripta para el compuesto 186, pero usando 3 g

de lipasa de ( 'ana'ida cylindracea (CCL) y tolueno como solvente. Se obtuvieron 172

mg (66%) de] compuesto 187.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

. p.r.; 219-220° (lit. 219-220°'2“"').

o RMN 1H. Se destacan las siguientes señales a 6H (ppm): 4,57 (t, IH, H-ló; J= 7

Hz); 3,57 (m, lH, H-3); 2,03 (s, 3H, CH3COO); 0,82 (s, 3H, Cfl3-l9); 0,78 (s, 3H,

C5348).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 348 (M+, 8%); 288 (M-óO, 18%);

216 (30%); 201 (19%); 103 (100%); 43 (CI-I3CO, 57%).

AcO
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Utilizando el compuesto 3,16-diacetilado (76) como material de partida se

procedió de la misma manera que la descn'pta para el compuesto 186. Se obtuvieron 197

mg (76%, rend. con CAL) del compuesto 188.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o p.f.: 163-164°.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 2,02 (s, 3H, CH3COO);

3,95 (t, lH; J= 8 Hz, H-16); 4,60 (m, lI-I, H-3); 5,40 (m, 1H, H-6).

o RMN l3C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 220,1 (C-17); 170,3

(CH3QOO); 139,8 (C-5); 121,5 (C-6); 73,5 (C-3); 75,1 (C-16); 21,3 (CH3COO);

¡9,3 (C-19); 14,6 (C-18).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 286 (M-óO, 90%), 214 (48%), 43

(CH3CO, 100%)

HO

Utilizando el compuesto 3,16-diacetilado (76) como material de partida se

procedió de la misma manera que la descn'pta para el compuesto 186, pero con 3g de

lipasa de Candida cylindracea (CCL), tolueno como solvente y. Se obtuvieron 223 mg

(86%, rend. con CCL) del compuesto 189.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:
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o p.f..' 160-162°.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a ¿H (ppm): 2,10 (s, 3H, CH3COO);

3,50 (m, lH, H-3); 5,00 (t, 1H;J= 8 Hz, H-ló); 5,40 (m, lH, H-ó).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 346 (M+, 19%), 328 (M-18, 10%),

286 (M-60, 9%), 199 (38%).

óAc

Sobre el compuesto 3,6-diaceti1ado (185) como material de partida se procedió

de la misma manera que la descn'pta para el compuesto 186 utilizando ambas enzimas

(CAL y CCL) en el solvente correspondiente. Se obtuvieron 138 mg (53%, rend. con

CCL; 9%, rend. con CAL) del compuesto 190.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o p.f.: 197-198°.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ cm": 3498 (OH); 1739 (C=O).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a 61-1(ppm): 2,04 (s, 3H, Cfl3COO);

3,55 (m, 1H, 311);4,70 (dt, 1H;J¡= 5 Hz;12= 11 Hz, H-6).

o RMN BC. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 220,2 (C-17); 170,7

(CI-13200); 72,1 (C-ó); 70,8 (C-3); 21,2 (QH3COO); 13,7 (C-18); 13,3 (C-19).

o EM-lE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 348 (M+, 12%), 288 (44%), 270

(87%), 43 (100%).
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o EM-AR para C2¡H3204: valor obtenido 348,2302; valor calculado 348,230].

AcO

Sobre el l7-enolacetato (178) como material de partida se procedió de la misma

manera que la descripta para el compuesto 186 utilizando ambas enzimas (CAL y CCL)

en el solvente correspondiente. Se obtuvieron 242 mg (98%, rend. con CAL; 54%, rend.

con CCL) del compuesto 179.

Una muestra posee las mismas propiedades que el compuesto obtenido por

acetilación directa.

Sobre el compuesto 3,17-diacetilado (180) como material de partida se procedió

de la misma manera que la descripta para el compuesto 186 utilizando ambas enzimas

(CAL y CCL) en el solvente correspondiente. Se obtuvieron 198 mg (79%, rend. con

CCL; 18%, rend. con CAL) del compuesto l9l.
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Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

o p.r.: l48-l49°.

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 2,03 (s, 3H, CH3COO);

3,50 (m, lH, H-3); 4,54 (dd, lH, H-l7; J¡= 9 Hz; J2= 7 Hz).

o EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 334 (M+, 5%), 274 (M-óO, 39%),

259 (M-60-15, 28%), 43 (CH3CO, 100%).

Sobre el sustrato tiiacetilado (181) como material de partida se procedió de la

misma manera que la descripta para el compuesto 186 utilizando ambas enzimas (CAL y

CCL) en el solvente correspondiente. Se obtuvieron 245 mg (87%, rend. con CCL; 19%,

rend. con CAL) del compuesto ¡92.

Una muestra analítica posee las siguientes propiedades:

. p.r.;172—173°.

o LR. Se destacan las siguientes señales a vmax(KBr)/ crn'l : 3508 (OH); 1745 (C=O);

1716 (C=0).

o RMN lH. Se destacan las siguientes señales a SH (ppm): 2,01 (s, 3H, CLI3COO);

2,02 (s, 3H, CH3COO); 3,59 (m, 3H, H-3); 4,52 (d, lH, J¡¡¡7_¡¡¡6=7 HZ, H-l7)‘,

5,23 (m, lH, H-ló).
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RMN l3C. Se destacan las siguientes señales a 6C (ppm): 170,4 (CH3QOO); 170,2

(CI-13200); 80,5 (C-17); 71,2 (C-16); 70,9 (C-3); 20,9 (QH3COO); 20,5

(QH3COO); 12,6 (C-18); 12,4 (C-19).

EM-IE. Se destacan las siguientes señales a m/z: 392 (M+, 4%), 332 (M-óO; 8%),

290 (M-60-42, 28%), 272 (M-60-42-18, 35%), 43 (CH3CO, 100%).

EM-AR para C23H3605:valor obtenido 392,2564; valor calculado 392,2563.



Cagítulo 7

Resumen y discusióngeneral.
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Se buscó entonces otra alternativa para flmcionalizar C-ló así como controlar la

estereoquímica de C-16, C-l7 y C-20. Utilizando nuevamente, el compuesto 95 como

material de partida se pensó entonces en la introducción de un doble enlace en C- l S/C

16.

A partir de la enona resultante se planteó como posibilidad la epoxidación del

doble enlace por la cara [3,introducción de la cadena lateral y lactonización.

Se logró la obtención de la 15-en-l7-ona 124 (pag. 67), la cual se epoxidó

oxigenando así la posición C- l6 con la estereoqímica requerida. Luego se obtuvo el

compuesto ¡26 (pag. 67), logrando así la introducción de dos de los tres carbonos de la

cadena lateral.

Si bien se logró la obtención del compuesto 126, los bajos rendimientos y

reacciones secundarias producidas en algunas de las reacciones de la síntesis hicieron

necesario un cambio de estrategia.

Por último la alternativa planteada en la Ruta B (pag. 71) utilizaría la presencia

de un doble enlace en C-l 5/C-l6 obtenido por desconjugación del sustrato de partida

(3B-hidroxipregna-S, ló-dien-ZO-ona), para luego por una reacción de iodolactonización

obtener la lactona buscada (Figura lll-26, pag. 72).

Lamentablemente la reacción inicial de desconjugación que se probó en varias

condiciones dio resultados negativos.

En el Capítulo 4 se presenta el trabajo realizado respecto de la estrategia

planteada en el esquema de la Ruta C (Figura lV-l, pag. 76).

En esta se propuso realizar la oxidación de la posición C-16 posteriormente a la

introducción de una cadena de dos carbonos sobre C- l7 utilizando 3B-hidroxi-5a

androstan-l 7-ona (95) como maten'al de partida.

En este planteo se tuvo en cuenta el método estereoselectivo de construcción de

la cadena lateral, basado en la adición de Michael de nitroalcanos a l7(20)—en-l6-onas,

utilizado por Kessar y colaboradores para la síntesis de solanid-S-en-3B-ol (61) y

tomatidenol (63) (pag. 31).

Teniendo presente los antecedentes y el esquema retrosintético planteado, ésta

propuesta sintética fue dividida en cuatro etapas a partir de 95:
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l) Unión estereoselectiva de la cadena lateral de dos átomos de carbono sobre C-l 7 del

l7-oxo esteroide.

2) Introducción de la fiJnción oxigenada sobre la posición 16.

3) Introducción estereoselectiva del carbono 22.

4) lnterconversión de grupos funcionales hasta obtener el producto final.

La secuencia aquí propuesta evita los problemas previos:

No son necesarios los pasos de deshidratación de alcoholes terciarios en C-l7, ni

su posterior hidrogenación (ver Cap. 3, pag. 49, Figura III-8) en la síntesis de la cadena

lateral evitando así la inversión de configuración del grupo hidroxilo de C-16 y la

hidrogenólisis del grupo lóB-acetoxi que resultaron en la obtención de la y-lactona

epímera.

Evita la presencia de los inestables sistemas ló-hidroxi-l 7-ceto ya que la

oxidación se realiza luego de la introducción de los carbonos 20 y 21 por medio de una

reacción de Wittig sobre el carbonilo de C-l7 (Figura IV-3, pag. 79).

El intermediario sintético ([46) utilizado para la introducción del carbono 22

(Figura lV-lS, pag. lOO)se obtiene con excelente rendimiento, por medio de

reacciones sin subproductos y con intermediarios más estables (Figura IV-6, pag. 84)

que en la obtención del epóxido 126 (Ruta A, pag. 67).

La elección de un l7-cetoandrostano (o androst-S-eno) como material de partida

posibilitó la introducción de la cadena lateral en el C-l7 debido a la presencia del grupo

carbonilo en dicha posición.

La construcción de la cadena lateral a través de una reacción inicial de Wittig

permitiría también marcar los carbonos C-20 y C-21 lo que no podn'a hacerse si se

partiera de un pregnano.

Además estos compuestos de partida poseen la mayor parte de los centros

quirales con la configuración requerida para las moléculas blanco. (C-3, 5, 8, 9, lO, 13 y

14)

Por último los androstanos como la mayoría de los esteroides reaccionan con

alta estereoselectividad.

Luego de la oxidación alílica del carbono 16, la introducción del C-22 por medio

de una adición conjugada resultó la mejor opción de las que se intentaron (Figura IV

12, pag. 94).
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La adición conjugada de cianuro de hidrógeno resultó una reacción sencilla, de

buen rendimiento que permitiría la utilización de reactivos marcados (marcación de C

22) (Figura lV-15, pag. 100).

Para la introducción del C-22 la enona a,B-insaturada 146 resultó el mejor

intermediario sintético.

Posteriormente a la adición conjugada por reducción e hidrólisis del compuesto

160 (Figura IV-l7, pag. 102) se produjo Ia lactonización obteniéndose la lactona

buscada.

Teniendo en cuenta el éxito alcanzado en la síntesis de tigogeninlactona (65) se

consideró llevar a cabo la síntesis de lactonas análogas naturales.

Entre ellas la Diosgeninlactona (51) (ver, pag. 24) se aisló, en 1971, del extracto

etanólico de fi'utos de Solanum vespertilio.

La síntesis estereoselectiva de Diosgeninlactona (51) se llevó a cabo utilizando

los mismos pasos sintéticos que para Tigogeninlactona a partir de 3B-hidroxiandrost-5

en-l7-ona (82) como material de partida (Figura IV-l9, pag. 105).

La lactona 51 se eligió como objetivo sintético dada su similitud estructural con

la tigogeninlactona lo que permitió por un lado probar el método desarrollado y por otro

sintetizarla por primera vez ya que ninguna de las lactonas naturales indicadas ha sido

sintetizada hasta el momento.

En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos en la remoción

regioselectiva de grupos de ésteres de algunos derivados esteroidales di y triacetilados

utilizando catalizadores enzimáticos.

Estos resultados fiJeron de notable regioselectividad logrando, en algunos casos,

desacetilaciones complementarias dependiendo de la enzima utilizada.

La reacción de desprotección resultó regioselectiva obteniéndose productos

monodesacetilados y en el caso de los sustratos 97 y 76 se obtuvieron distintos

productos dependiendo de la enzima utilizada (Figura V-5, pag. l 16).

El me'todo de trabajo y el aislamiento de los productos de reacción es simple ya

que la utilización de solventes orgánicos permite la disolución total del compuesto

esteroidal y la sencilla eliminación del biocatalizador al final del proceso.

A través de la aplicación de enzimas en medio orgánico fue posible preparar los

compuestos 186, 192 y 190 no descriptos en la literatura hasta el presente (pag. l 16).
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En el Capítulo 6 se presenta todo el trabajo experimental realizado.

En conclusión se logró desarrollar por primera vez un método sintético

estereoselectivo y de alto rendimiento para introducir un ciclo y-lactónico B-fiisionado

al anillo D del esteroide a partir de 3B-hidroxi-5a-androstano. La clave del éxito fue la

construcción de una cadena de dos átomos de carbono sobre C17 previamente a la

oxidación de la posición alílica C16.

Se obtuvieron entonces utilizando esta secuencia la (ZOS)-3[3,lóa-dihidroxi-Sa

pregnan-20,16-carbolactona (tigogeninlactona, 65) y la (ZOS)-3B,lóB-dihidroxipregn-S

en-20,16-carbolactona (diosgeninlactona, Sl).

Además se ha mostrado que las lipasas de Candida cylindracea y Candida

amarctica remueven fácilmente los grupos acetilo de forma regioselectiva de derivados

de androstano di y tn'acetilados.
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l) Unión estereoselectiva de la cadena lateral de dos átomos de carbono sobre C-l 7 del

l7-oxo esteroide.

2) Introducción de la función oxigenada sobre la posición 16.

3) Introducción estereoselectiva del carbono 22.

4) Interconversión de grupos funcionales hasta obtener el producto final.

La secuencia aquí propuesta evita los problemas previos:

No son necesarios los pasos de deshidratación de alcoholes terciarios en C-l7, ni

su posterior hidrogenación (ver Cap. 3, pag. 49, Figura III-8) en la síntesis de la cadena

lateral evitando así la inversión de configuración del grupo hidroxilo de C-ló y la

hidrogenólisis del grupo lóB-acetoxi que resultaron en la obtención de la y-lactona

epímera.

Evita la presencia de los inestables sistemas ló-hidroxi-l 7-ceto ya que la

oxidación se realiza luego de la introducción de los carbonos 20 y 21 por medio de una

reacción de Wittig sobre el carbonilo de C-17 (Figura IV-3, pag. 79).

El intermediario sintético (146) utilizado para la introducción del carbono 22

(Figura IV-lS, pag. 100) se obtiene con excelente rendimiento, por medio de

reacciones sin subproductos y con intermediarios más estables (Figura IV-6, pag. 84)

que en la obtención del epóxido 126 (Ruta A, pag. 67).

La elección de un l7-cetoandrostano (o androst-S-eno) como material de partida

posibilitó la introducción de la cadena lateral en el C-l7 debido a la presencia del grupo

carbonilo en dicha posición.

La construcción de la cadena lateral a través de una reacción inicial de Wittig

permitiría también marcar los carbonos C-20 y C-Zl lo que no podría hacerse si se

partiera de un pregnano.

Además estos compuestos de partida poseen la mayor parte de los centros

quirales con la configuración requerida para las moléculas blanco. (C-3, 5, 8, 9, lO, 13 y

¡4)

Por último los androstanos como la mayoría de los esteroides reaccionan con

alta estereoselectividad.

Luego de la oxidación alílica del carbono 16, la introducción del C-22 por medio

de una adición conjugada resultó la mejor opción de las que se intentaron (Figura IV

12, pag. 94).
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En el Capítulo 6 se presenta todo el trabajo experimental realizado.

En conclusión se logró desarrollar por primera vez un método sintético
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oxidación de la posición alílica C16.

Se obtuvieron entonces utilizando esta secuencia la (ZOS)-3B,lóa-dihidroxi-Sa

pregnan-20,16-carbolactona (tigogeninlactona, 65) y la (ZOS)-3B,lóB-dihidroxipregn-S

en-20, l6-carbolactona (diosgeninlactona, 51).
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Apéndice de espectros de resonancia
magnética nuclear de

lH 13€.
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Apéndice de Espectros de RMN de 'H 1 l’C

En este apéndice se presentan los espectros de RMN 'H, 13Cy DEPT de los

intermediarios sintéticos más importantes obtenidos en la Ruta A y Ruta C.
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Ruta C

Síntesis de Tigogeninlactona.
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Ruta C

Síntesis de Diosgeninlactona.
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Un hombre buscaba una buena iglesia

a la que asistir y sucedió que un día

entró en una iglesia en la que toda

la gente y el propio sacerdote estaban

leyendo el libro de oraciones y decían:

“Hemos dejado de hacer cosas que

deberíamos haber hecho, y hemos hecho

cosas que deberiamos haber dejado

de hacer”.

El hombre se sentó con verdadero alivio

en un banco y, tras suspirar profundamente,

se dijo a sí mismo: “¡Gracias a Dios, al

"D,fin he encontrado a los míos
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