
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Síntesis de análogos de esteroidesSíntesis de análogos de esteroides
neuroactivosneuroactivos

Di Chenna, Pablo Héctor

2002

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Di Chenna, Pablo Héctor. (2002). Síntesis de análogos de esteroides neuroactivos. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3510_DiChenna.pdf

Cita tipo Chicago:

Di Chenna, Pablo Héctor. "Síntesis de análogos de esteroides neuroactivos". Tesis de Doctor.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2002.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3510_DiChenna.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3510_DiChenna.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3510_DiChenna.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDADDE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCMS EXACTAS YNATURALES

SÍNTESIS DE ANÁLOGOSDE ESTEROIDES

NEUROACTIVOS

Director de Tesis

Dr. Gerardo Burton

Lugar de Trabajo

Departamento de Química Orgánica

- Pablo Héctor Di Chenna

TesisPresentada Para Optarpor el Títqu de

Doctor dela Universidadde Buenos Aires

E93 5 1 g

N2002N



SÍNTESIS DE ANÁLOGOS DE ESTEROIDES NEUROACTIVOS

En esta tesis se describe la sintesis de análogos de esteroides neuroactivos por dos vías: i)

reordenamiento aniónico y radicalario de anillos ciclopropánicos, que llevó a la obtención

de D-homo pregnanos conforrnacionalmente más flexibles. ii) intIoducción de un anillo

aziridina en el esqueleto esteroidal, que permitió la preparación de un análogo

conforrnacionalrnente más rígido de minaxolona, un anestésico esteroidal. A partir de lla

hidroxiprogesterona se preparó la 11a-hidroxi-17B,18-ciclopregn-4-en-3,20-diona, ésta se

transformó en los 3a-hidroxi-18-nor-D-homopregnanos con fusión de anillos A/B cis y

trans por reducción del anillo A con Ni/Al/NaOH, seguido de oxidación, y tratamiento con

NaOH/metanol. Se desarrolló la metodología de reordenamiento radicalario de

ciclopropilcetonas vía hidruros de alquilmercurio aplicándola a distintos sustratos:

ciclopropilcarvona, 3B-acetoxi-160.,l7a-metilenpregn-S-en-ZO-ona, 20B-hidroxi-4B,SB

metilenpregnan-3-ona y 20-acetoxi-3a,5a-ciclopregnan-ó-ona. Partiendo de 3B-acetoxi

l6a,17a-metilenpregn-S-en-ZO-ona se obtuvo como producto principal el correspondiente

D-homo pregnano (expansión del anillo) en un solo paso. Los resultados obtenidos

demostraron la utilidad de los reordenamientos con hiders de alquilrnercurio como un

método altemativo de reordenamiento radicalario de ciclopropilcetonas y especialmente útil

en el caso de cetonas altamente impedidas donde los métodos tradicionales no dan buenos

resultados. Se estudió también la posibilidad de realizar los reordenarnientos de

ciclopr0panos vía complejos de alquilcobalto a partir de ciclopropilalcoholes. Como

estudio preliminar se sintetizó el primer complejo de alquilcobalto esteroidal, 3B

[(salofen)Com]-pregn-5-en-20-ona, a partir de pregnenolona. Los intentos por tratar de

introducir un buen grupo saliente en posición o. al ciclopropano llevaron al reordenamiento

catiónico. Finalmente se describe la aziridinación de pregn-ll-eno-3,20-diona y 3a

acetoxipregn-ll-eno-ZO-ona mediante el uso de SesN=IPh y CuOTf que llevó a la

formación de las N-Ses aziridinas esteroidales correspondientes; luego de desprotección y

metilación se obtuvo la N-metil-l l0L,lZa-aziridino-SB-H-pregnano-3,20-diona y el análogo

de minaxolona 3-a-hidroxi-N-metil-l la, l 2a-aziridino-5 B-H-pregnan-ZO-ona.

Palabras clave: neuroesteroides; ciclopropilcetonas; D-homopregnanos; hidruros de

alquilmercurio; complejos de alquilcobalto; aziridinas



SYNTHESIS OF ANALOGUES OF NEUROACTIVE STEROIDS

In this thesis the synthesis of analogues of neuroactive steroids is described i) by anionic

and radical rearrangements of ciclopropane rings, that lead to comformationally more

flexible D-homopregnanes. ii) by introduction of an aziridine ring in the steroidal Skeleton,

that allowed the preparation of a rigid analogue of minaxolone, a steroidal anaesthetic. 11a

Hydroxy-l7B,l8-cyclopregn-4-ene-3,20-dione was prepared from lla-hydroxy

progesterone, and transformed into 3a-hydroxy-l8-nor-D-homopregnanes with both cis

and trans A/B ring fusion by reduction of ring A with Ni/Al/NaOH, followed by oxidation

and treatment with NaOH/methanol. The radical rearrangement of cyclopropylketones via

alkylmercury hydrides was developed and used on a variety of substrates:

cyclopropylcarvone, 3B-acetoxy-l60.,17a-methylenepregn-S-en-20-one, ZOB-hydroxy

48,5B-methylenepregnan-3-one and 20-acetoxy-3a,5a-cyclopregnan—6-one. 3B-Acetoxy

l6a,l7a-methylenepregn-5-en-20-one gave the D-homopregnane Skeleton as the main

product in one step (ring expansion). The results demostrated the usefullness of

alkylmercury hydn'des as an alternative method for the radical rearrangement of

cyclopropylketones, especially with highly hindered ketones where the traditional methods

fail. The possibility of radical rearrangement vía alkylcobalt complexes from cyclopropyl

alcohols was also explored. As a preliminary study 3B-[(salophen)CoIII]pregn-S-en-ZO-one

was prepared from pregnenolone. However, attempts to introduce a good leaving group

next to the cyclopropane ring lead to a cationic rearrangement. Finally, the preparation of

steroidal aziridines obtained by aziridination of ll-pregnene-3,20-dione and 3a-acetoxy

ll-pregnene-ZO-one with SesN=IPh and CuOTf is described; afier deprotection and

methylation N-methyl-lla,l20.-aziridine-5B-H-pregnan-3,20-dione and 3a-hydroxy-N

methyl-l la,12a-aziridino-5 B-H-pregnan-ZO-one(analogue of minaxolone) were obtained.

Keywords: neurosteroids; cyclopropylketones; D-homopregnanes; alkylmercury hydrides;

alkylcobalt complexes; aziridines
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Introducción: Esteroides Neuroactivos

ESTEROIDES NEUROACTIVOS

Introducción General

El modo de acción más ampliamente conocido y estudiado de las hormonas

esteroidales (glucocorticoides, mineralocorticoides, progestágenos, andrógenos y

estrógenos) involucra la unión del esteroide a su receptor intracelular específico, que

provoca su núgración al núcleo celular en donde se une a los respectivos elementos de

respuesta localizados en las regiones reguladoras de un determinado gen. Es decir, las

hormonas esteroidales actúan como factores de transcripción en la regulación de la

expresión genéticam. Este tipo de acción denominada genómica, se caracteriza por un

tiempo de respuesta prolongado (de varios minutos a horas), tiempo que tarda en ponerse

en marcha el proceso de transcripción genética y finalmente la síntesis de proteínas que

dará lugar a la respuesta final observada.

Hace ya largo tiempo (aproximadamente 40 años) se sabía que algunos esteroides

endógenos tipo pregnano tenían un efecto sedativo y anestésico rápido en mamíferos (del

orden de milisegundos a segundos); la velocidad de esta respuesta descartaba la posibilidad

de una acción de tipo genómica para estos esteroides, sospechándose que alteraban la

excitabilidad neuronal por interacción directa con receptores de neurotransmisores en las

membranas celulares (acción no genómica). Sin embargo no hubo un mecanismo lógico

que explicara la acción de estos compuestos hasta que Ham'son y Simmonds demostraron

en el año 1984 que el anestésico sintético esteroidal alfaxolona (3a-hidroxi-5a-pregnano

11,20-diona) aumentaba selectivamente la interacción del ácido y-aminobutírico (GABA)

con el receptor GABAA.[2]A partir de ese momento se encontraron un gran número de

esteroides endógenos estructuralmente relacionados capaces de provocar el mismo efecto

agonista sobre el receptor. Por ejemplo, los metabolitos de progesterona 3a-hidroxi-5a

pregnan-ZO-ona (allopregnanolona, 1) y 3a-hidroxi-5I3-pregnan-20-ona

(epiallopregnanolona, 2) junto con el metabolito de desoxicorticosterona, 3a.,21-dihidroxi

5a-pregnan-20-ona (THDOC, 3) resultaron ser aún más potentes que alfaxolona.
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H HO".
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2 z SB-H
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Cabe aclarar que el término neuroesteroide se reserva estrictamente para todos

aquellos esteroides endógenos cuya concentración en el sistema nervioso central (SNC) y

periférico (SNP) es independiente, al menos en parte, del suministro de éstos por las

glándulas endocrinas esteroidogénicas y pueden ser sintetizados de novo en el sistema

nervioso a partir de colesterol o precursores esteroidales provenientes de otras fuentes

periféricas. Existe en la actualidad una tendencia a denominar neuroesteroides a todos los

esteroides que presentan actividad neurológica (esteroides neuroactivos) ya sean naturales o

sintéticos, lo que puede llevar a confusión.

Acción de los Neuroesteroides en el Sistema Nervioso Central (SNC)

En los últimos años distintas investigaciones pusieron en evidencia la complejidad

de la acción de los neuroesteroides y su rol en el sistema nervioso. Estos compuestos son

capaces de modular alostéricamente la respuesta de diversos receptores de

neurotransmisores ejerciendo acciones tanto agonistas como antagonistas dependiendo del

receptor y el tipo de estructura del esteroidem Entre los receptores sobre los que actúan

cabe mencionar a los receptores del ácido y-aminobutirico (neurotransmisor inhibidor),

glicina (neurotransmisor inhibidor), ácido glutámico (neurotransmisor excitador) y

receptores nicotinicos.

Al mismo tiempo los neuroesteroides son metabolitos de hormonas que ejercen

efectos genómicos sobre el SNC, influenciando la actividad cerebral, y por ende el

comportamiento mediante una interacción muy compleja entre su acción transcripcional

(genómica) y no genómica. Sin embargo la importancia farmacológica de estos esteroides

esta asociada a la selectividad que presentan por el receptor GABAAy su alta potencia, lo
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que junto al hecho de que pueden ser sintetizados en el SNC sugiere que pueden jugar un

rol fisiológico y patofisiológico importante que puede ser explotado con beneficios

terapéuticos mediante la búsqueda de nuevos análogos neuroactivos, más selectivos y

potentes.

Receptor GABAA

La mayoría de los procesos de inhibición rápida de la transmisión sináptica en el

cerebro de los mamíferos están mediados por el pequeño neurotransmisor GABA (ácido y

aminobutírico) 4. Los receptores de GABA son una familia de receptores de membrana

asociados a canales iónicos. Se han descrito tres tipos

de receptoresdel GABA categorizadossegún sus HZWCOOH

propiedades electrofisiológicas, farmacológicas y Acido y'aminofutíricomABA)
bioquímicas: aquellos cuyo efecto se inhibe

competitivamente por el alcaloide Bícuculina (antagonista), llamados receptores GABAA

(ionotrópicos, canal de Cl'); aquellos insensibles al efecto de ese alcaloide, llamados

GABAB (metabotrópicos, acoplado a proteína G, canal de K+ y Ca”) y aquellos que se

activan por el ácido cis-4-aminocrotónico (agonista), llamados GABAC (ionotrópicos, canal

Cl').

El receptor GABAA es un heteropentámero (Figura 1), habiéndose determinado la

estructura de sus subunidades (a, [3,y, 6 y p) mediante estudios de clonaje molecular. El

canal de iones cloruro esta formado por el ensamblaje de cinco de estas subunidades, cada

una de las cuales puede presentar distintas isoformas. Estas subunidades atraviesan la

membrana celular cuatro veces dándole forma a las paredes del canal iónico.

Al dispararse la señal para la apertura del canal selectivo de iones postsináptico del

receptor por interacción con GABA, aumenta la conductancia de la membrana,

produciendo una hiperpolarización la cual inhibe la transmisión neuronalm El GABA

actúa en el 30-40% de las sinapsis, interviene en el control de numerosas fimciones

(motricidad, secreciones neuroendócrinas, etc) y participa en la instalación de ciertas

enfermedades neurológicas y psiquiátricas (epilepsia, encefalopatía hepática, enfermedad

de Parkinson, etc).
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GABA
Barbitúricos

Benzodiazepinas Esteroides

interior

CI'

Figura 1.1. Esquema ilustrativo del complejo receptor GABAA.Se indican los

sitios de unión de sus principales ligandos

La actividad del receptor GABAApuede ser inhibida por antagonistas competitivos

y no competitivos, y potenciada por una variedad de agentes (agonistas) estructuralmente

diferentes, los cuales actúan alostéricamente vía sitios de unión específicos en el receptor

(Figura 1.1).[5] Ejemplos bien conocidos de este tipo de compuestos son las

benzodiazepinas, las cuales producen un aumento en la frecuencia de apertura del canal

iónico, los barbituratos, que actúan aumentando el tiempo de apertura del canal y los

agentes anestésicos generales de diferentes familias químicas. Dentro de este grupo de

agonistas están los esteroides neuroactivos, que interactúan alostéricamente con el receptor

vía sitios de unión específicos aumentando tanto la frecuencia como el tiempo de apertura

del canal iónico de forma análoga a los barbitúricos y benzodiazepinas.[6]

Si bien los sitios de unión de los esteroides no se conocen con certeza, se sabe que
[7]existen múltiples sitios de reconocimiento, y que éstos son únicos y no son comunes a los

de otros agonistas como los barbitúricos y benzodiazepinas.[8]
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Relaciones estructura —actividad

Desde el descubrimiento que la alfaxolona potenciaba el efecto del GABA en el

receptor GABAA se prepararon muchos esteroides como potenciales anestésicos y sus

efectos fueron probados en el complejo receptor utilizando técnicas de desplazamiento de

radioligandos, medición del flujo de ión cloruro y electrofisiología.[9] Esto permitió

determinar aspectos generales de la relación estructura-actividad para la interacción de

esteroides con el receptor GABAA.

Los compuestos debían tener un esqueleto de tipo pregnano o androstano reducido

(con la fiisión de anillos A y B cis o trans), debían poseer un grupo hidroxilo con

estereoquímica 0Len posición 3 y un grupo carbonilo en la posición 20 para pregnanos o en

la posición 17 para androstanos. La cadena lateral de los pregnanos en C-17 debe ser B

(Figura 1.2). Los compuestos indicados con anterioridad (1, 2 y 3) se podrían considerar

como prototípicos.

Figura 1.2. Esquema del farmacóforo base de los neuroesteroides

agonistas del receptor GABAA

Investigaciones subsecuentes revelaron la existencia de excepciones a este criterio

general y han pennitido identificar la influencia de otros rasgos estructurales del esteroide

sobre la actividad estudiada. Estos resultados se pueden resumir de la siguiente forma:

1. La reducción del grupo 20-ceto en los pregnanos suele producir compuestos que se

comportan como agonistas parciales. La potencia y eficacia de estos análogos

parece depender de determinantes estructurales como ser: la fiisión de anillos A y B

cís o trans y la estereoquímica del hidroxilo en 20 (20a o B). Es interesante notar
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que los esteroides que presentan una eficacia limitada pueden ofrecer ventajas

comparativas sobre los agonistas totales en cierto tipo de tratamientos clínicos.

2. No es necesario que el esteroide se encuentre en su forma totalmente reducida: 3a

hidroxi-4-pregnen-20-ona (4) y 30t-hidroxi-50t-pregn-9(l1)-en-20-ona (5), por

ejemplo, retienen gran parte de la actividad.

3. La introducción de un grupo carbonilo en C-ll redunda en una pérdida parcial de la

actividad, mientras que la presencia de un grupo hidroxilo en esa posición o en la

posición C-12 produce compuestos esencialmente inactivos.

4. La presencia de un átomo de cloro o bromo o de un grupo hidroxi10 libre o

esterificado en la posición C-21 produce sólo pequeñas pérdidas en la actividad.

66%:
HO‘" H0

4

HO3S

5. Ciertos esteroides endógenos, como los ésteres sulfatos de algunos neuroesteroides por

ejemplo: sulfato de pregnenolona (PS, 7) y sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS, 6)

actúan predominantemente como antagonistas del receptor GABAA potenciando la

excitabilidad neuronalno] Si bien los requerimientos funcionales para este tipo de actividad

no estan muy bien establecidos, se sabe que el ester 3-sulfato no es esencial, ya que otros

esteres como hemisuccinatos (8) retienen la actividad antagonista, y que los derivados más

potentes tienen en general la configuración 3B.
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Teniendo en cuenta algunas de estas características generales del farmacóforo se han

sintetizado recientemente gran cantidad de análogos con variaciones tanto en el núcleo

esteroidal como en los sustituyentes, por ejemplo análogos oxigenados (oxa-esteroides)[“],

nitrogenados (aza-esteroides)“2], benz[e]indenos“3], etc. A pesar de las diferencias y

variaciones estructurales de estos análogos, muchos de ellos conservan una buena actividad

agonista del GABA, lo que muestra que en general las variaciones estructurales son bien

toleradas.

Farmacocinética y farmacodinámica: generalidades

El uso práctico de los neuroesteroides como allopregnanolonam está restringido

debido a su rápido metabolismo (su tiempo de vida medio en suero es de 16 minutos) y a la

baja solubilidad en los fluidos corporales debido a su baja polaridad. Esta propiedad

permite al compuesto pasar la membrana hemato-encefálica pero afecta la

biodisponibilidad y absorción del esteroide in vivo limitando los métodos de aplicación.

Una solución al primer problema es introducir un sustituyente en la posición 3-B,

como por ejemplo en los compuestos 9 y 10. Este tipo de compuestos no pueden ser

oxidados al correspondiente derivado 3-ceto (inactivo) aumentando por un lado el tiempo

de vida medio y por otro lado evitando la formación de compuestos esteroidales con

actividad hormonal que provocarían efectos secundarios indeseados. La eficacia en

modelos preclínicos, junto con los valores de biodisponibilidad en humanos de este tipo de

análogos muestra que este tipo de modificación estructural puede dar compuestos que

actúen en el SNC como agentes terapéuticosm'ls]

En cuanto a la solubilidad en agua, la introducción de un grupo amino en posición

Z-B o 16-8 aumenta la solubilidad sin modificar apreciablemente la actividad sobre el

receptor GABAA. Compuestos con un grupo morfolino en ZBo grupos piperidino en 2B o

16|3son comerciales, por ejemplo: ORG20599 y ORG-NC-45 (neurobloqueante

muscular). El desarrollo de este tipo de análogos como potenciales agentes terapéuticos y/o

anestésicos presenta un interés evidente.
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9: R: CH3(ganamlona) Bromuro de Vecuronío
10: R: CF3 (C0 2-1970) ORG20599 (0RG-NC-45)

Usos Terapéuticos de los Esteroides Neuroactivos

Muchos estudios preclínicos y clínicos demostraron la potencial eficacia de los

esteroides neuroactivos como una nueva clase de droga para el tratamiento de distintas

enfermedades y desordenes relacionados con el receptor GABAA, como epilepsia,

ansiedad, insomnio, etc.“5] También han demostrado ser eficaces en modelos preclínicos de '

migraña y en el tratamiento de ciertos casos de drogadependencia. l

A continuación se resumen las actividades que dan lugar a las propiedades

farmacológicas más importantes:

Anticonvulsivos: los esteroides neuroactivos tienen un amplio perfil

anticonvulsivo, análogo al de otras drogas anti-epilépticas, que fue comprobado tanto en

modelos preclínicos como en clínica. Por ejemplo, ganaxolona (9) demostró eficacia como

antiepiléptico en niños y adultos.

Ansiolíticos: son capaces de modular la reacción a la ansiedad y el estrés, algunos

análogos sintéticos como Co 2 6749 fueron seleccionados para ensayos clínicos debido a la

gran diferencia de dosis entre su efecto ansiolitico y efectos colaterales.

Sedantes/hípnóticos: los estudios preclínicos y clínicos sugieren que los esteroides

neuroactivos tienen un potencial uso en el tratamiento del insomnio, si bien modulan el

ciclo del sueño de forma similar a las benzodiazepinas, algunos datos sugieren que pueden

presentar algunas ventajas entre las que se encuentra la de no ser adictivos.“6]
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HO“. H

C0 26749 minaxolona

Anestésicos: la mayoría de los análogos sintéticos preparados fueron orientados al

descubrimiento de un anestésico esteroidal, muchos de ellos fueron eficaces y terminaron

en evaluación clínica, como por ejemplo mínaxolona.

En esta tesis se sintetizaron análogos de esteroides neuroactivos con dos tipos de

variaciones estructurales:

l.

E"

Aumento de la flexibilidad del esqueleto esteroidal mediante la expansión del anillo D.

Los D-homo-20-ceto pregnanos han demostrado tener muy buena actividad depresora

del sistema nervioso central; en particular el análogo 184 presenta un tiempo de

inducción más corto, es muy activo y su síntesis y uso como anestésico ha sido

patentado;[1°3] sin embargo su preparación es tediosa y da bajos rendimientosme En

esta tesis se preparó el análogo 184 en forma directa y con mayor rendimiento mediante

reordenamiento por vía radicalaria de un ciclopropano fusionado al anillo D aplicando

una nueva metodología de reordenamiento de ciclopropilcetonas mediado por hidruros

de alquil mercurio. También se prepararon los D-homo análogos 144 mediante

reordenamiento de ciclopropanos fusionados por vía anióm'ca.

Aumento de la rigidez conformacional por introducción de un anillo de aziridina

fusionado al esqueleto esteroidal utilizando reacciones de adición de nitreno a dobles

enlaces. De esta forma se preparó el aziridinoesteroide 251, análogo rígido del

anestésico minaxolona.
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En el siguiente capítulo se resumen los principales aspectos de la química de las dos

unidades estructurales utilizadas en esta tesis (ciclopropanos y aziridinas). En los capítulos

subsiguientes se discuten los resultados obtenidos.

12



Capítu1o 2

Cic1opropanos y Aziridinas





CiclopropanosW
Los ciclopropanos sufren una gran variedad de reacciones de apertura de anillo bajo

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

fuerzas fisicas externas (calor y luz). Las uniones simples C-C del anillo presentan una

química que se asemeja más a la de una unión doble C=C que a la de una unión simple, a lo

que se suma la liberación de la tensión del anillo cuya apertura es termodinámicamente

favorable. Por estas razones, la química de los ciclopropanos se ha desarrollado como una

herramienta muy versátil en síntesis orgánica. En esta tesis se hacen uso de distintas

reacciones de fisión del anillo ciclopropano para la síntesis de esteroides con esqueletos

modificados. A continuación se discuten las características generales de los ciclopr0panos y

sus principales aplicaciones sintéticas.

Generalidades

Consideraciones Termodinámicas

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

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

menores que el ideal de 109,5° para un C hibridizado sp3 generándose una tensión angular

muy importante (tensión de Bayer). Los ciclopropanos también están sometidos a una

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

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

del grupo ciclopropilo a la disminución de estas tensiones por apertura del anillo.“7] Las

energías internas para el ciclopropano y el ciclobutano presentan valores similares (27,5 y

26,5 Kcal/mol respectivamente) al igual que las energías requeridas para la ruptura

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

A __..> 'CHz-CHz-CHg E= 61 Kcal/mol

Ü —> 'CHz-(CH2)2-CH5 E= 62,5 KcaI/mol
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Sin embargo la química del ciclobutano, a diferencia de la del ciclopropano, no

tiene similitud con la de un doble enlace y los datos termodinámicos mencionados, por si

mismos, son insuficientes para explicar la reactividad inusual del ciclopropano.

Ciclopropano: Modelo de la Aromaticidad-c

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

suponía la construcción del anillo por unión de tres grupos metilenos (-CH2-) con

hibridación sp3 (modelo Coulson-Moffitt). Los híbridos sp3 con una dirección alejada 22°

de la línea imaginaria que conecta los núcleos entre los carbonos, resultan en un

solapamiento orbital 20 % menos efectivo que el de una unión C-C de un etano (Figura

2.1a). La tensión angular se atribuye a esta disminución del solapamiento?“ Otra

formulación del mismo modelo utilizó orbitales spz'3para describir las uniones C-H y

orbitales sp5para las uniones C-C. El carácter "p" observado en las uniones C-C explica la

similitud de la quimica del ciclopropano con la de las olefinas. Luego, el modelo de Walsh

imaginó las uniones formadas por tres grupos metilenos hibridizados spz, donde un orbital

sp2 se ubica en forma radial hacia el centro del ciclopropano (Figura 2.1b).[19]

(b)

Figura 2.1. (a). modelo Coulson-Moffitt (b) modelo de Walsh

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

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

16
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"conjugación (5".[20]Este nuevo concepto introduce una explicación interesante de las

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

cíclico de 6 electrones, teniendo en cuenta la regla de Huckel (4n+2) vemos que el

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

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

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

(figura 2.1b).[21]

En esta modificación se postula que la aromaticidad-o proviene de ocupar una

"superficie orbital" (T1) resultando en una unión con tres centros y dos electrones (figura

2.1b). La aromaticidad-o permite explicar una serie de fenómenos que anteriormente eran

considerados anómalos, algunos de ellos son los siguientes:

1. Tensión: la tensión interna del ciclopropano (27,5 Kcal/mol) es sustancialmente menor

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

espectroscopia vibracional (104 Kcal/mol), parte de esta discrepancia se atribuye a la

aromaticidad-o.

2. RMN.: los valores obtenidos para las constantes de acoplamiento 1J(1H-13C) y 1J(]3C

13C) se pueden explicar si aproximamos una

hibridización sp2 para los carbonos del figura 2'2 Bo

ciclopropano como justifican los modelos de H H
Coulson-Moffitt y Walsh. Como se muestra en la

figura 2.2 por efecto della corriente del anillo se H H

puede explicar el desplazamiento a campos altos

de los protones del ciclopropano que se encuentran protegidos del campo magnético

aplicado.

3. Reactividad hacia electrófilos: la alta reactividad frente a la adición electrofilica se

explica por la liberación de la tensión interna del anillo, sin embargo este fenómeno se

puede estudiar mejor utilizando el modelo de la aromaticidad-o. De acuerdo con este

modelo, en la reacción de un carbociclo de tres miembros con un electrófilo se

mantiene la aromaticidad en el estado de transición?“ A diferencia del argumento

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

17
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sustancialmente roto en el estado de transición, en este modelo el carbociclo se

encuentra prácticamente intacto en el estado de transición dando idea de la alta

reactividad del ciclopropano.

Aplicaciones en Síntesis Orgánica

La unidad estructural del ciclopropano es importante en si misma ya .que se

encuentra presente en muchos productos naturales y se incorpora frecuentemente a

compuestos sintéticos de interés biológico, incluyendo análogos esteroidales.[22] La

utilidad de los ciclopropanos en síntesis orgánica proviene, además, de ser un carbociclo de

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

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

desconexiones ó el análisis retrosintético, porque si se supone que es equivalente a un

alqueno, todas las reacciones estándar para olefinas se pueden llevar a cabo sobre un

ciclopropano. Al incorporar un carbono más a la molécula, el ciclopropano introduce una

distorsión de la simetría o asimetría. La utilidad sintética de estos carbociclos se puede

estudiar aplicando los conceptos de consonancia y disonancia sintética formulados por

[23] Por ejemplo, la adición de HBr al 1,3-butadieno da l-Br-2-buteno, donde elEvans.

haluro queda en la posición alílica al doble enlace. La adición similar al vinil ciclopropano

da l-Br-3-penteno quedando el bromo en posición homoalílica al doble enlace.

HBr—> + +M NBr
/ HBr + ‘+ +W ---> WBI,

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

introducción de un carbono más y ésta debe ser considerada en los siguientes pasos de

síntesis. El criterio de inversión de la paridad de cargas es extremadamente importante en

las síntesis largas y en la ubicación de grupos funcionales. Estos conceptos se han aplicado

a numerosas síntesis donde se utilizaron diferentes tipos de reacciones de fisión del
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ciclopropano, las reacciones y los mecanismos de algunas de ellas se describen a

continuación.

1) Fisión Oxidativa y Reductiva del Anillo

Fisión oxídativa

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

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

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

anillo así como por las propiedades del agente oxidante utilizado. Scott y col. utilizaron

tetraacetato de plomo en benceno para abrir el ciclopropano en 11 y obtener el diacetato 12,

éste se utilizó como paso clave para la síntesis del homoazuleno 13.94]

AcO
— Pb(OAc)4 * ___ —/ —> / ——> /

PhH,AcOH o A70% C
11 12 13

El reordenamiento oxidativo de los ter-ciclopropilcarbinoles da lugar a cetonas 8,7

insaturadas; así el tratamiento del carbinol 14 con PCC produjo la cetona [3,y-insaturada 15

y una pequeña proporción del cloruro homoalílico 16.

3)OEH¡PCCM + i/Y
14 15 16

Fisión reductiva

La unión C-C menos sustituida de un ciclopropano (o sea la menos impedida

estéricamente), se puede hidrogenar catalíticamente de forma análoga a la hidrogenación de

un doble enlace. En algunos casos las condiciones suaves de hidrogenación de dobles

enlaces, como temperatura ambiente y presión atmosférica de hidrógeno, pueden ser

suficientes. La hidrogenación del ciclopropano 17 sobre un catalizador de Pt-Rh dio el
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gem-dimetil derivado 18 que sirvió como material de partida para la síntesis de B

himachaleno 19.[25]

H2

Pt-Rh
86%

2) Fisión Nucleofilica y Electrofilica del Anillo

Reacciones de adición y eliminación

Los sistemas ciclopropánicos pueden sufrir una fragmentación simple cuando el

anillo se encuentra convenientemente sustituido con grupos funcionales que permiten

reforzar un flujo unidireccional de los electrones sobre una de las uniones C-C (Figura

2.3); La unión más débil en un ciclopropano se puede considerar como un par de

electrones que son absorbidos en un incipiente sistema n ó
figura 2.3

qq Í EG que generan un catión detrás. Este caso especial de reacción au
través de un mecanismo E1 o E2 está bien documentado en la

síntesis de compuestos cíclicos y alicíclicos, y para los

ciclopropanos está reforzado por la liberación de la tensión interna del anillo. Como se

mencionó anteriormente, la fragmentación de .carbociclos de tres miembros es un

método extremadamente útil para la construcción de esqueletos carbonados con cambios

de estructura y paridad de cargas en los productos.

Reacciones de Adición

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

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

carbono más, que actúa como una "cuña" aumentando el número de posibles

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

20
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cualquiera de los tres enlaces C-C depende del tipo de sustituyentes (atractores o donores

de electrones) unidos al anillo.

Adición electrofílica: el ciclopropano presenta un comportamiento similar a un doble

enlace C-C y el tratamiento con diferentes electrófilos resulta en la adición seguida de una

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

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

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

situado en la misma molécula y el anillo está convenientemente sustituido, se obtendrá un

grupo metilo angular. Esta metodología ha sido utilizada en síntesis orgánica como una

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

silil-éteres y apertura regioselectivadel ciclopropanom

QH

HCl_—_#
MeOH

MeO 87 %

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

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

lograron la apertura estereoespecífica del (+)-triciclo ópticamente activo 20 para dar el

cloroácido 21, un precursor en la síntesis de prostaglandinasm]

o

HOZC HOZC O/KHC],aq. C ___

83V Á X ,OTHP
o o o Hó

20 21

Adición nucleofílica: la ruptura de carbociclos de tres miembros por adición nucleofilica

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

electrones (Esquema 2.1). Esta metodología ha sido ampliamente usada en síntesis orgánica

y es conocida como un homólogo (adición 1,5) de la adición de Michaelml

21
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A W W HB N WR
R

Esquema 2.1

Por ejemplo, las ciclopropilcetonas pueden sufrir apertura de anillo por reacción con

organocupratos y organomagnesios, esta reacción es similar a la adición 1,4 a cetonas (1,6

insaturadas. La cetona 22 fue utilizada por Taber y col. para la sintesis del intermediario

23.[29]

o o 0 O oNMgBr
CuI.SMe2 —->
THF,60%

22 23

Otro ejemplo de adición nucleofilica es la polimerización por apertura de anillo en

medio básico de ciclopropanos muy activados del tipo ciclopropil-l,l-dicarboxilato 24.

Este tipo de polimerización, involucra la apertura inicial del anillo ciclopropánico, en el

ejemplo por ataque nucleofilico de tiofenolato (iniciador), y propagación, donde la carga

aniónica se encuentra estabilizada por los grupos carboxilatos, atractores de electrones. Se

obtiene así un polímero (25) de cadena carbonada sustituido cada tres átomos de carbono

con dos grupos estenm]

COOR ROOC ROOC COOR

- + r

¿(COOR PhSNa OSAQCOOR pHCl 53W)?

24 R: i-Pr 25

Reacciones de Eliminación

Eliminación vía catión: Los anillos pequeños como los ciclopropanos pueden

sufrir varios tipos de reordenamientos, entre ellos se encuentra el del catión

ciclopropilcarbinilo 26. Este puede producir como intermediarios el catión ciclobutilo 27 y

el catión alilcarbinilo 28. La formación del catión 27 se explica por una posible
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disminución de la tensión del anillo al pasar al ciclo de cuatro miembros y la mayor

estabilidad del catión secundario (o terciario) formado; por otro lado el intermediario 28 se

produce por fisión del anillo (Esquema 2.2), que también resultará favorecida por

formación de un carbocatión más estable.[31]

EGB-35+ :rx
27CHZOH H+ ©CH2 /

A A \ M X MX
26 e.)

28

Esquema 2.2

Las condiciones experimentales pueden ser controladas para obtener ciclobutanos

sustituidos o sistemas homoalílicos con bastante buena selectividad. La estabilidad del

carbocatión formado es crucial, determinando el curso de la reacción, por ejemplo el

reordenamiento del ciclopropilcarbinol 35 por Vía catiónica en presencia de un ácido de

Lewis lleva a la formación del compuesto 38 con rendimiento cuantitativo; los

intermediarios se muestran en el esquema 2.3. De forma análoga, el ciclopropilcarbinol 39

sustituido con un grupo fenilo en el anillo ciclopropano da como único producto la

benzoxepina 42. La obtención de estos productos se explica por la estabilización de los

cationes intermediarios 37 y 41 por efecto del grupo fenilo.

OH " t ‘

1313.0132w OH O PhPh CHZCIZ Ph ‘- <+)Ph
OH 97% L 9 _ H
35 36 37 38

OH Ph _ ph - Ph Ph

CHc1 "
OH 472%2_ e ’ z
39 40 ' 41 42

Esquema 2.3
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En el compuesto 39 el grupo fenilo dirije la formación preferencial del carbocatión

alilcarbinilo 41, que es atrapado intramolecularmente por el hidroxilo fenólico, mientras

que para el compuesto 35 se ve favorecida la formación del catión ciclobutilo 37 que, de

forma análoga, es atrapado intramolecularmente por el grupo hidroinO fenólico para dar 38

con el ciclobutano fusionado al anillo.[34]A continuación se muestran algunos ejemplos de

este reordenamiento utilizado en la síntesis de productos naturales.

Marshal y col. utilizaron el triciclo 29 para reordenarlo y obtener el compuesto 30

con 80 % de rendimiento, éste fiie utilizado como paso clave en la síntesis de confertin

31.82]

RO
29

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

anillo B de esteroides con esqueleto androstano para la obtención de nuevos

antiprogestágenos. Variando las condiciones experimentales el compuesto 32 puede dar

lugar al esteroide con el anillo B expandido 33 o al ciclobutilesteroide 34.83]

OH H

. A F3CC02H

O CHZCIZ 0

á 82% 7E/ 33O OH O

32 H
H2804 2N

72%\:cetona

° 34

Eliminación vía anión: Los ciclopropanos activados también pueden sufrir apertura

del anillo en condiciones básicas. Esta reacción se puede comparar mecanísticamente a una

adición tipo Michael a cetonas a,[3—insaturadaso a una eliminación de un grupo oc
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halocarbonilo. Este tipo de reacciones se denominan flsión eliminatz'va del anillo, de las

cuales Stirling ha hecho una revisión extensa desde el punto de vista sintético no solo para

ciclopropanos sino también para anillos de mayor número de átomos de carbono?“ Este

mecanismo fue estudiado por primera vez por Stirling y col. con el objeto de determinar la

contribución producida por la tensión del anillo ciclopropano a la nucleofugacidad del

carbono como grupo saliente.[36’37]Los valores obtenidos se compararon con la

nucleofugacidad del carbono como grupo saliente en reacciones de eliminación debido a

que la fisión del anillo tambien se produce con eliminación. El mecanismo se estudió

utilizando como modelo la ciclopropildisulfona 43 tratada con etóxido de sodio en etanol

para obtener el dieno 46 (Esquema 2.4)

PhO s k1 PhO s 9

2R>A/\802Ph + EtO' —>.__ ZRWsozph
43 44

lt
SOzPh ‘___ MsofiahVR ""- PhOZS- \

46 45

Esquema 2.4

Los resultados mostraron un valor de [(kH/kD)B]= 0.97 para el efecto isotópico de

intercambio con deuterio indicando que el primer paso de sustracción del protón B no es el

paso determinante de la reacción, sino la ruptura del anión 44 para dar 45 (k2). De ello se

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

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

productos naturales, por ejemplo la cetona 47 por tratamiento con trietilamina dio el

precursor 48 en la síntesis de refeldin A (49).[38]

H CO Et COzEÍ QH o

0=G>< 2 EJE. COgEt-—_:__, HO," ' / 0COzEtEtZOo MH 87%
47 48 49
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La síntesis de (i)-tricodermin 52 realizada por Roberts y col. utilizó la cetona 50

que por tratamiento con acetato de sodio en etanol dio el compuesto 51.[391

o oNaAcO ____
Úï-COZEt —-—>EtOHÜT/COZEt —-——>

' 87 %
50 51 52 OAC

El reordenamiento en medio básico se aplicó a ciclopropanos fusionados al núcleo

esteroidal en los anillos C y D, obteniéndose respectivamente los C-homo y D-homo

análogos provenientes de la expansión a anillos de 7 y 6 miembros respectivamentem] Este

tipo de reordenamiento en medio básico se utilizó en esta tesis para obtener D-homo

análogos de neuroesteroides; la síntesis se desarrolla en el Capítulo 3.

3) Reordenamiento Reductívo de Ciclopropilcetonas

En los casos de fisión reductiva mencionados anteriormente, la hidrogenación

catalítica escinde el enlace menos impedido del anillo de tres miembros. Como se verá más

adelante, la ruptura reductiva del enlace C-C en ciclopropilcetonas por tratamiento con

metales alcalinos en amoniaco liquido o por vía radicalaria está gobernada por efectos

estereoelectrónicos.[41]

I. Reducciones con Li/NH3(l)

El primer reactivo utilizado en la apertura reductiva de ciclopropilcetonas fue

Li/NH3(l), usado por Dauben y col. quienes supusieron una analogía entre las

ciclopropilcetonas y las cetonas a,B-insaturadas. En éstas últimas, el carbono [3desarrolla

un considerable carácter de carbanión por tratamiento con Li/NH3 (l) y se ha propuesto un

mecanismo similar para las ciclopropilcetonas donde el carbanión formado sobre el carbono

y controla la apertura del anillo.

o 2e' oe H+ o + OH¿A ——¿VK AA NK
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En dicho estudio Dauben y col. utilizaron ciclopropilcetonas acíclicas del tipo 53;

en ésta las dos uniones del ciclopropano (indicadas como a y b) pueden solaparse

libremente con el sistema n del carbonilo permitiendo evaluar la importancia de los factores

estéticos y electrónicos. La reducción con Li/NH3(1) de las cetonas 54, 55 y 56 puede

producir la ruptura del enlace a ó b, los resultados se muestra en la tabla 2.1.[42]

Contrariamente a lo esperado, sólo la ciclopropilcetona trans 55 procedió a través del

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

3 o Oe Lie e 091.169

R19”b Li/NH3RM RM'2 l ———> e +

R2 R2 a R2 b

532 R1=R2=H 1

54: R1=R2=CH3 O O

55:R1=CH3,R2=H RWK RM
56: R1=H, R2=CH3 R2 R2

Tabla 2.1. Reducción de ciclopropilcetonas con Li/NH3(l)

cetona Rend. Total(%) %a %b

54 74 76 24

55 65 6 94

56 ‘ 69 95 5

Las ciclopropilcetonas 54 y 56 dan como producto mayoritario la ruptura del enlace

a; como el enlace que se rompe conduce al carbanión termodinámicamente menos estable,

se sugiere que en sistemas acíclicos los efectos estéricos dirigen el curso de la reacción. Los

modelos moleculares propuestos por Dauben y col. ubican al sistema carbonilico n de 54 y

56 más solapado con el enlace C1-C2 que con C1-C3 debido a la interacción estérica entre

el sustituyente cis-Z-metilo y el grupo carbonilo. En la ciclopropilcetona trans 55 no está el

grupo metilo y el sistema n-carbinílico puede girar libremente pudiendo solaparse sobre

ambos enlaces del ciclopropano; sin embargo se obtiene un producto mayoritario
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proveniente de la ruptura del enlace Cl-C3 a través del carbanión primario. Esto sugiere

que en este caso el curso de la reacción está influenciado principalmente por la estabilidad

termodinámica relativa del intermediario carbaniónico.

Este fenómeno también existe en la cetona cís 56 pero los efectos estéricos son más

importantes que la diferencia de estabilidad relativa entre un carbanión primario y uno

secundario. La diferencia de “estabilidad termodinámica” entre los carbaniones se hace más

notable entre uno primario y uno terciario como ocurre para la cetona 54; si se compara con

56 ambas tienen impedimentos estéricos iguales, pero la relación entre ruptura a/b cambia

de 4:1 para 54 a 10:1 para 56. Esta diferencia observada en la regioselectividad en la

apertura de ciclopropilcetonas cís y trans indica claramente que tanto factores electrónicos

como estéricos se encuentran involucrados en el proceso de apertura reductiva.

Dauben y col. realizaron también trabajos sobre ciclopropilcetonas cíclicas, en

donde la geometria de la molécula queda determinada por la fusión de anillos. Los primeros

estudios se realizaron sobre la cetona endocíclica (+)-carona 57 para determinar el efecto

del control estereoelectrónico sobre la reducción de ciclopropilcetonas con Li/NH3 (l), este

compuesto presenta dos uniones C-C que pueden cortarse dando dos productos diferentes.

Debido a restricciones geométricas del anillo de seis miembros, el solapamiento entre la

unión interna Cl-C6 y el sistema TCdel grupo carbonilo es mínimo, mientras que el enlace

externo C1-C7 se encuentra favorablemente alineado con el grupo carbonilo. Esta unión se

escinde para dar exclusivamente (-)-carvomentona 58. Dauben y col. justificaron los

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

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

proviene del carbanión secundario termodinámicamente más estable.[41]

58

El mismo grupo de trabajo realizó un estudio similar sobre distintas estructuras

rígidas; por ejemplo sobre los esteroides 59 y 60 encontraron que el resultado de la apertura
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era diferente si el ciclopropano estaba en la cara o.o Bdel anillo. La unión C3-C5 en 59 y la

unión C4-C5 en 60 están alineadas respectivamente con el sistema vrdel carbonilo, lo que

coincide con los resultados anteriores en donde se escinde la unión del ciclopropano que

presenta mayor solapamiento con el orbital “p” carbinilo adyacente.

Li/NH3

62

4) Reordenamiento radical ciclopropilcarbinilo-radical homoalilo

La apertura del radical ciclopropilcarbinilo 63 para dar el correspondiente radical

homoalílico 64 es uno de los reordenamientos radicalarios más estudiados hasta el

momento. Es una reacción muy rápida y las velocidades se han calculado con alta precisión

tanto por métodos experimentales indirectos como computacionalesml

y k = lOgs‘l

>—’ —___‘.._,M
k = 103s'l

63 64

Uno de los métodos más utilizados para generar radicales ciclopropilcarbinilos que

tiene aplicación sintética es el de reducción de ciclopropilcetonas, vinilciclopropanos y

haluros de ciclopropilcarbinilo con hidruros de estaño en presencia de un iniciador como
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AIBN o irradiación U.V.,[44]el curso de la reacción para una ciclopropilcetona se puede

resumir como sigue:

I. Adición del radical estaño

II. Ruptura rápida del anillo

III. Formación del enolato organoestánnico

IV. Hidrólisis/adición de electrófilos

+

0 5+ 6s B—,SnBu - , n u

R Bu3SnH 5 0 3 60 3
1 AIBN, 80°C . \I R1ÁV H le

HI Bu3SnH
+

k E+ 8- SnBU3 Bu3SfiR1 ‘—
E IV R \1

Pereiro y col. aplicaron esta reacción sobre las ciclopropilcetonas 55 (trans) y 56

(cis) utilizando cantidades equimoleculares de hidruro y sin solvente. En esas condiciones

obtuvieron una regioselectividad en la apertura del anillo similar a la observada por
[45]

Dauben. Al utilizar 2-etil ó 2-t-butil ciclopropilcetonas, obtuvieron resultados

equivalentes.

R‘rc 1)B;SnH o UK., 3

RZAK AIBN,80°CV\/u\ +
O 2) HZO

55 R1= CH3, R2=H 25 % 75%
56 R1=H, R2=CH3 90 % 10 %

Los resultados indican que la trans-Z-metilciclopropilcetona 55 da la cetona

ramificada pasando por el radical menos estable y la cis-2-metilciclopropilcetona 56

produce la cetona lineal. La regioselectividad en la apertura de la cetona cis-sustituida fue

atribuida a efectos estereoelectrónicos de origen conformacional. Otros ciclopropanos trans
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sustituidos (65 y 66) dan resultados similares a los obtenidos con 55 en idénticas

condiciones experimentales (sin solvente) pero la regioselectividad en la apertura del

radical ciclopropilcarbinilo varía con la concentración de hidruro de estaño.

En los casos de apertura radicalaria que se muestran, el radical primario menos

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

condiciones de control cinético o termodinámico sobre la reacción.

H 1)Bu3SnH,hu,60°C AA
2) HBr

65 sin solvente:(2:1) 47 % 53 %
[Bu3SnH] en hexano: 0,2M 72 % 28 %

1,5M 48 % 52 %

"MHR/HBU3SI1H, 0C M + JV
Br .

sm solvente: (1:1) 34 % 66 %
66 [Bu3SnH] en benceno: 0,02M 92 % 8 %

0,2M 74 % 26 %

.. o O l O

¡Bu1)Bu3SnH,AIBN,80c M
2) Hzo ¡Bu ¡Bu

O

[Bu3SnH] en benceno: 0,2M 76 % 24 %
1,0M 42 % 58 %

Así, en presencia de altas concentraciones de hidruro el radical primario es atrapado

rápidamente, en cambio para bajas concentraciones los radicales pueden escapar a la

reacción con el Bugan por un período de tiempo suficiente para permitir un equilibrio de

apertura y cierre del anillo a través del radical ciclopropilcarbinilo.

R‘ . R‘

M —>Bu3anM
;//' / R R

radical1°
R‘ R‘

‘\‘ MR ———>B“3S“HMR
radical 2°
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Para tratar de explicar porqué el radical trans-2-ciclopropilcarbinilo tiende a

romperse bajo condiciones cercanas a un control cinético para dar el radical alilcarbinilo

menos estable se ha propuesto un modelo basado en una interacción diferencial entre los

sustituyentes del anillo y los orbitales de las uniones plausibles de romperse. Para ello se

utilizó la teoría de orbitales frontera (FMO) suponiendo al anillo ciclopropano formado por

uniones o localizadas. A1 ser atacado por un radical nucleofilico, se espera que éste

interactúe principalmente con los orbitales antiligantes 6* (LUMO) y no con los orbitales

ligantes o (HOMO) de Cl-C2 y Cl-C3. Un sustituyente dador de electrones (grupo

alquilo) aumenta la energía del LUMO de la unión Cl-C2, por lo tanto el radical entrante

interactúa principalmente con el orbital 0* de la unión Cl-C3 (fig. 2.4) ejempliñcándose asi

la formación del radical alquilo primario. [46]

lll

o 1_2.._
LUMO * ,.

G 1-3— — 6 1‘3
\ . LUMO

grupodonor \\ I,"- G 1-2

\ 4 / grupo atractor

SOMO

Figura 2.4. Interacciones SOMO-LUMO para los radicales ciclopropilcarbinilo

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

reordenamiento del radical ciclopropilcarbinilo al radical homoalílicarbinilo, en particular

trabajaron sobre el efecto producido por sustituyentes metilo en la regioquímica de la

apertura del ciclopropano. Estos efectos se ven reflejados en la diferencia de

comportamiento entre el radical cís-Z-metilciclopropil-l-carbinilo 67 que da el radical

butenilo 68 y el trans-2-metilciclopropil-l-carbinilo 69 que genera el radical butenilo

primario 70.[47]



Ciclopropanos

Alí/¡RÉNOM

/R

M

R

68

OM

67

""'-.A\./R OM
7069

De este estudio se concluye que tanto la teoría de orbitales frontera como el control

estereoelectrónico permiten explicar el efecto de los sustituyentes sobre la selectividad en

radicales no tensionados (sistemas acíclicos) tanto en apertura reductiva de

ciclopropilcetonas como en reordenamiento de radicales ciclopropilcarbinilo Vía radicales

neutros ó radicales aniónicos (Li/NH3 (1)).Los sustituyentes del ciclopropano orientados cis

al radical carbinilo aparentemente influyen en el curso de la reacción para sistemas con un

radical no tensionado; esta selectividad se observa en reacciones que proceden a través de

mecanismos anión-radical, excitación fotoquímica y radical neutro. La selectividad

observada en la conversión del radical ciclopropilcarbinilo 67 al radical homoalílico 68 se

debe a una minimización de las interacciones de no-unión en el estado de transición entre

los grupos cis al centro carbinilo y al anillo ciclopropano (A: BI). En los ejemplos

anteriores se han eliminado las influencias electrónicas de los sustituyentes en la ruptura de

la unión 0':

Desde el punto de vista de la teoría de orbitales frontera (FMO), los efectos de los

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

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

unión o alquil sustituida y no sustituida con radical carbinilo. En ausencia de efectos

estéricos y cuando los procesos comparados tienen estados de transición similares, las
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fuerzas atractivas entre los centros de reacción involucrados resultantes de interacciones

entre orbitales frontera se hacen suficientemente grandes como para ejercer un regiocontrol.

La unión 0' de un ciclopropano sustituido con un grupo donor de electrones (alquilo)

se romperá más lentamente que un enlace no sustituido, es decir, el sustituyente alquilo

aumenta la energía del LUMO y no ocurre la interacción SOMO-LUMO (Figura 2.5). El

concepto expuesto racionaliza en forma completa los resultados observados en la apertura

del anillo del radical ciclopropilcarbinilo en ausencia de efectos estereoelectrónicos. Este

“modelo” se puede aplicar a la reducción de trans-2-metilciclopropilcetonas con Li/NH3(1)

considerando el orbital SOMO del radical de mayor energía debido a1 oxianión

sustituyente (alternativamente se puede considerar la interacción del LUMO del

ciclopropano con el orbital Tlïidel anión radical).[47]

— LUMO
LUMO

1 SOMO
I

SOMO

‘H‘ HOMO
HOMO

, H _KRS e H OM

Figura 2.5. Energías relativas de los orbitales SOMO, LUMO y HOMO.

Recientemente Kurth y col. realizaron un análisis experimental y computacional

(modelado molecular) de la transformación ciclopropilcarbinilo —>radical homoalílico

incorporado a un sistema anular (71, Esquema 2.5), sistema que ha recibido mucha menos

atención que los análogos acíclicos. Muchos factores están en juego para predecir cuál de

los radicales homoalílicos se formara a partir de 71.

34



Ciclopropanos

o 6 7‘ ._——1 8_O/*—2(Ïí-
72 371 73

1 KH(sec) lKH(prim) ‘ KH(prim:

74 75 76

Esquema 2.5

El carácter incipiente de los radicales (1° vs. 2°), las tensiones del anillo en los

estados de transición, la liberación de tensión debido a las interacciones entre los enlaces de

los sustituyentes, y cualquier preferencia en la orientación del SOMO del radical inicial 71

tienen influencia, y algunas de estas variables tienen efectos opuestos lo que dificulta la

predicción de la distribución de productos.

De sus estudios experimentales usando tiofenol, un atrapante rápido de radicales,

observaron que el radical de anillo de 7 miembros 72 se forma 3,64 veces más rápido que el

radical 73, obteniéndose siempre un porcentaje importante del' producto 75. Usando

B113SIII'I(un atrapante más lento) se permitió a los radicales 71, 72 y 73 llegar a un

equilibrio parcial. La fragmentación del radical 71 fue suficientemente rápida, dando lugar

a los alquenos 74 y 76 como productos principales (Tabla 2.2). En todos los casos se

observó que altas concentraciones de agente reductor y bajas temperaturas favorecen la

expansión del anillo. [48]

Tabla 2.2. Distribución de productos a 58 ° C

[Bu3SnH] M 74/76

0,6 3,18

0,4 3,01

0,2 2,72

Al examinar al radical ciclopropilcarbinilo 71 por modelado molecular, se puede

notar claramente que la geometría del grupo carbinilo tiene mejor superposición con la

unión BCS-C6 (Figura 2.6). Lo mismo se desprende de los calculos de densidad de spin,
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encontrándose un pobre caracter radical sobre el carbono 7, lo que indica una mala

superposición del SOMO con el enlace C5-C7.

¡xx fx. r\ r.
Mi) “¿y Mi?""JWifi.

iL ¡a
. x) "V

Figura 2.6. Representación de la geometría del grupo carbinilo en 71 vista a través del

enlace C8-C5, el resto del ciclo no se dibuja para mayor claridad.

Radicales ciclopropilcarbinilo tensionados

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

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

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

que mejor solapa con el orbital carbinilo “p”. La transformación del radical esteroidal 77

estudiada por Beckwith y col.[49]y el radical biciclico estaniloxi 78 estudiado por Davies y

coll”) demuestran la importancia que ejerce el efecto estereoelectrónico en sistemas

tensionados.

OSnBu3 OSnBu3

78H

Ingold y Walton estudiaron "en profundidad la cinética y regioselectividad de

descomposiciones homolíticas y reordenamientos de bicicloalcanos y radicales biciclicos.
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Estos sistemas presentan radicales bicicloalquilo tensionados similares a los ejemplos

mencionados anteriormente. Mediante resonancia de spin electrónico (REE) se determinó

la naturaleza del SOMO y la configuración y conformación de los radicales.[51]La ruptura B

de radicales alquilo tensionados ocurre normalmente si la reacción es exotérmica y si el

orbital SOMO puede asumir una conformación eclipsada con respecto a la unión CB-Cy. Se

usaron como modelos radicales del tipo biciclo[n+l.l.O]-2-alquilo 79 los cuales sufren una

rápida ruptura de anillo para dar el radical termodinarnicamente más estable cicloalquenilo

80 ó los cicloalquencarbinilo 81. Se observó que los radicales más pequeños 79 (n=0,1)

daban el radical 80, mientras que los radicales de mayor número de carbonos (n>2) rendían

81 (Esquema 2.6)

Esquema 2.6

Los estudios por REE de los homólogos de 79 con n>2 indicaron en todos los casos

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

observan algunos productos de apertura modo 1. La energía de activación medida para este

tipo de reordenamientos es menor de 6 Kcal/mol. Los modelos indican que para

compuestos con n>2, el SOMO puede solapar al enlace interno a cuando el anillo más

grande puede adoptar una conformación tipo bote. Todas las otras conformaciones

[favorecen el solapamiento del enlace b externo del ciclopropano. Como la conformación

tipo bote es la menos favorecida energéticamente, se postula que factores

estereoelectrónicos favorecen el modo 2.

Recientemente ha sido desarrollada una aplicación de este tipo de reordenamiento

en síntesis orgánica para la construcción de sistemas biciclicos mediante reacciones

consecutivas: reordenamiento del radical ciclopropilcarbinilo y ciclación sobre un triple

enlace para obtener un sistema de anillo espiro como se muestra a continuación. La
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generación del radical se produce por deoxigenación del correspondiente

tiocarbonilimidazol con Bu3SnH.[52]

Bu3SnH

AIBN SIMe3
bencenoM63

Otros métodos para generar Radicales Ciclopropilcarbinilo: En las secciones

precedentes se han presentado algunos de los métodos más comunes para generar radicales

ciclopropilcarbinilo. A continuación se presentan otros métodos alternativos, algunos de los

cuales fueron utilizados en esta tesis.

I. Tris(trimetilsilil)silano ((CH3Si)SiH, TTMS) usando AIBN como iniciador, en

condiciones radicalarias neutras.[53] '

o 1)TTMS, AIBN O

""—"'——'>800C MK
2) BU4NF

H. Ioduro de samario (811112)en THF, a través de una anión radical para la obtención

de ciclos espiro.[54]Este tipo de reordenamiento vía radical anión ha sido recientemente

estudiado por métodos computacionales y con resultados análogos a los obtenidos para

radicales neutros.[55]

O

SmIz

_ . 79 %

SIMe3

III. Reordenamiento via hidruros de mercurio (RHgX); las ciclopropilcetonaspueden

transformarse en las sales de mercurio a-sustituidas Vía las hidrazonas correspondientes,

estas sales por reducción con NaBH4 generan el radical oxicarbinilo análogo al obtenido
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con hidruros de estaño. Este método fue aplicado en forma preliminar al reordenamiento

del esteroide 82 obteniéndose como único producto 84 proveniente de la expansión del
[56]anillo.

AcO AcO
82 83 84

Este método fue estudiado en detalle y generalizado en el presente trabajo de tesis,

aplicándolo al reordenamiento de ciclopropanos fusionados a los anillos A y D del núcleo

esteroidal. Un tratamiento más profundo de este nuevo método se desarrolla en el capítulo

4.

IV. Reordenamiento vía complejos de organocobalto, Los complejos de

organocobalto sufren ruptura homolitica por exposición a radiación ultravioleta, generando

el radical alquilo correspondiente. Si bien este método fue utilizado desde el punto de vista

sintético en reacciones de adición intramolecular de radicales a alquenos (ciclizaciones),

existe sólo un ejemplo en literatura de reordenamiento de ciclopropanos en el cual se

preparó el ciclopropilcarbinil derivado de Com(salen)(Py) 86 por tratamiento del tosilato de

ciclopropilcarbinilo 85 con Na (salen)CoI; éste reordena espontáneamente dando como

único producto el 3-butenil Com(salen)(Py) 871571

Mon + NaCoI(salen)M [>/\co"'(salen)(Py)—_Nco'"(salen)(Py)
2)Py

ss 86 s7

Este método presenta una ventaja frente a los otros, ya que el radical reordenado es

atrapado nuevamente por el cobalto, regenerando una especie susceptible a seguir

generando radicales en una reacción ulterior. Este método fue utilizado en el presente

trabajo de tesis con intenciones de realizar reordenamientos de ciclopropanos en esteroides

por esta vía, una discusión detallada del trabajo realizado se encuentra en el Capítulo 4.
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AZIRIDINAS

Las aziridinas (88) son heterociclos saturados de tres miembros que contienen un

átomo de nitrógeno en el anillo. Este tipo de compuestos se conocen desde el año 1888

cuando Gabriel sintetizó (sin buscarlo) el miembro más simple

de la serie, la etilenimina (aziridina, 89).[58]Las aziridinas son R1

muy importantes desde el punto de vista sintético debido a la R2 N R3
facilidad de apertura del anillo, siendo ésta la caracteristica a A

. , . , , . R4 R5

dormnante de su quimica. Por esta razon la s1ntes1s de 88
aziridinas se ha desarrollado ampliamente en los últimos años.

. . . . , 89.R=R=R=R=H
En esta tesrs se srntetrzaron azmdinoesterordes que ademas de 1 2 3 4

cambiar las características conforrnacionales y de rigidez

estructural contienen un nitrógeno básico que permite la formación de sales

farmacológicamente útiles (Capitulo 6). A continuación se describen las propiedades

químicas más destacables de las aziridinas, así como métodos de preparación y apertura.

Generalidades

Tensión del anillo

Como los otros ciclos de tres miembros (ciclopropanos y epóxidos) las aziridinas

presentan una gran tensión en el anillo, debido a la distorsión que presenta el anillo respecto

de los ángulos de enlace sp3 normales. Los efectos de la distorsión se ven minimizados

debido a la variación en la hibridación de los átomos que forman el anillo. Estos tienen

mayor carácter p que un híbrido sp3, haciendo posible un solapamiento más eficaz de los.

orbitales dirigidos hacia fuera de los ejes que unen a los núcleos de los átomos del anillo.

Al aumentar el carácter p respecto de un híbrido sp3, el ángulo interorbital “natural”

disminuye de 110° a 90°. Al igual que para los ciclopropanos los orbitales de las aziridinas

se dice que están “doblados” o “en forma de banana”.

Este sistema de enlaces de heterociclos de tres miembros puede considerarse como

construido a partir de los orbitales Tcy nl“ de un fragmento de etileno con los orbitales
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vacantes y ocupados del heteroátomo X (Figura 2.7).[59]El primer tipo de interacción (a)

implica la transferencia de densidad electrónica hacia el heteroátomo y es el que predomina

en el caso de átomos electronegativos; el tipo (b) implica la retrodonación de densidad

electrónica al fragmento olefinico. La distribución electrónica en los sistemas enlazantes

está determinada por las fuerzas relativas de ambos tipos de interacción.

0
X x

l Q ‘ H
(a) (b)

Figura 2.7. Construcción del sistema enlazante de los heterociclos de tres miembros, (a)

por interacción del orbital TEdel etileno con un orbital vacante de X, (b) por interacción del

orbital ni con un orbital ocupado de X.

Consecuencias de la tensión del anillo

RMN: las constantes de acoplamiento de 13C-IH en los espectros de RMN son una

indicación del estado de hibridación, y por ende de la tensión del anillo. Las constantes

aumentan al aumentar el carácter s de los enlaces C-H y en las aziridinas son

considerablemente mayores que en los análogos de cadena abierta (Figura 2.8).

H i ¡j

¿"k 1JC_H168H2 ¡‘34 1JC_H132Hz
H

Figura 2.8. Constantes de acoplamiento 13C-lH(Hz)

Longitud de enlace: las aziridinas poseen una longitud de enlace R
l

C-C corta (1,48 Á mientras que para enlaces no tensionados sp3- ¿N1

sp3 es de 1,54 Á). Esto, relacionado a las características tipo Ph". COPh
90

rr intensificadas de los enlaces del anillo permite que se transmita

la conjugación a través de los sistemas anulares. Por ejemplo, el espectro de absorción U.V.
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de las azirídinas del tipo 90 proporciona evidencia de que existe transmisión de la

conjugación a través del anillo de la azirídinalóo]

Basicidad: las aziridinas son menos básicas en comparación con otras aminas alifáticas,

debido al mayor carácter s (menor carácter p) del orbital con el par de electrones no

compartido del nitrógeno, por lo que está menos disponible e interactúa con menos

eficiencia que en otras aminas. La azirídina misma es menos básica que otras aminas

alifáticas secundarias como se puede ver por su pKa.

'fl H
N + HG , 69N-H pKa: 7,98

azirídina

Inversión: en las azirídinas se observa una considerable reducción en la velocidad de

inversión piramidal del nitrógeno en comparación con otros compuestos de este elemento

(Figura 2.9). Las aminas simples no tensionadas presentan barreras bajas de inversión del

nitrógeno (AGI = 6 Kcal/mol) pero la barrera es mucho mayor en la azirídina (AGI = 17

Kcal/mol). Esto se debe a la mayor tensión angular en el estado de transición plano que se

requiere para la inversión.

R
IN ——. N'RVe Vo VI? AGI= 17Kcal/mol

R

Figura 2.9. inversión piramidal del nitrógeno en azirídinas

Esto permite que derivados adecuados de algunas azirídinas puedan separarse como

enantiómeros ópticamente activos; ipor ejemplo 91 y 92 se pudieron separar por

cromatografía gaseosa a temperatura ambiente, determinar su configuración absoluta y la

[61] En general este tipo de enantiómeros por inversión debarrera de interconversión.

nitrógeno en aminas sólo pueden separarse a temperaturas menores de -50°C debido a la

velocidad de interconversión que presentan.
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('ZI (:3!
N N

íïï A;
Las barreras de inversión pueden determinarse generalmente mediante resonancia

magnética nuclear (si la inversión es lo suficientemente lenta) o mediante cálculos

computacionales (modelado molecular).[62]De ésta forma se pudo estudiar el efecto de los

sustituyentes sobre el nitrógeno: aquellos que son atractores de electrones por conjugación

estabilizan el estado de transición plano y reducen la barrera energética, mientras que los

atractores por efecto inductivo (NH2, Cl, OMe, etc) elevan considerablemente dicha

barrera, posiblemente debido a interacciones desfavorables par solitario-par solitario en el

estado de transición plano.

Reactividad: la reactividad química de las aziridinas es una consecuencia directa de la

tensión inherente de los ciclos de tres miembros, favorecida en este caso por la habilidad

del nitrógeno a actuar como grupo saliente, lo que hace que su química implique

mayoritariamente reacciones de apertura del anillo en las cuales lafiierza conductora es la

liberación de la tensión gracias a la ruptura de una de las uniones C-N. Generalmente las

aperturas se dan por ataque de un nucleófilo mediante un mecanismo tipo SN2. Estas

aperturas son mucho más versátiles que, por ejemplo, la de los epóxidos ya que los N

sustituyentes exocíclicos modulan las propiedades y reactividad del anillo. Hay que

destacar que debido a esta reactividad las aziridinas son muy tóxicas. Más adelante en este

capítulo se desarrolla el tema; con ejemplos y mecanismos de las reacciones típicas y su uso

en síntesis de productos de importancia biológica.

Aplicaciones en Síntesis Orgánica

Como ya se mencionó en este capítulo, las aziridinas tienen gran importancia como

intermediarios en síntesis orgánica debido a su habilidad de dar reacciones de apertura

regio- y estereoselectivas, usándose como sustratos para la síntesis de importantes

sustancias biológicamente activas como por ejemplo alcaloides, aminoácidos y antibióticos
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B-lactániicos.[63]Del mismo modo las aziridinas son en sí mismas importantes, ya que

presentan actividades biológicas muy interesantes; así, muchos compuestos con este

heterocíclo en su estructura poseen actividad antitumoral, antibiótica e inhibidora de varias

enzimas que están relacionadas con la reactividad del heterociclo.[64’65]Existen muchos

métodos eficientes para la preparación de un rango amplio de aziridinas estructuralmente

diferentes, a continuación se describen los principales métodos de preparación de aziridinas

y reacciones de apertura del anillo y sus mecanismos. Algunas de éstas reacciones, como

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

Síntesis de Aziridinas

Existen un sinnúmero de métodos de preparación de aziridinas de los cuales se han

escrito varios trabajos de revisión;[63’66a’66b3en esta sección se mencionan algunos de los

más importantes y generales.

1. Preparación a partir de amino alcoholes y

Es uno de los métodos clásicos para la preparación de aziridinas, el grupo hidroxilo

se transforma en un buen nucleófugo (grupo saliente) produciéndose luego el

desplazamiento intramolecular por el par de electrones libres de la amina para dar la

, X R

RHR RW/Q °i°13°íón‘———>- ' -—-—>
J R intramolecular N

H2N OH NH2 l ¡1|

X = buen grupo saliente

azin'dina.

R,

Es un buen método para alcoholes primarios y secundarios, pero no para terciarios

que dan principalmente eliminación para producir el alqueno correspondiente. La reacción

es generalmente estereoespecífica ya que 1a amina y el grupo saliente adoptan una

conformación trans coplanar en el estado de transición. Si se parte de amino alcoholes

enantioméricamente puros, se obtienen aziridinas enantioméricamente puras.

Se ha utilizado como grupo saliente (X ) tosilo, mesilo, halógenos, etc; en métodos

más recientes se usaron nucleófugos más poderosos como las especies oxifosfonio. Por

ejemplo, el tratamiento de amino alcoholes con Ph3P y Brz ó CCl4 ó DEAD se ha usado
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ampliamente para activar el alcohol y efectuar la ciclación del anillo. Baldwin y col. usaron

dietoxitrifenilfosfina (DTPP) sobre la O-t-butil-(S)-serina 93 para obtener la aziridina 94

conbuenrendimiento.“

Bn BnOZQ

(5:02 l. DTPP,tolueno,24hs ‘V
———-——-—>

Hzm 2.Boc20,DMAP,MeCN .OH BOC
69 %

93 94

Los 1,2-amino alcoholes enantiomericamente puros que requiere la versión

asimétrica se obtienen frecuentemente por reducción de 2-aminoácidos enantiomericamente

puros comerciales, obteniéndose las aziridinas enantiomericamente puras con alto

rendimiento (Esquema 2.7).[68]

COzH TsCl COQH LÍA1H4 OH TsCl, Et3N

NH2 l-Pr2.N.Et NHTS 31-1oo% NHTS DMAP Ts
60-99% 79-90%

R = alquilo,bencilo, CHgOTBDPS, MeS(CH2)2

Esquema 2.7. obtención de aziridinas a partir de aminoácidos

2. A partir de epóxidos

La apertura regioespecífica de epóxidos con azida permite preparar el

correspondiente azido alcohol, el cual se puede transformar en la aziridina mediante la

reacción de Staudinger. Esta reacción involucra tratamiento con trifenilfosfina, formándose

1a oxazafosfolina, que por inducción térmica cicla, dando la aziridina. Cuando se parte de

epóxidos enantiomericamente puros se tiene acceso a aziridinas no racémicas. Por ejemplo,

el método se aplicó a la síntesis de los isómeros cis y trans de los aziridin-2,3—

dicarboxilatos 98 y 99.[69]
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EtOzQ
Etozc OH 

23.12: Ïmoozet
N3" COzEt H

96 (2R,3S) 72% 98 (28,38) 71%, 95%e
EtOZC,, 0 TMSN3

.. _____ +

COZEt Eto C OH EtOgC COZEt
95 2 Ph3P,A YN7

N3 COzEt g

97 (2R,3R) 8% 99 (28,311)4%

La disponibilidad de epóxidos enantioméricamente puros a partir de alcoholes

alílicos mediante la epoxidación asimétrica de Sharpless hace que este método sea muy

versátil para la preparación de hidroxi-aziridinas.

3. A partir de dioles

En una secuencia análoga a la de apertura vía azida de Staudinger, los sulfitos

cíclicos obtenidos a partir de productos dihidroxilados se transforman fácilmente en

aziridinas. Esta vía se aplicó a la síntesis de derivados 3,4-disustituidos del ácido L

glutámico 102 por apertura del 2,3-aziridino-y-lactona-4—carboxilato 101. obtenido a partir

del 5-O-t1itil-B-D-ribofuranósido 100170]

HMPA

' o OMe
TrO o OMe TI'O NaN3 Tro o OMe

SOClg -—->

HO, 20H Et3N CLS/50 100°C N3
100 4 Ho

o i
o OMe o

MeO COZMe Meo OH

óH NHCbz N
102 Ác 101
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4. A partir de alquenos

I. Reacción de Gabriel-Cromwell: Los l,2—dibromoalcanosobtenidos por adición

de bromo a alquenos pueden dar aziridinas racémicas por tratamiento con aminas.[71]Se

puede inducir asimetría utilizando un inductor quiral como en el caso del bromoacriloilo

105 obtenido por bromación y posterior eliminación del alqueno 103, obteniéndose como

único producto la aziridina 107W]

o B o E N o
1'2 t3 IJN\S FJ; \ :2- \S

Oo“o Br Br Ó' ‘O Br Ó: ‘O
103 104 105

tBnNHz

O
BKN 3x. EtsN BnHNx \

,Ss R: 86% '- "8°
o O H Br o O

107 106

II. Adición directa de nitreno: la adición de nitrenos a dobles enlaces es análoga a la

de los carbenos, y es la más cercana conceptualmente a la epoxidación de alquenos con

perácidos, en general el control estereoquímico es pobre debido a la rápida

interconversión de los estados singulete y triplete del nitreno formándose mezclas de cis

y trans- aziridinas (Esquema 2.8).[66]

H R1 R1

R-Ñ: + l -——--> R’N/\r cis
singulete R2 R2

H R1 H R1 R H
. R ° R - o mezclas

R-Ïfl- + i ——> g fi; ers-trans
R2 R2 R2

triplete
cis trans

Esquema 2.8. Adición de nitreno singulete y triplete a dobles enlaces
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Existen numerosas formas de generar nitreno, una de ellas es la descomposición de

azidas. En este caso compite la cicloadición 1-3 dipolar al alqueno que da lugar a

triazolinas, pero éstas también descomponen dando aziridinas (Esquema 2.9).

JÏ‘RM/-N2

Esquema 2.9

Las azidas heterocíclicas pueden dar aziridinas con buenos rendimientos, la

reacción mostrada en el esquema 2.10 ocurre por adición de nitreno (no por formación de

triazolina) y está favorecida para alquenos pobres en electronesm]

R o RCWNHi ÜÏMï
S R=CN85% S '

R=C02Me,90%

Esquema 2.10

Si bien la obtención de aziridinas no racémicas no es siempre fácil de conseguir por

adición de nitreno, en muchos casos se puede inducir asimetría por ejemplo por el lado del

alqueno. Vederas y col. prepararon‘la N-ftalimidoaziridina 109 con un 95 % de selectividad

diastereofacial por oxidación de N-aminoftalimidas con tetraacetato de plomo en presencia

del derivado de ácido a,|3-insaturado 108 con el auxiliar quiral apropiado adosado al centro

carbonílico.[74]En este caso la especie activa es la N-acetoxiaminoftalimida generada in situ

con Pb(OAc)4 y N-aminoftalimida.

o 0
M N-acetoxiaminofialimida——-——>

o Na

\/ H 95A, H NFt
Ó’‘o 0 0

108 109 Ft=ftaloilo
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De forma análoga se puede controlar la asimetría desde el agente aziridinante, por

ejemplo la quinoxazolina derivada de la ter-leucina 110 puede aziridinar estireno,

butadieno e indeno con diastereoselectividad completa en presencia de titanatos de alquilo.

En este caso la quelación entre el nitrógeno y el alcóxido de titanio del grupo hidroxilo de

la cadena lateral controla la diastereoselectividad.[75]

1) Pb(OAc)4, —20°c

2) estireno, Ti(Ot-Bu)4 'I ——-——-—> o
N o 60% OH Ñ

OH NH2 >96%CC
110 111

Uno de los métodos de generación de nitreno más estudiados en los últimos tiempos

es el que utiliza los [N-(arilsulfonil)imino]feniliodinanos (ArN=IPh), que generan nitreno

en presencia de cantidades catalíticas de complejos de metales de transición. Es posible

utilizar ligantes quirales para inducir enantioselectividad, por ejemplo las 4,4’

bisoxazolinas disustituidas 112 demostraron ser muy efectivas en reacciones de

aziridinación enantioselectivas catalizadas por Cu+o CuH (catalizador de Evans).[76]Puede

conseguirse un alto grado de enantioselectividad, según el solvente y los sustituyentes R

presentes en el inductor quiral.

TS
_ N

P C PhI-NTSPho,“¡“H
Cqu, 112 H‘ CO2CH3

Tf= CF3SO3'

0%0 R solvente Rend.,% ee,%
¡N ¡J CMe3 MeCN 16 19

N Ph MeCN 21 7o
R m R Ph cóH6 63 94

En los últimos años se ha comenzado a utilizar este método en la síntesis de

productos naturales y análogosm] Por ejemplo, Towers y col. usaron
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[N-(nosilsulfonil)imino]feniliodinano para la preparación de la aziridina 114, precursor

clave en la síntesis del análogo del estado de transición de la fosforibosiltransferasa 115m]

O

NH
Ac Ac R 3'0 p <’ |N' 3HQ I b ——.b N”

O 64% O CH2P2063'O O

Km 114 “o (1’22
I. PhI=NSOZC6H4-4_N02, Cu(CH3CN)4+ClO4'

Este tipo de reactivos se han utilizado en el presente trabajo de tesis aplicados a la

síntesis de aziridino esteroides análogos de esteroides neuroactivos y será desarrollado en

profundidad en el Capítulo 6.

5. A partir de ¡minas

Otra ruta importante usada para la preparación de aziridinas es la adición de

carbenoides a un doble enlace C=N (imina), en forma análoga a la adición de nitreno.

Típicamente el fragmento carbonado proviene de reactivos del tipo etildiazoacetato (117).

La reacción procede bajo la influencia de varios catalizadores, por ejemplo el ácido de

Lewis 118; en este caso se obtiene principalmente la cis-aziridina 119.[79]

Hit/H
Ph .5 ".

OA” N‘CHCOE " C028+ -———-->

F3C 2 2 t 53%todocis Q
116 117 F30 119

118: [(n5-C5H5)Fe(CO)2(THF)]+[BF4]’

La reacción de una imina con iluros ha demostrado gran utilidad para la sintesis de

aziridinas, si bien la selectividad cis-trans es en general baja o moderada. Dai y col.

desarrollaron un método para la aziridinación asimétrica de iminas usando el iluro
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propargílico derivado de 120, la selectividad cis es buena (>99%) y la inducción asimétrica,

aunque en general es modesta, en algunos casos llega a superar el 85%.[801

TMS
Me TMS /

>=NT + %/éM 9299; a 99%cis
H _ s OH Bre Rend.81% H N 'H €5235%I

120 Ts 121
Ts = tosilo

Reacciones de aziridinas

Como se indicó anteriormente, debido a la tensión del ciclo presente en las

aziridinas las reacciones de apertura del anillo dominan su química. Al respecto se puede

dividir a las aziridinas en dos grupos dependiendo de la naturaleza del sustituyente sobre el

nitrógeno. El primer grupo corresponde a las aziridinas no activadas (122), que contienen

un átomo de nitrógeno básico y las reacciones de apertura sólo se dan luego de protonación,

cuaternización, o formación de un aducto con un ácido de Lewis. El segundo grupo

corresponde a las aziridinas activadas (123), que contienen un sustituyente que por

conjugación estabilizan la carga negativa que se desarrolla en el nitrógeno en el estado de

transición de la apertura por ataque nucleofilico.[63]

. (.3
N N

LA ¿A
122 123

"no activadas" "activadas"
R= H, alquilo, arilo R = COR, COZR, SOZR, etc

El mecanismo de la reacción de apertura para las aziridinas activadas está bastante

claro y se puede generalizar que el ataque del nucleófilo ocurre con inversión mediante un

mecanismo SN; (Esquema 2.11). Las aziridinas monosustituidas sufren ataque

predominantemente en el carbono metilénico. Y, en analogía con los epóxidos, las

aziridinas fusionadas siguen la regla de Fürst-Plattner de apertura trans-diaxial.
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G (.3
' H+ HN R Nu,, R2N,«RZ+ Nu __> 2 +

R1‘M R‘ N“ R1 EH
Esquema 2.11. Nu = nucleófilo

Se pueden utilizar una gran variedad de nucleófilos para abrir aziridinas, los más

comunes son azida, tioles, ácidos, halógenos, alcoholes, aminas, hidruros, organometálicos

(reactivos de Grignard, organolitiados), etc.[81’82’83]Estas aperturas constituyen el punto de

partida en la síntesis de diversos productos de interés, como ocy B-aminoácidos, alcaloides,

B-lactamas, etc.

Por ejemplo, Dodd y col. prepararon por aziridinación de los ésteres 0.,B-insaturados

correspondientes las aziridinas 123 y 124; por posterior apertura con NaBH4 en presencia

de níquel obtuvieron los respectivos a y B aminoácidos. La apertura fue dirigida por el

grupo fenilo hacia el carbono bencílico.[84]

COztBu NaBH4 NiCl2 COZÏBu____.’ TsHW
PhTS- MeOH

Ph 90 %
123 y B-aminoácido

NaBH4,Nic12 P COzEt
Fun/443025t W h/\NrHTS

124 ‘ 95 % - r .
xa-ammoacrdo

La ventaja que pueden presentar las aperturas de aziridinas queda reflejada, por

ejemplo, en la síntesis de alcaloides del tipo 128 (Amarillidaceae) cuya dificultad mayor es

el control estereoquímico de los carbonos ClOb y C4a. Hudlicky y col. utilizaron la

aziridina 126 para obtener mediante apertura con 125 el precursor para la síntesis de

Pancratistatina 128, un alcaloide de la familia Amarillidaceae con actividad antitumoral. Si

bien el rendimiento fue moderado, la selectividad de la apertura es excelente.[85]
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IN" 34 %

128: pancristatina

)20u(CN)Li2 O>< ¡35.320(w + THF<
I

125

Es importante notar que algunas aziridinas, dependiendo de los grupos fimcionales

que contengan, pueden dar otros tipos de reacciones estereoselectivas tanto en el anillo (C ó

N) como en la cadena lateral sin que ocurra su ruptura.[63]Por ejemplo, la sulfinilaziridina

129 puede convertirse en el correspondiente carbanión por tratamiento con t-butillitio. Este

anión se puede capturar con una gran variedad de nucleófilos para dar aziridinas sustituidas

como 130.[86]

F?“ Eh Eh

MeoyfiwPh EL. Mea“N ¿‘Ph CICOZEt Men”N .eph

ToI/S“ H THF,-100°c L/AH 75% lito/CH
o129 4 130
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Síntesis de 18-nor-D-homopregnanos
Aná1ogos de Esteroides Neuroactivos





Síntesis de 18-nor-D-homo análogos

omo ya se mencionó en el capítulo 1, se han sintetizado numerosos análogos de

C neuroesteroides, y la mayoría de ellos retienen la actividad moduladora sobre el

receptor GABAA. Sin embargo no se han descripto análogos con estructuras de

17(13—>18)—abeo-pregnanos.La mayor flexibilidad del anillo D obtenida por inclusión del

metilo angular en C-13 (homologación) y el desplazamiento de la cadena lateral puede

conducir a modificaciones en la actividad biológica de los pregnanos. Con el objetivo de

ampliar el espectro a análogos con estas características que permitieran encarar un estudio

de sus propiedades a nivel del receptor GABAA y realizar correlaciones estructura

actividad, se planteó como uno de los objetivos de esta tesis la sintesis de los l7(13—>18)

o ....LO

abeo-pregnanos isómeros l44-a y 144-d.

144-d

El análisis retrosintético propuesto se muestra a continuación; éste tiene como paso

clave el reordenamiento de una ciclopropildicctona por vía aniónica (Capítulo 2, página

24).“

o ko
1l-a-hidroxiprogesterona

57



Síntesis de I8-nor-D-homo análogos

Las restantes etapas de la síntesis pueden resumirse en:

- Funcionalización del C-18 con una reacción tipo hipoiodito sobre un 20-hidroxiesteroide

obtenido por reducción del carbonilo en C-20;

—Formación de la ciclopropilcetona a partir de una ciclación intramolecular de un 18-iodo

20-cetopregnano;

- Reducción del sistema 3-ceto-0t,B-insaturadoy desprotección del hidroxilo en C-l 1;

- Oxidación del hidroxilo en 1aposición 11a y desprotección del 3a-hidroxilo.

Síntesis del precursor 176,18-ciclopregnano 138

Para la preparación del precursor ciclopropánico se utilizó la ruta sintética

desarrollada por Ferrara en su tesis doctoral.[56]A continuación se describen someramente

los pasos involucrados. Como se indicó en el análisis retrosintético, se partió de 11-a

hidroxiprogesterona comercial la cual tiene ya incorporada en C-11 1a fimcionalización

oxigenada necesaria para efectuar el reordenamiento por {liaaniónica.

El primer paso (Esquema 3.1) consistió en la preparación del 3,20-dieti1endioxi-11

a-hidroxipregn-S-eno 132 sobre el cual se realizó la desprotección selectiVa en C-20. .

O

O

11-a-hidroxiprogesterona

Reactivos

a)eti1englicol, CH(OC2H5)3,HZSO4,THF
b) Acetona, PPTS, agua
c) A020, Py.
d) NaBH4, MeOH ko

AcQ,“

Esquema 3.1.
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Mediante transcetalización en acetona húmeda utilizando PPTS como catalizador se

obtuvo el 20-cetoesteroide 133 con un rendimiento de 85 %. La posterior acetilación del

hidroinO 11a con anhídrido acético/piridina (18 hs, 25 °C) seguida de reducción con

NaBH4 en metanol anhidro condujo a 135 (90 %) como una mezcla de los alcoholes

epímeros 20a y 206 (1:9).

Para la funcionalización del C-l8 (esquema 3.2) se trató la mezcla de alcoholes

epímeros 135 disuelta en Cl4C con DIB/Iz (2,3:1) irradiando con una lámpara de tungsteno

de 300 W. La oxidación del lS-iodo-ZO-hidroxipregnano 136 con PCC en diclorometano

anhidro dió la 18-iodocetona 137 con un 78,5 % de rendimiento, que se convirtió en el

ciclopropilesteroide por tratamiento con NaOH (aq) 10 % en metanol. En este paso se

produjo también la saponificación del lla-acetato obteniéndose la ciclopropilcetona 138.

—e
137 ' 138

Reactivos: e) DIB, 12,C14C,hv; t) PCC, BaCO3, tamiz molecular 3Á, CHZClz; g) NaOI-I lO %(aq), MeOH.

Esquema 3.2

Síntesis de 17(13->18)-abeopregnanos análogos de neuroesteroides

Una vez preparado el ciclopropilesteroide precursor 138 sólo quedaba modificar la

funcionalidad de los anillos A/B y realizar el reordenamiento aniónico; teniendo en cuenta

que en éste último se produce la formación de un sistema A12-1l-ceto se decidió llevar a

cabo, en primer lugar, la reducción en los anillos A/B, evitando así la interferencia con el

otro sistema carbonílico a,|3-insaturado. El cetal en posición 3 se removió con acetona

usando ácido p-toluensulfónico como catalizador, obteniéndose la cetona a,B insaturada

139 con un rendimiento de 98 % (esquema 3.3). Para la reducción del sistema A4-3-ceto se

consideraron dos alternativas: a) la reducción del doble enlace por hidrogenación catalítica

y posterior reducción de la cetona; b) reducción selectiva del sistema carbonílico 0L,B
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insaturado. La primer secuencia presentaba algunos inconvenientes: en primer lugar la

hidrogenación del doble enlace permitía solo la obtención del 3-ceto-5a-pregnano que,

además, por reducción del carbonilo conduce únicamente al isómero 3l3-OH. Por otro lado

se planteaba la dificultad de tener que reducir regioselectivamente la cetona en C-3 en

presencia del carbonilo en C-20, lo que implicaba la incorporación de pasos de

protección/desprotección. Por este motivo se decidió utilizar la segunda opción; se eligió

para ello el uso de aleación de Ni/Al en medio básico (metanol/NaOH 10% acuoso, 90°C),

este agente reductor es selectivo para sistemas carbonílicos a,B-insaturados[87]y permitió

reducir regioselectivamente el sistema A4-3-ceto en presencia del carbonilo en C-20

(Esquema 3.3).

Si bien esta reacción por tener un mecanismo de tipo radicalario produce los cuatro

isómeros posibles (no hay estereoselectividad), conduce en un solo paso de reacción y con

muy buen rendimiento a los esteroides con fusión de anillo A/B cis y trans haciendo

posible la preparación de los dos análogos de esteroides neuroactivos (144a y 144d) en

forma directa. Por otra parte, es posible transformar los 3|3-hidroxi esteroides en los 30t

hidroxi esteroides.

138 L.

HO H 140a-d

a: 30t-O,50L-H ‘ C

b:3B-O,SB-H yo Eso
c: 3B—O,5a-H 3 ., ’

d: 3a-O,SB-H .L
TBDMSO H 142a-d TBDMSO H l41a-d

Reactivos: a) ác. p-toluensulfónico, acetona,T. Arnb..b) Ni/Al, NaOH 10%, MeOH, 90°C. c)TBDMSC1,

imidazol, DMF, T.amb. d) PCC, BaCO3, tamiz molecular 3Á, CHZCIZ.

Esquema 3.3
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El espectro de RMN 1H(200 MHz) del producto de reacción mostró junto a la señal

del protón en C-ll a 3,75 ppm (mult. ancho) la presencia de otras cuatro señales a 3,55

ppm (mult. ancho), 3,83 ppm (multi ancho), 4,02 ppm (mult. angosto) y 4,13 ppm (mult.

angosto) con una relación de área aproximada 1:l:l:1 las cuales se asignaron a los protones

en posición 3 de cada uno de los cuatro isómeros (140a-d) resultantes de la reducción del

sistema A4-3-ceto (Figuras 3.1 y 3.2). Los dos multipletes anchos se adjudicaron a las

señales de los isómeros 30.-OH-5|3-H y 3B-OH-50L-H(hidrógeno en C-3 en posición axial),

mientras que los multipletes angostos se asignaron a los isómeros 3a-OH-50t-H y 3B-OH

SB-H (hidrógeno en C-3 en posición ecuatorial), la formación de los cuatro isómeros se

explica por el mecanismo radicalario de esta reducción.

HOfi HOf fi H %h
OH H H OH

3a-OH-5a-H 3B-OH-SB-H 3B-OH-Sa-H 3a-OH-SB-H
140-a 140-b 140-c 140-d

Figura 3.1. Estructuras de silla de los anillos A y B de los isómeros 140

lla-OH

Alcohol l A1 h 1ecuatorial co o
AIFOhOICS ecuatorial
axrales r".

ll”

\< WWW
' VW

j \WWW W
i414] ‘ 54:2. V i410. 4 '3L8 i ‘316‘ ‘ '314' ‘ 3:2

(ppm)

Figura 3.2. Señales de H-3 (RMN 1Ha 200 MHz) de la mezcla de alcoholes 140(a—d)
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El análisis por CCD de la mezcla de isómeros reveló la presencia de dos manchas

poco definidas con una diferencia de Rf menor a 0.1 que no pudieron separarse con

ninguno de los sistemas de solventes de desarrollo usados (hexanozAcOEt, toluenozAcOEt,

CH2C12:MeOH). Del mismo modo, la cromatografia en columna de silicagel

(Hexano:AcOEt) del producto de reacción no permitió la separación de los componentes

(análisis por RMN), obteniéndose la mezcla de los isómeros con un 95 % de rendimiento.

En esta etapa de la síntesis se planteó la necesidad de separar los isómeros y

proteger selectivamente el grupo hidroxilo en C-3 para poder oxidar el hidroxi10 en C-ll al

correspondiente carbonilo, paso necesario para efectuar luego el reordenamiento aniónico.

Se eligió para este paso la reacción con cloruro de terbutildimetilsililo (TBDMSCI) en

presencia de imidazol (Esquema 3.3) la cual dió lugar a la mezcla de los 3-O-silil derivados

isómeros 141 con 96 % de rendimiento. El hidroxilo 11a no reacciona en esas condiciones

debido al mayor impedimento estérico que presenta esa posición. La mezcla se oxidó con

PCC dando las cetonas 142, y en este punto se procedió a separar los isómeros mediante la

desprotección selectiva de la posición 3, aprovechando la diferente reactividad entre los

silil derivados de los alcoholes axiales y ecuatoriales. Asi, por tratamiento de la mezcla

142a-d con ácido clorhídrico 10% en THF se desililaron los isómeros en los que los grupos

hidroxilo ocupaban una posición ecuatorial menos impedida (isómeros 3a-OH-5 B-H 143-d

y 3|3-OH-50L-Hl43-c) quedando los otros dos compuestos sililados; la diferencia de Rf

entre los alcoholes libres y protegidós hizo posible la separación cromatográfica de los

cuatro compuestos (Esquema 3.4).

HCl 10%_ _—>
14221 d THF

Ho”

J} + 142b

H

143-d (25 %) 143-c (3o %)
Esquema 3.4. Desprotección selectiva de los silil derivados 142c y 142d con HCl 10 %.

Una vez separados los silil derivados 142a y 142b se desprotegieron con ácido

fluorhidrico 40 % en acetonitrilo y THF para dar los isómeros 30.-OH-50L-Hl43-a y 3B
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OH-SB-H 143-b (Esquema 3.5). Los cuatro alcoholes se obtuvieron con un rendimiento

total del 94 %. Los rendimientos relativos para cada uno de los isómeros se muestran en los

esquemas 3.4 y 3.5; el producto levemente mayoritario (30 % de rendimiento) resultó ser el

isómero 3B-OH-5a-H 143-c en el que la reducción ocurre por la cara a del esteroide,

menos impedida.

yo

14221 HF 40%
THF:CH3CN

143-a (20 %)

yo

142b HF 40%
THF:CH3CN 

Esquema 3.5. Desprotección de los silil derivados de alcoholes axiales.

H

143-b (19 %)

Los isómeros se identificaron y caracterizaron a partir de sus espectros de RMN 1H

y 13C a 500 y 125 MHz respectivamente. En primer lugar se identificaron los alcoholes

axiales (143 a y b) por la presencia de un multiplete sin resolver para el H-3 con W1¡2de 24

y 28 Hz respectivamente debido a acoplamientos grandes de tipo axial-axial de

aproximadamente 12 Hz. En los dos compuestos convelhidroxilo en posición axial (143c y

143d) se observó un multiplete con un Wm = 8 Hz típico de un hidrógeno ecuatorial, sujeto

a acoplamientos del orden de aproximadamente 2-3 Hz con los hidrógenos vecinos en C-2

y C-4 (Tabla 3.1), esto coincidió con lo esperado según la reactividad observada en la

desprotección selectiva de los alcoholes sililados.
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Tabla 3.1. Desplazamientos químicos de lH y Wm de los isómeros 143 a-d

compuesto 8M,(ppm) multiplicidad Wm (Hz) 3-OH

1433 4,04 m 8 axial

143b 4,1 1 m 8 axial

l43c 3,57 m 28 ecuatorial

143d 3,65 m 24 - ecuatorial

La asignación de la configuración absoluta en C-5 para cada par de alcoholes

(axiales y ecuatoriales) se realizó mediante el análisis de los espectros de RMN 13C, DEPT

135 y HETCOSY (Tabla 3.2). Esto fiie posible ya que es conocido que algunas señales de

los pregnanos con fusión de anillos A/B cís presentan corrimientos característicos respecto

de aquellos con fusión trans debido a la influencia del SB-H.[83]El carbono más afectado es

el C-9 el cual sufre un corrimiento de aproximadamente 10 ppm hacia campos altos para el

caso de la fusión de anillos A/B cis. Para el par de alcoholes axiales el isómero 143b

presentó un valor de desplazamiento químico en C-9 de 51,1 ppm (fusión A/B cís) mientras

que para el isómero 143a el valor fue de 64,4 ppm (fusión A/B trans). Valores similares se

observaron para el par de alcoholes ecuatoriales 143d (fusión A/B cis) y '143c (fusión A/B

trans). Un corrimiento similar, del orden de 10 ppm, se observó para el C-19 el cual

típicamente sufie un desplazamiento hacia campos bajos para fusión de anillos A/B cis

como se puede ver en la tabla 3.2. El resto de las señales del espectro RMN 13C no

presentan mayores variaciones entre los isómeros (ver Apéndice B).

Tabla 3.2. Desplazamientos químicos de 13Cde los alcoholes 143 a-d

carbono l43a (ppm) 143b (ppm) l43c (ppm) 143d (ppm)

9 64,4 5 1,1 64,5 51,8

19 11,0 23,8 12,3 23,3

Una vez separados, identificados y caracterizados cada uno de los alcoholes 143 se

realizó el reordenamiento aniónico de las ciclopropilcetonas en medio básico siguiendo el

método desarrollado por Ferrara en su tesis doctoral. Como se comentó en el capítulo 2 en

este tipo de reordenamientos es necesaria la presencia de un grupo carbonilo en posición [3
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al anillo del ciclopropano que estabilice el carbanión formado, en este caso el carbonilo en

C-ll cumple esa función. Cada una de las ciclopropil cetonas 143. se reordenó por

tratamiento con NaOH 10 % (acuoso) en metano] a temperatura ambiente (Esquema 3.6).

Los productos resultantes de cada una de estas reacciones se purificaron por cromatografía

flash eluyendo con hexanozacetato de etilo 2:8, obteniéndose cada uno de los 17(13-> 18)

abeo-pregnanos 144 con un rendimiento que varió entre el 90 y el 98 % .

143d —a—>

HO". H 144d

Reactivos: a) NaOH 10% aq., MeOH. b) Ph3P, DEAD, ác. Fórmíco, THF anhidro. c) K2CO310%,

MeOH, THF

Esquema 3.6
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Para confirmar la estructura de los compuestos 144a-d obtenidos por

reordenamiento aníónico se analizaron sus espectros de RMN 1H y 13Cy se los comparó

con los del D-homoesteroide 147 obtenido por Ferrara mediante un reordenamiento similar.

En el espectro de RMN 1H de los isómeros 144 se observó la desaparición de las señales

correspondientes a los H-l8 (a 6N0,98ó 64,27 ppm) y la aparición de un singulete ancho

a 5,74 ppm correspondiente al H-a del carbonilo or,B-insaturado; estos resultados fueron

coincidentes con los obtenidos por Ferrara para el compuesto 147. La ausencia del CH3-18

en los espectros de RMN 1H y 13Cconfirma que el tratamiento en medio básico de las

ciclopropilcetonas 143 produjo la ruptura del enlace Cl3-C17 y no del enlace C-13-C-18

del ciclopropano.

147

Finalmente el isómero con la fiinción 3B-hidroxi-50t-prengano l44c se transformó

en su epímero 144a (análogo de neuroesteroides agonistas del receptor GABAA) por

inversión del hidroxilo mediante una reacción de Mitsunobu y posterior deformilación

(esquema 3.6). Sin embargo al tratar de invertir el isómero l44b bajo las mismas

condiciones no se observó reacción, debido probablemente a que este alcohol ocupa una

posición axial muy impedida. A nuestro conocimiento no se encuentra descripta la

inversión de Mitsunobu de 3B-bidroxi-SB-pregnanos como 144b; sin embargo está

documentado que otros alcoholes esteroidales impedidos como los 30t-hidroxi-50t-H no

reaccionan en condiciones de inversión de Mitsunobu debido al impedimento estérico que

presentan las posiciones axiales en 03.89]

Según los resultados obtenidos, la reducción con Ni/Al en medio básico es un

método eficiente para reducir selectivamente el sistema A4-3—cetoen presencia de la

función 20-ceto; y si bien debido al mecanismo radicalario se obtuvo la mezcla de los

cuatro isómeros posibles, se pudieron preparar los 5a y SB-H-pregnanos, lo que permitió

luego de realizar el reordenamiento aníónico, la obtención de los análogos l44a y 144d.
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Reordenamientos vía hidruros de mercurio

Reordenamientos vía'Hidruros de Alguil Mercurio

Los compuestos organomercúricos se conocen desde mediados del siglo XIX y se

encuentran entre los primeros compuestos organometálicos estudiados. Sin embargo debido

a la baja reactividad de la unión C-Hg no tuvieron una aplicación importante en síntesis

orgánica y sólo fueron utilizados para preparar otros compuestos organometálicos hasta que

a principios del siglo XX se observó su conversión a organomagnesianos (reactivos de

Grignard). En los últimos veinte años los reactivos organomercúricos ganaron interés en

síntesis orgánica, a pesar de su toxicidad, debido a la reacción de solvomercuración que

permite la preparación de compuestos organomercúricos funcionalizados con alta

selectividad los que se utilizan como precursores adecuados de compuestos orgánicos

funcionalizados. Los estudios realizados sobre la reactividad de los compuestos

organomercúricos indican que son precursores de carbaniones, carbocationes, carbenos y

radicales. Las transformaciones de compuestos organomercúricos que involucran un

intermediario radicalario han adquirido gran importancia en los últimos veinte años debido

a la posibilidad de formar uniones carbono-carbono.[89]

Dentro de los métodos radicalarios de adición de carbono a dobles y triples enlaces

para extender cadenas carbonadas, el más difundido es el del hidruro metálico (método de

Giese).[9°] Este método desarrollado principalmente por Giese y col. emplea hidruros

metálicos como mediadores en las reacciones de adición.[9” Se usan en general dos tipos de

hidruros para llevar a cabo reacciones de adición a través de una cadena radicalaria:

l) Hidruros de estaño (BU3SnH, visto en el capítulo 2), gerrnanio (B113GCH)[92]y silicio

((Me3Si)3SiH)[93] '

2) Hidruros de mercurio (II) (RHgH)

Los hidruros alquilmercúricos 149 se obtienen por reacción de sales

alquilmercúricas 148 con donores de H' (NaBH4 ó Bu3SnH) (esquema 4.1). A pesar que

estos hidruros aún no han sido aislados, estudios estereoquímicos,[94] [95]
[96]

polarográficos, y

cinéticos indican la formación de 149, el cual por sustracción de hidrógeno da el radical

alquilmercurio 150; este último se descompone espontáneamente para dar Hg° y el radical

alquilo 151. El RHgH 149 cumple un papel importante como donor de hidrógeno ya que

atrapa el aducto radical 152 evitando su polimerización. Los hidruros alquilmercúricos
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tienen un coeficiente de velocidad de lO7(l/mol.seg)4 en la captura de radicales alquilo, por

lo tanto se obtienen altos rendimientos en la formación de uniones C-C con alquenos

reactivos (acrilonitrilo, Vinilcetonas, etc). Los R3SnH, por ejemplo, reaccionan 10 veces

más lentamente?”Y
152

m f Y RHgHNaBH4RHgX
R. 149 148

ISI/k X=AcOóhaluro
Hg YRHg'

150

Esquema 4.1

La ventaja de usar hidruros de mercurio en lugar de otros como los de estaño radica

en las condiciones suaves en que se desarrollan las reacciones (temperatura ambiente ó

menores, ausencia de irradiación) y en los tiempos cortos de reacción (del orden de

minutos) ya que estos hidruros inician la cadena por descomposición espontánea. A

diferencia de los reactivos organoestánnicos la purificación de los productos es muy simple

ya que el mercurio metálico se separa por filtración y los compuestos inorgánicos por

extracción con agua.[98]

Reacciones con Hidruros de Mercurio (II)

Entre los compuestos utilizados por Giese y col. para generar radicales alquilo se

encuentran las cetonas, que pueden ser transformadas en sales de mercurio a-sustítuidas[99]

vía las hidrazonas correspondientes.“°°] Estas sales por reducción con NaBH4 generan el

radical oxicarbinilo 153.

O 1 N H AcO H OAc R1

RAR 2:H;o: R Rg “Lam R2-i’ 153
1 2 Hg(AcO)2 1 2 OAC
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Para el caso de las ciclopropilcetonas la secuencia postulada se muestra en el

esquema 4.2.; ésta implica la formación del radical ciclopropil oxicarbinilo 154 que

reordena al radical 155 generando la apertura del ciclopropano y liberando la tensión

interna del anillo, de forma análoga al reordenamiento vía Bu3SnH (Capítulo 2, pág. 30).

O NNHN2H4 2 H/ ACO———> _"" ’
EtOI-I Hg(Ac0)2

NaBH4

OAc H OAc OAc/ ‘- / ‘- "KA/Ok
155 Vi 154

Esquema 4.2. Secuencia para la apertura de ciclopropilcetonas vía RHgH

Como se mencionó en el capítulo 2 este método fue aplicado en forma preliminar

por Ferraram] al reordenamiento de las ciclopropilcetonas 82 y 155 en las mismas

condiciones que Giese y col. (Esquema 4.3). El reordenamiento a través del radical no

tensionado 156 condujo a la expansión del anillo obteniendo el D-homo esteroide 84,

confirmando la secuencia postulada para la apertura de ciclopropilcetonas Vía RHgH. El

ataque del H' por la cara [3 fija la estereoquímica del C-13 en forma equivalente a lo

observado con el Bu3SnH. Por otro lado el reordenamiento de la ciclopropilcetona 157 vía

el radical tensionado 158 condujo a la regeneración del metilo angular en C-13 debido a

que el radical intermediario no puede solapar la unión C-12-C-l3. El tratamiento de la

misma ciclopropilcetona con Bu3SnH/AIBN no condujo al producto de reordenamiento

debido probablemente al impedimento estérico que no permite el acercamiento del

voluminoso Bugsn'al carbonilo en C-l 1.

Los resultados obtenidos por Ferrara en su tesis doctoral demostraron la factibilidad

de la aplicación de los hidruros de Hg(II) para el reordenamiento de ciclopropilcetonas. No

obstante su alcance y en particular su aplicabilidad a cetonas impedidas estéricamente no se

había desarrollado.[56]

71



Reordenamientos vía hídruros de mercurio

O OAcY Hz 1

Aco'3 5 Aco'3 5 AC
84

OAc OAc OAc

so so so157 158

Esquema 4.3.

En base a los resultados obtenidos por Ferrara se planteó como objetivo de esta tesis

realizar un estudio generalizado del método de apertura de ciclopropilcetonas vía hidruros

de mercurio, aplicándolo a distintos sustratos esteroidales (174, 206 y 203) y no

esteroidales (161), y al mismo tiempo estudiar su aplicación a la síntesis. de los esteroides

neuroactivos 184 y 196 (Esquema 4.4). A continuación se discuten los resultados

obtenidos.

E o ¡CAC OAc,0 .
A Ac o 0

161 174 206 203

O O

196

Esquema 4.4.
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Reordenamiento de la 4-isopropeníl-l-metil-biciclo[4.1.0]heptan-2-ona 164

En un trabajo posterior a su tesis, Ferrara aplicó el método de hidruros de Hg al

reordenamiento de la ciclopropil cetona 160 vía la hidrazona correspondiente, ésta genera

el radical intermediario 161 no tensionado, obteniendo como producto de reordenamiento

exclusivamente el enolacetato 162 (R=75%) proveniente de la ruptura del enlace que

genera el radical bencílico (Esquema 4.5).

OAC OAC

160 161 162

Esquema 4.5

Con el fin de estudiar el reordenamiento de un radical tensionado sobre una

molécula modelo sencilla se preparó la 4-isopropenil-1-metil-biciclo[4.1.0]heptan-2-ona

164 por ciclopropanación de (R)(-)carvona utilizando iluro de trimetilsulfoxonio

((CH3)ZSOCH2)como agente de transferencia de metileno; los espectros de RMN 1He LR.

de la ciclopropilcetona obtenida coincidieron con los encontrados en bibliografia para este

o A NNH2

a b

163 165

Reactivos: a) [(CH3)3SO]+I', NaH, DMSO; b) N2H4.H20, BaO, EtOH, 90°C

compuesto (Esquema 4.6).[101] í
Esquema 4.6

La ciclopropilcetona 164 se transformó en la hidrazona 165 con un rendimiento de

95 % por tratamiento con exceso de hidrato de hidrazina en etanol a 55 °C usando óxido de
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bario como catalizador.[1°2]En el espectro de RMN 1H de la hidrazona se observó un

singulete ancho a 5,0 ppm correspondiente a los hidrógenos intercambiables (NHZ), y un

singulete a 8 = 1,24 ppm para el metilo en C-l lo que indica la formación de solo una de las

dos hidrazonas posibles, presumiblementeel isómero E, más estable. En el EM se observó

un ión molecular de m/z 178 y una pérdida de NH2 (m/z 162) confirmando la formación de

la hidrazona. Esta resultó ser inestable observándose hidrólisis parcial luego de 1 hora de

preparada; por este motivo se debió preparar en el momento y utilizar sin previa

purificación en el siguiente paso de reacción.

El reordenamiento se realizó en condiciones análogas a las utilizadas por Giese y

col.[99]utilizando una mezcla de HgO/Hg(AcO)2 pero usando THF como solvente en lugar

de dioxano (pf.=11,8 °C); ésto permite enfriar el medio de reacción durante el agregado del

hidruro lo que evita el aumento excesivo de temperatura (la reducción es vigorosa y

exotérmica). La sal de mercurio asi obtenida se llevó a O °C y se trató in situ con una

solución de NaBH4 en agua obteniéndose el enolacetato 166 (R = 84 %) como único

producto (Esquema 4.7). Este proviene de la ruptura del enlace b exocíclico, que solapa

mejor con el orbital SOMO del radical tensionado 166 generado por el hidruro de mercurio

obteniéndose el metilo en C-3 (ver análisis computacional, página 90)

. z É 7

166 167

Reactivos: a) i) Hg(AcO)2, HgO, THF, T.amb. ii) NaBH4, HZO

Esquema 4.7

En el espectro de RMN 1Hdel enol acetato se observó a 1,10 ppm un doblete con J

= 7,6 Hz correspondiente al 3-CH3 proveniente de 1a apertura del ciclopropano. En el

espectro COSY se observó una correlación entre esta señal y un quinteto a 6 = 2,26 ppm

correspondiente al 3-H; además se observaron tres singuletes a 1,53 1,73 y 2,13 ppm
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correspondientes a los metilos l-CH3, 8-CH3 y CH3COO respectivamente. A partir del

espectro COSY y HETCOSY se realizó la asignación completa de los desplazamientos

químicos de RMN 1Hy 13C(Tabla 4.1).

Tabla 4.1. Desplazamientos químicos de 1H(500 MHz) y 13C (125 MHz) del enolacetato

167 y correlaciones lH-lH más importantes

Posición 5 13C 6 lH Multiplicidad Correlaciones
(ppm) (ppm) (J Hz) COSY1 141,46

2 124,13
3 33,36 2,267 q (6,6) 1,10; 1,69 y 1,54

4 34,76 1,692 y 1,544 rn 2,26 y 2,46

5 36,83 2,463 m 1,69; 1,54; 2,00 y 2,29

6 32,57 2,00-2,19 m 2,46

7 148,68
8 109,17 4,731 sa 1,73 y 2,46

9 20,80* 1,732 s

10 14,33 1,530 s i

11 19,32 1,102 d (7,0) 2,26

AcO 20,79* 2,128 s
AcO 168,97

* asignaciones intercambiables

El enolacetato 167 se hidrolizó por tratamiento con NaOH lO % en

metanol; como era previsible para este caso en donde no hay factores

estéricos que favorezcan la formación de alguno de los epímeros en C-2, se

obtuvo una mezcla de las cetonas 168 con una relación 1:1 (calculado en A

base al espectro de RMN 1H), los epímeros no pudieron separarse por 168

cromatografia.
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Reordenamiento de la 3B-acetoxi-16a,l7a-metilenpregn-S-en-ZO-ona 169

Como se mencionó en el Capítulo 1, los esteroides neuroactivos, en particular

aquellos de la serie pregnano, tienen buena actividad depresora del sistema nervioso

central. En particular los D-homo-ZO-cetopregnanos presentan un tiempo de inducción mas

corto que los análogos de la serie pregnano junto con una alta actividad narcótica y

anestésica. Cuando se administran por vía parenteral llevan a anestesia luego de un tiempo

de inducción corto; por ejemplo, la 3a-hidroxi-D-homopregnan-ZO-ona 184 es cinco veces

más activa al minuto de inyección que el conocido esteroide neuroactivo, el hemisuccinato

de sodio de la 21-hidroxi-5B-pregnano-3,20-diona.['03] Si bien no se ha determinado si el

análogo 184 es un modulador del receptor GABAA, esta actividad sugiere que potencia los

efectos del GABA.

La síntesis de 184 file descripta en una patente Británica de Schen'ngl103a partir del

D-homo-pregnano 173 obtenido mediante la reacción de expansión de Tiffeneau. Esta

involucra un reordenamiento tipo pinacolínico de la sal de diazonio de la amina 169

obtenida por hídrogenación de la cianhidrina del acetato de dehidroandrosterona 168

(Esquema 4.8).“041La expansión da una relación 8:1 de los D-homoandrostanos isómeros

17a-ceto y l7-ceto 170 y 171, con un rendimiento para el isómero mayoritario del 36 %. La

cadena lateral se incorpora por adición de acetiluro de potasio sobre la cetona 170 y por

posterior tratamiento del etinilcarbinol 172 con ácido fórmico se obtiene el 3B-hidroxi-D

homo-pregnan-S,l7(17a)-dieno-2010na 173;“051finalmente por hidrogenación, inversión

del hidroinO en C-3 mediante la reacción de Mitsunobu y desprotección del alcohol se

obtiene el análogo 184.[1°3]

Este método de expansión del anillo D involucra numerosos pasos de síntesis

debido principalmente a la construcción de la cadena lateral del pregnano, con un

rendimiento global del 10 % para el D-homo-pregnano 184.
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0 OH NH2 o

,défi“¿95—“
H

168 170

O

169 171

b 8 1

O
o (DH

CaCH

<—— C

173 172

Reactivos: a) NaNOz, agua. b) acetileno, t-BuOH/t-BuOK. c) i) HCOOH 90 % íi) NaOH 10 %

Esquema 4.8

HO'
184

En el presente trabajo de tesis se preparó el análogo 184 por reordenamiento de la

ciclopropilcetona 174 vía hidruros de mercurio obteniéndose el esqueleto de D-homo

pregnano en solo dos pasos. La ciclopropilcetona se obtuvo a partir del acetato de 16

dehidropregnenolona comercial por adición del metiluro de dimetilsulfoxonio sobre el

doble enlace conjugado, el ataque del iluro se da sobre la cara o. debido al impedimento

estérico de la cadena lateral en C-17. Esta reacción ya había sido descripta por

Steimbergmó] (18 hs a temperatura ambiente) con rendimiento del 36,8 %, sin embargo

realizando la reacción a 80 °C se consiguió reducir el tiempo de reacción a 8 hs con un

rendimiento de 73 %. La ciclopropilcetona 174 se transformó en la hidrazona

correspondiente con un rendimiento del 96 % por tratamiento con hidracina utilizando

óxido de bario como catalizador, produciéndose en el mismo paso la desacetilación de la

posición 3 (Esquema 4.9); en el espectro de RMN 1Hla señal del metileno ciclopropánico

sufre un corrimiento pronunciado a campos altos, de 0,80 ppm en la ciclopropilcetona a

0,27 ppm en la hidrazona indicativo de una conjugación menos eficiente del doble enlace

C=N con el sistema ciclopropano. En el EM se observó un ión molecular de m/z 342 y una

pérdida de NHZ (rn/z 326) confirmando la formación de la hidrazona. Ésta resultó lo

suficientemente estable para ser almacenada a —l8°C hasta una semana sin observarse

descomposición.
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Ac
acetato de

16-dehidropregnenolona 174 175

Reactivos: a) (CH3)3SOI,NaH, DMSO b) N2H4.H20, BaO, EtOH

Esquema 4.9

La hidrazona 175 sin purificar, se trató con una mezcla de HgO/Hg(AcO)2 en THF

anhidro para dar la correspondiente sal organomercúrica que se redujo in situ a 0 °C con

NaBH4. Se obtuvo así una mezcla de enoles acetato provenientes del reordenamiento del

radical no tensionado 176 por ruptura de ambos enlaces (ver análisis computacional, página

90), la ruptura del enlace a generó el grupo metilo 160c-CH3,mientras que la ruptura del

enlace b produjo la expansión del anillo D (Esquema 4.10). El producto de reacción se

purificó por CF eluyendo en primer lugar el compuesto 177 (R = 20 %) seguido del 178 (R

= 62 %) en una relación 1:3. El análisis de los espectros de RMN lH mostró para cada uno

de los enoles acetato la presencia de la mezcla de los isómeros E/Z en relación 1:1

(Esquema 4.10), lo cual dificultó el análisis de los mismos.

OAc OAc

OAc . l

.a" l +

H H

1 : 3

—°»
176 177 178

E/Z 1:1 E/Z 1:1

Reactivos: i) HgO, Hg(OAc)2, THF. ii) NaBH4, agua

Esquema 4.10

El compuesto 177 presentó dos dobletes con J = 7,3 Hz a 8 = 1.01 y 1,08 ppm

integrando para 3 protones correspondientes al 160c-CH3;para el compuesto 178 no se

observaron cambios importantes en el espectro de RMN 1Hrespecto de la hidrazona 175,
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salvo la desaparición de la señal del metileno ciclopropánico. El análisis completo de

ambos productos del reordenamiento se realizó sobre los productos de hidrólisis de los

enolacetatos (Esquema 4.1 l).

O

NaOH 10%
177

MeOH

0

178 NaOH 10A)
MeOH

Esquema 4.11. Hidrólisis de los enolacetatos 177 y 178

Cada uno de los enoles acetato (mezclas E/Z) se hidrolizó en medio básico por

tratamiento con solución de NaOH 10 % en metanol, obteniéndose las cetonas 179 y 180

con rendimientos del 96 y 99% respectivamente. En el espectro de la 3B-hidroxi-16a-metil

pregn-S-en-20-ona 179 se observó un multiplete a 6 = 2,68 ppm integrando para un protón

asignado al lóB-H por su acoplamiento con el doblete a 0,94 ppm (J = 6,8 Hz, 16a-CH3);

según se comprobó mediante un experimento de irradiación selectiva de la señal a 2,68

ppm y el espectro COSY 45. Por otro lado el protón de C-17 se observó como un doblete a

2,16 ppm con J = 8,0 Hz; la magnitud del acoplamiento H-16/H-17 es consistente con una

orientación 17a-H (Tabla 4.2).
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Tabla 4.2. Desplazamientos quimicos de lH más importantes del compuesto 179

8 (ppm) Multip. J (Hz)

15a-H 1,58 m --

rss-H 1,26 m

16B-H 2,67 m --

16a-CH3 0,94 d 6,8

17a-H 2,16 d 8,0

18-CH3 0,66 s ___

l9-CH3 1,00 s --

20-CH3 2,12 s --

El producto mayoritario, la 3B-hidroxi-D-homopregn-S-en-20-ona 180, mostró en

los espectros de RMN 13C y DEPT 135 la aparición de un nuevo metileno en el anillo D; su

espectro COSY permitió realizar la asignación de los desplazamientos quimicos de 1H, que

confirmaron 1a expansión del anillo (Tabla 4.3). La señal a 2,28 ppm correspondiente al

l7a-H aparece como un doble doblete con constantes de acoplamiento de 12,5 y 3,4 Hz;

esto es consistente con un acoplamiento de tipo axial-axial y otro axial-ecuatorial con los

protones del C-17, por lo cual se asignó al H-l7 una orientación on(Figura 4.1).

J=3,4 Hz

Figura 4.1. Acoplamientos axial-axial y axial ecuatorial observados entre 17-H y l7a-H
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Tabla 4.3. Desplazamientos quimicos de 1H(500 MHz) y 13C(125 MHz) del D-homo

pregnano 180

6 (nc) SGH) 663€) ' SGH)

a B 0L B

1 37,29 1,042 --- 1,840 12 39,81 1,282 —-- 1,623

2 31,96 1,850 --— 1,505 13 37,19* --- --- --

3 72,00 --- 3,538 --- 14 52,82 --- 0,833 --

4 42,43 2,1-2,4 --- 2,1-2,4 15 24,16 1,610 --- 1,02

5 140,83 --- --- 16 26,32 1,234 --- 1,830

6 121,75 --- 5,342 --- 17 24,92 1,766 --- 1,500

7 32,19 1,505 --- 2,180 17a 62,45 --- 2,28 --

8 31,86 --- 1,450 --- 18 13,54 --- 0,967 --

9 50,10 --- 1,002 --- 19 19,65 --— 1,000 --

10 37,15* --- --- --- 20 213,22 --- --- --

11 20,49 1,495 --- 1,306 21 33,13 -—- 2,133 -—

* asignaciones intercambiables

El rendimiento total para la obtención del D-homo-pregnano 180 por

reordenamiento Viahidruros de mercurio de 3B-acetoxi-l6a,]7a-metilenpregn-5-en-20-ona

174 fue de 43 %, aproximadamente 4 veces mayor que el obtenido usando el método

clásico previamente descripto de obtención de D-homo-pregnanos. Para el producto

minoritario, la 3B-hidroxi-lóa-metilpregn-S-en-ZO-ona 179 el rendimiento total fue 13 %.

Con el fin de estudiar el efecto de la temperatura sobre la reacción, el

reordenamiento de la ciclopropilhidrazona 175 se realizó también a baja temperatura

haciendo el agregado de la solución de NaBH4 a —78 °C y dejando luego llegar a

temperatura ambiente; sin embargo en este caso los resultados fueron idénticos a los

obtenidos a 0 °C, tanto en los rendimientos totales como en la relación de productos

obtenidos.
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Finalmente las 3B-hidroxipregn-S-en-20-onas 179 y 180 se redujeron por

hidrogenación con Pd lO % sobre carbono a 1 atrn y luego se invirtió la configuración de

los hidroxilos en posición 3Bmediante la reacción de Mitsunobu usando ácido fórmico

como nucleófilo, DEAD y trifenilfosfina. Los formiatos así obtenidos se deformilaron en

medio básico para dar los análogos de esteroides neuroactivos 182 y 184 (Esquema 4.12)

HO
181

O

180¿fi _b-i
Ho HO’"

H 183

Reactivos: a) Pd 10%/c, EtOH, H2(P.atm.). b) i) DEAD, Ph3P, THF, HCOOH ii) K2CO3,THF, MeOH

184

Esquema 4.12.

Lim] efectuaron varios reordenamientos reductivos de anillosBurns y co

ciclopropánicos en 16a,l7a-metilenpregnan-20-onas utilizando litio en amoniaco liquido.

En todos los casos obtuvieron como único producto las lóoc-metilpregnan-ZO-onas

correspondientes (Esquema 4.13). Si bien los autores no dan una explicación a estos

resultados, la apertura observada lleva al carbanión primario, más estable, y estaría

favorecido en parte por la libre movilidad de la cadena lateral que contiene el grupo

carbonilo. Como ya se mencionó en el capítulo 2 (página 28), en casos como éstos tanto los

factores electrónicos como estéricos entran en juego.
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O

i)Lí/NH3(1)

ii)0x. (Jones)

16a,17a-metilen
pregnan-20_onas lóa-metilpregnan-Zfl-ona

Esquema 4.13. Reordenamiento reductivo con Li/NH3 (l)

Un resultado similar se obtuvo al hidrogenar el doble enlace en C-S en presencia del

anillo ciclopropánico. Cuando se trató la ciclopropilcetona 174 con Pd/C 10 % en etanol e

hidrógeno a 1 atm durante 48 hs (Esquema 4.14), el análisis por CCD de la reacción mostró

una única mancha. El espectro de RMN lH del producto de reacción purificado mostró la

presencia de un producto mayoritario y dos minoritarios, la desaparición del doble enlace

en C-5 y de la señal del metileno ciclopropánico a 0,8 ppm. Para identificar los productos

de apertura se desacetiló el alcohol en C-3; los espectros de RMN 1H y 13€ permitieron

identificar al producto mayoritario de la reacción de hidrogenación como 3B-hidroxi-160L

metilpregnan-20-ona 181 (90 %) por comparación con el obtenido previamente. También

se detectó e identificó en los espectros la presencia de 3B-hidroxi-D-homopregnan-20-ona

183 (N5 %) y un tercer producto (menor al 5 %), que si bien no pudo ser identificado

inequívocamente debido a la complejidad del espectro y a no contar con un compuesto de

referencia, podría tratarse de la 3B-hidroxi-l7a-metilpregnan-20-ona 185 proveniente de la

ruptura del otro enlace ciclopropánico exocíclico.

174

185 (?)

90 % N5 % < 5 %

Reactivos: a) i. Pd/C 10 %, H2 (latm), etanol. ii. NaOH 10 %, metanol

Esquema 4.14
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Con el fin de comparar el reordenamiento vía hidruros de mercurio con otro método

radicalario la ciclopropilcetona 174 se sometió a las condiciones de reordenamiento con

hidruros de estaño desarrolladas previamente por Ferrara.“ La cetona 174 se reflujó en

tolueno con 3 equivalentes de Bu3SnHusando AIBN como iniciador obteniéndose luego de

72 hs solo un 5 % de la metil cetona 179 (detectada por RMN 1H)y recuperando el resto

del material de partida. La baja reactividad de esta ciclopropilcetona frente al hidruro de

estaño se deberia al impedimento estético que presenta, mientras que la distribución de

productos observada en este caso puede deberse al efecto estérico del voluminoso

sustituyente tributilestaño que rota la cadena lateral alrededor del enlace C17-C20 de tal

manera que el orbital SOMO del radical estaniloxi (análogo al radical 176) solo tiene buena

superposición con el orbital del enlace exociclico del ciclopropano (ver página 93).

Reordenamiento de 203-hidroxi-4B,5B-metilenpregnan-3-ona

La reducción con Li en amoniaco liquido acoplada a la reacción estereoespecifica

de alcoholes alílicos con el reactivo de Simmons-Smith es uno de los métodos utilizados

para la introducción de metilos angulares en esteroides (Esquema 4.15).“08]Esta secuencia
[109]fue aplicada por Covey y col. a la sintesis de los análogos neuroactivos 195 y 196

siguiendo para ello la ruta mostrada en el esquema 4.16.

Liga“ —*" —'°
HO H O ‘ O

Secuencia de reacciones: a) ciclopropanación de Simmons Smith. b) oxidación. c) reordenamiento Li/NH3(l)

Esquema 4.15

Estos autores partieron de progesterona y mediante reducción con K-selectride

obtuvieron una mezcla 1:1 de los alcoholes 186/187 que ciclopropanaron con el reactivo de

Simmons-Smith. Por oxidación de los ciclopropilalcoholes con el reactivo de Jones

obtuvieron la mezcla de ciclopropilcetonas 187 y 188. El tratamiento de 1amezcla con Li

en amoniaco liquido dió los productos de apertura 189 a 192 debido a la reducción parcial
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del carbonilo en C-20, el rendimiento informado para la suma de los cuatro productos fue

de 90 %. La oxidación de las 20-hidroxi-3-cetonas con el reactivo de Jones condujo a las

correspondientes 3,20-dionas 191 y 192 y la reducción con K-selectride dio finalmente los

isómeros 3a-hidroxi-Sa-metil-pregnan-ZO-ona 195 (12 %) y 3a-hidroxi-SB-metil-pregnan

20-ona 196 (22 %). Los bajos rendimientos en la reducción se deben a la formación como

producto mayoritario de los epímeros en C-3.

OH o R

a fi bC ——_d—>
—— e»

_ HO o 0

186: 3a-0H 187: 5a,40L-CH2 189=5a-CH3; R= OH

187: 35-011 188: 55,413-CH2 190: 5B-CH3; R= OH
191: 50t-CH3; R= O

192: sis-cm; R=o

Reactivos:
a) K-selectride, TI-IF,-78 °C
b) Zn/Cu, CHZCIZ,éter o , o
c) reactivo de Jones
d) Li/NH3 (l)
e)reactivodeJones <_
t) K-selectride, THF, -78 °C

e

HO". o

195: Sa-CH3 191: 50t-CH3

196: SB-CH3 192: SB-CH3

Esquema 4.16

Este mismo reordenamiento fue estudiado por Clive y col. [no] en la decalina 197 a

traves del radical ciclopropilcarbinilo 199 generado por acción de Bu3SnH sobre el

fenilseleniuro 198. En esas condiciones obtuvieron, de forma análoga al método reductivo

antes descripto, la apertura del ciclo por ruptura del enlace exocíclico que es el que mejor

se superpone con el orbital SOMO del radical (Esquema 4.17). El rendimiento informado

para el compuesto 200 desde el alcohol es de 68 %. Los autores obtuvieron además 4 %
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del producto de expansión del anillo, que explican teniendo en cuenta la mayor estabilidad

del radical terciario formado en la expansión.

—a_> ¿b ——>
HO PhSe °

197 198 199 200

Reactivos: a) Bu3P, PhSeCN, b) Bu3SnH, hv

Esquema 4.17

Visto los resultados anteriores, se ensayó el método de hidruros de mercurio en el

reordenamiento de la ciclopropilcetona 203 obtenida según la ruta del esquema 4.18. Se

partió de progesterona, siguiendo una ruta análoga a la usada por Covey pero con algunas

modificaciones (Esquema 4.18). La reducción de progesterona se realizó con LiAlH4 en A

éter etílico a O°C, obteniéndose el alcohol mayoritario 3B,20—dihidroxipregn-5-eno 186 con

un 90 % de rendimiento como una mezcla de los epímeros ZOB-OH y 200c-OH en una

proporción de 9:1. El diol se acetiló con anhídrido acético/Piridina usando DMAP para

acelerar la reacción y el producto crudo se trató con solución metanólica de KOH 5 % en

THF (1,5 hs) desprotegiéndose selectivamente el hidroxilo alílico en 3B. El alcohol 201 se

obtuvo con un rendimiento total de 82%. Este se ciclopropanó por el método de Simmons

Smithml] con un rendimiento del 80 % observandoe'n el espectro de RMN lH el cuarteto a

0,07 ppm del protón alfa del metileno ciclopropánico. El ciclopropilalcohol se oxidó. con

PCC para dar la ciclopropilcetona 203 con un 77 % de rendimiento, el efecto desprotector

del carbonilo sobre el metileno ciclopropánico provocó un corrimiento a campos bajos de

dichas señales (a-H = 0,85 ppm).

La ciclopropilcetona se transformó en la hidrazona 204 por tratamiento con exceso

de hidrato de hidrazina 80 % en etanol a 70 °C durante 1,5 hs. El espectro de RMN lH

mostró la presencia de un único producto con un doble doblete a 0,46 ppmvcorrespondiente

al protón alfa del ciclopropano, y en el espectro de RMN 13Cla aparición de una señal a

153,8 ppm (C=N).
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OH OAc

l b, c
progesterona--É—> —'>

H H
186 201

Reactivos:
a) LiAlH4, éter d

b) AcOZO,Py, CHzclz, DMAP OAc CAC
c) KOH 5%, MeOI-I, THF
d)Zn/Cu—CH212, éter

e) PCC, tamiz mol. 4Á, CH2C12

O H

203 202

Esquema 4.18

Cuando se trató la ciclopropilhidrazona 204 con HgO y Hg(AcO)2 en THF se formó

la correspondiente sal organomercúrica que se redujo in situ a O °C con NaBH4

obteniéndose como único producto el enol acetato 205 con un rendimiento del 50 %

(Esquema 4.19). El espectro de RMN lH del producto de reordenamiento mostró un

singulete ancho a 4,98 ppm correspondiente al hidrógeno 4-H del doble enlace y un

singulete extra en la zona de los metilos, a 0,85 ppm correspondiente al SB-CH3, lo que

confirmó la ruptura del ciclopropano a través del enlace exocíclico, como se esperaba (ver

análisis computacional, página 90). De forma análoga el espectro de RMN 13C (Apéndice

B) mostró la presencia de dos grupos acetato (170,5 y 169,5 ppm) y la señal del metilo en

C-5 a 16,4 ppm. En este caso no se detectó la formación del producto de expansión del

anillo A. y

Finalmente la hidrólisis del enolacetato con NaOH 10 % en metanol dio la cetona

190 con un 95 % de rendimiento, los datos espectroscópicos y punto de fusión de la cetona

coincidieron con los encontrados en literatura para la 208-hidroxi-5B-metilpregnan-3-ona

obtenida por reordenamiento con Li/NH3.“09]
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OAc OAc

—a—— A 4-»

H2N AcO
204 205

c OH
Reactivos:
a) N2H4.H20, etanol, BaO
b) i) HgO/Hg(AcO)2, THF

ii) NaBI-I4, agua
c) NaOH 10%, MeOH, 24 hs

190

Esquema 4.19

El rendimiento total de 190 desde progesterona fue de 21%, mayor al rendimiento

obtenido para el mismo compuesto por Covey y col. que fue de 14%. Además, si bien el

rendimiento informado por Covey y col. para la reacción de reordenamiento con Li/NH3(1)

fue de 90 % (superior al obtenido vía hidruros de mercurio de 50%), éste se basa en la

mezcla de los cuatro isómeros obtenidos 189 a 192.

Reordenamiento de la 20-acetoxi-3a,5a-ciclopregnan-6—ona(207)

La ciclopropilcetona 206 preparada a partir de pregnenolona según la técnica

descripta por Masakaru y col.[“2] se sometió a tratamiento con exceso de hidracina 80 % y

BaO en etanol obteniéndose la hidrazona 207 con 97% de rendimiento (Esquema 4.20). El

espectro de RMN 1Hmostró la presencia de un triplete a 0,46 ppm correspondiente al 4B-H

y un doble doblete a 2,73 ppm del 7B-H; estas señales indican, como en los casos

anteriores, la formación de solo una de las hidrazonas, presumiblemente el isómero E, más

estable. Al mismo tiempo se observó en el EM el ión molecular a m/z 372 y una pérdida de

16 u.m.a. (m/z = 356). Debido a la rápida descomposición de la hidrazona se debió utilizar

en el siguiente paso de reacción antes de las 48 hs de preparada y sin purificar.
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OAc OAc

MO "a
O OAc

206 208

Reactivos: a) N2H4 80 %, BaO, etanol, 75 °C.’b) i) HgO/Hg(AcO)2, THF. ii) NaBH4, HZO,o °c

Esquema 4.20

La hidrazona 207 se trató con HgO y Hg(AcO)2 en THF obteniéndose la sal

organomercúrica que se redujo in situ por agregado de NaBH4 a O°C. La purificación de 1a

mezcla de reacción dio un único producto, el enol acetato 208, con un 40 % de rendimiento.

Este proviene de la ruptura del enlace endocíclico del ciclopropano que solapa mejor con el

SOMO del radical ciclopropilcarbinilo tensionado (ver análisis computacional, página 90).

En el espectro de RMN 1H se observó la desaparición de la señal del ciclopropano y la

aparición de un segundo singulete de acetato a 2,09 ppm correspondiente al enolacetato. En

los espectros de RMN 13Cy DEPT se observó la señal de un metileno extra en el anillo A y

la señal de dos carbonos olefinicos tetrasustituidos (ver Apéndice B). Debido al bajo

rendimiento con que se obtuvo el enolacetato, éste se hidrolizó sin purificar para evitar el

contacto con silicagel y su posible descomposición, el producto de la reacción anterior se

sometió a hidrólisis con NaOH 10 % en metanol, obteniéndose luego de purificación por

cromatografía en columna la,cetona 209 con un 45 % de rendimiento. La cetona obtenida

presenta una fusion de anillos A/B trans según se determinó por la señal en el espectro

RMN 1H del Soc-Hque se observa como un doble doblete a 2,30 ppm con un Jax= 12,8 Hz

y un Jec= 4,4 Hz En este caso el rendimiento de los dos pasos (reordenamiento e hidrólisis

del enol acetato) aumentó un 5 %, cifra poco significativa por lo que el bajo rendimiento

obtenido no puede ser adjudicado a la descomposición en la purificación cromatográfica,

sino posiblemente a la inestabilidad de la hidrazona.
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OAc

NaOH10%
metanol

t.a.
ñ

O 209

Esquema 4.21. Hidrólisis del enol acetato 208

Esta misma apertura, pero reductiva, con litio en amoniaco líquido, fue aplicada por

Dauben y col.“°8] sobre la 3a,50t-ciclocolestan-6-ona obteniendo el producto de expansión,

la colestan-6-ona, con un 61 % de rendimiento (Capítulo 2, página 29).

Según estos resultados se puede concluir que el reordenamiento de

ciclopropilcetonas vía hidruros de mercurio es un método alternativo y complementario a

los ya existentes con rendimientos iguales o mejores, siendo especialmente útil en cetonas

impedidas estéricamente donde otros reactivos comúnmente usados como B113an dan

malos resultados.

Análisis Computacional

En forma paralela a las reacciones de reordenamiento con hidruro de mercurio se

realizó un análisis computacional sobre modelos simplificados de los radicales

ciclopropilcarbinilo 166, 176, 204b y 207b involucrados en los reordenamientos; en todos

los casos el grupo acetato se reemplazó por un fonniato y se simplificaron los esqueletos

esteroidales a dos ciclos (radicales I, II, III y IV). Sobre las estructuras iniciales se realizó

una optimización preliminar semiempírica (AM1); todos los cálculos ab initz‘o(UHF/6

31G**) se realizaron con Gaussian 98. Una vez optimizadas las estructuras se analizaron

las superficies de densidad de spin y los valores de contacto de Ferrni como indicadores de

la distribución molecular de spin. Este último parámetro ya fue aplicado por Kurth y col. al

estudio del reordenamiento de radicales ciclopropilcarbinilo con muy buenos resultadosm]
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CAC OAc

OAc
207b

El análisis de los valores de contacto de Fermi obtenidos para el radical I, modelo

simplificado del radical tensionado 166 derivado de la ciclopropilcarvona, muestra la

expresión predominante del carácter radicalario en el C-2, con un valor de spin desapareado

de 0,294 u.a. (Figura 4.2.a). La hiperconjugación del radical se hace evidente por los

valores de contacto de Fermi en los carbonos adyacentes C-l y C-7 de —0,048y 0,034 u.a.

respectivamente, lo que indica un buen solapamiento del orbital SOMO del radical con el

enlace C-l/C-7 del ciclopropano dándose exclusivamente la ruptura del enlace exocíclico.

En la Figura 4.2.b se muestra la superficie de densidad de spin del radical I observándose

que el metileno ciclopropánico tiene un gran carácter radicalario debido a la mejor

superposición de los orbitales.

a) b)

OCOH
0,027

.o,294
—0,048 "' _0’040opuÓ
0,0005

Figura 4.2. a) Contactos de Fermi seleccionados (unidades atómicas) de los cálculos

UI-IF/6-31G** para la conformación de minima energía del radical I. b) Superficie de

densidad de spín del radical I (superficie de isoespin 0,02 u.a.).
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Resultados análogos se obtuvieron para los radicales tensionados II y III, modelos

simplificados de los radicales 207b y 204b respectivamente. En el primer caso (Figura

4.3.a) el orbital SOMO del radical en C-6 tiene buena superposición con el enlace C-3/C-5,

como se ve por el valor del contacto de Fermi en C-3 (0,054 u.a.). Este resultado está de

acuerdo con el resultado experimental donde se obtiene exclusivamente el producto de

ruptura del enlace endocíclico. También se encontró concordancia entre el análisis

computacional y el resultado experimental para el radical III, en éste el C-4a (0,049 u.a.)

mostró un carácter radicalario mucho mayor que el C-5 (0,007 u.a.) lo que indica que el

orbital SOMO tiene buena superposición con el enlace c C-4/C-4a dándose la ruptura del

enlace exocíclico.

Figura 4.3. Contactos de Fermi seleccionados (unidades atómicas) de cálculos UHF/6

31G** para la conformación de mínima energia de: a) radical II. b) radical III

El análisis del radical no tensionado IV, modelo simplificado del radical 176 resultó

más complejo debido a la libre rotación de la cadena lateral. Para este intermediario se

optimizaron cuatro confórmeros obtenidos por rotación alrededor del enlace C-17/C-20. La

diferencia de calores de formación entre los confórmeros resultó ser menor a 0,3 Kcal; en la

figura 4.4. se muestran las superficies de spin molecular de los dos de menor energía. Del

análisis de los valores de contacto de Fenni se concluyó que ambos enlaces del

ciclopropano pueden superponerse con el SOMO del radical; por ejemplo, para el

confórmero IVa los valores de spin desapareado para los C-16 y C-16a son de 0,008 y

0,017 u.a. respectivamente mientras que en el confórmero IVb el C-lóa tiene mayor

carácter radicalario con un valor de contacto de Fermi de 0,028 u.a. (Tabla 4.4).
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Figura 4.4. Superficies de densidad de spín del radical IV (isoespin 0,02 u.a.) a)

confórmero lVa (ángulo C16-C17-C20-C21=l48,l°)y b) confórmero IVb (ángulo C16-C17-C20

(121149,70)

Tabla 4.4. . Contactos de Fermi seleccionados (u.a.) de los cálculos UHF/6-31G** para

los confórmeros rotacionales del radical IV

posición IVa IVb

13 0,034 0,036

16 0,008 0,007

16a 0,017 0,028

17 -0,063 -0,066

20 0,288 0,273

En radicales no tensionados como IV donde debido a la movilidad del radical es

posible el solapamiento con ambos enlaces 0' del ciclopropano, se romperá el enlace que

tenga máxima superposición con el orbital SOMO del radical en el estado de transición; es

decir que el producto mayoritario de reordenamiento estará determinado por el estado de

transición de menor energía. En este caso en particular el producto mayoritario obtenido fue

el de expansión del ciclo por ruptura de la unión C-16/C-l7 (página 78), lo que indica que

el estado de transición de menor energía es aquel en que el orbital SOMO tiene mejor

superposición con ese enlace.
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Como ya se mencionó (página 84) cuando el reordenamiento se realizó con

Bu3SnH, el único producto fue el resultante de la ruptura del enlace exocíclico C-l7-C-16a;

esto indica que la presencia del grupo voluminoso Bu3Sn-O en C-20 cambia las energías

relativas de los estados de transición; en este caso el de menor energía se asemejaría al

confórmero IVb de la figura 4.4 en el cual el sustituyente en C-20 se encuentra más alejado

del núcleo esteroidal. De este estudio se puede concluir que el reordenamiento de radicales

ciclopropilcarbinilo tensionados es predecible mediante cálculos UHF/6-31G** y el

análisis de los valores de contacto de Ferrni como medida de la distribución de la densidad

de spin. Sin embargo para predecir la distribución de productos se requiere además modelar

los estados de transición posibles y determinar sus energías relativas.

Reordenamiento vía Complejos de Alguil cobalto

Hasta el año 1964 solo se conocían unos pocos compuestos con enlaces (¡carbono
[113]cobalto, y todos ellos eran sensibles al calor, aire, ’etc.; debido a estos hechos era

generalmente aceptado que los compuestos con enlaces o C-Co deberían ser muy reactivos

e inestables. Sin embargo el descubrimiento de que la coenzima B12aislada por Barkerm‘”

contenía un grupo adenosilo unido al cobalto mediante un enlace o directo Co-C estable

demostró lo contrario (Figura 4.5). La Vitamina B12 fue el primer complejo orgánico de

metal de transición natural conocido y es uno de los compuestos de organocobalto más

estables.

a)

Figura 4.5. Estructuras de a) complejo Co-conina (cobinamida). b) Vitamina B12

(cianocobalamina). c) metilcobalamida. d) adenosilcobalamina ó coenzima B12(AdoCbl)
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La vitamina B12juega un rol crucial en muchas reacciones bioquímicas importantes

(reordenamientos 1,2 de distintos sustratos a través de mutasas, reacciones de transferencia

de metilo a través de metiltransferasas,[“5] etc), los más entendidos y estudiados son

aquellos que involucran intermediarios radicalarios. La coenzima interviene en un gran

número de reordenamientos moleculares en los que un grupo X en el sustrato migra a un

átomo de carbono adyacente al mismo tiempo que un átomo de hidrógeno migra del

carbono adyacente al carbono donde el grupo X estaba unido inicialmente (Esquema 4.22).

Existen muchos reordenamientos in vivo dependientes de coenzima B12 que varian en la

naturaleza del grupo X, éste puede ser un tioéster (metilmalonil-CoA mutasa),[“6] hidroxilo

(diol dehidratasa), amino (etanolamina amonio liasa), etc. El mecanismo del proceso

catalitico es muy complejo, se propone en general que involucra los siguientes pasos: i)

formación del complejo holoenzima-sustrato acompañado por cambios conformacionales

tanto en la enzima como en la coenzima B12. ii) ruptura homolitica del enlace C-Co,

llevando a la formación de un radical metileno de deoxiadenosina y la especie de CoII

correspondiente (Esquema 4.22). iii) el radical adenosilo sustrae un hidrógeno del sustrato

generando un nuevo radical y adenosina.

[Co]—-CH2R

recombinación[

'CH2R Bioquímica

Coll].

X X

CHzR+ M ———- +CH3R

H
+ [00"1'

[C°]CH2R77g +CH3R
X

Esquema 4.22. Mecanismo de reacciones dependientes de coenzima B12.
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El reordenamiento del radical seguido de la resustracción del hidrógeno de la

adenosina completa la secuencia que resulta en un reordenamiento 1,2 vía intermediarios

radicalarios.[“7] Este tipo de mecanismo en reacciones catalizadas por la coenzima B12ha

sido avalado por estudios estereoquímicos, teóricos, espectroscopía de resonancia de espin

electrónico y por estudios de las propiedades de la unión Co-C en compuestos modelo

como alquil cobaloximas (210), Salen (211) y salofen (212), todos estos complejos son

capaces de formar derivados alquílicos con uniones C-Co estables de forma análoga a la

coenzima B12(Figura 4.6).

H‘n

ici/R 9 N R/ \I / \ _ l NR
Co >3C( — Iwï de Q3 ><

ó ó o B
XH/

210: cobaloxima 211: Co(Salen) 212: Co(salofen)

Figura 4.6. Algunos complejos sintéticos modelo de coenzima B12

Propiedades del enlace C-Co

El cobalto forma enlaces covalentes débiles con el carbono, con una energía de

disociación de 20 a 35 Kcal mol'1.[“8]El enlace en este tipo de complejos está estabilizado

por el arreglo del ligando tetradentado (en el plano x-y) y la participación de los electrones

del átomo de cobalto con los orbitales 7: del sistema de anillos conjugados (enlaces 11

donores metal-ligando). Como consecuencia de estas interacciones los enlaces axiales están

levemente deslocalizados en toda la molécula del complejo, formando orbitales

moleculares enlazantes o estables con grupos alquilos, arilos, acilos, etc. La fuerza del

enlace alquil-cobalto también depende de la sustitución del carbono involucrado en la unión

debido a la presencia de los grandes ligandos ecuatoriales que generan tensión en el grupo

alquilo axial. Asi, la fuerza decrece en el orden metilo>primario> secundario>terciario.[1 18]

E1sexto ligando en el eje z en general desestabiliza y debilita la unión C-Co debido

a distorsiones por efectos estéricos; por otro lado ligandos heterociclicos donores de
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electrones relativamente pequeños (ej. piridina), estabilizan la unión C-Co por

estabilización del estado de oxidación CoIII en relación al CoII + RÍUIQ] Sin embargo el

sexto ligando en este tipo de complejos sintéticos no parece jugar un papel muy importante

en la estabilidad de la unión ya que las especies pentacoordinadas son también estables.

Homólisis del enlace C-Co

Los orbitales moleculares del enlace C-Co en los complejos se pueden describir en

esencia como un enlace de cuatro electrones y tres centros a lo largo del eje z axial, que

está levemente modificado por el orbital 7:de los ligandos ecuatoriales (Figura 4.7).[120]En

esta versión simplificada de los OM los dos más bajos (ol y 02) están poblados, estos

provienen de la combinación enlazante 22-6(L) y pz-0'(R) respectivamente. En esencia cz

tiene carácter C-Co enlazante y 03 antienlazante. La irradiación de los complejos de

alquilcobalto con luz de longitud de onda de entre 500 y 350 nm provoca el salto de un

electrón al orbital antienlazante 0'3 llevando al sistema al estado excitado [(021)(G31)] lo

que induce la ruptura homolítica del enlace, y da lugar a los radicales correspondientesml]

a b
) ) H9 I,

Figura 4.7. a) Complejo octaédrico de alquil cobalto. b) Descripción de orbitales

moleculares del enlace C-Co

Si bien la ruptura homolítica del enlace C-Co es eficiente, también lo es la

recombinación. Como se verá mas adelante, si no se pone en el medio un agente para

atrapar radicales el radical alquilo se recombina con la especie de CoIIgenerando un nuevo

complejo de alquil cobalto suceptible a seguir reaccionando.
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Síntesis y aplicación de complejos de alquil cobalto

Los métodos sintéticos para la obtención de complejos de alquil cobalto son los

siguientes:

l. Reacción de complejos de CoIIIcon reactivos de Grignard, enoléteres,[m] etc.

Este método está limitado al estudio mecanistico y tiene poco valor desde el

punto de vista sintético.

2. Reacción de complejos de CoII con halogenuros de alquilo y alquil hidracinas

bajo condiciones oxidativas.[1231

3. Reacción oxidativa de complejos de CoI con tosilatos y halogenuros de alquilo,

halogenuros de ácido, etc

La síntesis de complejos de alquilcobalto se encuentra en general limitada desde el

punto de vista práctico al último método. Las especies de CoI son los nucleófilos más

oderosos conocidos, or esta razón se denominan “su emucleófilos”“24]P y dan complejos

de alquil cobalto por reacción con agentes alquilantes como halogenuros, tosilatos y

mesilatos de alquilo; también reaccionan con otros tipos de electrófilos como halogenuros

de vinilo, olefinas activadas, acetilenos, etc.

Según distintos estudios estereoquimicos la reacción puede ocurrir mediante un

mecanismo tipo SNZ (o sea, concertado y con inversión de configuración) o por

transferencia electrónica (radicalario).[125]La reacción comienza con el acercamiento del

complejo de cobalto por el lado opuesto al enlace C-X, que se dé uno u otro mecanismo en

mayor o menor grado depende de las caracteristicas del grupo saliente y de los efectos

estéricos en la molécula; así, los ésteres sulfonatos primarios reaccionan por un mecanismo

SNZaumentando progresivamente hacia un mecanismo de transferencia electrónica para los

halógenos yendo del cloro al bromo al iodo (Esquema 4.23). Los complejos de Col se

obtienen fácilmente por reducción de la especie CoII con NaBH4 ó amalgama de sodio, y

debido a la alta sensibilidad al oxigeno deben manipularse con cuidado (atmósfera inerte y

solventes desoxigenados) y utilizarse en el momento, ya que se oxidan rápidamente.
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[Coll] 1%Na-Hg [Col] Na
rojo verde

ll 9 R SN2 Ill R 
[Co] + 2)—X —> [Co 1-4...R2 + X

R1 R1

transferencia
de electrón

X = Ts, Ms, Cl, Br, I

R I - I
u R [Co ] = COmpleJOCo

[0° 1 + 2 > X Ej. (salofen)CoI

escape de la caja de
solvente y ruptura C-X

. ., R
R recombmacwn m

[Coll] + + X' _’ [COl'" (""Rz + X
R2 o R1 R1

Esquema 4.23. Mecanismo de adición oxidativa de complejos de CoI

Los complejos de alquil cobalto (III) son sólidos cristalinos estables que se pueden

manipular como cualquier reactivo orgánico común, por ejemplo se pueden almacenar a

temperatura ambiente y pesar al aire expuestos a luz normal, se pueden también purificar

con silicagel y/o alúmina por cromatografía en columna flash, etc.

En los últimos años estos complejos recibieron mucha atención,[126]en primer lugar

porque ayudaron a entender el mecanismo de acción de la vitamina B12y en segundo lugar

por su utilidad sintética en la formación de enlaces C-C y C-heteroátomo.“27] Las

reacciones más importantes desde el punto de vista prepararativo son las cicloadiciones

radicalarias intra e interrnoleculares a olefinas (Esquema 4.24). Este tipo de reacción

involucra los siguientes pasos: i) formación del complejo de Co(III) a partir de la especie de

cobalto (I) mediante el método descripto anteriormente, ii) generación del radical por

fotólisis o termólisis del complejo de alquilcobalto y cicloadición intra o intermolecular,

generando el radical reordenado correspondiente, iii) recombinación in situ del radical con

la especie de Co(II) generando un nuevo complejo de alquilcobalto(III) 214 capaz de seguir
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reaccionando, iv) dehidrocobaltación (eliminación 1-2) para dar la olefina 215, V)homólisis

térmica o fotolítica del producto en presencia de un agente atrapante de radicales generando

una nueva funcionalidad en la molécula .

[00'] [00m1 f‘ J
hv

i): ó calor

213 X- .)ll

[Com] .

-[H-Co] C j iii)d ÍV) [Coll]Ü
215 . 214

ví/hv/AGF.

GF

<--

X = Ts, Ms, Cl, Br, I

GF = grupo funcional (O, N, S, Se, Cl, Br, etc)
216

Esquema 4.24. Cicloadición radicalaria a través de complejos de alquilcobalto.

La principal característica de las reacciones radicalarias que involucran complejos

de alquilcobalto es que los radicales generados se recombinan muy rápidamente con la

especie de Co(II) obteniéndose como primer producto un nuevo complejo de alquilcobalto

214; que puede aislarse o seguir reaccionando in situ con agentes para atrapar radicales

como NO, 02, difenil disulfuro, difenil diseleniuro, bromotriclorometano, etc para dar los

correspondientes productos funcionalizados con nitrógeno, oxígeno, azufre, selenio o

halógenos.[128]También da la posibilidad de hacer una nueva adición a un doble enlace

(intermolecular o intramolecular) con la formación de un nuevo enlace C-C.[129]Por otro

lado en ausencia de agentes para atrapar radicales y si existen hidrógenos en posición B se

puede dar fácilmente la B-eliminación (dehidrocobaltación), particularmente en los casos en

que la formación del doble enlace está favorecida por conjugación. Los complejos de

cobalto presentan además otras ventajas frente a los reactivos comunmente utilizados en

síntesis para generar radicales como ser baja toxicidad y bajo costo, algunos complejos de
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cobalto se pueden preparar con un costo por mol menor al del n-Bu3SnH (el hidruro de

estaño comercial más barato); además la purificación y eliminación de los subproductos de

cobalto del medio de reacción es fácil, a diferencia de los reactivos de estaño.

La química radicalaria de los complejos de alquil cobalto se ha aplicado

principalmente a las reacciones de cicloadición antes mencionadas. En la literatura existe

sólo un ejemplo de reordenamiento de un radical ciclopropilcarbinilo generado a partir de

un complejo de organocobaltom] (Capítulo 2, página 39) y hasta la fecha no existe ningún

trabajo publicado que involucre la formación de complejos de alquilcobalto esteroidales. En

esta tesis se realizó un estudio preliminar de aplicación de la química de los complejos de

cobalto en esteroides, con intenciones de aplicarlo al reordenamiento de los radicales

ciclopropilcarbinilos generados por ruptura homolítica de los complejos de alquil cobalto

223 y 224 y poder comparar con los otros métodos existentes, a continuación se describen

los resultados obtenidos.

OAc

[Co

224

m esteroidalesPreparación de complejos de alquil(salofen)C0

Para llevar a cabo los objetivos antes mencionados se decidió trabajar con el

complejo (salofen)Co 212 debido a que genera una de las especies de Co(I) más

nucleofílicas conocidas, el complejo [(salofen)CoI] Nam“ Este se preparó según la técnica

descripta por Reynolds y colmo] partiendo del ligando N,N’-bis(saliciliden)-o

fenilendiamina (salofen) y CO(ACO)2.4H20;el complejo (salofen)CoIII 212 se obtuvo con

rendimiento cuantitativo (Esquema 4.25). La reducción de la especie de cobalto (III) se

realizó en todos los casos con amalgama de sodio al 1% en THF anhidro. Debido a la
. . . I . . ,

fac111dadcon que las espec1es de Co se ox1dan en presencra de ox1geno todos los solventes
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utilizados en las reacciones de reducción y cobaltación fueron desoxigenados mediante

burbujeo de nitrógeno libre de oxígeno por aproximadamente 30 minutos. Para eliminar el

oxígeno residual que pudiera estar presente en el nitrógeno el gas se paso por una trampa

conteniendo una solución de VClz (violeta) obtenida por reducción de metavanadato de

amonio (verde) con amalgama de Cinc en HCl diluido, la especie de V(II) se oxida

fácilmente eliminando el oxígeno del medio; luego el nitrógeno se secó pasándolo por dos

trampas conteniendo ácido sulfúrico y finalmente por un filtro de tamiz molecular 3Á.

¿Ju z ' 4 É’NX —b—>[(salofen)Co']NaOH H o
217

Salofen (salofen)C0H (212)

Reactivos: a) Co(AcO)2.4H20, isopropanol. b) 1 % Na-Hg, THF anhidro

Esquema 4.25. Preparación del complejo (salofen)Co

Las reacciones de cobaltación se realizaron en balones color caramelo agregando la

solución verde del complejo de (salofen)CoI recién preparada sobre una solución del

esteroide en THF desoxigenado, a temperatura ambiente. Con el fin de encontrar las

condiciones de reacción y el grupo saliente óptimos se ensayó en primer lugar la reacción

de cobaltación sobre los esteres sulfonatos 218, 219, 221 y 222.

O

221: X = OTs
222: X = OMS

218: X = OTs
219: X = OMs AC
220: X =I

Si bien los grupos mesilo y tosilo han sido poco utilizados en reacciones de

cobaltación y los ejemplos que se encuentran en literatura involucran moléculas pequeñas
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donde no hay impedimentos estéricos grandes se eligieron en primera opción como grupo

saliente debido a su preparación directa a partir de los alcoholes correspondientes, sin

embargo en ninguno de los casos se observó reacción, recuperándose el material de partida

intacto. A la vista de estos resultados se decidió utilizar un ioduro como grupo saliente, la

3B-iodopregn-5-en-20-ona 220 se preparó según Place y col.[131]con un 82 % de

rendimiento por reacción del tosilato 218 con eterato de MgIz (Esquema 4.26), en este caso

la reacción de sustitución procede con retención total de la configuración, esto se explica

mediante la interacción del carbocatión generado en el C-3 con el doble enlace en posición

C-5 .

o o

¿«(j/RSE ‘ _b>{GESjE
TS 218 220

Reactivos: a) TsCl, piridina. b) Mg, 12,éter etílico

Esquema 4.26

El ioduro 220 se trató en las condiciones descriptas anteriormente con

[(salofen)CoI] Na (Esquema 4.27), a las ocho horas de reacción se observó por CCD

(alúmina neutra, solvente diclorometano/piridina 95:5) la desaparición del esteroide de

partida y la presencia de dos nuevos productos, uno coloreado (Rf = 0,5) y un producto

secundario poco polar que reveló con ác. Sulfúrico (Rf= 0,9). El producto de la reacción

se purificó por cromatografia en columna agregando un 5 % de piridina al solvente de

elución, esto facilita la purificación cromatográfica de los complejos de alquil cobalto ya

que la piridina actúa como sexto ligando; además, al evaporar el solvente se obtiene el

complejo hexacoordinado con una molécula de piridina. En primer lugar eluyó el

subproducto esteroidal poco polar que se identificó como el dieno conjugado 224; en el

espectro de RMN 1Hse observaron las señales del sistema conjugado a 5,38 (lH, sa, 6-H),

5,60 (lH, m, 3-H) y 5,92 ppm (lH, da, J = 9,5 Hz, 4-H) éstas y el resto de las señales

coincidieron con las encontradas en literaturamz]
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O O

I221W +
THF

salofen Co
( ) 223 (49%) 224 (20%)

Esquema 4.27

En segundo lugar eluyó el complejo de alquilcobalto 223 obteniéndose como un

sólido negro cristalino con un rendimiento del 49 %. El espectro de RMN lH del complejo

mostró señales aromáticas integrando para 14 protones correspondientes al ligando Salofen

y las señales del ligando esteroidal. La señal del H-3 apareció como un triple triple'te a 3,95

ppm con una constante de acoplamiento axial-axial de 11,3 Hz y otra axial-ecuatorial de 4,3

Hz (Figura 4.8), este acoplamiento indica que el protón ocupa una posición axial,

asignándole orientación 30t-H. Las señales típicas del esqueleto pregnano aparecen con

corrimientos hacia campos más altos sobre todo en los anillos A y B del esqueleto debido

seguramente al efecto protector del sistema conjugado del ligando salofen en la cara B del

esteroide; por ejemplo la señal del protón olefinico 6-H aparece a 4,82 ppm, y los metilos

lO-CH3y 13-CH3 a 0,73 y 0,51 ppm respectivamente (Tabla 4.5). Es importante notar que

no se observaron señales de piridina, por lo que aparentemente la coordinación de la base

con el Co en este complejo no es lo suficientemente fuerte y la piridina se pierde durante el

proceso de evaporación del solvente y secado.

El espectro de RMN 13C (l25 MHz) mostró las señales de los carbonos 1’, 2’, 3’,

1”, 2”, 6” y HC=N del ligando salofen duplicadas con una diferencia de

aproximadamente 2 Hz (Tabla 4.6); esto se debe a que la estructura planar de estos

complejos se encuentra en general, en mayor o menor grado, ligeramente deformada debido

a la presencia de los ligandos axiales, lo que provoca la pérdida de la simetría y una leve

diferencia en el entorno químico y por ende de los desplazamientos químicos de 13C , en

este caso en particular las posiciones 3”, 4” y 5” no se ven afectadas. Sin embargo este

efecto no es lo suficientemente grande como para ser notorio en el espectro de RMN lH.
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(salofen)Co x
6 miami] 1,3Hz

2' l ¿“54,31%

.945, 3.o 7.5 7.a als 5.o 5.5 5.o 4.5 ¿a 3,5 3.o 2.5 2ra ¡.5 /.a 0.5

(ppm)

Figura 4.8. Espectro de RMN lH (500 MHz) del complejo 223

El resto del espectro de RMN 13Cmostró junto con el espectro DEPT 135 las

señales típicas del esqueleto pregnano (Tabla 4.5), sin embargo se contaban 20 carbonos

esteroidales faltando según el DEPT 135 un metino, el C-3. La asignación se realizó

mediante un experimento de correlación heteronuclear lH-13C (Figura 4.9), el espectro

mostró correlación entre la señal correspondiente al 3a-H a 3,95 ppm y una señal pequeña

y ancha en el espectro de 13Cia39,51 ppm correspondiente al C-3 que en los espectros antes

mencionados se confundía con el ruido; finalmente el espectro DEPT 90 confirmó esta

señal como un metino. Una vez encontrado el C-3 la asignación completa de los

desplazamientos químicos de 1H y 13Cdel complejo se realizó con la ayuda del espectro

COSY y los espectros antes mencionados.
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Figura 4.9. Espectro HETCOSY del

compuesto 223 y ampliación de la señal del

C-3 en el espectro RMN 13c (125 MHz)
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El EM-FAB del complejo 223 mostró el pico a m/z = 673 (MH-f) y los fragmentos

con m/z = 374 ((salofen)Co+H+) y m/z = 299 (fragmento esteroidal) lo que confirmó la

formación del complejo.
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Tabla 4.5. Asignación de los desplazamientos químicos de 1H(500 MHz) y 13C (125MHz)

de la porción esteroidal en el complejo 223

6113€) SGH) ppm 8 (BC) SGH) ppm

a B a B

1 38,77 1,302 1,920 12 44,90 1,344 --- 1,696

2 31,45 1,509 --- 1,784 13 43,89 --- --- --

3 39,51 3,945 --- 14 56,77 1,000 --- --

4 40,49 1,176 --- 1,176 15 24,36 1,557 --- 1,094

5 142,70 16 22,69 1,557 --- 2,091

6 118,72 4,825 17 63,63 2,428

7 34,76 0,832 --- 1,085 18 13,06 --- 0,515 --—

8 31,68 --- --- 1,272 19 19,11 0,729

9 49,87 0,839 --- --- 20 209,40 --- --- -__

10 37,95 --- --- --- 21 31,39 --- 2,039 --

11 20,82 1,403 1,276 ..-

Tabla 4.6. Asignación de los desplazamientos químicos de 1H(500MHZ) y 13C(125MHz)

del ligando saloan en el complejo 223

6 (BC) ppm SGH) ppm

1’ 145,04 y 145,02 --__

2’ 124,26 y 124,23 7,430 (d, J = 5,3 Hz)

3’ 126,73 y 126,72 7,279 (m)

1” 119,64y 119,62

2” 133,84 y 133,83 7,360 (m)

3” 115,71 6,675 (t, J = 9,0 Hz)

4” 134,12 7,327 (m)

5” 114,49 7,900 (dt, J = 6,2 y 3,0 Hz)

6” 168,32y 168,30

HC=N 155,58 y 155,57 8,688 (d, J = 2,3 Hz)
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Es de esperar que la reacción de cobaltación sobre el iodoesteroide 220 ocurra

mediante un mecanismo de transferencia electrónica (radicalario) debido al impedimento

estérico de los reactivos y al buen grupo saliente. Sin embargo la reacción transcurrió con

retención total de la configuración, lo cual indicaría que el doble enlace en posición 5

participa formando un intermediario del tipo ciclopropánico 226, en este tipo de

compuestos la apertura del ciclopropano se da exclusivamente por ataque sobre la cara

beta,[l33]si esto no fuera así el ataque debería darse sobre el radical 225 por la cara alfa

menos impedida.

[Co"]
225

Una vez caracterizado el complejo 223 se realizó la reacción de fotólisis irradiando

con una lámpara solar (300 W) a temperatura ambiente (Esquema 4.28). De esta forma se

obtuvo el producto de dehidrocobaltación 224 con un 62 % de rendimiento, el mismo dieno

conjugado obtenido como subproducto en la reacción de cobaltación, en este caso la

reacción esta favorecida por la conjugación con el doble enlace en C-5.

t o o

hv

CH2C12,
(salofen)Co

3 22422

Esquema 4.28

Posteriormente se intentó preparar los sistemas ciclopropánicos con el grupo

saliente adecuado para la reacción de cobaltación y su posterior reordenamiento. Para ello
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se pensó utilizar el mismo método aplicado para la preparación del iodopregnano 220,

(tosilación del ciclopropil alcohol correSpondiente y sustitución con iodo). Sin embargo la

preparación de complejos de ciclopropilcarbinil cobalto a partir de ciclopropilalcoholes no

resultó ser un método directo viable debido a la facilidad con que reordenaron los

ciclopropanos al tratar de introducir el grupo saliente. Los resultados obtenidos se detallan

en el siguiente capítulo.
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Reordenamiento de ciclopropilalcoholes por vía catiónica

Como ya se comentó en el capítulo anterior luego de haber sintetizado el complejo

de cobalto esteroidal 223 se intentó preparar los sistemas ciclopropánicos con el grupo

saliente adecuado para la reacción de cobaltación y su posterior reordenamiento. Para ello

se pensó utilizar el mismo método aplicado para la preparación del iodopregnano 220

tosilación del ciclopropil alcohol correspondiente y sustitución por iodo, teniendo en cuenta

también la posibilidad de ensayar la reacción de cobaltación directamente sobre el tosilato.

Sin embargo el método no resultó útil ya que en ninguno de los casos se logró introducir el

grupo saliente, en cambio se obtuvieron directamente los productos de reordenamiento

catiónico.

En primer lugar se utilizó la ciclopropilcarvona 164 como modelo; ésta se redujo

con (t-BuO)3LiAlH a O°Cobteniéndose como producto principal el alcohol 4-isopropenil-l

metil-biciclo[4.l.0]heptan—2(S)-ol 227 con un rendimiento del 75 % y como producto

minoritario el alcohol epímero con un rendimiento del 9 % (Esquema 5.1). El producto

mayoritario mostró en el espectro de RMN lH un triplete a 4,04 ppm correspondiente al H

2 con una constante de acoplamiento de 5,1 Hz de tipo ecuatorial-ecuatorial asignándole al

hidroxilo un configuración axial, y las señales de los tres hidrógenos ciclopropánicos a

0,28 (7endo-H), 0,52 (7exo-H) y 1,02 (6-H) ppm. El ciclopropilalcohol 227 se trató luego

con cloruro de tosilo en pin'dina a 0°C, sin embargo se obtuvo como único producto la

mezcla de los alcoholes epímeros 228 (relación 7:3) con un rendimiento de 72% no

detectándose la formación del tosilato.

o b? OH H 3 4_a_. _b- o

164 227 228

Reactivos: a) (t-BuO)3AlH, THF, 0°C. b) TsCl, piridina, T.amb.

Esquema 5.1

Este tipo de expansión del anillo ciclopropánico fusionado al ciclo de seis miembros

indica un mecanismo de reordenamiento catiónico debido a que la ruptura del enlace a en
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227 genera el carbocatión secundario, más estable. Este resultado es opuesto al obtenido

por vía radicalaria donde se da la ruptura del enlace b que genera el metilo exocíclico (ver

Capítulo 4, página 74 y análisis computacional del radical en página 90).

El reordenamiento de sistemas análogos al del ciclopropano 227 se utiliza en la

actualidad para diferenciar fácilmente mecanismos enzimáticos radicalarios e iónicos

simplemente mediante la identificación de los productos de reordenamiento.m4]

0

(BO catiónicob radicalario\O
‘__ _—_>

El isómero mayoritario de 228 se separó por cromatografia, enla tabla 5.1 se

muestran los desplazamientos químicos de 1Hy 13C asignados mediante el análisis de los

espectros COSY y HETCOSY. Si bien los datos espectroscópicos no son concluyentes los

mismos sugieren que el grupo hidroxilo en C-l es trans al grupo isopropenilo.

Tabla 5.1. Desplazamientos químicos de 1Hy 13C del alcohol 228

5 13c (ppm) 5 lH (ppm) Multiplicidad J(Hz)

1 66,5 ' 4,08 ta(6,6)

2 40,3 2,45 y 2,38 d (11,0); dd (13,0 y 7,7)

3 134,8 —————— . . . . -

4 126,0 5,68 t (6,3)

5 33,1 2,11 m

6 38,9 2,30 tt (11,0 y 3,0)

7 44,1 1,80 y 2,00 ddd (13,6; 11,6 y 3,0); dt (13,6 y 4,5)

8 150,5 ————- - . . . . . -

9 108,9 4,67 y 4,69 s; s

10 20,5 1,71 s

3-CH3 27,1 1,76 s
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Algo similar ocurrió al tratar de mesilar el ciclopropil alcohol 202 (página 87). Por

tratamiento del ciclopropilalcohol con cloruro de mesilo en piridina a temperatura ambiente

se obtuvo el A-homo dieno 229 con un rendimiento de 45 %. Nuevamente no se detectó la

formación de ningún otro producto (Esquema 5.2).

OAc OAc

MsCl, pin'dina-————>
t. amb. 3

202

Esquema 5.2. Reordenamiento catiónico del ciclopropilalcohol 202

El espectro RMN 1H del compuesto 229 (Figura 5.1) mostró un multiplete a 5,67

ppm integrando para dos protones, correspondiente a la superposición de las señales del 4

H y 3-H y un doblete con constante de acoplamiento de 4,0 Hz integrando para un protón

correspondiente al 6-H. El 4aoc-H y 4al3-H aparecen respectivamente como un doble

doblete y un doblete ancho con una constante de acoplamiento geminal de 15,3 Hz; el

hidrógeno alfa tiene además una constante de acoplamiento de 7,3 Hz con el 4-H, este

acoplamiento se verificó mediante un experimento de irradiación selectiva del multiplete a

5,59 ppm.

El producto obtenido indica nuevamente que el ciclopropano sufrió un

reordenamiento catiónico por ruptura del enlace a que lleva a la formación del

intermediario carbocatiónico terciario más estable 231 (Esquema 5.3), nuevamente el

resultado es opuesto al obtenido por reordenamiento radicalario donde se da la ruptura del

enlace b que es el que mejor solapa con el orbital SOMO del radical (ver página 87 y

análisis computacional en página 90).
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acetato

N

6-H

y
4-H

\ 20-H 4’a-H 435.}! a

Figura 5.1. Espectro RMN 1H(200 MHZ) del dieno 229

El mesilato 230 daría el carbocatión intermediario 231 que en principio podria dar

dos productos posibles de eliminación. Sin embargo no se detectó la presencia del dieno

conjugado (Esquema 5.3).

Esquema 5.3

El confórmero de menor energía del carbocatión 231 (Figura 5.2) muestra que el

6[3-Hes el único protón que queda en posición axial, perpendicular al plano del carbocatión
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lo que favorece su eliminación, mientras los hidrógenos en el C-4a no tienen una

orientación adecuada.

Figura 5.2. Confórmero de menor energía del carbocatión 231 calculado con AM1

(AHf= 141,0 Kcal/mol)

La formación de los productos de expansión 228 y 229 indican que aún en las

condiciones suaves de esterificación de los ciclopropilalcoholes con sulfonatos, el carbono

desarrolla un carácter catiónico suficiente para provocar la ruptura del ciclo de tres

miembros favorecida por la pérdida de la tensión del anillo. Según estos resultados la

preparación de complejos de ciclopropilcarbinil cobalto a partir de ciclopropilalcoholes no

es un método directo viable debido a la facilidad con que se reordena el ciclopropano al

tratar de introducir el grupo saliente.
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Síntesis de aziridinoesteroides

La síntesis de esteroides con el anillo de aziridina incorporado al esqueletoha recibidocontinua atención en los últimos años. Mientras los aziridino esteroides son de interés

en sí mismos, por ejemplo como inhibidores de varias enzimas implicadas en la biosíntesis

de esteroides}135’136’137’138]también pueden considerarse como intermediarios reactivos

permitiendo, en particular, la preparación de amino esteroides por apertura nucleofílica del

heterociclo. Los arninoesteroides han demostrado tener actividades farmacológicas

importantes por ejemplo, en el sistema nervioso central. En los últimos años muchos

aminoesteroides análogos de esteroides neuroactivos se han desarrollado en la búsqueda de

derivados más potentes, selectivos y/o solubles en agua. Minaxolona[13 9]y ORG20599[15}

son eficaces como anestésicos generales (ver Capítulo l, página 11). Además ciertos amino

esteroides han demostrado tener otras actividades como por ejemplo inhibición

enzimática.[13 5]

Las aziridinas pueden incorporarse al núcleo esteroidal de tres formas diferentes; el

esteroide puede ser simplemente un sustituyente unido a uno de los carbonos de la

aziridina, como en la IOB-aziridinoestr-4-eno-3,l7-diona 232 preparada por reducción con

hidruro de litio y aluminio de la l9-oxima precursora;[l35]o bien puede tener un carbono

común a uno de los átomos de carbono del núcleo esteroidal tetraciclico como en el

l7a,20-aziridinoesteroide 233, también preparado por reducción de la oxima

precursoramó] Finalmente ambos carbonos aziridínicos pueden pertenecer al sistema de

anillos del esteroide; o sea, una aziridina fusionada al esqueleto como por ejemplo en el

compuesto 234, preparado por tratamiento del precursor 6-azido-7-hidroxiandrostenodiona

con trifenilfosfina.“37]

NH

232 233 234

Figura 6.1
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Un método potencialmente eficiente para la preparación del último tipo de

aziridinas es a través de la reacción de un esteroide insaturado con una fuente de nitreno

(ver Capítulo 2, página 47). Pellacani y col.“4°]describieron recientemente la aziridinación

de 3B-acetoxipregna-5,ló-dien-ZO-ona usando nitreno generado por acción de CaO sobre

(arenosulfonil)oxicarbamatos. Sin embargo en este caso obtuvieron una mezcla de las 5,6

y 16,17-mono y diaziridinas 235, 236 y 237 con estereoquímica no especificada (Figura

6.2).

o o
0 N-COzEt
N-COzEt

Ac Ac

¿02a ÓozEt
235 236 237

Figura 6.2

Otro método eficiente para la preparación de aziridinas por adiCión de nitreno a

dobles enlaces es mediante el uso de [N-(arilsulfonil)imino]feniliodinanos (PhI=NSOzR)

como fuente de nitreno usando sales de metales de transición para acelerar la reacción. Este

método ha sido desarrollado principalmente por Evansnm [142]y Jacobsen quienes además

diseñaron ligandos quirales para reacciones asimétricas. De estos estudios se llegó a la

conclusión que las especies de CuI son los catalizadores más efectivos para este proceso,

sin embargo las sales de CuII también catalizan la reacción; estudios mecanísticos

¿“43] indican que la especie activa es el CuI y que el CuII puederealizados por Norrby y co

entrar en un ciclo de oxidación-reducción CuI/CuIIIpor reacción con PhINTs, lo que explica

su actividad catalítica. El mecanismo involucra un intermediario Cu-nitrenoide como el que

se muestra en el ciclo catalítico del Esquema 6.1, la velocidad de transferencia de nitreno

decrece marcadamente en ausencia de ligandos donores (L), por ello se utilizan en general

solventes que pueden coordinar con el cobre, como el acetonitrilo ó MeNOz ya que con

solventes no coordinantes la reacción se hace muy lenta. La versión asimétrica requiere la

coordinación exclusiva del ligando quiral (p.ej. bisoxazolinas de Evans, Capítulo 2, página
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49); en este caso la competencia de un solvente coordinante como acetonitrilo va en
. . , . 76detrimento del exceso enantiomenco.[ 1

J's

PthTs [LzCu]+ LAN

X RL N\ // \ -—
C SOT

Phl L, KO, S R/

Esquema 6.1. Aziridinación de alquenos catalizada por cobre

Evans demostró que la adición de nitreno catalizada por metales de transición se da
. . 4

mediante un mecanismo concertado}1 1] sin embargo la aziridinación de estirenos cis

sustituidos da cantidades significativas de trans-aziridinas, indicativo de un mecanismo

radicalario. Según un estudio computacional realizado por Norrby y calm” ésto se debe a

la pequeña diferencia de energía que existe entre el estado singulete y triplete del

intermediario nitrenoide (0,1 Kcal/mol), por lo que el mecanismo radicalario se da en

ciertos casos con sustratos que pueden estabilizar el radical intermediario (ver Capítulo 2,

página 47).

Así, los N-tosil y N-nosil iodinanos 238a y 238b dan en presencia de sales de cobre

las correspondientes especies intermediarias nitrenoides que pueden adicionarse a dobles

enlaces C=C ricos o pobres en electrones para dar aziridinas (Esquema 6.2).

"C u" IR'R'-N=lPh __. N,= A
23821:R' = p-CH3Ph802 (Ts) R R
238b: R' = p-NOzPhSOZ (Ns)
238c: R' = Me3SiCH2CHZSOZ(Ses)

Esquema 6.2

Sin embargo, la inserción alílica es frecuentemente la reacción lateral más

importante; de hecho la reacción de aminación alílica puede ser el proceso dominante si se
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selecciona el catalizador adecuado. Por ejemplo, Che y COLUM]describieron la primer

amidación alílica de un esteroide, el acetato de colesterol, con PhJ=NTs y distintos

complejos quirales de Salen-Run, obteniendo en todos los casos buena regioselectividad ya

que la amidación sólo ocurrió en la posición C-7 del núcleo esteroidal (Esquema 6.3).

PhI=NTs

(Salen)RuH
H l

Ac C 2C2 Ac NHTs

Acetato de colesterol Relación B/or:2,321

Esquema 6.3

La desprotección de las N-arilsulfonil aziridinas es en general dificil debido a las

condiciones drásticas de reacción (p.ej. Li/NH3(1), 128m, etc)“45] que debido a la gran

tensión del anillo y al efecto atractor de electrones del grupo unido al nitrógeno provoca en

mayor o menor grado la apertura del heterocíclo. Dodd y col. desarrollaron un N

alquilsulfonil análogo de 2383 y 238b, el derivado de trimetilsililetanosulfonilo (Ses) 238c

(Esquema 6.2),[146]que permite la desprotección del enlace N-sulfonilo mediada por el

anión fluoruro en condiciones suaves de reacción (Esquema 6.4). La desprotección de las

N-Ses aziridinas se consigue por tratamiento con CsF en DMF a 90 °C[147]ó en condiciones

más suaves usando exceso de difluortrimetilsilicato de tris-(dimetilarnino)-sulfonio (TASF,

(MezN)3S+(Me)3SiF2'); este reactivo es una fuente de ión fluoruro muy reactivo y muy

soluble en solventes orgánicos, lo que permite realizar la desprotección del grupo Ses a

temperatura ambiente usando DMF o acetonitrilo como solvente.[146]

F

¿SWSOZNRZ —> —:S¡—F+ CH2=CH2 + 502 + R2NH

Esquema 6.4. Desprotección del grupo Ses mediada por el ión fluoruro

En este trabajo de tesis se realizó la primer aziridinación directa de un esteroide

representativo usando reactivos de tipo iminoiodinano, en particular utilizando el derivado
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de Ses 238c; y se preparó un 11,12-aziridinoesteroide, análogo del esteroide neuroactivo

minaxolona mediante desprotección y metilación de la aziridina obtenida. A continuación

se discute el trabajo realizado y los resultados obtenidos.

Aziridinación de SB-H-pregn-l1-eno-3,20-diona,desprotección y apertura nucleofílica

Con el fin de combinar la presencia bien tolerada de un átomo de nitrógeno en la

posición C-ll de los esteroides neuroactivos (p.ej. minaxolona) junto con cierto nivel de

rigidez conformacional en el núcleo esteroidal se planteó como objetivo de esta tesis la

preparación de un 11,12-aziridino análogo de un neuroesteroide. Para ello se contaba con

SB-H-pregn-ll-eno-3,20-diona de origen comercial la cuál se eligió como material de

partida ya que es un precursor conveniente para la síntesis de esteroides neuroactivos

relacionados a 3o.-hidroxipregnan-20-ona.

Existen pocas síntesis de aziridinas esteroidales fusionadas descriptas en

literatura “38'1401y ninguna de aziridinas fusionadas en la posición 11,12; por este motivo se

realizaron en primer lugar las reacciones de aziridinación con los reactivos iodinanos más

utilizados, los derivados de tosilo y nosilo, y el den'vado recientemente desarrollado Ses. La

SB-H-pregn-ll-eno-3,20-diona se trató a temperatura ambiente con 1,8 equivalentes de los

iminoiodinanos 238a, b y c en presencia de CuOTf (10 % molar) y tamiz molecular de 3 Á

usando diclorometano/acetoniu'ilo 1:1 como solvente (Esquema 6.5). Este tipo de reacción

se lleva a cabo comunmente en acetonitrilo puro siendo necesario una concentración alta de

la olefina (0,4 M) para obtener buenos rendimientos; en este caso se probó agregar un 50 %

de diclorometano al medio de reacción para aumentar la solubilidad del esteroide. Los

iminoiodinanos se agregaron en porciones equiespaciadas durante un período de

aproximadamente 5 hs apareciendo luego de cada agregado una coloración verde intensa

correspondiente al complejo Cu-nitrenoide que disminuyó de intensidad al transcurrir el

tiempo. Se obtuvieron de esta forma las aziridinas 239, 240 y 241 respectivamente con

rendimientos bajos (N3O%),sin embargo no se detectaron otros productos de reacción y

únicamente se recuperaron unos pocos miligramos del material de partida en cada caso. La

formación del anillo de aziridina en la posición 11,12 se puso en evidencia en los tres casos

por la presencia en los espectros de RMN 1H(200 MHz) de dos dobletes, uno ancho en la
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región de 2,7 ppm y otro más angosto enla región de 3,3 ppm (J :7 Hz) y la desaparición

de los dos protones olefinicos del material de partida a 6,20 y 5,55 ppm.

O

RN=IPh

CuOTfa’ b
tamiz molecular

O O
H

SB-H-pregn-l1-eno-3,20-diona 239: R = TS (27 %)a 242

240: R = Ns (28 %)a

241: R = Ses (3o %)a

R = Ses (53 %)"

a solvente CI-IZClz/CH3CN 1:1.

b solvente CH3CN

Esquema 6.5

Tanto los espectros de RMN 1Hcomo 13C mostraron en los tres casos la formación

de un único estereoisómero, probablemente el proveniente del ataque por la cara alfa del

esteroide, menos impedida. Esto se confirmó mediante el espectro NOESY de la Nosil

aziridina 240 (Figura 6.3) que mostró una fuerte correlación NOE entre los protones con

orientación B de la aziridina H-ll (3,30 ppm) y H-12 (3,01 ppm) y los protones de los

metilos angulares H-19 (1,11 ppm) y H-l8 (0,84 ppm) respectivamente.

Cuando la reacción se llevó a cabo usando mayor proporción de acetonitrilo en el

medio de reacción el rendimiento de la aziridina aumentó (Tabla 6.1), obteniéndose un

rendimiento máximo de 53 % en acetonitrilo puroh;en este caso se recuperó además un 22

% del esteroide de partida. Este resultado confirma el fuerte efecto del solvente coordinante

en la velocidad y en el rendimiento de la adición de nitreno.

Tabla 6.1. Reacción de 50-H-pregn-1 1-eno-3,20-diona con SesN=IPh

CH2C12/CH3CN Rendimiento (%)

50:50 30

20:80 44

02100 53
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Figura 6.3. Espectro NOESY (400 MHz) de la aziridina 240

El espectro de RMN 1H (500 MHz) de 241 (Figura 6.4) mostró la señal del ll-H

como un doble doblete con una constante de acoplamiento de 7,3 Hz y otra muy pequeña

de 0,8 Hz. El espectro COSY mostró de forma análoga una fuerte correlación entre los H

11 (2,87 ppm) e H-12 (3,07 ppm) y una correlación débil del H-ll con la señal del H-9 a

1,95 ppm correspondiente a la constante de acoplamiento de 0,8 Hz. Esto es nuevamente

indicativo de la orientación ocde la aziridina, ya que de ser B se esperaría una constante de

acoplamiento mayor entre el H-11 e H-9 (N5,OHz calculado utilizando la ecuación de

Altona)[166]

La asignación completa de los desplazamientos químicos de la aziridina 241 se

realizó mediante los espectros COSY y HETCOSY, los resultados se muestran en la tabla

6.2.
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21 oCH S'
( 3)3 '\/\SOZ_NH

12H 4a-H H
SOz-CH2 / Zl-H

un l7-H 19-H
Za-H wn

3.2 3,] 3.0 2.9 ¿8 2.7 26 15 24 /M . Si-CHZ

\ 3013

Figura 6.4. Espectro de RMN lH (500 MHz) de la aziridina 241

Finalmente se intentó aziridinar progesterona y acetato de pregnenolona con

SesN=IPh y CuOTf en las mismas condiciones mencionadas anteriormente, sin embargo

los resultados fiJeron negativos. En el primer caso, donde el doble enlace se encuentra

conjugado con el carbonilo, no se observó reacción, recuperándose la totalidad del material

de partida. Con acetato de pregnenolona el resultado fue diferente, se observó la formación

de una mezcla de al menos cuatro productos con muy bajo rendimiento (10 %) que no se

pudieron separar, recuperándose muy poco material de partida.
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Tabla 6.2. Desplazamientos químicos de 1Hy 13C de la aziridina 241

a (“ci 86H) ppm 8 (BC) SGH)ppm

a B a [3

l 36,48* 1,602 --- 2,233 13 43,28 --- --- --

2 36,78* 2,429 2,275 14 46,93 1,483 --- --

3 211,68 --- --- --- 15 27,14 1,873 --- 1,310

4 42,45 2,569 --- 2,091 16 22,69 1,872 --- 2,138

5 42,97 --- -—- 1,92 17 58,68 2,71 --- --—

6 24,79 1,162 —- 1,471 18 14,39 --- 0,814 —-

7 22,53 1,331 --- 1,709 19 22,80 ——- 1,105 --

8 32,75 --- —-- 1,505 20 209,68 --- -—- --

9 42,23 1,950 --- --- 21 30,99 --- 2,251 -——

10 35,37 --- —-- SOZCHZ 48,59 --- 3,060

11 39,38 --- --— 2,873 SiCHz 9,29 --- 1,150 --—

12 47,89 --- --- 3,071 SiCH3 -1,90 --- 0,045 -—

* asignaciones intercambiables

Como se mencionó antes la desprotección de las Ses-aziridinas se consigue en

condiciones suaves, a temperatura ambiente usando exceso de TASF como fuente de ión

fluoruro, sin embargo en esas condiciones la aziridina 241 no sufrió desprotección. Para

ello fue necesario elevar la temperatura a 45 °C, de esta forma a los 45 minutos de reacción

se obtuvo la aziridina libre 2.42con 77% de rendimiento (Esquema 6.5, página 126). En el

EM (ESI) se vió el ión molecular M+H+ a m/z 330 (30 %). El espectro de RMN 1Hmostró

entre otras señales un doblete con constante de acoplamiento de 6,5 Hz a 2,39 ppm

correspondiente al H-12, ésta señal mostró en el espectro COSY una fuerte correlación con

un doblete a 2,13 ppm (H-ll). Ambos protones aziridínicos sufrieron desplazamientos a

campos altos respecto de la Ses-aziridina debido a la ausencia del grupo sulfonamida

atractor de electrones.

El paso siguiente fue estudiar la apertura nucleofilica del anillo aziridina del

derivado N-Ses 241. Para evitar la interferencia de los dos carbonilos electrofilicos en C-3

y C-20 ambos se redujeron en primer lugar con DIBAL-H para dar los correspondientes
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alcoholes, que se acetilaron luego con anhídrido acético en pin'dina obteniéndose el 3a,20

diacetato 243 con un 80 % de rendimiento (Esquema 6.6). Este mostró en el espectro de

RMN lH además de las señales típicas del Ses y los ll-H y 12-H, dos multipletes

correspondientes a las señales del 3|3-H a 4,89 ppm (Wm = 23 Hz) y 20-H a 4,73 ppm. La

aziridina protegida 243 se trató luego con algunos nucleófilos comunmente usados para la

apertura de aziridinas (NÍClz/N3BH4, AcOH, ácido tríflico) en ningún caso se observó

reacción. Finalmente se trató con exceso de tiofenol, un nucleófilo modelo, en cloroforrno

y en presencia de 2 equivalentes de triflúoruro de boro eterato (Esquema 6.6). Mientras que

luego de 5 hs a temperatura ambiente no se observó reacción, el reflujo de la mezcla

durante dos horas llevó a la formación de un único producto, que fue aislado por

cromatografia en silicagel. Los espectros de RMN lH (Figura 6.5) y 13C de este compuesto

mostraron la incorporación del grupo tiofenilo pero también la pérdida de la función N-Ses

y la aparición de un doble enlace trisustituido.

A este producto se le asignó la estructura 244 en base a las siguientes evidencias

espectroscópicas: el EM mostró un ión molecular a = 510 (44 %) lo que prueba la

ausencia del átomo de nitrógeno en la molécula, y como fragmentos principales la pérdida

del grupo tiofenilo (rn/z = 401, 45 %) y la pérdida subsecuente de los d0s acetatos (m/z =

341 y 281)

AcO'" ACO'
H 244

Reactivos: a) i) Dibal-H, THF. ii) A620, piridina, t.amb.. b) PhSH, BF3OEt2,CHCl3, reflujo

Esquema 6.6

H 241

La presencia del doble enlace trisustituido en el anillo C sólo es posible en la

posición 9,11; el protón olefinico H-11 apareció como un doble doblete a 5,59 ppm con una

constante de acoplamiento de 5,9 Hz con el protón en C-12 (que contiene el grupo

tiofenilo) y otra de 1,8 Hz por acoplamiento alílico con H-8. De forma análoga, el H-lZ se
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observó como un doble doblete a 3,65 ppm con constante de acoplamiento de 5,9 Hz con

H-ll y una constante de acoplamiento homoalílico de 1,3 Hz con el H-8. Ambos

acoplamientos a larga distancia con el H-S (a 1,95 ppm) se observaron como correlaciones

débiles en el espectro COSY 45 (500 MHZ).

20-OCOCH3

19-}
18-H

Zl-H

Hm-Ph

/ 3-HyZO-H 12B-Hll-H 17a-H

Jl l r ..J l
r 1 r . . , y . . i . t

7.5 7.0 645 6to 5.5 5.a 4.5 4ra 3.5 5.o 2.5 2.0 ¡.5 1.o 0.5 \wm)

Figura 6.5. Espectro de RMN 1H(500 MHz) del compuesto 244

El espectro NOESY de 244 dio evidencias para las asignaciones estructurales y para

la asignación de la estereoquímiea del C-12 (Figura 6.6). Se observaron correlaciones NOE

entre los hidrógenos orto del grupo tiofenilo (a 7,54 ppm) y el H-12, y para los pares H

12/H-11, H-lZ/H-l8 y H-lZ/H-l7, confirmando la posición del grupo tiofenilo y el doble

enlace en el anillo C, así como también 1a posición ecuatorial (B) del H-lZ. Las

correlaciones NOE de los pares H-l l/H-20L, H-l l/H-la y H-18/H-8 confirmaron las

asignaciones realizadas. El espectro HETCOSY permitió la asignación completa de los

desplazamientos químicos de 1Hy 13C (Tabla 6.3).
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Figura 6.6. Correlaciones NOE más importantes del compuesto 244

Tabla 6.3. Asignación de los desplazamientos químicos de lH y 13C del compuesto 244

6 (BC) SGH) ppm 6 (BC) SGH) ppm

a B a B

1 35,49 1,208 --- 1,974 16 26,23 1,291 --- 1,845

2 27,46 1,585 --- 1,442 17 48,75 2,716 --- —-

3 74,64 --- 4,668 18 13,38 --- 0,646 --

4 33,72 1,450 --- 1,45 19 29,34 --- 1,048 --

5 42,00 --- --- 1,535 20 73,49 --- - 4,679 --

6 26,75 1,307 --- 1,958 21 19,67 --— 1,136 --

7 26,97 1,130 --- 1,620 o-Ph 134,18 --- 7,546 --

-8 37,35 --- --- 1,952 m-Ph 128,72 --- 7,260 --—

9 141,24 --- --- --- p-Ph 127,14 --- 7,209 --

10 38,76 --- --- --- S-Ph 136,58 --- --- --

11 122,50 --- 5,587 l --- C00 170,68 --- --- ——

12 57,81 --- —-- 3,650 C00 170,51 --— --— —-—

13 45,21 --- --- --- 3-Ac 21,46 --- 2,036 -—

14 47,22 1,717 --- --- 20-Ac 21,15 --- 1,734 --

15 25,74 1,852 1,194 —

No existen precedentes en literatura de apertura de N-sulfonil aziridinas catalizadas

por ácidos de Lewis donde se produzca la pérdida del grupo sulfonamida. Estas, como ya se

mencionó en el capítulo 2, dan generalmente apertura por ataque nucleofílico mediante un
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mecanismo SN2(trans diaxial) similar al 'de los epóxidos; el hecho de que en este caso el

grupo tiofenol tenga, de forma análoga a la aziridina precursora 241, una orientación

a indica que probablemente el calentamiento de la aziridina 243 en presencia de tn'fluoruro

de boro eterato da lugar a un ión carbonio en la posición C-12, y el tiofenol atacaría

entonces por la cara alfa menos impedida. Un mecanismo iónico ha sido propuesto

anteriormente para la apertura nucleofilica de aziridinas muy impedidas en condiciones

ácidas.“48'l49]En el caso de la aziridina 243 la apertura mediante un mecanismo SNZtrans

diaxial implicaría el ataque del nucleófilo a la posición C-ll por la cara [3,muy impedida

estéricamente, por lo que en este caso la apertura ocurriría a través de un catión

intermediario. Si bien no es posible demostrarlo, la eliminación del grupo sulfonamida

probablemente ocurre antes de la adición del tiofenol, dando lugar al carbocatión alílico. Es

interesante notar que los intentos de sustituir la posición C-12 por apertura de los 11,12

epóxidos usando los epóxidos esteroidales análogos han fallado.“5°]

Metilación de lla,l2a-aziridino-SB-H-pregnan-3,20-diona (242)

Teniendo como objetivo la preparación de un aziridino-derivado análogo de

minaxolona se realizó la metilación de la aziridina libre 242. En literatura no hay muchos

ejemplos de alquilación de aziridinas, Fanta y col. trataron algunas aziridinas fusionadas a

ciclohexanos y ciclooctanos con ioduro de metilo en benceno obteniendo en todos los casos

las sales de amonio cuatemarjasusu

En primer lugar se trató la aziridina 242 con 2 equivalentes de ioduro de metilo en

una mezcla de acetonitrilo/acetato de etilo 1:1; a las cuatro horas de reacción se observó la

aparición de un precipitado blanco en el medio de reacción. El análisis por CCD mostró la

aparición de una pequeña cantidad de un nuevo producto de menor polaridad que la

aziridina, sin embargo la reacción no avanzó más. El espectro de RMN lH del producto

insoluble separado por filtración mostró las señales de los protones H-ll y H-12 como dos

dobletes anchos (J=7,5 Hz) a 3,27 y 3,55 ppm respectivamente, desplazadas

aproximadamente l ppm hacia campos bajos respecto de la aziridina de partida, esto sugirió

que podía tratarse de la aziridina protonada. Finalmente por alcalinización de una solución
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de este compuesto y extracción se obtuvo la aziridina de partida 242, lo que confirmó la

protonación de la aziridina. Teniendo en cuenta que la aziridina resultó ser lo

suficientemente básica para protonarse con las pequeñas cantidades de IH generados en el

medio de reacción se decidió agregar una base para eliminar los protones del medio.

Así, por tratamiento de 242 con 4 equivalentes de IMe y 2 equivalentes de K2CO3

en acetonitrilo/AcOEt 1:1 a temperatura ambiente se obtuvo, luego de 18 hs de reacción, la

metil aziridina 245 con un rendimiento del 60 % (Esquema 6.7)

CHI,KCO
CH3CN/ACOEÍ

1:1
O

H 245

Esquema 6.7. Metilación de la aziridina 242

El EM del producto mostró un ión molecular a m/z 343 y un pico a m/z 328

correspondiente a la pérdida de un metilo. En el espectro de RMN 13C se vió la aparición

de un nuevo metilo a 47,6 ppm que mostró en el espectro HETCOSY correlación con un

singulete (3H) a 2,41 ppm en el espectro de RMN 1H; sin embargo la asignación de las

señales de los H-11 y H-lZ no fue inmediata sino que requirió del COSY 500 MHZ (Figura

6.7). Los protones de la aziridina se vieron como un-sistema de dos dobletes acoplados

mutuamente a 1,65 ppm (H-12) y 1,37 ppm (H-l 1), ambos protones mostraron correlación

débil con el N-CH3 a 2,41 ppm. La asignación de los desplazamientos químicos de 1Hy 13C

se completó mediante el análisis del espectro HETCOSY (Tabla 6.4).

Se determinó además el espectro NOESY del compuesto 245 con el fin de

determinar la orientación del grupo N-CH3. Este mostró fuerte correlación entre los

hidrógenos con orientación Bde la aziridina (H-ll y H-12) y los protones de los metilos

angulares H-19 y H-18 respectivamente. El grupo N-CH3 tenía una correlación por NOE

fuerte con ambos hidrógenos aziridínicos en las posiciones 128 y llB y una correlación

débil con el 170c-H,lo que es consistente con una orientación exo para el N-CH3.
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Figura 6.7. Espectro COSY (500 MHz) de la metilaziridina 245

La estructura de la metilaziridina 245 y la orientación del grupo N-CH3 fiJeron

confirmadas por cristalografia de rayos X (Figura 6.8), ésta muestra claramente la

configuración a del anillo aziridínico y la orientación exo del N-CH3. También se puede

notar la planaridad del anillo C como consecuencia de la presencia de la aziridina
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fusionada. Es interesante notar que el anillo A también presenta cierto grado de distorsión

respecto de la conformación tipo silla en la vecindad del C-l y C-2.[152]

Figura 6.8. Estructura de Rayos X de la N-metilaziridina 245 (diagrama de elipsoides de

desplazamiento con un nivel de probabilidad del 40%)[153]

Tabla 6.4. Asignación de los desplazamientos químicos de 1H(500 MHz) y 13C (125 MHz)

de la aziridina 245

6 (BC) SGH) ppm 8 (BC) SGH) ppm

a B a B

' 1 36,84 1,545 2,251 12 50,61 1,645

2 36,92 2,502 2,075 13 44,03
3 212,42 , 14 48,18 1,393
4 42,63 2,620 --- 2,102 15 27,30 1,809 1,322

5 43,33 --- --- 1,859 16 22,25 1,658 --- 2,150

6 24,98 1,384 --- 1,466 17 59,15 2,889 --- --

7 22,71 1,548 --- 1,623 18 15,06 -—- 0,723 --

8 32,87 --- -—- 1,381 19 22,87 --- 1,083 --

9 43,01 1,830 --- --- 20 209,1 l --- --- --

10 35,33 --- --- --- 21 31,31 --- 2,204 --

11 40,75 --- --- 1,372 NCH3 47,60 --— 2,410 --
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Síntesis de 3a-hidroxi-N-metil-11(1,12a-aziridino-SB-H-pregnan-ZO-ona (251)

Una vez establecido como viable el proceso de transformación del doble enlace en

la SB-H-pregn-l1-eno-3,20-diona a una N-metil aziridina, el procedimiento se aplicó a la

sintesis del análogo 3a-hidroxilado de 245 con el fin de obtener por analogía con

minaxolona, un esteroide neuroactivo. Debido a que la SB-H-pregn-l1-eno-3,20-diona

dejó de estar disponible comercialmente se buscó otro material de partida que permitiera la

obtención del doble enlace en la posición deseada. Con este propósito se eligió el esteroide

246 obtenido con un rendimiento del 8 % a partir de ácido deoxicólico comercial mediante

una modificación del método ya descripto de degradación de la cadena lateral de ácidos '

biliares (ver Apéndice A).“54] Este compuesto presentó la ventaja de ya tener la

funcionalización 3a-OH protegida.

En primer lugar se trató el alcohol 246 con cloruro de tosilo en piridina durante 6

días, obteniéndose luego de purificación por cromatografía en silicagel el tosilato 247 con

un 90 % de rendimiento (Esquema 6.8); éste se reflujó en colidina seca obteniéndose un

único producto de eliminación, la olefina deseada 248 con un rendimiento de 85 %. El

espectro de RMN lH mostró las señales de los protones olefínicos como un doble doblete a

6,12 ppm (l l-H) (J=lO,2 y 2,9 Hz), y un doblete a 5,52 ppm (12-H, J=lO,2 Hz).

AcO'" Acc“
247 24s

Reactivos: a) TsCl, piridina, 60°C. b) colidina, reflujo, 6 hs.

Esquema 6.8

El tratamiento de la olefina 248 con PhI=NSes y CuOTf catalítico en acetonitrilo

(Esquema 6.9) dio la N-Ses aziridina esperada 249 con un rendimiento del 45 % (77 %

basado en el material de partida recuperado). Nuevamente el espectro de RMN lH del
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producto mostró la formación de una única aziridina (Tabla 6.5), en este caso el doblete de

ll-H apareció a 3,06 ppm y el del l2-H a 2,76 ppm (J=7,3 Hz).

Tabla 6.5. Señales más importantes de RMN IH (500 MHz) de la aziridina 249

5 lH (ppm) Multiplicidad (Hz)

3B-H 4,743 m

IZB-H 3,055 d (7,3 Hz)

17a-H 2,820 t (9,3Hz)

1113-11 2,765 d (7,3 Hz)

2043113 2,266 s

18-H . 0,782 s

19-11 1,027 s

Si-CH3 0,076 s

acetato 2,002 s

SOZCHZ 3,080 m

SiCHz 1,168 m

A00".
H‘ 249

Reactivos:
a) SesN=IPh, CuOTf, acetonítrilo, tamiz molecular
b) TASF, DMF anhidra
c) i) ICH3, K2CO3, acetonitrílo.

ii) K2C03, metanol/agua 9:1

Esquema 6.9
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La desprotección de la aziridina de 249 con TASF en DMF a 45 °C dio la amina

libre 250 con un rendimiento de 70 %. El espectro de RMN 1H mostró las señales de los

H-12 y H-ll como dos dobletes a 2,320 ppm y 2,076 ppm con una constante de

acoplamiento de 6,3 Hz (Figura 6.9).

3-OCOCH3

Zl-H

19-H 18-H

lZB-H IIB-H

3a-H “CPH \4 ¡4

4a 44 4o 3.6. 32' Y 28’ f 2.4‘ l 20' i 15 1.; 08 04
wm)

Figura 6.9. Espectro de RMN ‘H (500 MHz) de 250

Finalmente se realizó la metilación de la aziridina con ioduro de metilo y K2CO3

(Esquema 6.9); usando acetonitn'lo como solvente en lugar de la mezcla de acetonitn'lo/

acetato de etilo la reacción resultó más rápida, completándose a las 6 horas. El producto de

la reacción de metilación se desacetiló in situ por evaporación del solvente y tratamiento

con K2CO3 en metanol/agua 9:1 obteniéndose la metilaziridina 251 con un rendimiento

para los dos últimos pasos de 60 %. El EM mostró un ión molecular con m/z 345 (13%) y

un pico a m/z 330 (17%) correspondiente a la pérdida de metilo. Nuevamente los H-ll y H

12 de la metilaziridina sufrieron un corrimiento a campos altos por lo que fue necesario
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dos dobletes fuertemente correlacionados a 1,299 ppm (H-ll) y 1,557 (H-lZ) con una

constante de acoplamiento de 6,6 Hz, nuevamente se observó correlación débil entre el

singulete del N-CH3 a 2,387 ppm y los H-11 y H-12.

Tabla 6.6. Desplazamientos químicos de RMN 1H(SOOMHZ)de 251

5 1H(ppm) Multiplicidad (Hz)

3|3-H 3,636 m

1215-11 1,557 d (6,6 Hz)

17a-H 2,892 t (9,3Hz)

llB-H 1,299 d (6,6 Hz)

20-CH3 2,193 s

18-H 0,680 s

19-H 0,981 s

N-CH3 2,387 4 s

Aziridinación de olefinas con Cloramina-Ses catalizada por Bromo

Las cloraminas y en particular la cloramina-T comercial ha sido utilizada en los

últimos años como una nueva fuente ¡denitrógeno en la azin'dinación de olefmas mediante

el uso de distintos catalizadores.[155] Los mejores resultados se obtuvieron por catálisis con

ión Br+ proveniente de diversas fuentes; por ejemplo, Sharples y col.[156]usaron como

fuente de Br+ el tribromuro de feniltrimetilamonio (PTAB), un reactivo corrientemente

utilizado como fuente de bromo en reacciones de bromación de alquenos. El mecanismo

propuesto para la reacción involucra un intermediario de tipo ión bromonio 253 (Figura

6.10) que, por ataque nucleofilico de TsNCl’ da el intermediario 254 que finalmente cicla

generando la aziridina 255 y eliminando BrÏ Esta Vía de catálisis dá en algunos casos

mejores rendimientos que los obtenidos mediante el uso de TsN=IPh y CuOTf resultando

un método alternativo de adición de nitreno a dobles enlaces.
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[156]Figura 6.10. Mecanismo propuesto por Sharples para la
. . . . , . . +

a21r1d1nac1oncon cloramlna-T catahzada por Br

Esta metodología tiene también algunas desventajas, por ejemplo i) se observa

frecuentemente la formación de productos de aminación alílica en olefinas activadas y ii)

olefinas deficientes en electrones como cetonas, aldehidos y ésteres a,B-insaturados dan

[157]encontraron que el tribromuromuy bajos rendimientos o no reaccionan. Sudalai y col.

de piridonio (Py.HBr3), reacciona con olefinas desactivadas dando aziridinas con buenos

rendimientos. Los autores explican los resultados en base a que el Py.HBr3 es de naturaleza

más electrofilica que el PTAB (PhMe3N.Br3)y se disocia en presencia de olefinas para dar

Py.Br2 que reacciona formando un ión bromonio cíclico como intermediario clave, de

forma análoga al mecanismo ya descripto.

Debido a las ventajas y utilidades ya mencionadas de las Ses-aziridinas, se planteó

como objetivo el estudio de la reacción de aziridinación mediante el uso de cloramina-Ses y

los catalizadores antes mencionados sobre olefinas modelo para comparar los resultados

con los del reactivo SesN=IPh y CuOTf. Para ello se preparó la cloramina-Ses a partir de

Ses-sulfonamida e hipoclorito de ter-butilo obteniéndose la cloramina con un rendimiento

de 95 % (Esquema 6.10).
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l

(CH3)3COCI 73MSKA _
/ sozNH2 NaOH’agua SOzNCINa

Esquema 6.10. Preparación de cloramina-Ses

Se realizaron las reacciones de aziridinación según el esquema 6.11. En la tabla 6.7

se muestran los rendimientos obtenidos de las aziridinas comparados con los resultados

obtenidos por Dodd y col.[146]y en ésta tesis, mediante aziridinación con SesN=IPh y

catalizadores de Cu.

R2 \S¡. ses/_<-- 10%mol. PTBA ó P .HBr
R1 R3 + / MSOZNClNa ——————L—¿ ...-R2

CH3CN,Lamb.
sustrato 256a-e

Esquema 6.11. Aziridinación de olefinas con cloramina-Ses

Tabla 6.7.

PhI=NSesa SesNClNa
Sustrato aziridina A

CuOTf Cu(OTf)2 PTBA Py.HBr3

1 ph/ — 2563 68% 58% 74% -__

2 Ph/\/= 256b 40% 37%b

3 O --- 34°/ 49W --
256€ 0 o

4 COOMe 256d 60% 52% m NR

5 _JCOOMe 256e --- 49% ___ NR

6 O

ÁÏÉÉE 241 53% 26%b
H

a Resultados obtenidos por Dodd y col. “46](entradas 1-5) y en ésta tesis (entrada 6)

bSe detectaron productos de bromación
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Los rendimientos obtenidos con estireno y ciclohexeno (entrada l y 3) son

levemente superiores a los encontrados usando el reactivo iodinano. En el caso de 3

butenilbenceno el rendimiento resultó levemente menor debido a la formación de productos

de bromación que no fueron identificados. Las olefinas desactivadas (entradas 4 y 5) se

hicieron reaccionar en presencia del catalizador tribromuro de piridonio, sin embargo no se

observó reacción. Finalmente se realizó la reacción sobre la SB-H-pregn-l l-eno-3,20-diona

(entrada 6), en este caso se obtuvo la aziridina con un rendimiento del 26 %, menor al

obtenido con el reactivo iodinano (Tabla 6.1, página 126); además se obtuvo un 18 % de

producto de adición de bromo al doble enlace que fue identificado por EM, este mostró un

ión molecular de m/z 472 indicando la presencia de dos átomos de bromo en la molécula

además de la distribución isotópica característica del halógeno. La formación del derivado

dibromado explicaría el rendimiento bajo obtenido.

Parte del trabajo desarrollado en éste capítulo se realizó en el Institut de Chimie des

Substances Naturelles, CNRS, Gif-Sur-Yvette, Francia, durante una Pasantía enmarcada en

el convenio de cooperación Argentino-Francesa, ANPCyT-ECOS proyecto: Síntesis de

Análogos de Esteroides Neuroactivos. Código A97E06.
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Detalles Experimentales

Generalidades

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato Fisher-Johns y no están

corregidos.

Los poderes rotatorios se midieron en un polarimelro Perkin-Elmer 141 empleando

una lámpara de sodio (7t=589 nm), en micro celdas de 1 dm de longitud a temperatura

ambiente, utilizando el solvente y la concentración que se indica en cada caso.

Los espectros UV se determinaron en un espectrofotómetro Hewlet Packard 8453,

usando una celda de cuarzo de 1 cm en los solventes que se indican en cada caso.

Los espectros IR se determinaron en discos de KBr en un espectrómetro Nicolet

Magna IR 550 FT-IR. En este capítulo se listan las bandas de absorción mas importantes y

características para cada compuesto.

Los espectros de resonancia magnética nuclear protónica (RMN lH) se realizaron a

200,12 o 500,13 MHz en espectrómetros Bruker AC-200 y AM-SOOrespectivamente. Los

espectros de resonancia magnética nuclear de carbono (RMN 13C)se realizaron a 50,32 o

125.77 MHz en espectrómetros Bruker AC-200 y AM-500 respectivamente. En todos los

casos se utilizó cloroformo-d como solvente, a menos que se indique lo contrario, en tubos

de 5 mm de diámetro. Los desplazamientos químicos para RMN lH se expresan en la

escala 6, en partes por millón (ppm) respecto del tetrametilsilano utilizado como referencia

interna (0,00 ppm). Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en Hz. Las señales se

indican en cada caso como singulete (s), singulete ancho (sa), doblete (d), triplete (t),

cuarteto (c), quinteto (q), doble doblete (dd), multiplete (m) y doblete ancho (da). Los

desplazamientos químicos RMN 13Cse expresan en ppm utilizando como referencia el pico

central correSpondiente a la señal del cloroformo-d (77,0 ppm). Los datos de RMN

detallados en este capítulo se realizaron a 200 MHz a no ser que se indique lo contrario. La

multiplicidad de las señales se determinaron por la técnica de incremento libre de distorsión

por transferencia de polarización (DEPT 135).

Los espectros de RMN 13C de los compuestos descriptos en éste capítulo se

encuentran detallados en el Apéndice B ó donde se indique en cada caso.

La asignación completa del espectro protónico de los compuestos descriptos en este

capítulo se realizó utilizando una combinación de técnicas mono y bidimensionales. La
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estrategia básica consistió en la medición de los espectros de RMN 13C, lH y DEPT-l35,

asignando la mayor cantidad de señales posibles. El paso siguiente fue la medición de un

espectro de correlación heteronuclear (HETCOSY) con desacople lH-IH para obtener los

desplazamientos químicos de cada uno de los protones en la región de mayor superposición

de señales (0,8-2,4). La verificación de estas señales se realizó por comparación con

espectros de correlación homonuclear (COSY-45) o (COSY-90). Cuando fire necesario

determinar o confirmar la orientación espacial de algún grupo presente en la molécula se

recurrió al espectro NOESY.

Los espectros de masa por introducción directa se realizaron en los espectrómetros de

masa Trío-2 VG Masslab y Shimadzu QP-SOOO,ionizando por impacto electrónico a 70 eV

(LANAIS-EMAR, CONICET-FCEN, UBA). Los espectros de masa de ionización química

se realizaron en un espectrómetro Kratos MS80 (ICSN-CNRS). Los espectros de masa de

alta resolución (EMAR) se realizaron en un espectrómetro ZAB-SEQ BEQQ (VG

analytical) (IE) (LANAIS-EMAR, CONICET-FCEN, UBA), o en un Kratos M880 (IC)

(ICSN, CNRS), o en un Finnegan Navigator Aqua Thermoquest (IES) (ICSN, CNRS). Los

EM listados en este capítulo se realizaron por IE a no ser que se indique lo contrario.

Las cromatografias analíticas en capa delgada se realizaron utilizando la técnica

ascendente en soporte de aluminio o vidrio (Silicagel 60 F254,Merck) salvo que se indique

lo contrario. La detección se realizó por inmersión de las placas en una solución de ácido

sulfúrico 10% en etanol o una solución de Ce(SO4)2 0,1 % y M07024(NH4)6al 5 % p/v en

HZSO410 % y posterior calentamiento a 120°C, o por detección al UV (K=254nm).

Las cromatograñas en capa preparativa para muestras de hasta 25 mg se realizaron en

cromatoplacas para CCD en soporte de aluminio o vidrio(Silicagel 60 F254).

Las cromatografías flash (CF) en columna se realizaron según la referencia de Still y

col.“62]Utilizando sílica gel (Silicagel 60, malla 230400 Merck) y aplicando presión de

nitrógeno para acelerar el paso del solvente de elución, que se indica en cada caso.

Las cromatografias flash en columna seca (CFCS) se realizaron según la referencia de

Harwood y col. (Silicagel 60 G, Merck) empleando embudos con placa filtrante de vidrio

sintetizado y haciendo vacío para acelerar el paso del solvente de elución, que se indica en

cadacasona]

148



Detalles Experimentales

Los microanálisis fueron realizados por la Lic. Marta Marcote (UMYMFOR,

CONICET-FCEN) o en el laboratorio de microanálisis del ICSN, CNRS (Francia). Las

muestras para microanálisis fueron secadas a 60°C, en vacío, durante dos horas en

presencia de pentóxido de fósforo como agente desecante.

Las estructuras de rayos X fiieron determinadas por la Dra. Maria Teresa Garland y el

Dr. Ricardo Baggio (CNEA) en el laboratorio de cristalografia, Dpto. de Física, Facultad de

Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Chile, en un difiactómetro Bruker

SMART CCD con radiación Mo KaLmonocromática de grafito, las estructuras se

resolvieron mediante el método directo SHELXS97UWS3]. Los monocristales para la

determinación de las estructuras por rayos X se obtuvieron por evaporación lenta a

temperatura ambiente de una solución saturada del analito en el solvente que se indica.

Purificación de Solventes

Todos los solventes utilizados en cromatografia (n-hexano, acetato de etilo, metanol) se

purificaron por destilación fraccionada y los solventes anhidros se destilaron en atmósfera

de nitrógeno.

Tolueno: se reflujó sobre cinta de sodio y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló y

se recogió sobre tamiz molecular 4Á

Éter etílico: se pasó por una columna de alúmina, se secó primero sobre hidruro de calcio

durante 24 hs y luego se reflujó sobre cinta de sodio y benzofenona hasta color azul. Se

destiló antes de usar.

Diclorometano: se seco sobre pentóxido de fósforo durante 24hs se destiló recogiéndolo

sobre tamices moleculares de 4Á.

Tetrahidrofurano: se secó inicialmente sobre hidruro de calcio durante 18 hs, se reflujó

sobre cinta de sodio y benzofenona hasta color azul. Se destiló antes de usar.

Acetonitrilo: se reflujó sobre hidruro de calcio durante 5 hs y se destiló recogiéndolo sobre

tamiz molecular de 4Á.

Dimetilsuifóxido: se secó sobre hidruro de calcio, se destiló a presión reducida y se guardó

sobre hidruro de calcio fresco.

Metanol: se destiló sobre hidruro de calcio y se recogió sobre tamiz molecular de 4Á.
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Colidina: se sccó sobre hidróxido de potasio por 24 hs, se destiló a presión reducida, y se

almacenó sobre hidróxido de potasio.

Etilendiamina: se secó con hidróxido de sodio por 24 hs., se destiló recogiendo la fracción

que destiló a 116°C, esta fi'acción se almacenó con cinta de sodio durante 48 hs, y se

volvió a destilar recogiendo la fracción de p.eb. 116°C. Este proceso se repitió una vez más,

luego se destiló y se uso inmediatamente.

Purificación y preparación de reactivos

Ioduro de m'metilsuifoxonio:

Dimetilsulfóxido (8,72 ml,l eq.) y ioduro de metilo (18 ml, 2,35 eq.) se reflujaron durante 3

días, se dejó enfiiar a temperatura ambiente y luego en baño de hielo precipitando el sólido

blanco, que se filtró lavando con cloroformo. El producto se recristalizó de agua y se secó

al vacío usando hidróxido de sodio como agente secante, se guardó en desecador hasta su

USO.

Cupla Zn/Cu ( reactivo de Simmons-Smith):

Se agregó de una vez una solución caliente de CuSO4 2 % en ácido acético glacial (2,1 ml)

sobre cinc en polvo (1,35 g, tamaño de partícula < 45um), la mezcla se agitó vigorosamente

calentando en baño de agua durante 1 minuto, transcurrido el tiempo la mezcla se enfi'ió en

baño de hielo y se lavó 2 veces con ácido acético glacial (2 ml) y cuatro veces con éter

etílico seco (3 ml). La cupla obtenida se usó en el momento.

MN’-o-feni1enbis(salicilídenaminato)coba1to(ID[Salofencobalto(II)]:

Un balón conteniendo una suspensión de Co(AcO)2.4H20 (4,00 g, 16 mM) en n-propanol

(150 ml) se purgó con nitrógeno y se llevó a 50 °C. N,N’-bis(saliciliden)-o-fenilendiamina

(4,98 g, 15,7 mM) se agregó de una vez, la suspensión negra resultante se agitó y reflujó

bajo atmósfera de nitrógeno durante 6 hs. La mezcla de reacción se enfrió y se filtró a

presión reducida. El sólido se lavó con eter etílico y se secó al aire obteniéndose

salofencobalto(II) (5,78 g, 100 %) como un sólido negro amar-ronadocristalinomol
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Salofencobaltatofl) de sodio:

Mercurio (10 gr, 50 mM) se agregó con cuidado bajo atmósfera de nitrógeno sobre sodio

cortado en pequeños trozos (0,1 gr, 4,4 mM). La mezcla se agitó vigorosamente hasta

reacción exotérmica (fue necesario calentar suavemente la mezcla para iniciar la reacción).

La amalgama de sodio al 1 % obtenida se dejó enfriar a temperatura ambiente bajo

nitrógeno y se agregó sobre una solución desoxigenada de salofencobalto(II) (0,37 g, 1,0

mM) en THF seco (50 ml) en atmósfera de nitrógeno. La mezcla se agitó durante dos horas

a temperatura ambiente en oscuridad, y luego se dejó decanta: durante media hora. La

solución verde sobrenadante de salofencobaltato(l) de sodio obtenida se transfirió a un

balon seco y purgado con nitrógeno. El producto se utilizó inmediatamente.[13o]

[(N-Tosil)imino]feniliodinano (PhI=NTs):

Una mezcla de tosilsulfonamida (3,48 g, 20,3 mM) y KOH (2,8 g, 50 mM) en metano]

anhidro (80 ml) se agitó a temperatura ambiente por 30 minutos hasta disolución de los

reactivos. Luego se enfrió a 0°C y se adicionó de una vez iodosobenceno diacetato (6,44 g,

20,0 mM), la mezcla se mantuvo a 0°C durante 40 minutos, luego se llevó a temperatura

ambiente y se agitó por 2,5 horas más. Al cabo de ese tiempo se enfrió nuevamente a 0°C y

se diluyó con agua helada (64 ml), la mezcla se dejó en reposo a 5 °C durante 18 horas

luego de lo cual precipita un sólido amarillo pálido que se separa por filtración

obteniéndose Phl=NTs (6,56 g, 86 %).

De forma análoga se preparó el [(N-NosiDiminojfeniliodinano a partir de N

nosilsulfonamida con un rendimiento similar.

[N-(2-(trimetilsilil)etanosuifonil)imino]feniliodinano (PhI=NSes):

A una solución de 2-trimetilsililetanosulfonamida SesNHz(1,19 g, 6,56mM) y KOH (0,92

g, 16,4 mM) en metano] anhidro (20 ml) a 0°C en atmósfera de nitrógeno se adicionó de

una vez iodosobenceno diacetato (2,12 g, 6,56 mM). La mezcla de reacción se mantuvo a

0°C por 30 minutos y luego se llevó a temperatura ambiente. Luego de 3 horas de

agitación, la solución amarilla homogénea se enfi-ióa -30°C, se diluyó con diclorometano

(30 ml) y rápidamente se lavó con agua helada (20 ml). Luego de la separación, la fase

acuosa se lavó rápidamente con diclorometano (20 ml). Las fases orgánicas se secaron con

151



Detalles Experimentales

MgSO4 y se evaporó a sequedad para dar PhI=NSes como un sólido pálido amarillento (2,5

g, 6,52 mM, 99%). Este reactivo puede almacenarse a -20°C en atmósfera inerte.

Preferiblemente debe ser utilizado lo más rápido posible ya que con el tiempo descompone

disminuyendo los rendimientosmó]

Cloramina-Ses:

Sobre una solución de tn'metilsilil(etanosulfonil)sulfonamida (1,19 g, 4,6 mM) e hidróxido

de sodio (0,26 g, 4,6 mM) en agua (5,4 ml) se agregó gota a gota y a temperatura ambiente

hipoclorito de ter-butilo (0,73 ml), la mezcla se agitó durante 1h, y se evaporó a sequedad.

E1 sólido obtenido se lavó con éter y se secó a 80 °C en vacío durante dos horas. De esta

forma se obtuvo 1acloramina-Ses con 95 % de rendimiento.

Detalles Experimentales

3,3-Etilendioxi-l1a-hídroxipregn-S-en-ZO-ona (133)

O ' ko
1l-a-hidroxiprogesterona 133

lla-Hidroxiprogesterona (5 gr, 6,05 mM) se trató según la técnica descripta por Ferrara A.

obteniéndose un producto (4,40 g, 85 %) que resultó idéntico según los espectros de RMN

IH e I.R. a la 3,3-etilendioxi-1la-hidroxipregn-S-en-ZO-ona(133).“

Punto de fusión: 208-210 °C

IR Vmáx,(BÏK)/Cm-l3449 (OH), 1705 (C=O), 1092 (O-C-O) cm'l

RMN ¡H (ppm) 0,36 (3H, s, l3-CH3), 1,19 (3H, s, lO-CH3), 2,11 (3H, s, 20-CH3), 3,95

(4H, m, 3-OCH2CH20),4,05 (lH, m, ll-H) y 5,43 (lH, da, J = 4 Hz, 6-H)
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11a-Acetoxí-3,3-etilendioxi-20-hidroxipregn-S-eno (135)

AGO,

133 ——>

ko
El lla-hidroxicsteroide 133 (4,2 g, 11,2 mM) se trató según la técnica descripta por

Ferrara A. obteniéndose la mezcla de alcoholes epímeros 20a y 208 (1:9) (3,6 g, 90 %) que

resultó idéntica según los espectros de RMN 1He I.R. y punto de fusión al 11a-acetoxi-3,3

etilendioxi-ZO-hidroxipregn-5-eno (135).[56]

Punto de fusión (epímcro 2013):215-217 °C (iPrOH)

IR Vmáx_(BrK)/Cm-1(epímero 208) 3446 (OH), 1724 (C=O), 1251 (C-O), 1094 (O-C-O)

RMN lH (ppm) (epímero 2013)0,84 (3H, s, 13-CH3), 1,12 (3H, s, lO-CH3), 1,13 (3H, d, J =

6Hz, 20-CH3), 1,98 (3H, s, CH3COO), 3,74 (lH, m, 20-H), 3,94 (4H, m, 3-OCH2CH20),

5,28 (lH, m, ll-H) y 5,43 (1H, da, J= 4 Hz, 6-H)

3,3-Etilendioxi-1la-hidroxi-l78,18-ciclopregn-5-en-20-ona (138)

Yo
135 —>

ko
Una solución de la mezcla de alcoholes epímeros 135 (l g, 2,39 mM) se trató según el

procedimiento experimental descripto por Ferrara A. obteniéndose finalmente la 3,3

etilendioxi-l 1a-hidroxi-17B,lS-ciclopregn-S-en-ZO-ona (13s) (1,70 g, 92 %).[561

RMN lH (ppm) 0,90 (lH, d, J= 4,8 Hz, 18-Ha), 1,19 (3H, s, 10-CH3), 1,27 (1H, d, J= 4,8

Hz, 18-Hb), 2,20 (3H, s, 20-CH2), 3,95 (SH, m, 3-OCH2CH20 y ll-H), 5,43 (lH, da, J = 4

Hz, 6-H)
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11a-Hidroxi-17 B,18-cíclopregn-4-en-3,ZO-diona(139)

YO
HO,”

138 --—->

O

El lla-hidroxiesteroide 138 (0,722 g, 1,7 mM) y ácido p-toluensulfónico (0,035 g, 0,2mM)

se disolvieron en 32 ml de acetona, la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 24

hs. La mezcla de reacción se volcó sobre NaHCO3 5 % acuoso y se extrajo con

diclorometano, las fases orgánicas se secaron con Na2S04 y se evaporaron. E1 producto

crudo se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 1:1) obteniéndose la 110c

hidroxi-17B,l8-ciclopregn-4-en-3,20-diona 139 (0,559 g, 98%) como un sólido blanco

cristalino.

Punto de Fusión: 202-204 °C (hexano/acetato de etilo) .

Microanálisis: C21H2303calculado C 76,8% H 8,6%, enCOntradoC 76,6 % H 8,7%

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 3422 (O-H), 2934 (C-H), 2872, 1668 (C=O), 1383, 1141

RMN ¡H (ppm) 0,98 (lH, d, J = 4,8 Hz, l8-Ha), 1,25 (lH, d, J = 4,8 Hz, -18-Hb),1,33 (3H,

s, lO-CH3),2,21 (3H, s, 20-CH3), 3,88 (lH, m, ll-H), 5,73 (lH, sa, 4-H)

RMN 13c (ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 328 (MÍ 14), 310 (NF-HZO, 16), 267 (5), 187 (10), 143 (12), 91 (21), 43

(100)

3,11a-Dihidroxi-17 [5,18-ciclopregnan-20-ona (140a-d)

yo
HQ,“

139 —>

HO
H

En un balón de 100 m1 se disolvió el esteroide 139 (0,64 g, 1,95 mM) en 70 m1 de una

solución de NaOH 10 % en metanol-agua 2:1, la mezcla se calentó a reflujo (90 °C) y se

agregó aleación de Ni/Al (2,5 g) en 8 porciones de 312 mg espaciadas entre si
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aproximadamente 11 minutos, observándose luego de cada agregado desprendimiento de

hidrógeno. Una vez terminados los agregados se adicionaron 10 ml más de la solución de

NaOH 10 % en metanol-agua 2:1 y la mezcla se dejó reaccionar durante una hora más. La

mezcla se enfrió a temperatura ambiente, se filtró, se diluyó con agua y se extrajo con

diclorometano, la fase orgánica se secó con NaZSO4y se evaporó el solvente. La mezcla de

reacción se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 3:7) obteniéndose la mezcla

de los cuatro isómeros 140a-d (0,61 g, 1,84 mM, 95 %) como un sólido blanco amorfo que

se utilizó tal cual en el siguiente paso de reacción.

3-t-Butildimetilsililoxi-11a-hidroxi-l76,18-ciclopregnan-20-ona (141a-d)

yo
Ho,

———
TBDMSO

H

Sobre una solución de 1amezcla de alcoholes 140a-d (0,49 g, 1,48 mM) en DMF seca (36

ml) se agregó imidazol (0,31 g, 4,5 mM) y TBDMSCl (0,37 g, 2,5 mM), la mezcla se agitó

a temperatura ambiente durante 24 hs, finalizada la reacción se agregó hielo y se extrajo

con éter etílico, la fase orgánica se lavó con HCl lO % acuoso y por último con solución

saturada de cloruro de sodio. La fase etérea se seco con NaZSO4y se evaporó el solvente.

Se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 7:3) obteniéndose la mezcla de los

isómeros 14la-d (0,63 g, 1,46 mM, 96 %) como un sólido blanco amorfo.

3-t-Butildimetilsililoxi-l7B,18-ciclopregnan-l1,20-diona (l422-d)

xfo—»
TBDMSO

H

Sobre una mezcla de PCC (0,722 g, 3,30 mM), carbonato de Ba (0,430 g, 2,2 mM) y tamiz

molecular de 3Á (0,720 g) en diclorometano seco (20 ml) se agregó una solución de la
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mezcla de isómeros l41a-d (0,361 g, 0,91 mM) en diclorometano seco (8 ml). La mezcla

de reacción se agitó vigorosamente a temperatura ambiente durante 2 hs, se diluyó con éter

etílico (20 ml), la solución así obtenida se filtró por un lecho de Florisil eluyendo con éter

etílico/diclorometano 1:1 obteniéndose por evaporación del solvente la mezcla de los

isómeros 142a-d (0,317 g, 88 %) como un sólido blanco amorfo que se utilizó sin previa

purificación en el siguiente paso de reacción.

3a-Hidroxi-l7B,18-ciclo-5B-H-pregnano-11,20-diona (143d) y 3B-hidroxi-l7B,l8-ciclo—

Sa-H-pregnano -11,20—dí0na(143c) ++
143d 143c

La mezcla de isómeros 142a-d (0,317 g, 0,71 mM) se trató con HCl 10 % (5,9 ml) en THF

(20 m1)durante 5 hs a temperatura ambiente, la mezcla de reacción se diluyó con agua y se

extrajo con acetato de etilo, la fase orgánica se lavó una vez con NaHCO3 5 % y luego con

agua, se secó con Na2SO4y se evaporó el solvente. La mezcla se purificó por CF usando

como primer solvente de elución hexano/acetato de etilo 8:2, eluyendo en primer lugar la

3a-t-butildímetilsililoxi-178,18-ciclo-5a-H-pregnano-1 1,20-diona 1423 (0,065 g, 20 %);

RMN lH (ppm) 0,02 (6H, s, Si-CH3), 0,88 (9 H, s, Si-tBu), 1,00 (3H, s, 10-CH3), 2,18 (3H,

s, 20-CH3),2,35 (lH, d, J=12,4 H2, 12-H),2,60 (lH, d, J=12,4 Hz, 12-H), 3,95 (lH, m, 3

H)

Continuando 1aelución con el mismo solvente se separó la 3B-t-butildimetilsililoxi-178,18

ciclo-SB-H-pregnano-l1,20-diona l42b (0,066 g, 19 %) RMN lH (ppm) 0,01 (6H, s, Si

CH3), 0,87 (9H, s, Si-tBu), 1,18 (3H, s, 10-CH3), 2,17 (3H, s, 20-CH3), 2,35 (lH, d, J =12,4

Hz, 12-H), 2,62 (lH, d, J =12,4 Hz, 12-H),4,02 (lH, m, 3-H)

Finalmente la elución con hexano/acetato de etilo 1:1 dio la 3B-hidroxi-l7B,18-ciclo-50L-H

pregnano-11,20-diona 143c (0,070 g, 30 %) y la 3a-hidroxí-178,18-ciclo-SB-H-pregnano

11,20-diona 143d (0,060 g, 25 %), ambos como sólidos blancos cn'stalinos.
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3B-hidroxi-1713,18-ciclo-50c-H-pregnano-‘11,20-diona (l43c)

Microanálisis: C21H3003calculado C 76,3% H 9,2%, encontrado C 76,4% H 9,2%

IR Vmáx.(BrK)/cm'1 3414 (O-H), 2924 (C-H), 2860, 1707 (C=O), 1680 (C=O), 1381, 1263

RMN ¡H (ppm) 0,95 (lH, d, J = 4,8 Hz, 18-Ha), 1,03 (3H, s, 10-CH3), 1,25 (1H, d, J = 4,8

Hz, 18-Hb), 2,17 (3H, s, 20-CH3), 2,38 (1H, d, J= 12,5 Hz, 12-H), 2,57 (lH, d, J= 12,5

Hz, 12-H), 3,58 (1H, m, Wu; = 28 Hz, 3-H)

RMN 13€ (ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 330 (M+, 29), 312 (NF-HzO, 2), 287 (M+-43, 6), 269 (3), 147 (19), 137 (12),

91 (24), 43 (100)

3a-hidroxi-17B,18-ciclo-58-H-pregnano-1 1,20-diona (143d)

Punto de Fusión: 168-170 °C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C21H3003calculado C 76,3% H 9,2%, encontrado C 76,2% H 9,4%

IR vmáx.(BrK)/cm'1 3400 (O-H), 2926 (C-H), 2864, 1709 (C=O), 1682 (C=O), 1450, 1381,

1263, 1142, 1038

RMN ¡H (ppm) 0,96 (lH, d, J = 4,7 Hz, 18-H exo), 1,19 (3H, s, 10-CH3), 1,26 (lH, d, J =

4,7 Hz, 18-H endo), 2,18 (3H, s, 20-CH3), 2,40 (lH, d, J = 12,3 Hz, 12-H), 2,61 (lH, d, J =

12,3 Hz, 12-H), 3,65 (lH, m, Wu; = 24 Hz, 3-H) '

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 330 (Mi 16), 312 (M+-H20, 5), 297 (2), 287 (M43, 1), 147 (14), 107 (14),

91 (23), 43 (100)

3a-Hidroxi-176,18-eiclo-5a-H-pregnano-1 1,20-diona (1433)

En un recipiente de teflón se disolvió el isómero 142a (0,065 g, 0,145 mM) en una mezcla

de THF/acetonitrilo 1:1 (2 m1), sobre la solución se agregó ácido fluorhídríco 40 % (0,8

ml), la reacción se agitó a temperatura ambiente durante 5,5 hs, se neutralizó con KHCO3 5

%, se diluyó con agua destilada y se ext’rajocon acetato de etilo, la fase orgánica se secó
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con Na2804 y se evaporó el solvente. El producto crudo se purificó por C.F. (silicagel,

hexano/acetato de etilo 3:7) obteniéndose 3o.-hidroxi-17B,18-ciclo-5a-H-pregnano-l1,20

diona 143a (0,048 g, 99%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 210-212 °C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C21H3003.1/2H20calculado C 74,3% H 9,2%, encontrado C 74,2% H

9,0%

IR Vmáx.(BrK)/cm" 3433 (O-H), 2924 (C-H), 2864, 1709 (C=O), 1672 (C=O), 1383, 1261,

1084, 1024

RMN lH (ppm) 0,94 (lH, d, J = 5,2 Hz, 18-H exo), 1,02 (3H, s, 10-CH3), 1,18 (1H, d, J =

5,2 Hz, 18-H endo), 2,18 (3H, s, 20-CH3), 2,36 (lH, d, J = 12,6 Hz, 12-H), 2,58 (lH, d, J =

12,6 Hz, 12-H), 4,05 (lH, sa, WW = 8 Hz, 3-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 33o (M+, 44), 312 (M-HZO, 2), 297 (2), 287 (M+—43,8), 147 (24), 107 (17),

91 (22), 43 (100)

3B-Hidroxi-17 [3,18-ciclo-SB-H-pregnano-11,20-diona (143b)

En un recipiente de teflón se disolyió el isómero 142b (0,066 g, 0,145 mM) en una mezcla

de THF/acetonitrilo 1:1 (2 m1), sobre la solución se agregó ácido fluorhídrico 40 % (0,8

m1), la reacción se agitó a temperatura ambiente durante 5,5 hs, se neutralizó con KHCO3 5

%, se díluyó con agua destilada y se extrajo con acetato de etilo, la fase orgánica se secó

con NaZSO4 y se evaporó el solvente. E1 producto crudo se purificó por CF (silicagel,

hexano/acetato de etilo 3:7) obteniéndose 3B-hidroxi-17B,18-ciclo-5l3-H-pregnano-11,20

diona 143b (0,044 g, 97%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 195-197 °C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C21H3003.1/2H20calculado C 74,3% H 9,2% encontrado C 74,5% H 9,1%
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IR vm, (BrK)/cm'1 3425 (0+1), 2926 (C-H), 2864, 1707 (c=0), 1666 (c=0), 1379, 1261,

1084, 1034

RMN lH (ppm) 0,97 (lH, d, J= 5,0 Hz, 18-H exo), 1,10 (1H, d, J = 5,0 Hz, 18-H endo),

1,21 (3H, s, 10-CH3),2,18 (3H, s, 20-CH3), 2,49 (lH, d, J= 11,2 Hz, 12-H), 2,62 (1H,d,J

= 11,2 Hz, 12-H), 4,10 (111,sa, Wu; = 8 Hz, 3-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 330 (MÍ 21), 312 (M+-H20, 6), 297 (1), 287 (M*—43,3), 147 (27), 107 (19),

91 (24), 43(100)

3a-Hidroxi-17(l3—> 18)-abeo-l7B,5a-H-pregn-12-eno—11,20-diona (1443)

E1compuesto 143a (0,040 g, 0,12 mM) se disolvió en metano] (8 m1)y se agregó NaOH 10

% (0,8 ml). Luego de agitar 1,5 hs a temperatura ambiente bajo attnósfera de nitrógeno se

diluyó con agua, se extrajo con acetato de etilo y las fases orgánicas se lavaron con agua

hasta neutralidad. Estas se secaron con Na2SO4y se evaporó el solvente obteniéndose 301

hidroxi-17(13-> 18)-abeo-17B,5a-H-pregn—12-eno—11,20-diona144a (0,038 g, 95 %) como

un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 235-236 °C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C21H3OO3calculado C 76,3% H 9,2%, encontrado C 76,4% H 9,4%

IR Vmáx,(BIK)/cm'1 3417 (O-H), 2924 (C-H), 2860, 1707 (C=O), 1662 (C=O

01,0insaturado), 1163, 1083, 1018

RMN lH (ppm) 0,94 (3H, s, 10-CH3), 2,18 (3H, s, 20-CH3), 4,06 (1H, m, W1/2= 8 Hz, 3

H), 5,74 (1H, sa, 12-H)

RMN 13C (ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 330 (M, 11), 312 (MÏHZO, 2), 297 (1), 287 (M143, 2), 204 (16), 147 (39),

91 (18), 43 (100)
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3B-Hidroxi-l7(13-> 18)-abe0-175,5[3-H-pregn-12-eno-11,20-di0na (l44b)

—»
H H

El compuesto 143b (0,045 g, 0,13 mM) se disolvió en metano] (8 m1)y se agregó NaOH 10

% (0,8 m1). Luego de agitar 1,5 hs a temperatura ambiente bajo atmósfera de nitrógeno se

diluyó con agua, se extrajo con acetato de etilo y las fases orgánicas se lavaron con agua

hasta neutralidad. Estas se secaron con Na2S04 y se evaporó el solvente obteniéndose 3B

hidroxi-l7(l3-> 18)-abeo-l7[3,5[3-H-pregn-12-eno-11,20-diona 144b (0,042 g, 94 %) como

un sólido blanco cristalino.

Microanálisis: C21H3003.1/2H20calculado C 74,6% H 9,2%, encontrado C 74,6% H 9,3%

IR Vmáx_(BrK)/cm'1 3417 (O-H), 2926 (C-H), 2864, 1709 (C=O), 1664 (C=O

a,B insaturado), 1446, 1152, 1035, 734

RMN lH (ppm) 1,11 (3H, s, lO-CH3), 2,19 (3H, s, 20-CH3), 4,10 (lH, m, W1/2= 8 Hz, 3

H), 5,74 (lH, sa, 12-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 330 (MÍ 6), 312 (M+-H20, 6), 297 (1), 289 (1), 204 (19), 147 (54), 91 (19),

43 .(100)

3B-Hidroxi-l7(l3-> 18)-abe0-17B,5a-H-pregn—12-eno-11,20-diona (144o)

El compuesto 143c (0,040 g, 0,12 mM) se disolvió en metanol (8 ml) y se agregó NaOH 10

% (0,8 ml). Luego de agitar 1,5 hs a temperatura ambiente bajo atmósfera de nitrógeno se

diluyó con agua, se extrajo con acetato de etilo y las fases orgánicas se lavaron con agua

hasta neutralidad. Estas se secaron con Na2S04 y se evaporó el solvente obteniéndose 3B
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hidroxi-17(13—>18)-abeo-l7B,50c-H-pregn—12-eno-l1,20-diona 144c (0,036 g, 90 %) como

un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 188-189°C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C21H3003.1/2H20calculado C 74,3% H 9,2%, encontrado C 74,5% H 9,4%

IR Vmáx_(BrK)/cm'1 3418 (O-H), 2926 (C-H), 2860, 1707 (C=O), 1666 (C=O

a,[3 insaturado), 1446, 1359, 1041, 735

RMN ¡H (ppm) 0,95 (3H, s, 10-CH3),2,19 (3H, s, 20-CH3), 3,58 (lH, m, Wu; = 28 Hz, 3

H), 5,74 (lH, sa, 12-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 330 (M, 31), 312 (MÏHZO, 4), 297 (1), 289 (1), 287 (M+-43, 3), 204 (30),

147 (73), 91 (26), 43 (100)

3a-Hidroxi-l7(13—> 18)-abe0-17B,5[3-H-pregn-12-eno-11,20-di0na (144d)

—»
HO’ H

El compuesto 143d (0,045 g, 0,13 mM) se disolvió en metanol (8 ml) y se agregó NaOH 10

% (0,8 m1). Luego de agitar 1,5 hs a temperatura ambiente bajo atmósfera de nitrógeno se

diluyó con agua, se extrajo con acetato de etilo y las fases orgánicas se lavaron con agua

hasta neutralidad. Estas se secaron con Na2S04 y se evaporó el solvente obteniéndose 3a

hidroxi-17(13-> 18)-abeo—17B,5[3-H-pregn-12-eno—l1,20-diona144d (0,044 g, 98 %) como

un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 168-169°C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C21H3003calculado C 76,3% H 9,2%, encontrado C 76,2% H 9,2%

IR Vmáx_(BrK)/cm'1 3406 (O-H), 2928 (C-H), 2864, 1709 (C=O), 1664 (C=O

oz,[3insaturado), 1450, 1365, 1084, 1039

RMN 1H (ppm) 1,07 (3H, s, 10-CH3), 2,19 (3H, s, 20-CH3), 3,66 (lH, m, W1/2= 24 Hz, 3

H), 5,74 (1H, sa, 12-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B
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EM (m/z, %): 330 (M+,7), 312 (M-Hzo, 6), 297 (l), 269 (3), 204 (30), 173 (15), 147 (93),

91(24),43(100)

Inversión de 3B-Hidroxi-l7(l3—>18)-abe0-17B,5a-H-pregn-12-en0-11,20-diona (l44c)

—
Hcoo”

A una solución del compuesto 144c (0,040 g, 0,12 mM), trifenilfosfina (0,069 g, 0,26 mM)

y ácido fórmico (23 ul, 0,36 mM) en THF anhidro (0,95 ml) se le agregó gota a gota una

solución de DEAD (40 ul, 0,26 mM) en THF anhidro (0,3 m1). La reacción se dejó a

temperatura ambiente durante 18 hs, se evaporó el solvente y se purificó por CF (silicagel,

hexano/acetato de etilo) obteniéndose 3a-formiloxi-l7(l3—> 18)—abeo-17B,5a-H-pregn-12

eno-11,20-diona 146 (0,040 g, 93 %) como un sólido blanco.

RMN lH (ppm) 0,95 (3H, s, lO-CH3), 2,18 (3H, s, 20-CH3), 5,15 (lH, m, W1/2= 8 Hz, 3

H), 5,74 (lH, sa, 12-H), 8,07 (lH, s, HCOO) 4

El formiato 146 (0,040 g, 0,11 mM) se disolvió en metanol (1,5 ml) y se agregó K2CO3

10% acuoso (0,2 ml), la mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 6hs, se diluyó con

agua y se extrajo con acetato de etilo, las fases orgánicas se secaron con Na2S04 y se

evaporó el solvente, el producto crudo se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo

3:7) obteniéndose un producto blanco cristalino cuyos datos espectroscópicos y punto de

fusión resultaron idénticos a los de la 3a-hidroxi-17(13-> 18)-abe0-l7B,5a-H-pregn-12

eno-11,20-diona 144a, obtenida precedentemente (página 159)

[1R,4R,6R] 4-Isopropenil-1-metil-biciclo[4.1.0]heptan-2-ona (164)

záx /¿\
163
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En un balón bajo atmósfera de nitrógeno se disolvió ioduro de uimetilsulfoxonio (4,66 g,

21 mM) en DMSO anhidro (24 ml), sobre la solución se agregó a temperatura ambiente

NaH (0,51 g, 2l mM) y la mezcla se agitó vigorosamente hasta cese del desprendimiento

de gases. Luego se agregó lentamente (R)(-)carvona 163 (3,0 g, 19,9 mM)disuelta en

DMSO anhidro (4,8 ml). Se continuó la agitación por tres horas más, la mezcla se volcó

sobre una solución fría de HCl 5 %, se extrajo con éter, las fases orgánicas se secaron con

NaZSO4, se evaporaron y el producto crudo obtenido se purificó por CF (silicagel,

hexano/diclorometano 6:4) obteniéndose la [1R,4R,6R]4-isopropenil-l-metil

biciclo[4.l.0]heptan-2-ona 164 (3,13 g, 95 %) como un líquido incoloro cuyos datos

espectróscópicos coincidieron con los de literaturanm]

IR vmáx,(BrK)/cm'1 2968 (C-H), 2930, 1686 (C=O),

RMN lH (ppm) 0,85 (lH, dd, J= 7,6 y 5,1 Hz), 1,23 (3H, s), 1,36 (lH, t, J= 5,5 Hz)

EM (rn/z, %): 342(M+), 327 (77), 326 (55), 84 (72) y 49 (100)

Hidrazona de la 4-is0propenil-1-metil-biciclo[4.1.0]heptan-2-ona (165)

NNH2—-»
Sobre una solución de la cetona 164 (2,09 g, 13 mM) en etanol absoluto (150 ml) se agregó

hidrato de hidracina 80 % (32 ml, conteniendo 7ll mM de hidracina) y BaO (10 mg), la

mezcla se agitó a 55 °C durante l8 hs, se concentró en rotavapor a la mitad, se diluyó con

agua y se extrajo con éter etílico, las fases orgánicas se secaron y se evaporó el solvente

obteniéndose la hidrazona 165 (2,3 gr, 95 %) como un aceite amarillento que fue utilizado

inmediatamente y sin previa purificación en el siguiente paso de reacción.

IR vmáx.(BrK)/cm'l 3385 (N-H), 2965, 2924, 1685 (C=N), 1445, 889

RMN 1H (ppm) 0,62 (lH, dd, J = 8,0 y 5,0 Hz, 6-H), 0,90 (2H, m, 7-H2), 1,24 (3H, s, 1

CH3), 1,73 (3H, s, =CCH3), 4,71 (lH, s, =C-Ha), 7,75 (lH, s, =C-Hb), 5,00 (2H, sa, NHz)

RMN 13c (ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 178(M+, 5), 163 (2), 162 (NF-NHL 20), 41 (100)
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EMAR: C11H13N2calculado 178,1470, encontrado M, 178,1467

Acetato de (3R,5R)-5-isopropenil-2,3-dimetilciclohex-1-enilo (167)

OAC

—» Á
Una solución de la hidrazona 165 (1,97 g, 11,05 mM) en THF anhidro (15 ml) se agregó a

temperatura ambiente sobre una suspensión de HgO (2,4 g, 11,05 mM) y Hg(AcO)2 (7,04

g, 22,1 mM) en THF anhidro (15 m1).La reacción se agitó vigorosamente durante 15

minutos (virando del naranja al amarillo), se enfrió en baño de hielo, se agregó gota a gota

una solución de NaBH4 en agua (8M, 25 ml) y se agitó hasta cese de evolución de gases

(0,5 hs). La mezcla se filtró, se diluyó con agua (150 ml) y se extrajo con diclorometano,

las fases orgánicas se secaron y se evaporaron para dar el enol acetato 167 (2,03 g,.88 °/o)

como un aceite incoloro. l

IR vmáx,(BrK)/cm'1 2924 (C-H), 2871 (C-H), 1751(C=O), 1221, 1042

RMN lH (ppm) ver Capítulo 4, página 75

RMN 13c (ppm) ver Capítulo 4, página 75

EM (rn/z, %): 208(M+, 5), 166 (M+-CH2CO, 8), 151 (5), 123 (49), 109 (14), 83 (9), 69

(14), 55 (21), 43 (100)

EMAR: C13H2002calculado 208,1463; encontrado_M+,208,1466

3B-Acetoxi-lóml7a-metilenpregn-5-en-20-ona (174)

O

Ac Ac

ló-dehidropregnenolona

Se preparó una solución del iluro a temperatura ambiente bajo atmósfera de nitrógeno

partiendo de ioduro de trimetilsulfoxonio (1,38 g, 6,3 mM) e hídruro de sodio (0,190 g, 7,9
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mM) en DMSO anhidro (6 ml). La mezcla se agitó a temperatura ambiente hasta cese de

evolución de gases. Se adicionó luego acetato de ló-dehidropregnenolona (1,5 g, 4,2 mM)

disuelto en una mezcla de DMSO (6 ml) y éter anhidro (6 ml), lentamente y agitando.

Terminado el agregado se calentó a 80 °C durante 8 hs, la mezcla se volcó sobre 100 m1de

ácido clorhídrico 5% a 0 °C y se extrajo con éter. Los extractos se lavaron dos veces con

agua y una con solución saturada de NaCl. Se secó con MgSO4, y se purificó por

cromatografía flash (silicagel, Hexano/Acetato de Etilo 93:7) obteniéndose 1,13 gr del

producto 174 (73%) como un sólido blanco cristalino cuyos datos espectroscópicos

coincidieron con los de bibliografia.[1°6]

Punto de fusión: 202-203 °C

IR vm,(_(BrK)/cm'l 2928 (C-H), 1692 (C=O), 1669 (C=O), 1176

RMN 1H (ppm) 0,75-0,81 (2H, m, 163-H); 0,97 (3H, s, 13-CH3); 1,0 (3H, s,l9-CH3); 2,01

(3H, s, acetato); 4,6 (lH, m, 3-H); 5,18 (lH, d, J = 4 Hz, 6-H)

Hidrazona de la 3B-hidroxi-l60.,17a-metilenpregn-5-en-20-ona (175)

N-NH

174 —>

La cetona 174 (0,90 g, 2,43 mM), hidrato de hidracina (80%, 4,2 ml, 69 mM) y óxido de

bario (4 mg) en etanol (40 ml) se calentaron a reflujo durante 48 horas, pasado este tiempo

la mezcla se dejó enfriar, se volcó sobre agua y se extrajo con diclorometano, las_fases

orgánicas se juntaron y secaron con Na2SO4 anhidro y se evaporó el solvente para dar la

hidrazona de 3l3-hídroxi-16a,17a-metilenpregn-5-en-20-ona (175) (0,80 g, 96%) que fue

caracterizada y utilizada en el siguiente paso sin purificar.

IR vmix.(BrK)/cm'l 3373 (OH y NH), 2930, 1636 (C=N), 1377, 1051, 733

RMN 1H (ppm) 0,27 (2H, m, 16a-H2), 0,82 (3H, s, l3-CH3), 1,03 (3H, s, 10-CH3), 1,81

(3H, s, 20-CH3), 3,52 (lH, m, 3-H), 5,33 (lH, d, J= 4 Hz, 6-H)

RMN 13C(ppm)ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 342(M+), 327 (77), 326 (55), 84 (72) y 49 (100)
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EMAR: C22H34N20calculado 342,2676, encontrado M, 342,2671

20-Acetoxi-3B-hidroxi-16a-metil-pregn-5,17(20)—dieno (177) y 20-acetoxi-3B-hidroxi

D-homopregn-5,l7(20)díeno (178)

OAc OAc

175 __. +

H
177 H 178

La hidrazona 175 (0,76 mg, 2.22 mM) disuelta en 45 m1 de THF anhidro se agregó

lentamente sobre una mezcla de HgO (0,48 mg, 2,22 mM) y Hg(AcO)2 (1,41 g, 4.44 mM),

la mezcla se agitó vigorosamente a temperatura ambiente hasta que el color naranja fuerte

decayera a amarillo pálido (2-3hs). Se agregó entonces a 0°C y gota a gota una solución de

NaBH4 (1,1 g, 29 mM) en 4 m1 de agua, se dejó agitando media hora a esa temperatura, se

filtró para eliminar el mercurio metálico, se diluyó con agua y se extrajo con

diclorometano, las fases orgánicas se secaron con NaZSO4.Se purificó por CF (silicagel,

hexano/acetato de etilo 7,5:2,5) obteniéndose en una primera fraccion 20-acetoxi-3 B

hidroxi-l6a-meti1-pregn-5,17(20)-dieno (177) (mezcla E/Z, 0,164 g, 20%) como un sólido

incoloro amorfo.

RMN lH (ppm) (500 MHz) 0,862 y 0,928 (3H, s, 13-CH3); 1,007 y 1,020 (3H, s, lO-CH3);

1,007 y 1,080 (3H, d, J=7,3, 160c-CH3); 1,864 y 1.907 (3H, s, 20-CH3); 2,097 (3H, s,

CH3COO); 2,703 (1H, m, 16(3-H),3,518 (1H, m, 3-H); 5,360 (1H, da, J=4,7, 6-H)

EM (m/z, %): 372 (M, 3%), 330 (19), 315 (25), 312 (9), 84 (25) y 43 (100)

En una segunda fracción (sin cambiar de solvente) eluyó 20-acetoxi-3 B-hidroxi-D

homopregn-5,17(20)-dieno (178) (mezcla isómeros E/Z, 0,509 g, 62%) como un sólido

incoloro amorfo.

RMN lH (ppm) (500 MHz) 0.972 y 0.987 (3H, s, 10-CH3), 1,062 y 1.134 (3H, s, 13-CH3),

1,869 y 1,868 (3H, s, 20-CH3), 2,095 (3H, s, CH3COO), 3,522 (lH, m, 3-H) and 5,334 (lH,

d, J=4,0 Hz, 6-H)

EM (m/z, %): 372 (MÍ 4), 330 (47), 315 (19), 312 (5), 84 (100) y 43 (79)
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BB-Hidroxi-l6a-metilpregn-5-en-20-ona (179)

177 ——>

H

El enolacetato 177 (0,040 g) se disolvió en metanol (4 m1) y se agregó de una vez una

solución acuosa de NaOH 10% (0,4 ml), la solución se agitó por 2 hs a temperatura

ambiente en atmósfera de nitrógeno. Se diluyó con agua, y se extrajo con diclorometano,

las fases orgánicas se secaron con NaZSO4 anhidro, obteniéndose la 3B-hidroxi-16a

metilpregn-S-en-20-ona (179) (0,034 g, 96%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 183-185°C(hexano:acetato de etilo)

IR Vmáx,(BrK)/cm'l 3427 (OH), 2931 (CH), 1686 (C=O), 1074 (C-O)

RMN lH (ppm) 0,66 (3H, s, 13-CH3), 0,94 (3H, d, J=6,8, 16a-CH3), 1,00 (3H, s, 10-CH3),

2,13 (3H, s, 20-CH3), 2,15 (lH, d, J=8,0, 17-H), 2,67 (1H,m, 1613-H),3,52 (1H, m, 3-H),

5,34 (lH, dt, J=5,0 y 2,7, 6-H)

RMN 13C(ppm)ver Apéndice B

EM (In/z, %): 330 (M, 6), 312 (MÏHZO, 5), 297 (M+-H20—CH3,4), 245 (6), 145 (16), 90

(45) y 43 (100)

EMAR: C22H3402calculado 330,2558, encontrado M+330,2551

3B-Hidroxi-D-homopregn-Sren-ZO-ona (180)

O

178 —->

H

El enolacetato 178 (0,046 g) se disolvió en metanol (4 ml) y se agregó de una vez una

solución acuosa de NaOH 10% (0,4 ml), la solución se agitó por 2 hs a temperatura

ambiente en atmósfera de nitrógeno. Se diluyó con agua, y se extrajo con diclorometano,
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las fases orgánicas se secaron con Na2SO4 anhidro, obteniéndose la 3B-hidroxi-D

homopregn-S-en-ZO-ona (180) (0,040 g, 99%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 193-196°C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C22H3402calculado C 80,0% H 10,4%, encontrado C 79,7% H 10,6%

IR Vmáx,(BrK)/cm'1 3416 (OH), 2941 (CH), 1684 (C=O), 1065 (C-O)

RMN lH (ppm) 0,83 (1H, dt, J=9,5 y 2,9, 14-H), 0,96 (3H, s, 13-CH3), 1,03 (3H, s, 10

CH3), 2,13 (3H, s, 20-CH3), 2,28 (1H, dd, J=12,5 y 3,4, 17-H), 3,53 (lH, m, 3-H), 5,34

(1H, dd, J=3,2 y 2,7, 6-H)

RMN 13C(ppm) ver Capítulo 4, página 81

EM (m/z, %): 33o (M, 32), 312 (M-HZO, 22), 297 (M+-H20-CH3, 13), 245 (11), 43 (100)

3B-Hidroxi-l6a-metil-5a-H-pregnan-20-ona (181)

A una solución del esteroide 17_9(0.020g) en etanol absoluto (1,5 m1) se le agregó paladio

10% sobre carbono (2 mg) y se agitó vigorosamente en atmósfera de hidrógeno durante 48

hs a temperatura ambiente y 1 atm, Transcurrido el tiempo se filtró el catalizador, se

evaporó el solvente y se purifico por CF (silicagel, hexanozacetato de etilo 7:3)

obteniéndose la 3|3-hidroxi-16a-metilpregnan-20-ona (181) (0,019 g, 96%) como un sólido

blanco cristalino.

Microanálisis: C22H3602calculado C 79,5% H 10,9%, encontrado C 79,6% H 11,1%

IR Vmáx.(BrK)/cm'1 3440 (OH), 2933 (CH), 1686 (C=O), 1074 (C-O)

RMN 1H (ppm) 0,62 (3H, s, 13-CH3), 0,80 (3H, s, 10-CH3), 0,93 (3h, d, J=6,9, 16a-CH3),

2,10 (3H, s, 20-CH3), 2,61 (1H, m, 160-H), 3,59 (1H, m, 3-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 332 (Mi 2), 316 (5), 314 (Mimo, 2), 299 (M+-H20-CH3,2), 217 (13), 149

(17) y 43 (100)
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3a-Hidroxi-16a-metil-5a-H-pregnan-20-ona (182)

H 181b H 182

Sobre una solución de 3B-hidroxi-16a-metilpregnan-20-ona (181) (0,025 g, 0,075 mM),

trifenilfosfina (0,043 g, 0,16 mM) y ácido fórmico (10 ul, 0,26 mM) en THF anhidro (0,95

m1) se agregó gota a gota una solución de DEAD (25 ul, 0,16 mM) en THF anhidro (0,16

m1). La reacción se dejó a temperatura ambiente durante 18 hs, se evaporó el solvente y se

purificó por CF (silicagel, hexano:acetato de etilo 9:1) obteniéndose la 30t-formiloxi-160t

metil-Soc-H-pregnan-ZO-ona (181b) (0,020 g, 75%) como un sólido blanco cristalino.

RMN lH (ppm) 0,63 (3H, s, 13-CH3), 0,80 (3H, s, 10-CH3), 0,94 (3H, d, J=6,9, 16a-CH3),

2,11 (3H, s, 2O-CH3,2,62 (lH, m, lófi-H), 5,17 (lH, sa, 3-H), 8,07 (lH, s, HCOO)

RMN 13€ (ppm) ver Apéndice B

Una solución del producto anterior 181b (0,020 g, 0,055mM) en una mezcla de

THFzmetanol 1:2 (1,5 m1) se trató con K2CO3 10% (1 ml). La solución se agitó por 5 hs a

temperatura ambiente y en atmósfera de nitrógeno, se concentró a la mitad en rotavapor, se

diluyó con agua y se extrajo con diclorometano, la fase orgánica se 1avócon agua y se secó

con Na2S04. El producto crudo se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 7:3)

obteniéndose 30t-hidroxi-16a-metilpregnan-20-ona (182) (18 mg, 98%) como un sólido

blanco cristalino. h

Punto de Fusión: 171-173°C(hexano:acetato de etilo 7:3)

Microanálisis: C22H3602calculado C 79,5% H 10,9%, encontrado C 79,6% H 11,0%

IR Vmáx.(BrK)/cm'1 3408 (OH), 2925 (CH), 1703 (C=O), 1450, 1260, 1034 (C-O)

RMN lH (ppm) 0,63 (3H, s, 13-CH3), 0,77 (3H, s, 10-CH3), 0,94 (3H, d, J=6,9, 16a-CH3),

2,10 3H, s, 20-CH3), 2,62 (1, m, 16[3-H),4,04 (1H, t, J = 2,5 Hz, 3B-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 332 (Mi 5), 317(M+-CH3, 5), 314(M+-H20), 233 (8), 215 (9), 85 (30) y 43

(100)
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3B-Hidroxi-D-homo-Sa-H-pregnan-20-ona (183)

A una solución del esteroide (180) (0.083g) en etanol absoluto (3 m1) se le agregó paladio

10% sobre carbono (8 mg) y se agitó vigorosamente en atmósfera de hidrógeno durante 48

hs a temperatura ambiente y a 1 atm. Transcurrido el tiempo se filtró el catalizador, se

evaporó el solvente y se purificó por CF (silicagel, hexanozacetato de etílo 7:3)

obteniéndose la 3B-hidroxi-D-homopregnan-ZO-ona (183) (0,082 g, 98%) como un sólido

blanco cristalino.

Punto de Fusión: 200-201°C (hexanozacetatode etilo 7:3)

Mícroanálisis: C22H3602calculado C 79,5% H 10,9%, encontrado C 79,2% H 10,7%

IR Vmáx_(BrK)/cm'1 3415 (O-H), 2916, 2850 (C-H), 1686 (C=O), 1274, 1050 (C-O)

RMN 1H (ppm) 0,77 (3H, s, 13-CH3), 0,92 (3H, s, 10-CH3), 2,12 (3H, s, 20-CH3), 3,58

(1H, m, 3-H) '

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 332 (M+, 10), 314 (M+-H20, 3), 299 (M-HgO-CH3, 3), 215 (14), 81 (39) y

43' (100)

3a-Hidroxi-D-homo-Sa-H-pregnan-Z0-ona (184)

O

——»Ugg ———O

Hüo'“ g, HO"
183b H 184

A una solución de 3[3-hidroxi-D-homopregnan-20-ona (183) (0,062 g, 0,18 mM),

trifenilfosfina (0,107 g, 0,40 mM) y ácido fórmico (23 pl, 0,60 mM) en THF anhidro (2,4

m1)se le agregó gota a gota una solución de DEAD (62 pl, 0,40 mM) en THF anhidro (0,4
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ml). La reacción se dejó a 30°C durante 18 hs, se evaporó el solvente y se purificó por CF

(silicagel, hexanozacetato de etilo 9:1) obteniéndose 1a 3a-fonniloxi-D-homopregnan-ZO

ona (183b) (0,065 g, 92%) como un sólido blanco cristalino.

RMN lH (ppm) 0,77 (3H, s, 13-CH3), 0,92 (3H, s, 10-CH3), 2,13 (3H, s, 20-CH3), 5,16

(1H, sa, 3-H), 8,06 (lH, s, HCOO)

RMN 13€(ppm) ver Apéndice B

Una solución del producto anterior (183b) (60 mg, mM) en una mezcla de THFzmetanol

1:2 (4 m1) se trató con K2C03 10% (2,5' ml). La solución se agitó por 12 hs a temperatura

ambiente y en atmósfera de nitrógeno, se concentró a la mitad en rotavapor, se diluyó con

agua y se extrajo con diclorometano, la fase orgánica se lavó con agua y se secó con

NaZSO4.El crudo se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 7:3) obteniéndose

3oc-hidroxi-D-homopregnan-20-ona (184) (53 mg, 96%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 164-165°C (hexanozacetato de etilo 7:3)

Microanálisís: C22H3602calculado C 79,5% H 10,9%, encontrado C 79,7% H 11,0%

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 3419 (O-H), 2852, 2929 (C-H), 1699 (C=O), 1446, 1355, 1155

RMN 1H (ppm) 0,74 (3H, s, 13-CH3), 0,92 (3H, s, 10-CH3), 2,13 (3H, s, 20-CH3), 4,04

(1H, t, J= 2,5 Hz, 3B-H) '

RMN 13€(ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 332 (M, 17), 314(M-H20, 25), 299 (9), 215 (26), 81 (27), 55 (33), 43 (100)

Hidrogenación catalítica de 3B-Acetoxi-16a,l7a-metilenpregn-S-en-Z0-0na (174)

O

174

i H E

H 181 H 133

A una solución del esteroide 174 (0,55 g, 1,6mM) en etanol absoluto (20 ml) se le agregó

paladio 10% sobre carbono (60 mg) y se agitó vigorosamente en atmósfera de hidrógeno

durante 48 hs a temperatura ambiente y a 1 atm. Transcurrido el tiempo la mezcla de

reacción se filtró en lecho de celite y se evaporó el solvente, el residuo obtenido se
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redisolvió en metanol (50 m1) y se le agregó NaOH 10 % (5 ml), la solución se agitó a

temperatura ambiente durante 1,5 hs, se concentró a la mitad del volumen, se diluyó con

agua y se extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se secaron y seevaporó el

solvente, el residuo obtenido se purificó por CF (silicagel, hexanozacetato de etilo 7:3)

obteniéndose un sólido blanco cristalino (0,54g, 97 %) que se identificó mediante sus

espectros de RMN lH y 13Ccomo una mezcla de los esteroides 181 (90 %) y 183 (N5 %)

obtenidos previamente, detectándose un tercer componente minoritario (<5%) identificado

tentativamente como 3B-hidroxi-170t-metil-5a-H-pregnan-ZO-ona.

3[3,20-dihidroxipregn-4-eno (186)

O OH

HO
progesterona

Sobre una suspensión de LiA1H4(0,88 g, 23mM) en éter etílico anhidro (15 m1) se agregó

gota a gota a temperatura ambiente una solución de progesterona (1,82 g, 5,8 mM) en éter

anhidro (73 ml), terminado el agregado se dejó reaccionar por 15 minutos más, la reacción

se llevó a O °C y se agregó gota a gota y lentamente agua (12 ml) y luego HCl 10 % (20

m1).La mezcla se pasó a una ampolla de decantación y se separó la fase orgánica, la fase

acuosa se extrajo con éter etílico, las fases orgánicas se secaron, se evaporó el solvente y el

producto crudo se purificó por CFA(silicagel, hexano/acetato de etilo 1:1) obteniéndose el

3B,20—dihidroxipregn—4—eno186 (1,60 g, 90 %, 20I3/ZOOL9:1 por RMN 1H) como un sólido

blanco, de la columna se separaron con fines analíticos 10 mg del producto mayoritario

3B,20B-dihidroxipregn—4-eno,los datos espectroscópicos del mismo coincidieron con los

encontrados en literatura.

Punto de Fusión: 176-179°C (metanolzagua 9:1) lit. 178-180°C “091

RMN lH (ppm) 0,77 (3H, s, 13-CH3), 1,11 (3H, s, 10-CH3), 1,13 (d, J = 6,0 Hz, 20-CH3),

3,72 (lH, m, 20-H), 4,10 (lH, m, 3-H), 5,30 (1H, sa, 4-H)
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3B-hidroxi-ZOB-acetoxipregn-4-eno (201)

OAc

’í/CESjE
H

A una solución del esteroide 186 (1,39 g, 4,4 mM) en diclorometano (20,8 m1) se le agregó

a temperatura ambiente anhídrido acético (3,5 ml), piridina (1,4 ml) y DMAP (5 mg), la

mezcla se agitó durante 1,5 hs. La reacción se diluyó con diclorometano, se lavó una vez

con HCl 5%, dos veces con NaHCO3 5 % y finalmente con agua, la fase orgánica se secó

con Na2S04 y se evaporó el solvente. El producto diacetilado obtenido (1,4 gr) se disolvió

en THF (62 ml) y metanol (62 ml), sobre la solución se agregó KOH 5 % (6 m1)y se agitó

a temperatura ambiente durante 1,5 hs, pasado el tiempo se concentró a la mitad del

volumen y se diluyó con agua, se extrajo con diclorometano y las fases orgánicas se

secaron con Na2SO4. Una vez evaporado el solvente se obtuvo un sólido blanco que se

purificó por CF (silicagel Hexano/acetato de etilo 7:3) para dar 3B-hidroxi-ZOB

acetoxipregn-4-eno 2'01 (1,28 g, 82 %)

Punto de Fusión: 158-160 °C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisís: C23H3603calculado C 76,6 % H 10,1 %, encontrado C 76,5% H 10,1%

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 3327 (OH), 2935 (CH), 2870, 1718 (C=O), 1448, 1375, 1249, 1028

RMN lH (ppm) 5,27 (lH, sa, 4-H), 4,82 (1H, m, 20-H), 4,13 (lH, m, 3-H), 2,01 (3H, s,

CH3COO), 1,14 (3H, d, J = 6,2 Hz, 20-CH3), 1,04 (3H, s, 10-CH3), 0,65 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13C(ppm) 170,4; 147,5; 123,4; 72,2; 67,9; 55,5; 54,9; 54,5; 42,2; 39,2;, 37,3; 35,7;

35,3; 33,1; 32,1; 29,5; 25,4; 24,2; 21,5; 20,9; 19,9; 18,9; 12,4

EM (In/z, %): 360 (Mi 4), 342 (Mimo, 2), 300 (M- acetato, 12), 23o (21), 55 (40) 43

(100)
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3B-hidroxi-ZOB-acetoxi-4B,SB-metilenpregnan0 (202)

OAc

—»
HO

La cupla Zn/Cu (1,8 g) se suspendió en éter etílico seco (10 m1) y se llevó a reflujo

agitando vigorosamente, luego se agregó gota a gota y lentamente diiodometano (0,86 ml),

terminado el agregado se dejó reaccionar por 1,5 hs. Se enfrió la mezcla de reacción a

temperatura ambiente y se agregó gota a gota una solución del esteroide 201 (382 mg, 1,06

mM) en éter etílico (17 ml), terminado el agregado se calentó bajo reflujo durante 1 hora

más. La mezcla de reacción se volcó sobre una solución saturada de NH4Cl y se extrajo con

diclorometano, las fases orgánicas se secaron, se evaporó el solvente y el producto crudo

obtenido se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 8:2) obteniendo el ciclopropil

alcohol 202 (317 mg, 80 %) como un sólido blanco cristalino. V I

Punto de Fusión: 118-120°C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C24H3gO3.1/2H20calculado C 75,16% H 10,24%, encontrado C 75,0% H

10,5%

IR Vrnáx,(BrK)/cm'l 2933 (C-H), 2873 (C-H), 1732 (C=O), 1375, 1244 y 1031

RMN lH (ppm) 4,86 (lH, m, 20-H)‘,4,36 (lH, t, J = 7,0 Hz, 3-H), 2,00 (3H, s, acetato),

1,15 (3H, d, J = 6,3 Hz, 20-CH3), 0,97 (3H, s, lO-CH3), 0,64 (3H, s, 13-CH3), 0,07 (lH, dd,

J= 9,5 y 4,8 Hz, 4a-H) , '

RMN 13c (ppm) 170,4; 72,7; 63,7; 55,8; 55,0; 46,0; 42,1; 39,4; 35,4; 34,1; 32,9; 30,7;

30,3; 27,3; 26,4; 26,3; 25,4; 24,2; 21,4; 21,2; 19,8; 12,3; 10,6

EM (IE) (m/z, %): 374 (M, 6), 356 (MÏHZO, 4), 314 (BF-acetato, 10), 296 (8), 121 (22),

43 (100)
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20B-acetoxi-4B,5B-metilenpregnan-3-ona (203)

OAc

202 ——>

O

Una solución del ciclopropil alcohol 202 (236 mg, 0,63 mM) en diclorometano (2 m1) se

agregó sobre una suspensión de PCC (542 mg), carbonato de bario (337 mg) y tamiz

molecular 4 Á (413 mg) en diclorometano (12 ml), la mezcla se agitó a temperatura

ambiente durante 40 minutos, se diluyó con éter etílico y se filtró por lecho de sílicagel

eluyendo con una mezcla diclorometano/eter 1:1. Se evaporó el solvente y el crudo

obtenido se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 9:1) obteniéndose la

ciclopropilcetona 203 (186 mg, 79%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: l45-147°C (hexano/acetatode etilo)

Microanálisis: C24H3603.1/2H20calculado C 75,5% H 9,8%, encontrado C 75,5% H

9,7%

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 2933 (C-H), 2872 (C-H), 1730 y 1686 (C=O), 1375, 1246 y 1030

RMN ¡H (ppm) 4,84 (lH, m, 20-H), 2,13 (lH, t, J = 6,3 Hz, 2a-H), 2,00 (3H, s, acetato),

1,14 (3H, d, J = 6,3 Hz, 20-CH3, 1,07 (3H, s, 10-CH3), 0,85 (lH, dd, J = 10,6 y 6,6 Hz, 4a

H), 0,64 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (IE) (rn/z, %): 372 (MÍ 5), 344 (1), 312 (M-acetato, 16), 242 (7), 121 (25), 43 (100)

Hidrazona de 200-3cetoxi-4B,5B-metilenpregnan-3-ona (204)

OAc

203 -—->

H2N

Una solución de la ciclopropilcetona 203 (125 mg, 0,33 mM), hidracina 80 % (0,87 ml) y

óxido de bario (5 mg) en etanol absoluto (6,2 ml) se calentó bajo reflujo durante 1,5 hs, se
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concentró a 1amitad del volumen, se diluyó con agua y se extrajo con acetato de etilo. Las

fases orgánicas se secaron con NaZSO4y se evaporó e1 solvente obteniéndose la hidrazona

204 (125 mg, 97 %) como un sólido blanco amorfo.

Microanálisis: C24H3302N2.calculado C 74,6% H 9,9%, encontrado C 75,0% H 10,1%

IR vmáx.(BrK)/cm'l 3389 (NH), 2929 (C-H), 2872 (C-H), 1732 (C=O), 1615 (C=N), 1377,

1246, 1072

RMN 1H (ppm) 4,82 (1H, m, 20-H), 2,00 (3H, s, acetato), 1,15 (3H, d, J = 6,3 Hz, 20

CH3), 1,02 (3H, s, 10-CH3), 0,64 (3H, s, 13-CH3), 0,47 (lH, dd, J = 10,1 y 6,6 Hz, 4a-H)

RMN 13C (ppm) ver Apéndice B

EM (IE) (m/z, %): 386 (MÍ 5), 37o (M+-NH2,4), 326 (M+-acetato, 2), 295 (4), 110 (14),

84 (18), 55 (26), 43 (100)

3,20B-diacetoxi-5B-metilpregn-3-eno (205)

OAc

A una suspensión de HgO (73 mg, 0,33mM) y Hg(AcO)2 (215 mg, 0,67 mM) en THF (3

ml) se agregó gota a gota y con'agitación vigorosa la hidrazona 204 (130 mg, 0,33 mM)

disuelta en THF (3 m1), 1a mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 2 hs.

Transcunido el tiempo se enfiió en baño de hielo y se le agregó gota a gota una solución de

NaBH4 (165 mg, 4,3 mM) en agua (0,5 m1), 1amezcla se (agitó durante 15 minutos, se filtró,

se diluyó con agua y se extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se secaron, se

evaporó el solvente y el residuo obtenido se pun'ficó por CF (silicagel, hexano/acetato de

etilo 95:5) obteniéndose el enolacetato 205 (70 mg, 50 %) como un sólido blanco amorfo.

Microanálisis: C26H4004.1/2H20calculado C 73,4% H 9,7%, encontrado C 73,5% H

10,1%

IR vmáx.(BrK)/cm'1 2929 (C-H), 1755 (C=O), 1732 (C=O), 1367, 1246, 1219, 1026
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RMN lH (ppm) 4,98 (lH, sa, 4-H), 4,82 (lH, m, 20-H), 2,11 (3H, s, 3-COOCH3), 2,00

(3H, s, 20-COOCH3), 1,13 (d, J = 6,2 Hz, 20-CH3), 0,94 (3H, s, 10-CH3), 0,85 (3H, s, 5

CH3), 0,62 (3, s, l3-CH3)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (IE) (In/z, %): 416 (NF, 0.5), 401 (M-CH3, 1), 359 (30), 356 (M+-acetato, 4), 299 (4),

109 (15), 55 (21), 43 (100)

20B-hidroxi-SB-metilpregnan-3-ona (190)

OH

205 —>

O

A una solución del enolacetato 205 (70 mg, 0,17 mM) en metano] (4 ml) se le agregó

NaOH 10 % (0,25 ml), la mezcla se agiió a temperatura ambiente durante 24 hs, se diluyó

con agua y se extrajo con acetato de etilo, las fases orgánicas se secaron y se evaporó el

solvente, el residuo se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 8:2) obteniéndose

la cetona 190 (53 mg, 95 %) como un sólido blanco cristalino. Los datos espectroscópicos

del compuesto coincidieron con los de literatura. [109]

Punto de Fusión: 152-154°C (hexano/acetato de etilo, lit. [109]153-154 °C)

RMN lH (ppm) 3,68 (lH, m, 20-H), 2,97 (lH, d, J = 1403 Hz, 4a-H), 1,16 (3H, d, J ==6,3

Hz, 20-CH3), 0,86 (3H, s, 10¡CH3), 0,82 (3H, s, 5-CH3), 0,65 (3H, s, 13-CH3)

Hidrazona de 20B-acetoxi-3a,5a-ciclopregnan-6-ona (207)

OAc, OAc

O l 206 NNH2

177



Detalles Experimentales

Una mezcla de la cetona 206 (0,150 g, 0,42 mM), hidrato de hidracina 80 % (1,05 ml, 27

mM), BaO (0,004 g) en etanol absoluto (7,5 ml) se agitó vigorosamente a 75°C durante 5

hs. Transcurrido el tiempo se concentró la mezcla a la mitad de su volumen, se diluyó con

agua destilada y se extrajo con acetato de etilo, las fases orgánicas se secaron con Na2S04,

se evaporó a sequedad obteniéndose la hidrazona 207 (0,152 g, 97%) como un sólido

blanco amorfo, que se caracterizó y utilizó en el siguiente paso de reacción sin purificación.

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 3445 (N-H), 2953 (C-H), 1730 (C=O), 1636 (C=N), 1377, 1244

RIVfl‘JlH (ppm) 4,85 (lH, rn, 20-H), 2,73 (lH, dd, J = 13,8 y 3,7 Hz, 7l3-H), 2,02 (3H, s,

20-acetato), 1,16 (3H, d, J = 6,2 Hz, 20-CH3), 0,92 (3H, s, 10-CH3), 0,66 (3H, s, 13-CH3),

0,46 (lH, t, J = 4,4 Hz, 4|3-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %) 372 (M+,1), 356 (M+-NH2,3), 344 (NF-28 ,2), 269 (3), 55 (24) y 43 (100)

6,206-Diacetoxipregn-5-eno (208)

OAc

——-C85
OAc

La hidrazona 207 (0,162 g, 0,45 mM) disuelta en THF anhidro (7 ml) se agregó lentamente

sobre una mezcla de HgO (0,100 g, 0,45 mM) y Hg(AcO)2 (0,289 g, 0,91 mM) suspendidos

en THF anhidro (2 ml), la mezcla se agitó vigorosamente a temperatura ambiente hasta que

el color naranja fuerte decayera a amarillo pálido (2-3hs). Se agregó entonces a 0°C y gota

a gota una solución de NaBI-I4(0,207 g, 5,4 mM) en agua destilada (0,7 ml), se dejó

agitando media hora a esa temperatura, se filtró para eliminar el mercurio metálico, se

diluyó con agua y se extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se secaron con Na2S04.

Por evaporación del solvente se obtuvo un sólido (0,180 g), parte del cual (0,045 g) se

purificó por CF para su caracterización (silicagel, hexano/acetato de etilo 9:1) obteniéndose

el enolacetato 208 (0,018 g, 40%) como un sólido incoloro arnorfo.

IR vmax,(BrK)/cm'l 2932 (C-H), 1749 (C=O), 1732 (C=O), 1541, 1244, 1122
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RMN lH (ppm) 500 MHz 4,844 (1H, m, 20-H), 2,360(1H, da, J= 14,0 Hz,7B-H), 2,106

(3H, s, 6-acetato), 2,014 (3H, s, 20-acetato), 1,151 (3H, d, J= 6,0 Hz, 20-CH3), 1,023 (3H,

s, 10-CH3), 0,645 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 402 (M+, 2), 360 (M42, 23), 345 (M+-57, 50), 343 (M-CH3COO, 3), 285

(10) y 43 (100)

20B-Acetoxi-Sa-H-pregnan-6-ona (209)

208 —>

A una solución del enolacetato 208 (0,135 g, 0,33 mM) obtenido en el paso anterior, en

metano] (5 ml), se le agregó en atmósfera de nitrógeno y a temperatura ambiente una

solución acuosa de NaOH 10 % (0,5 m1), se agitó durante 2 hs, se concentró a 1amitad de

su volumen en rotavapor, se diluyó con agua y se extrajo con diclorometano, 1a fase

orgánica se lavó con agua, se secó y evaporó. El producto de reacción se purificó por CF

(silicagel, hexano/acetato de etilo 9:1) obteniéndose la ZOB-acetoxi-pregnan-ó-ona (209)

(0,055 g, 45%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 163-165°C (metanolzagua9:1)

Microanálisis: C23H3603caleulado C 76,6% H 10,1%, encontrado C 76,3% H 10,2%

IR Vmáx.(BrK)/cm'1 2933 (C-H), 1732 (C=O, acetato), 1709(C=O), 1373, 1244, 1076(C-O)

RMN 1H (ppm) 4,84 (1H, m, 20-H), 2,29 (1H, dd, J= 12,8 y 4,4 Hz, , 7B-H), 2,14 (lH, dd,

J = 11,8 y 3,3 Hz, SOL-H),2,02 (3H, s 20-acetato), 1,16 (3H, d, J = 6,2 Hz, 20-CH3), 0,73

(3H, s, 10-CH3), 0,63 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13€ (ppm) ver Apéndice B

EM (In/z, %): 360 (M+, 4), 345 (M+—15,3), 300 (M+-60, 18), 285 (M+—75,15), 123 (30), y

43 (100)
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3B-iodopregn-5-en-20-ona (220)

0 o

—» —»{C:SÉE
TS 218 220

Pregnenolona (0,20 g, 0,63 mM) y cloruro de tosilo (0,60 g, 3,1 mM) se disolvieron en

piridina seca (5 ml), la solución se agitó a temperatura ambiente durante 6 hs, se diluyó con

diclorometano y se lavó con HCl 5 % hasta neutralidad, la fase orgánica se secó, se evaporó

el solvente y el producto se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 8,5:l,5)

obteniéndose el compuesto 218 (0,266 g, 90 %) como un sólido blanco cristalino.

RMN 1H (ppm) 7,78 (2H, d, J = 8,4 Hz), 7,32 (2H, d, J = 8,4 Hz), 5,30 (1H, m, 6-H), 4,37

(lH, m, 3-H), 2,44 (3B-H, s, Ar-CH3), 2,10 (3H, s, 20-CH3), 0,97 (3H, s, 10-CH3), 0,63

(3H, s, 13-CH3).

Sobre una solución de iodo (0,28 g, 1,1 mM) en eter etílico (2 ml) se agregó de una vez

magnesio cortado en pequeños trozos (0,10 g, 4,1 mM), la mezcla se agitó a temperatura

ambiente hasta decoloración (aproximadamente 2 hs). Luego se agregó la 3B-tosiloxi

pregn-S-en-ZO-ona (0,26 g, 0,55 mM) disuelta en eter (l ml), la mezcla se agitó durante 30

minutos, se enfrió en baño de hielo y se agregó agua (20 ml), la mezcla se extrajo con éter

etílico, las fases orgánicas se secaron con Na2S04 y se evaporó el solvente, el producto se

purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 9:1) obteniéndose el iodo esteroide 220

(0,194 g, 82 %) como un sólido blanco cristalino cuyos datos espectroscópicos coincidieron

con los encontrados en literatura.[165]

RMN lH (ppm) 5,33 (1H, m, 6-H), 4,03 (lH, m, 3-H), 2,12 (3H, s, 20-CH3), 1,04 (3H, s,

10-CH3), 0,62 (3H, s, 10-CH3)
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3B-[(salofen)Com]-pregn-5-en-20-ona (223)

—*
(salofen)Co

En un balón color caramelo con atmósfera de nitrógeno se colocó el iodoesteroide 220

(0,162 g, 0,3 mM) disuelto en THF desoxigenado (5 ml), sobre la solución se agregó

rápidamente a temperatura ambiente 12 ml de solución de salofencobaltatofl) de sodio

(0,111 g, 0,3 mM, ver página 151). La mezcla se agitó vigorosamente a temperatura

ambiente durante 8 hs, luego el solvente se evaporó al vacio a 30°C y el sólido rojizo

obtenido se purificó por CF (alúmina neutra, diclorometano/hexano/piridina 25:7025), la

muestra se sembró disuelta en el solvente de elución. En primer lugar eluyó el dieno 224

(20 mg, 22 %) seguido de 3-[(salofen)Com]-pregn-5-en-20-ona 223 (123 mg, 49 %) que se

obtuvo luego de evaporar el solvente como un sólido negro cristalino.

Punto de Fusión: 125-135 °C(desc.) (hexanozacetato de etilo)

Microanálisis: C41H4503N2Co.11/2H20calculado C 70,37 % H 6,91 %, encontrado C

69,9 % H 6,5 %

IR Vmáx_(BrK)/cm‘1 2937 (C-H), 1699 (C=O), 1608, 1575, 1521, 1439, 1190, 1150, 927,

756, 542

U.V. ¡»máx/nm(metanol) 479 (a = 6.500 M'l), 386 (s = 16.000 M'l), 244 (e = 47.000 M")

RMN ¡H (ppm) ver Capítulo 4, página 107

RMN 13€ (ppm) ver Capítulo 4, página 107

EM (FAB) (m/z, %): 673 (M+l, 20), 374 ([salofen]Co+1, 100), 299 (M-(salofen)Co, 40)

Pregna-3,5-dien-20-ona (224)

223 ——>
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Una solución del complejo 223 (61,6 mg, 0,09 mM) en diclorometano (6,5 m1) y piridina

(7,3 ul) se irradió con una lámpara solar (Phillips Ultrasol 300 W) a temperatura ambiente

durante 5 hs, el solvente se evaporó y el producto se purificó por CF (silicagel,

hexano/diclorometano 6:3) obteniéndose el compuesto 224 (14,5 mg, 62 %) cuyos datos

espectroscópicos coincidieron con los encontrados en literaturalm]

RMN lH (ppm) 5,92 (lH, d, J = 9,5 Hz, 4-H), 5,60 (lH, m, 3-H), 5,38 (1H, sa, 6-H), 2,53

(lH, t, J = 8,7 Hz, 17-H), 2,12 (3H, s, 20-CH3), 0,95 (3H, s, 10-CH3), 0,66 (3H, s, 13-CH3)

4-isopropenil-l-metil-biciclo[4.1.0]heptan-2(S)-ol (227)

OH

164 ___.. _Á
Sobre una solución de ciclopropilcarvona 164 (0,54 g, 33,3 mM) en THF seco (20 ml) se

agregó a 0°C y de una vez (t-BuO)3LiAlH (1,25 g, 4,9 mM), la solución se agitó durante

3hs, se volcó sobre HCl lN y se extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se secaron

con Na2S04 y se evaporó el solvente. El crudo de reacción se purificó por CF (silicagel,

hexano/diclorometano 1:1) eluyendo en primer lugar el alcohol mayoritario 227 (0,405 g,

75 %) como un líquido incoloro, seguido del isómero minoritario 4-isopropenil-1-metil

biciclo[4.1.0]heptan-2(R)-ol (50 mg, 9 %)

IR vmáx,(BrK)/cm'1 3380 (O-H), 2929 (C-H), 1430, 1110

RMN lH (ppm) 4,73 (lH, sa, 9-H), 4,71 (lH, sa, 9-H), 4,04 (lH, t, J = 5,1 Hz, 2-H), 1,70

(3H, s, 8-CH3), 1,15 (3H, s, 1-CH3), 1,02 (lH, m, 6-H), 0,52 (lH, t, J = 4,8 Hz, 7exo-H),

0,28 (lH, dd, J = 8,4 y 4,4 Hz, 7endo-H)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (IE) (rn/z, %): 166 (M, 2), 148 (MÏHZO, 9), 133 (3), 121 (15), 107(16), 93(20),

43(100)
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6-isopr0penil-3-metilciclohept-3-en-1-ol (228)

Á
El alcohol 227 (0,53 g, 3,3 mM) y cloruro de tosilo (1,25 g, 6,6 mM) se disolvieron en

piridina seca (10 m1), la solución se agitó a O°Cdurante 2 hs, se diluyó con diclorometano y

se lavó con HCl 5 % y luego con agua. La fase orgánica se seco con NaZSO4y se evaporó

el solvente. El producto se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 95:5)

obteniéndose la mezcla de alcoholes 228 (0,38, 72 %) como un líquido incoloro, de la

columna se separó un pequeña fiacción del alcohol mayoritario con fines analíticos.

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 3404 (O-H), 2933 (C-H), 1450,1377, 1084

RMN lH (ppm) ver Capítulo 5, página 114

RMN 13€ (ppm) ver Capítulo 5, página 114

EM (IE) (rn/z, %): 166 (M, 1), 148 (M+-H20, 2), 133 (5), 121 (9), 107(19), 93(25),

69(55), 43(100)

20B-Acetoxi-A-homopregn-3,5-dieno (229)

OAc

202 .——>

Sobre una solución del ciclopropilalcohol 202(O,100 g, 0,27 mM) en piridina (1 ml) se

agregó a O°C cloruro de mesilo (62 ul, 0,81 mM), la mezcla se agitó durante 1 hora, se

diluyó con diclorometano y se lavó con HCI 5 % y luego con agua, la fase orgánica se secó

y se evaporó el solvente. El producto se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo

9:1) obteniéndose el dieno 229 (43 mg, 45 %) como un sólido blanco amorfo.

IR vmáx(BrK)/cm'1 2935 (C-H), 1732 (c=0), 1460, 1375, 1244, 1072, 1022
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RMN lH (ppm) 5,59 (2H, m, 4-H y 3-H), 5,35 (lH, d, J = 4,0 Hz, 6-H), 4,83 (lH, m, 20

H), 3,03 (111,da, J= 15,3 Hz, 4aB-H), 2,47 (1H, dd, J= 7,3 y 15,3 Hz, 43161-11),2,02 (3H, s,

acetato), 1,16 (3H, d, J= 6,2 Hz, 20-11),0,97 (3H, s, 10-CH3), 0,64 (3H, s, l3-CH3)

RMN 13c (ppm) ver Apéndice B

EM (IE) (In/z, %): 356 (M+, 12), 341 (1), 296 (M-acetato, 7), 281 (10), 267 (4), 189 (16),

121 (22), 105 (27), 91 (32), 43 (100)

N-(Tosil)-l101,12a-aziridino-SB-H-pregnano-3,20-diona (239)

O

O

pregn-l 1-eno-3,20-diona

PhI=NTs (0,321 g, 0,860 mM) se adicionó en porciones en un período de 5 horas en

atmósfera de argón sobre una mezcla de tamiz molecular 4 Á (0,150 g), tn'flato cúprico

(0,014 g, 0.039 mM) y pregn-ll-eno-3,20-diona (0,120 g, 0.39 mM) en una mezcla de

acetonitrilo/diclorometano 1:1 (1 ml). La mezcla de reacción se agitó a temperatura

ambiente durante 24 horas y se purificó directamente por CF (heptano/acetato de etilo 7:3)

recuperándose 4 mg del material de partida y obteniéndose la aziridina 239 (51 mg, 27%)

como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 212-214°C (heptano/acetato de etilo)

Microanálisis: C28H37O4NS.H20calculado C 67,0% H 7,8% N 2,8%, encontrado C

66,7% H 7,5% N 2,7 %

IR Vmáx.(BrK)/Cm'1 2931 (C-H), 2875 (CoH), 1706 (C=O), 1322, 1159 y 1091 (C-N)

RMN lH (ppm) 7,85 (2H, d, J = 7,9 Hz, Ar), 7,33 (2H, d, J= 7,9 Hz, Ar), 3,17 (lH, d, J=

7,0 Hz, 12-H), 2,76 (lH, d, J = 7,0 Hz, ll-H), 2,68 (lH, t, J = 9,3 Hz, 17-H), 2,45 (3H, s,

Ar-CH3), 2,13 (3H, s, 20-CH3), 1,06 (3H, s, 10-CH3), 0,80 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (IQ) (m/z, %): 484 (M+H+,2), 330 (M+H+-Ts, 100)
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N-(Nosil)-11a,12a-aziridino-5B-H-pregnano-3,20-diona (240)

Nery."

[ pregn-ll-eno-3,20-dion21] ——>

O
H

PhI=NNs (0,189 g, 0,468 mM) se adicionó en porciones en un período de 5 horas en

atmósfera de argón sobre una mezcla de tamiz molecular 4 Á (0,150 g), triflato cúprico

(0,014 g, 0.039 mM) y pregn-11-eno-3,20-diona (0,120 g, 0.390 mM) en una mezcla de

acetonitIilo/diclorometano 1:1 (1 m1). La mezcla de reacción se agitó a temperatura

ambiente durante 24 horas y se purificó directamente por CF (heptano/acetato de etilo

7,5:2,5) recuperándose 20 mg del material de partida y obteniéndose la aziridina 240 (56

mg, 28%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión: 183-186°C(d) (heptano/ acetato de etilo)

Microanálisis: C27H3406N2Scalculado C 63,01% H 6,66% N 5,44, encontrado C 63,2% H

7,0% N 5,2%

IR Vmáx.(BrK)/cm’1 2933 y 2876 (C-H), 1706 (C=O), 1532 (N-O), 1351, 1163, 843

RMN 1H (ppm) 8,37 (2H, d, J= 7,3 Hz, Ar), 8,17 (2H, d, J= 7,3 Hz), 3,30 ( 1H, d, J= 7,2

Hz, 12-H), 3,01 (lH, d, J = 7,2 Hz, 11-H), 2,50 (1H, t, J = 13 Hz, 17-H), 2,02 (3H, s, 20

CH3), 1,11 (3H, s, 10-CH3), 0,84 (3H, s, lO-CH3)

RMN 13c (ppm) ver Apéndice B

EM (IQ) (rn/z, %): 515 (M+H+, 10), 330 (M+H+-Ns, 100)

3a-Acet0xi-12a-tosíloxi-5B-H-pregnan-ZO-ona (247)

ACO'"

185



Detalles Experimentales

Cloruro de tosilo (771 mg, 3.5 mmol) se adicionó sobre una solución de 246 (obtenido a

partir de ácido desoxicólico comercial, ver apéndice A) (437 mg, 1.16 mmol) en piridina

anhidra (3.3 ml) a 60°C en atmósfera de nitrógeno. Luego de 6 días la reacción se enfrió a

temperatura ambiente, se acidificó con HCl lN (pH N3), la mezcla se pasó a una ampolla de

decantación y se extrajo con diclorometano. La fase orgánica se lavó con NaHCO3 5% y

agua, se secó sobre Na2SO4, el residuo obtenido por evaporación del solvente se purificó

por CF (hexano/acetato de etilo 8:2) para dar el tosilato 247 (550 mg, 90%) como un sólido

blanco cristalino.

Punto de Fusión:157-158°C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C30H42058calculado C 67,9% H 8,0%, encontrado C 68,2% H 7,8%

IR Vmáx,(BrK)/cm'1 2938(C-H), 2870, 1732(C=O), 1703(C=O), 1362, 1244, 1177, 1028(C

0), 897, 557 i ’

RMN ¡H (ppm) 7,80 (2H, d, J = 8,4 Hz, Ar-H), 7,31 (2H, d, J = 8,4 Hz, Ar-H), 5,00 (lH, t,

J = 2,6 Hz, lZB-H), 4,64 (1H, m, 3B-H), 2,85 (lH, t, J = 9.9 Hz, 17a-H), 2,43 (3H, s, Ar

CH3), 2,06 (s, 3H, 20-CH3), 2,02 (s, 3H, acetato), 0,85 (3H, s, 10-CH3), 0,75 (3H, s, 13

CH3)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 530 (MÍ l), 375 (NF-TS, 1), 358 (10), 298 (31), 283 (7), 255 (25), 91 (23) y

43 (100). ‘

3a-Acetoxi-5B-H-1 l-pregnen-ZO-ona (248)

247 ——>

ACO'". H

Una solución de 247 (0,490 g, 0.92 mM) en 27 ml de colidina anhidra se calentó bajo

reflujo en atmósfera de nitrógeno durante 6 hs. La mezcla de reacción se enfi‘ió a

temperatura ambiente, se acidificó con HCl IN y se extrajo con diclorometano. La fase

orgánica se lavó con NaHC03 5% y agua y se secó con Na2SO4. El residuo obtenido al
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evaporar el solvente se purificó por CF (hexano/acetato de etilo 9:1) para dar el pregnano

248 (0,280 g, 85%).

Punto de Fusión: 123-125°C(hexano)

Microanálísis: C23H34O3calculado C 77,1% H 9,6%, encontrado C 76,9% H 9,6%

IR Vmáx_(BrK)/cm'1 3397, 2936, 2868, 1736, 1705, 1449, 1362, 1242, 1028

RMN lH (ppm) 6,12 (lH, dd, J= 10,2 y 2,9 Hz, ll-H), 5,52 (1H, d, J= 10,2 Hz, 12-H),

4,73(1H, m, 3B-H), 2,68 (lH, t, J = 8,5 Hz, 17o.-H), 2,17 (3H, s, acetato), 2,02 (3H, s, 20

CH3), 0,89 (3H, s, 10-CH3), 0,67 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13c (ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 358 (M+, 2%), 315 (4), 298 (M+-acetato, 32), 255 (65), 228 (16), 213 (19),

43 (100)

N-(2-(Trimetilsilil)etanosulfonil)-1l(1,12a-aziridino-SB-H-pregnano-3,20-diona (241)

O

O

pregn-l 1-eno-3,20-diona

Phl=NSes (0,448 g, 1.17 mM) se adicionó en porciones en un período de 5 horas en

atmósfera de argón sobre una mezcla de tamiz molecular 4 Á (0,185 g), tn'flato cuproso

(0,014 g, 0.065 mM) y 11-pregneno-3,20-diona (0,200 g, 0.65 mM) en acetonitrilo (1.6

ml). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 24 horas y se purificó

directamente por CF (heptano/acetato de etilo 8:2) recuperándose 44 mg de material de

partida sin reaccionar y obteniéndose la aziridina 241 (0,166 g, 53%) como un sólido

amorfo.

Punto de Fusión: 55-60°C (heptano)

[a]2°D= +102.3° (c = 0.1, CHC13)

IR Vmáx,(BrK)/cm'1 2952 (C-H), 2361, 2342, 1707 (C=O), 1321, 1251, 1144

RMN IH (ppm) (500 MHz) 3,070 (lH, d, J = 6,4 Hz, 12-H), 3,060 (2H, m, SOz-CHZ),

2,870 (1H, d, J= 7,3 Hz, ll-H), 2,712 (1H, t, J= 9,8 Hz, 17-H), 2,569 (1H, t, J= 13,4Hz,
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4OL-H), 2,429 (lH, dt, J = 13,6 y 5,0 HZ, Zen-H),2,225 (3H, S, 20-CH3), 1,106 (3H, S, 10

CH3), 0,816 (3H, s, 13-CH3), 0,045 (9H, s, Si-CH3)

RMN 13C(ppm) ver Capítulo 6, página 129

EM (IQ) (rn/z, %): 494 ([M+H]+, 70), 330 (100), 315 (80), 297 (5), 166 (52)

EMAR (IQ): C26H44NO4SSi(M+H+) calculado 494,2760, encontrado 494,2789

3a-Acetoxi-N-(Z-(trimetilsilil)etanosulfonil)-11(1,12a-aziridino-SB-H-pregnan-ZÜ-ona

(249)

AcO'"

PhI=NSes (0,153 g, 0,40 mM) se adicionó en porciones en un período de 5 horas en

atmósfera de argón sobre una mezcla de tamiz molecular 4 Á (0,185 g), tríflato cuproso

(0,005 g, 0,022 mM) y 3a-acetoxipregn-11-eno-3,20-diona 248 (0,080 g, 0,22 mM) en

acetonitrilo (0,55 m1). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 24

horas y se purificó directamente por CF (heptano/acetato de etilo 8:2) recuperándose 34

mg de material de partida sin reaccionar y obteniéndose la aziridina 249 (0,053 g, 45%)

como un sólido amorfo. l

Punto de Fusión:50-54°C (heptano)

[a]2°p= +68,3° (c = 0,2, CHZClz) A

IR Vmáx,(BrK)/cm'l 2951(C-H), 2872 (C-H), 1736 (C=O), 1705 (C=O), 1323, 1248, 1144

RMN lH (ppm) (500 MHz) 4,743 ( lH, m, 3|3-H), 3,081 (2H, m, SOz-CHZ),3,056 (lH, d,

J = 7,3 Hz, 12-H), 2,820 (1H, t, J = 9,3 Hz, 17-H), 2,763 (lH, d, J = 7,3 Hz, ll-H), 2,266

(3H, s, 20-CH3), 2,002 (3H, s, acetato), 1,168 (2H, m, SiCHz), 1,027 (3H, s, 10-CH3), 0,782

(3H, s, 13-CH3), 0,076 (9H, s, Si(CH3)3)

RMN 13€ (ppm) ver Apéndice B

EM (m/z, %): 522 (M+-CH3, 1), 372 (M-Ses, 84), 312 (35), 73 (97), 43 (100)

EMAR (IES): C23H47N05SSiNa(M+Na+)calculado 560,2841, encontrado 560,2845
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1la-lZa-Aziridino-SB-H-pregnano-3,20-diona (242)

241

Una solución de TASF (0,206 g, 0,75mM) y la aziridina 241 ( 0,126 g, 0,25 mM) en DMF

(6 ml) se agitó a 45°C durante 45 minutos. E1 solvente se evaporó en un rotavapor y el

producto crudo se purificó por CF (silicagel, acetato de etilo/metanol 95:5) obteniéndose 1a

aziridina libre 242 (0,064 g, 77%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión:184°C (hexano/acetato de etilo)

Microanálisis: C21H3102N.1/2H20,calculado C 74,5% H 9,5% N 4,1, encontrado C

74,6% H 9,5% N 3,8%

[011201,= +92,5° (c = 0,4, CHC13)

IR Vmáx.(BrK)/cm'1 3436(N-H), 2925(C-H), 2874(C-H), 1703(C=O), 1446, 1356, 1261,

1096

RMN lH (ppm) 2,88 (lH, t, J= 9,2 Hz, 17-H),2,63 (lH, t, J= 13,31,4a-H), 2,52 (lH, dt, J

= 14,5 y 5,8 Hz, 2a-H), 2,39 (lH, d, J= 6,5 Hz, 12-H), 2,18 (3H, s, 20-CH3), 2,13 (lH, d, J

= 6,5 Hz, ll-H), 1,09 (3H, s, 13-CH3),0,78 (3H, s, 10-CH3)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (IES)(m/z, %): 659 (2M+H+, 25), 330 (M+H+, 10), 281 (2)

3a-Acetoxi-11(1,12a-aziridino-SB-H-pregnan-ZO-ona (250)

249 ——>

A00".

Una solución de TASF (0,123 g, 0,445 mM) y 1aaziridina 249 (0,048 g, 0,089 mM) en

DMF (2,5 ml) se agitó a 45°C durante 45 minutos. El solvente se evaporó en un rotavapor y
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el producto crudo se purificó por CF (silicagel, acetato de etilo/metanol 95:5) obteniéndose

la aziridina libre 250 (0,023 g, 70%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión:110-115°C (d) (hexano/acetato de etilo)

[(112%= +94,0° (c = 1,CH2C12)

IR vmáx.(BrK)/cm'1 3306 (NH), 2934 (CH), 2872 (CH), 1736 (C=O), 1701 (C=O), 1449,

1362, 1244, 1028(00)

RMN lH (ppm) (500 MHz) 4,730 (lH, m, 3B-H),2,877 (lH, t, J= 9,4 Hz, 17-H), 2,319

(lH, d, J = 6,2 Hz, 12-H), 2,180 (3H, s, 20-CH3), 2,076 (lH, d, J = 6,3 Hz, 11-H), 2,015

(3H, s, acetato), 1,011 (3H, s, 13-CH3), 0,757 (3H, s, 10-CH3)

RMN 13C(ppm) ver Apéndice B

EM (In/z, %): 373 (Mi 1), 358 (M+-CH3, 2), 33o (M143, 3), 314 (M+-acetato, 1), 148 (4),

69 (26), 43 (100)

EMAR (IES): C23H35NO3(M+H+)calculado 374,2695, encontrado 374,2688

N-Metil-l1a,12a-azirídino-SB-H-pregnano-3,20-diona (245)

242

Ioduro de metilo (12 ul, 0,18 mM) se agregó a una solución de 242 (0,015 g, 0,046 mM) y

K2CO3(0,013 g) en acetonitrilo/acetato de etílo 1:1 (lml), la mezcla se agitó a temperatura

ambiente durante 18 horas. Luego de evaporar el solvente el residuo se purificó por CCP

(silicagel, acetato de etilo/metanol 99:1) obteniéndose la N-metilaziridina 245 (9,9 mg,

60%) como un sólido blanco cristalino.

Punto de Fusión:130-l33°C (hexano/acetato de etilo)

[(11201)= +87,3° (c = 1,CH2C12)

IR vmáx,(BrK)/cm'1 2933 (C-H), 2871 (C-H), 1706 (C=O), 1451, 1096 (C-O)

RMN 1H (ppm) (500 MHz) 2,889 (lH, t, J= 9,3 Hz, l7-H), 2,631 (1H, t, J= 13,0 Hz, 40t

H), 2,503 (lH, dt, J = 14,3 y 5,0 Hz, Zen-H),2,409 (3H, s, N-CH3), 2,204 (3H, s, 20-CH3),
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1,649 (d, J 6,8 Hz, 12-H), 1,372 (da, J = 6,8 Hz, ll-H), 1,083 (3H, s, 10-CH3), 0,723 (3H,

s, 13-CH3)

RMN l3C (ppm) ver Capítulo 5, página136

EM (rn/z, %): 343 (Mi 12), 328 (M-CH3, 10), 300 (M43, 23), 286 (6), 162 (8), 108

(12), 55 (32), 43 (100)

EMAR (IES): C22H34N02(M+IT)calculado 344,2589, encontrado 344,2588

Rayos X. Datos cristalográflcos y parámetros: cristales prismáticos e incoloros

recn'stalizados de acetona: p.f. 130-133 °C. C22H32N02,M = 342.49, monoclínico, grupo

espacial P21 (No 4); constante de celda a = 8.580(1)Á, b = 12.678(2)Á, c = 9.255(1)Á; [3=

102.20(l)°; V= 984.0(3) Á3,Dc (Z = 2)=1.156 g cm'3; dimensiones del cristal 0.38 x 0.28 x

0.22 mm, reflexiones medidas: 5913, reflexiones únicas: 3842, reflexiones observadas (l >

26(1)): 1339;R = 0.047 y sz = 0.082.

3a-Hidroxi-N-metil-1la,12a-aziridino-SB-H-pregnan-ZO-ona (251)

250

Ioduro de metilo (l4ul, 0,21 mM) se adicionó sobre una solución de 250 (0,020 g, 0,054

mM) y K2C03 ( 0,015 g, 0,11 mM) en acetonitn'lo (1,6 ml), la mezcla se agitó a

temperatura ambiente bajo nitrógeno durante 6 horas. Luego de evaporar el solvente a

sequedad el residuo se disolvió en una solución de K2CO3(0,060 g) en metanol/agua 9:1, 4

ml), y se agitó por 1 hora a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se concentró a la

mitad de su volúmen, se diluyó con agua y se extrajo con diclorometano; las fases

orgánicas se secaron con Na2804 y se evaporaron. El residuo se purificó por CCP

(silicagel, acetato de etilo/metanol 95:5) para dar la N-metil aziridina 251 (0,012 g, 65%)

como un sólido blanco amorfo.

Punto de Fusión: 70-75°C (hexano/acetato de etilo)

[a]2°D= +87,3° (c = 0,1,CH2C12)
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IR vmlx.(BrK)/cm’l 3387 (O-H), 2928 (C-H), 2860 (C-H), 1703 (C=O), 1449, 1358, 1081

(00), 1038

RMN lH (ppm) (500 MHz) 3,636 (1H, m, 3-H), 2,892 (1H, t, J = 9,4 Hz, 17-H), 2,387

(3H, s, N-CH3), 2,192 (3H, s, 20—CH3),1,557 (IH, d, J = 6,6 Hz, 12-H), 1,302 (lH, d, J =

6,6 Hz, 11-11),0,981 (3H, s, 10-CH3), 0,680 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13c (ppm) ver Apéndice B

EM (rn/z, %): 345 (M, 12), 330 (M+-CH3, 17), 302 (M43, 31), 286 (5), 246 (12), 162

(10), 108 (25), 43 (100)

EMAR (IES): C22H36N02(M+H+)calculado 346,2746, encontrado 346,2745

3a,20B-Díacetoxí-N-(Z-(trimetilsilil)etanosulfonil)-1loz-12a-azíridino-5B-H-pregnano

(243)

OAc

241 —">

AcO'"

Sobre una solución de la aziridina 241 (0,28 g, 0,56 mM) en THF anhidro (11 ml) a -—60°C

se agregó solución de DlÏBAL 1,5 N en THF (0,41 ml, 0,62 mM), la mezcla se dejó

reaccionar durante 15 minutos, luego se adicionó acetona (2 ml), se neutralizó con HCl 5%

y se extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se secaron con Na2SO4y se evaporó el

solvente. El diol obtenido se redisolvió en piridina (6 ml) y se agregó anhídrido acético (0,8

ml) y DMAP (5 mg), la mezcla se dejó reaccionar durante 6 hs, se diluyó con

diclorometano, se extrajo con HCl 5 % hasta neutralidad y luego con NaHCO3. La fase

orgánica se secó con Na2SO4y se evaporó el solvente. El producto obtenido se purificó por

CF (silicagel, heptano/acetato de etilo 8,5:l,5) obteniéndose el diacetato 243 (80 %) como

un sólido blanco.

Microanálisis: C30H5106NSSicalculado C 61,9% H 8,9%, encontrado C 61,5% H 9,1%

Punto de Fusión: 150-155°C (hexano)

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 2951 (C-H), 2874, 1736 (C=O), 1377, 1323, 1242 (S=O), 1143, 1032.
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RMN 1H (ppm) (500 MHz) 4,899 (1H, m, 3-H), 4,736 (lH, m, 20-H), 3,169 (2H, m,

SOgCHg),2,780 (lH, d, J= 6,6 Hz, 12—H),2,731 (1H, d, J= 6,6 Hz, ll-H), 2,070 (3H, s,

acetato), 2,005 (3H, s, acetato), 1,195 (3H, d, J = 6,1 Hz, 21-H), 1,016 (3H, s, 10-CH3),

0,774 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13C (ppm) (125 MHz) 170,55; 170,33; 73,66; 72,70; 50,90; 50,57; 48,19; 46,87;

41,86; 41,47; 41,04; 37,37; 35,18; 35,00; 32,93; 32,65; 27,53; 26,50; 25,30; 24,70; 23,44;

22,44; 21,35; 21,26; 19,84; 13,46; 8.91; —1,97

EM (m/z, %): 581 (Mi 1), 416 (15), 356 (14), 296 (11), 147 (11), 73 (83), 43 (100)

3a,20-Diacetoxi-12a-fenilsulfonil-5B-H-pregn-9(l1)—eno (244)

OAc

N-Ses-aziridina 243 (0,100 g, 0,17 mM), trifluoruro de boro eterato (21 1.11,0,17 mM) y

tiofenol (0,075 g, 0,68 mM) en cloroformo (3 ml) se calentaron a 60 °C durante dos horas.

Se agregó luego una solución de NaHCO3 5% y se extrajo con diclorometano. Las fases

orgánicas se secaron con Na2SO4y se evaporó el solvente. E1residuo obtenido se purificó

por CF (silicagel, heptano/acetato de etilo 9:1) obteniéndose como único producto el tioéter

244 (0,043 g, 47 %).

Microanálisis: C31H4204Scalculado C 72,9% H 8,3%, encontrado C 72,7% H 8,5%

Punto de Fusión: 152-153°C (hexano)

[611%= +280,9° (c = 0,2,CHC13)

IR Vmáx.(BrK)/Cm'1 2931 (C-H), 2868, 1728 (C=O), 1377, 1242,1084, 1028, 800, 746

RMN IH (ppm) ver Capítulo 6, página 132

RMN 13C(ppm) ver Capítulo 6, página 132

EM (In/z, %): 510 (Mi 30), 401 (M+-PhS, 31), 341 (M+-PhS-acetato, 20), 281 (M+-PhS-2

acetatoé, 60), 187 (52), 109 (34), 43 (100)
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Aziridinación de olefinas con Cloramina-Ses

Procedimiento General:

Sobre una solución de la olefina (1 eq.) y cloramina-Ses (1,3 eq.) en acetonitrilo anhidro se

agregó de una vez el catalizador (PTAB ó Py.HBr3, lO % mol), la mezcla se agitó a

temperatura ambiente durante 24 hs. Luego se evaporó el solvente y se purificó

directamente por CF en silicagel obteniéndose las correspondientes azin'dinas 256a-e y

241.

N-(2-(trimetilsilil)etanosulfonil)-2-fenilaziridina (2563)

Ses
NF ____>

Ph Ph/ü
Partiendo de 83 ul (0,72 mM) de estireno y usando PTAB como catalizador se obtuvo

luego de purificación por CF (silicagel, heptano/acetato de etilo 8,5:1,5) la azin'dina 256a

(153 mg, 73%) como un aceite incoloro cuyos datos espectroscópicos coincidieron con los

enContradosen literaturamfl

N-(2-(trimetilsilil)etanosulfonil)-2-(2-feniletil)-aziridina (256b)

¿es
‘ N

y Ph/V: — PM
Partiendo de 109 pl (0,72 mM) de 4-fenil-1-buteno y usando PTAB como catalizador se

obtuvo luego de purificación por CF (silicagel, heptano/acetato de etilo 8,5:1,5) la aziridina

256b (184 mg, 37%) como un aceite incoloro cuyos datos espectroscópicos coincidieron

con los encontrados en literatura.[l46]

N-(2-(trimetilsilil)etanosulfonil)-7-azabiciclo[4.1.0]-heptano (256c)Ü__.
Partiendo de 73 ul (0,73 mM) de ciclohexeno y usando PTAB como catalizador se obtuvo

luego de purificación por CF (silicagel, heptano/acetato de etilo 8,5:l,5) la aziridina 256c
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(93 mg, 49%) como un aceite incoloro cuyos datos espectroscópicos coincidieron con los

encontrados en literaturamó]

N-(2-(Trimetilsilil)etanosulfonil)-11(1,12a-aziridino-SB-H-pregnano-3,20-diona (241)

O

O

11-pregnen0-3,20—diona

Partiendo de 30mg (0,09 mM) de ll-pregneno-3,20-diona y usando PTAB como

catalizador se obtuvo luego de purificación por CF (silicagel, heptano/acetato de etilo

8,5:1,5) la aziridina 241 (7,6 mg, 26%) como un sólido blanco amorfo cuyos datos

espectroscópicos coincidieron con los del compuesto previamente sintetizado (página 187).

Degradación de la cadena lateral del ácido deoxicólico:

Síntesis de 3a-acetoxi-l2a-hidroxi-5B-pregnan-ZO-ona (263)

Ácido 30.,12a-diacetoxi-5B-colan-24-oico (257)

COOH

ACON
H

ác. deoxicólico

Sobre una solución de ácido deoxic‘ólico (5 gr, 13 mM) en anhídrido acético (65 ml) se

agregó HC] (0,1 ml), la mezcla se reflujó durante 1 h, se dejó enfriar y se volcó sobre agua

con hielo. El sólido se filtró y se lavó con agua. Luego de purificación por CF (silicagel,

hexano/acetato de etilo 7,5:2,5) se obtuvo el diacetato 257 (5,6 g, 92%) como un sólido

blanco cristalino.
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IR Vmáx_(BrK)/cm'1 3200 (COO-H), 2945, 2870, 1734 (C=O), 1732(C=O), 1246, 1028, 738

RMN ¡H (ppm) 5,08 (1H, m, 12-H), 4,70(1H, m, 3-H), 2,10 (3H, s, acetato), 2,04 (3H, s,

acetato), 0,91 (3H, s, 10-CH3), 0,73 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13€ (ppm) 179,4; 170,6; 170,4; 75,9; 74,2; 49,4, 47,6, 45,0; 41,8; 35,7; 34,7; 34,6;

34,4; 34,0; 32,2; 30,8; 30,6; 27,3; 26,9; 26,6; 25,9; 25,6; 23,4; 23,0; 21,4; 21,3; 17,5; 12,4

30.,12a-Díacetoxi-SB-H-24-nor-col-22-eno (258)

ACO'".

Una mezcla del ácido 257 (4,06 g, 8,75 mM), Cu(AcO)2 (317 mg, 1,75 mM) y piridina (0,5

m1) en tolueno anhidro (40 ml) se agitó durante 15 minutos a temperatura ambiente en

atmósfera de nitrógeno, la solución se llevó a reflujo y se agregó DIB en porciones cada 90

minutos (5x322 mg, 5 mM), una vez terminado el agregado se reflujó durante 8 hs más. La

mezcla se dejó enfi‘iar, se lavó con HCl 5% y luego con agua. La fase orgánica se secó y se

evaporó y el producto se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 9:1)

obteniéndose el compuesto 258 (2,20 g, 60%) como un sólido blanco cristalino.

Continuando la elución con hexano: acetato de etilo 7:3 se obtuvieron 412 mg (10%) del

esteroíde de partida.

IR Vmáx.(BrK)/cm'l 2949 (C-H), 2870, 1737,8 (C=O), 1375, 1244, 1028

RMN lH (ppm) 5,64 (lH, m, 22-H), 5,08 (lH, m, 12-H), 4,85 (2H, m, 23-H2), 4,70 (lH,

m, 3-H), 2,10 (3H, s, acetato), 2,03 (3H, s, acetato), 0,93 (3H, s, 10-CH3), 0,75 (3H, s, 13

CH3)

RMN 13C(ppm) 170,3; 170,2; 144,5; 111,8; 75,6; 74,0; 49,3; 47,2; 44,8; 41,7; 40,2; 35,5;

34,6; 34,4; 33,9; 32,1; 27,3; 26,8; 26,5; 25,7; 25,5; 23,1; 22,9; 21,2; 21,2; 19,4; 12,5
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3a,]2a-Diacetoxi-SB-H-24-nor-col-20(22)-eno (260)

258 ——>

AGO".
H

Etilendiamina (26,4 ml) se calentó a 90-110 °C bajo atmósfera de nitrógeno, luego se

agregó litio metálico (0,78 g) en pequeñas porciones evitando el desprendimiento brusco de

hidrógeno (al agregar se colorea azul que luego desaparece). Terminado el agregado se

agitó por 2 horas a esa misma temperatura. Transcurridas las dos horas se aumentó la

temperatura a 125°Cy se agregó bajo corriente de nitrógeno la olefina 258 (4,0 g, 9,3 mM)

la mezcla se agitó durante 15 minutos y se volcó sobre hielo, la fase acuosa se extrajo con

diclorometano, y las fases orgánicas se lavaron con agua hasta neutralidad, se secaron y se

evaporó el solvente obteniéndose un sólido amorfo (3,23 g). Éste se trató con anhídrido

acético (60 ml) y HCl (0,6 ml)a reflujo durante lhora, se dejó enfriar, se volco sobre hielo y

se extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se lavaron con agua, se secaron y se

evaporó el solvente. El producto se utilizó sin previa purificación en el siguiente paso de

reacción.

RMN lH (ppm) 5,28 (lH, rn, 22-H), 5,04 (lH, m, 12-H), 4,73 (lH, m, 3-H), 2,12 (3H, s,

acetato), 2,04 (3H, s,acetato), 1,64 (lH, d, J = 7,0 Hz, 21-CH3), 0,92 (3H, s, lO-CH3), 0,54

(3H, s, 13-CH3)

3(1,12a-Dihidroxi-SB-H-pregnan-ZO-ona (262)

—»
HO".

H

La olefina 260 (3,2 g, 6,4 mM) se disolvió en diclorometano seco (65 ml), la solución se

enfrió a —12°C en un baño de hielo y sal y se burbujeó ozono durante l hora hasta
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desaparición del producto de partida (controlado por CCD, silicagel, hexano/acetato de

etilo 7:3). La solución se llevó a temperatura ambiente y se agregó agua oxigenada 30 %

P/V (100m1), la mezcla se agitó vigorosamente durante 2 hs, se separó la fase orgánica, se

lavó con agua, se secó y se evaporó el solvente. El producto obtenido se redisolvió en 300

m1de metanol y se agregó KOH 10 % (15 ml), la mezcla se agitó a temperatura ambiente

durante 5 días, la solución se concentró al tercio del volúmen, se diluyó con agua y se

extrajo con diclorometano, las fases orgánicas se lavaron con agua, se secaron y se evaporó

el solvente. El producto obtenido se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato de etilo 4:6)

obteniéndose 3a,l20t-dihidroxi-5B-pregnan-ZO-ona 262 (0,67 g, 22 % desde 258) como un

sólido blanco cristalino cuyos datos espectroscópicos coincidieron con los encontrados en

literatura (CAS 6951-91-3).“541 '

Punto de Fusión: 170-172°C (éter/henano) lit. 169-17o°c“6”

IR Vmáx.(BrK)/cm'1 3392 (O-H), 2935 (C-H), 2864, 1693 (C=O), 1363, 1043, 737

RMN lH (ppm) 3,98 (lH, m 12-H), 3,62 (lH, rn, 3-H), 3,12 (lH, t, J= 9,0 Hz, l7-H), 2,14 I

(3H, s, 20-CH3), 0,91 (3H, s, 10-CH3), 0,63 (3H, s, 13-CH3) ,

RMN 13C (ppm) 210,6; 71,7; 71,5; 55,7; 48,2; 42,0; 36,4; 35,9; 35,2; 34,2; 33,9; 30,7;

30,4; 28,7; 27,0; 26,1; 25,4; 23,8; 23,1; 22,3; 13,9 '

30t-Acetoxi-l2a-hidroxi-5B-H-pregnan-ZO-ona (263)

262

AcO'"
H

Una solución del esteroide 262 (0,41 g, 1,22 mM), anhídrido acético (2 m1) y piridina (10

ml en diclorometano (3 m1) se agitó a temperatura ambiente durante 4 hs, la mezcla se

diluyó con diclorometano, se lavó con HC] 5 % y luego con agua, las fases orgánicas se

secaron y se evaporó el solvente. El producto se purificó por CF (silicagel, hexano/acetato

de etilo 7,5:2,5) eluyendo en primer lugar el diacetato 261 (82 mg, 20 %) seguido del

compuesto 263 (315 mg, 77 %) cuyos datos espectroscópicos y punto de fusión

coincidieron con los de literatura (CAS 28192-90-7).“61]
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Punto de Fusión: 143-145°C (acetona/agua) lit. 144-145,5°C“6”

IR vm. (BrK)/cm'l 3510 (O-H), 2937 (C-H), 2871, l734(OC-O), 1694 (C=O), 1363, 1244,

1028, 737

RMN lH (ppm) 4,72 (lH, m, 3-H), 3,99 (lH, m 12-H), 3,10 (lH, t, J= 9,0 Hz, 17-H), 2,14

(3H, s, 20-CH3),2,02 (3H, s, COOCH3), 0,92 (3H, s, 10-CH3), 0,64 (3H, s, 13-CH3)

RMN 13C (ppm) 210,6; 170,5; 74,1; 71,2; 55,6; 48,2; 48,8; 41,7; 35,7; 34,8; 34,1; 33,8;

32,1; 30,6; 28,6; 26,8; 26,4; 25,9; 23,7; 23,0; 22,2; 21,3; 13,9
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Degradación de la cadena lateral del ácido desoxicólico

La conversión de ácido desoxicólico a 30t-acetoxi-lZa-hidroxipregnan-ZO-ona 246,

material de partida para la síntesis del aziridino esteroide 251, se realizó por adaptación de

los métodos estándares ya conocidos de degradación de la cadena lateral de ácidos

biliares “54,1581 Como ya se mencionó en el capítulo 6, el material de partida tiene la

funcionalización 30t-OH necesaria para la actividad neurológica. A continuación se

describe brevemente la metodologia utilizada.

Síntesis de 3a-acetoxi-12a-hídroxipregnan-20-ona 246

En primer lugar se acetiló el ácido desoxicólico comercial por tratamiento con

anhídrido acético y ácido clorhídrico a reflujo (Esquema A.l). Las condiciones drásticas

son necesarias debido al gran impedimento esérico que presenta el alcohol axial en posición

C-12 que con los métodos clásicos no se acetila totalmente; de esta forma se obtuvo el

producto diacetilado 257 con muy buen rendimiento. Una vez protegidos los alcoholes se

realizó la descarboxilación oxidativa vía radicalaria del ácido carboXílico, el primer paso en

la degradación de la cadena. El método más tradicional para efectuar esta transformación es

mediante el uso de tetraacetato de plomo usando benceno como solvente y acetato de

cobre(II) como catalizador.

COOH COOH

a bfi ‘_>
HO". H AcO‘" Aco”

ác. deoxicólico 257 .
Reactivos: a) AczO, HC]. b) DIB, piridina, Cu(OAc)2, tolueno

Esquema A.1

En este caso se utilizó el método desarrollado por Suarez y col.[159]como una

alternativa al método clásico; de esta forma por tratamiento de 257 con iodosobenceno
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diacetato (DIB) y usando acetato de Cu y piridina como catalizadores se obtuvo la olefina

258 con un rendimiento de 60 %. Además, se recuperó aproximadamente un 10 % del

esteroide de partida.

La isomerización de la olefina 258 se realizó en medio básico por tratamiento con

N-litioetilendiamina a 125—130°Cdurante 15 minutos (Esquema A.2); este reactivo se

utiliza en general para isomerizar olefinas y en particular ha sido usado para isomerizar

dobles enlaces de la posición 22 a 20(22).“6°] En el caso del compuesto 258 además de la

isomerización se produjo la desacetilación de los alcoholes debido al medio fuertemente

básico obteniéndose la olefina 259 y además un 15-20 % (calculado por RMN 1H) del

isómero con el doble enlace en la posición C17(20). Se intentó evitar la formación de este

último disminuyendo tanto la temperatura como el tiempo de reacción, sin embargo en

condiciones mas suaves la reacción no llegó a completarse. Estos isómeros no pudieron

separarse por cromatografia y se trabajó con la mezcla hasta llegar a la ozonólisis oxidativa.

Para ello se protegieron nuevamente los alcoholes en las mismas condiciones mencionadas

anteriormente usando anhídrido acético y HCl como catalizador. La ozonólisis a —12°Cdel

producto 260 y posterior ruptura oxidativa del ozónido por tratamiento con agua oxigenada

rindió, luego de purificación por cromatografia en silicagel el 20-ceto pregnano 261 con un

rendimiento global desde 258 del 22 %, además se obtuvo como producto secundario un 3

% de 3a,lZa-diacetoxiandrostan-l7-ona proveniente de la ozonólisis del isómero con el

doble enlace en posición 17(20).

258

259 R: H

260 R: Ac:_——dl

Reactivos: c) i) etilendiamina, Li. d) ACZO,HC] e) i) CHZCIZ,O3. ii) H202

Esquema A.2
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El paso siguiente fue proteger el hidroxilo en C-3 dejando libre la posición C-12

para su posterior tosilación y eliminación generando 1ainsaturación deseada en la posición

Cl 1-C12 (Capítulo 6, página 137). Primero fue necesario desacetilar totalmente el

compuesto 261, esto se consiguió por tratamiento con KOH en metanol a temperatura

ambiente durante 5 días (Esquema A.3), obteniéndose la cetona 262 con un rendimiento de

94%.

Finalmente debido a la menor reactividad del lZ-OH axial se logró acetilar

selectivamente el hidroxilo en C-3 en condiciones suaves, por tratamiento con anhídrido

acético y piridina en diclorometano a temperatura ambiente; en estas condiciones y

mediante separación cromatográfica se obtuvo el acetato 246 con un rendimiento de 76% y

un 20 % del diacetato 261 que se volvió a utilizar. El rendimiento total de 246 fue del 8% a

partir de ácido desoxicólico.

261 —->

HO". AcO‘"
H

246

Reactivos: Í) KOH 5%, metanol, ta. g) AcZO,piridina, CHZCIZ,t.a.

Esquema A.3
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Apéndice B

Desp1azamientos Químicos de RMN13C





Desplazamientos Químicos de 13C

Asignación del Desplazamiento Químico de 13Cde los Compuestos Sintetizados
8 (ppm)

Carbono 139 143a 143b 143c 143d 144a l44b

1 34,1* 32,6 28,9 35,8 34,5 31,5* 29,8*

2 37,4* 28,8 28,5 31,3 31,2 31,3* 28,6*

3 200,5 66,2 66,6 70,9 71,3 66,3 66,5

4 124,4 35,1 33,3 37,5 36,2 35,3 33,4

5 171,4 40,6 40,7 44,7 42,8 39,8 39,6

6 31,1* 27,5 25,6 27,7 26,2 25,6* 25,3*

7 33,5* 32,6 26,8 32,6 27,0 27,6* 25,7*

8 39,4 38,7 37,1 40,7 41,0 44,6 44,5

9 57,8 64,4 51,1 64,5 51,8 58,7 50,8

10 39,9 35,7 34,7 35,2 34,1 38,4 35,2

11 72,8 208,5 208,6 208,3 208,5 200,6 200,7

12 40,3 47,5 47,7 _ 47,5 47,7 126,7 126,9

13 41,5 41,3 41,3 41,3 41,3 159,6 159,6

14 48,4 49,4 49,5 49,4 49,3 42,3 37,0

15 24,2 23,7 23,7 23,8 23,8 31,9* 31,4

16 29,2 29,4 29,4 29,5 29,5 28,0 28,0

17 43,5 44,4 44,4 44,3 44,4 50,9 45,5

18 19,5 19,0 19,1 19,1 19,1 35,9 35,9

19 18,2 11,0 23,8 12,3 23,3 10,5 23,1

20 207,9 206,8 206,8 206,7 206,7 208,7 209,8

21 28,9 28,8 28,8 28,8 28,8 28,9 28,3

* Asignaciones intercambiables



Desplazamientos Químicos de 13C

Carbono 144c 144d 165 175 179 181 181b

1 35,8* 35,4* 27,9 37,2 37,3 37,0 33,3

2 31,5* 31,3* 23,2 31,6* 31,6 31,9 28,2

3 70,5 71,3 26,7 71,7 71,7 71,3 70,3

4 37,6 35,9 35,6 42,3 42,3 38,2 32,9

5 43,9 39,7 39,6 140,9 140,8 44,9 39,3

6 26,5* 25,4* 155,5 121,3 121,4 28,6 26,1

7 27,5 26,1* 22,6 31,8* 31,7* 31,5 31,8

8 44,5 44,4 148,2 30,8 31,8* 35,3 35,3

9 58,1 50,8 109,9 50,6* 50,1 54,3 54,2

10 36,6 34,4 20,1 36,7 36,6 35,5 35,8

11 200,6 200,6 15,0 20,9 21,0 21,2 20,7

12 126,7 126,8 35,0 39,1 39,3 39,9

13 159,8 159,7 50,9* 45,7 45,9 45,9

14 40,6 42,7 47,8 55,4 55,2 55,2

15 31,2 31,4* 33,4 32,1 33,3 32,8

16 28,0 27,9 20,2 31,0 31,0 31,0

17 48,9 46,3 41,9 73,3 73,4 73,4

18 36,0 36,3 17,5 13,9 14,1 14,2

19 13,1 22,7 19,3 19,4 12,3 11,4

20 209,7 209,8 ' 160,6 209,3 209,4 209,3

21 28,2 28,2 26,5 33,4 32,1 32,1

16a 11,5 22,3 22,2 22,3
Hgoo 160,7

* Asignaciones intercambiables
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Desplazamientos Químicos de 13C

Carbono 182 183 183b 184 203 204 205

1 33,3 38,0 30,9 31,0 32,2* 30,3 28,9

2 29,0 31,3 28,3 29,0 30,1* 19,0 36,3

3 66,5 71,1 70,3 66,5 209,9 153,5 147,0

4 35,9 39,9 32,8 35,8 35,1 27,7 124,3

4a 17,9 15,3 26,6
5 39,1 44,2 39,4 38,6 36,8 30,5 39,2

6 28,5 28,6 26,1 28,5 25,4 25,4* 23,8*

7 31,9 31,0 32,5 31,9 27,6 26,9* 28,6*

8 35,4 34,9 35,0 35,0 35,4 35,4 35,4

9 54,3 52,0 52,1 52,1 46,0 45,4 42,1

10 36,2 36,7 35,9 36,2 34,3 34,0 36,6

11 20,7 20,3 20,0 19,9 21,6 21,6 21,9

12 39,3 35,5 40,0 40,0 39,1 39,1 39,5

13 45,9 37,0 37,1 37,1 42,2 42,2 42,2

14 55,2 53,9 53,9 54,0 55,5 55,4 54,9

15 32,2 23,5 23,5 23,5 24,2 24,2* 25,4*

16 31,0 25,8 25,9 25,9 32,4* 32,9 24,2*

17 73,4 24,4 24,5 24,5 55,5 55,0 55,8

18 14,2 13,1 13,2 13,2 12,4 12,4 12,4

19 11,2 12,2 11,3 11,2 19,8 19,8 16,4

20 209,5 212,9 212,8 212,9 72,8 72,8 72,9

21 32,1 32,7 32,9 32,9 21,4 21,4 21,5

17a 62,4 62,4 62,416a 22,3
Hgoo 160,7

2H3C00 20,6 20,4 21,0
CH3goo —- -- 170,4 170,4 170,5gflscoo 19,9
CH3_C_00 169,5

* Asignaciones intercambiables
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Desplazamientos Químicos de 13C

Carbono 207 208 209 227 229 239 240

1 24,2* 39,1* 38,1* 22,1 35,3 36,5* 35,4*

2 28,6* 22,0 23,9 70,5 24,0 36,8* 36,6*

3 27,5 24,2 25,1* 28,6 130,1* 211,6 211,5

4 8,1 33,4 25,2* 34,5 129,4* 42,5 42,4

5 40,2* 129,6 58,8 35,6 144,9 42,9 42,6

6 170,3 139,3 212,5 25,5 122,4 24,8 24,7

7 32,6 22,8 46,7 21,8 31,4 22,5 22,5

8 34,9 31,7 37,7 125,9 31,8 32,9 32,6

9 47,0 50,1 54,3 109,1 43,0 41,9 42,0

10 46,2* 37,5 41,7* 21,3 32,6 35,4 35,3

11 22,8 20,7 20,4 13,2 21,3 40,5 40,6

12 39,4 39,6* 38,9 --— 39,3 48,1 27,1

13 42,8* 42,1 42,7* -—- 40,4 43,3 43,0

14 56,4 55,8 54,9 —-- 55,0 47,2 46,7

15 25,4 24,4 21,4 --- A24,2* 27,3 27,1

16 25,7 26,5 21,0 --- 25,5* 22,6 22,4

17 55,1 54,9 56,2 --- 56,5 58,6 58,5

18 12,6 12,3 12,5 --- 12,5 14,5 14,1

19 18,2 19,5 13,0 --- 19,9 23,0 22,9

20 72,7 72,3 72,6 --- 72,9 208,8 208,7

21 19,9 19,9 19,8 --- 22,9 31,2 30,6

QH3COO 21,5 21,5 21,5 --- 21,5 --- --

CH3QOO 160,4 170,4 170,3 —Á- 170,5 --- --gmcoo 20,8
CH3QOO --- 169,0 --- --- --- —-- --

Ar-CH3 --- --- --- --- --- 21,8 --
1’ 136,0 143,6
2’ -- -— -—- --- --- 128,3 129,7

3’ 129,9 124,3
4’ 145,1 151,0

* Asignaciones intercambiables
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Des lazamientos ímícos de 13CP

Carbono 242 247 248 249 250 251

1 37,2* 35,1 34,7 34,8 35,2 35,6

2 36,9* 30,3 27,7 27,0 27,7 30,5

3 212,2 73,9 73,9 75,3 73,9 71,5

4 42,7 35,0 32,7 32,6 32,6 36,9

5 43,3 41,6 43,1 41,4 41,2 42,2

6 25,0 26,7 26,4 25,2 25,4 27,8*

7 22,4* 26,3 25,2 22,4 22,3* 22,7*

8 31,2 34,0 34,4 33,0 31,2 33,2

9 39,7 33,8 40,7 41,2 39,6 41,4

10 35,6 34,6 34,9 35,1 35,3 35,0

11 33,2 25,9 126,2 40,8 33,4 41,0

12 46,5 84,2 135,9 47,3 46,7 50,5

13 44,1 46,2 45,9 43,3 44,1 44,1

14 43,5 47,9 53,6 46,6 42,5 48,4

15 27,4 26,6 23,9 27,5 26,6 25,5*

16 22,7* 22,8 23,0 22,6 22,6* 22,2*

17 59,2 54,8 59,7 58,6 59,2 59,2

18 15,2 13,5 17,8 14,5 15,3 15,1

19 23,0 23,4 23,5 23,4 23,6 23,5

20 209,7 208,6 208,9 209,2 209,7 209,4

21 30,3 32,1 31,2 31,3 30,5 31,3

QH3C00 21,4 21,2 21,3 21,4
CH3goo 170,4 170,4 170,4 170,8
SiCH3 —2,0
SiCHz 9,3
SOZCHz 48,8
N-CH3 47,5
Ar-CH3 21,3

1’ 144,4
2’ 127,6
3’ 129,7
4’ 134,6

* asignaciones intercambiables
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Resumende Estructuras





Resumen de Estructuras

140a: 3a-O,5a-H
140b: 360,5 B-H
l40c: 3B-O,50L-H
140d: 3a-O,5B-H

1413:3a-0,5a-H
14lb: 3|3-O,5B-H
l41c: 3B-O,5a-H
141d: 3a-O,5B-H

H

143a: 3a-O,5a-H
143b: 3B-O,SB-H
l43c: 3B-O,5a-H
143d: 3a-O,5B-H

l ,0

164

l44a: 3a-O,5a-H
144b: 3B-O,SB-H
144c: 3B-O,5a-H
144d: 3a-O,SB-H

l42a: 3a-O,50L-H
142b: 3B-O,5[3-H
l42c: 3B-O,5a-H

‘142d: 3a-O,5[3-H
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Resumende Estructuras
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Resumende Estructuras

A
H

Á
228

243

Tso

261

OAc o o

í 2

H H

229 239: R = Ts 242
240: R = Ns
241: R = Ses

OAc OAc O ' O

Ï

A A
H H

244 H 245 246

0 O O O

Ses-Éz ! H?! !A A A
H H

24s 249 4 250

o ‘ COOH

fi IAr? r ÉjoÉj
A H A H R H

2257 2258 259 R; H
260 R: Ac

0 HO O
2

H H

262

219





Resumen





Resumen

El objetivo del presente trabajo de tesis fue la obtención de análogos de esteroides

neuroactivos a nivel del receptor GABAA. En particular se prepararon D-homo análogos

mediante reacciones de expansión radicalaria y aniónica de anillos ciclopropánicos

fusionados al esqueleto esteroidal. Estos análogos, al poseer un anillo D de seis miembros,

tienen mayor flexibilidad conformacional que los neuroesteroides naturales. Por otro lado

se preparó un aziridino-análogo de minaxolona, un esteroide neuroactivo con actividad

anestésica comprobada, que al poseer el heterocíclo de tres miembros fusionado al núcleo

esteroidal presenta mayor rigidez conforrnacional.

En el Capítulo l se realiza una introducción general a los esteroides neuroactivos,

indicando el tipo de actividad fisiológica y farmacológica de los mismos y su acción en el

sistema nervioso central a nivel del receptor GABAA. Se analiza también brevemente la

estructura del farmacóforo y 1arelación estructura-actividad haciendo una breve reseña de

los distintos tipos de análogos preparados hasta el momento.

En el Capítulo 2 se describen brevemente las principales características, métodos

sintéticos y reacciones de apertura de ciclopropanos y aziridínas, las unidades estructurales

utilizadas en este trabajo de tesis.

En el Capítulo 3 se describe la síntesis de los análogos 3a-hidroxi-l7(13-> 18)

abeo-l7B,5a-H-pregn-12-eno-11,20-diona l44a y 3a-hidroxi-l7(l3—>l8)-abeo-l7B,SB-H

pregn-lZ-eno-l 1,20-diona 144d obtenidos por reordenamiento en medio básico (vía

aniónica) de las ciclopropildicetonas correspondientes. En estos análogos, la mayor

flexibilidad del anillo D obtenida por inclusión del metilo angular en C-l3 (homologación)

y el desplazamiento de la cadena lateral puede conducir a modificaciones en la actividad

biológica. Se describe la preparación del ciclopropil esteroide precursor a partir de lla

hidroxiprogesterona y se discute la reducción selectiva del sistema carbonílico 0.,[3

insaturado y la separación de los isómeros por desprotección selectiva de los alcoholes

sililados que hizo posible la obtención de los isómeros con fusión de anillos A/B cis y trans

en un solo paso.

En el Capítulo 4 se tratan los reordenarnientos de radicales ciclopropilcarbinilo

utilizando hidruros de alquilmercurio (II) como intermediarios y su preparación a partir de

ciclopropilcetonas vía las hidrazonas correspondientes. Se desarrolla la aplicabilidad del

reordenamiento radicalario por ésta vía sobre distintas ciclopropilcetonas: 4-Isopropeni1-1
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Resumen

metil-biciclo[4.l.O]heptan-2-ona (ciclopropilcarvona) 164, 3B-acetoxi-16a,l7a

metilenpregn-S-en-ZO-ona 174, 20-acetoxi-4B,5B-metilenpregnan-3-ona 203 y 20-acetoxi

3o.,50L-ciclopregnan-6-ona206 demostrándose la utilidad del reordenamiento vía hidruros

de mercurio como un método alternativo y/o complementario de reordenamiento radicalario

de ciclopropilcetonas, en particular para cetonas impedidas donde los reactivos clásicos no

dan buenos resultados. Se describe su utilidad para 1a preparación del esqueleto D

homopregnano, aplicado en particular a la síntesis del esteroide neuroactivo 3a-hidroxí-D

homo-Sa-H-pregnan-ZO-ona 184. Los radicales ciclopropilcarbinilos involucrados fueron

estudiados por métodos ab initio demostrándose que es posible predecir los productos de

reordenamiento. Se hace también una introducción a la química de los complejos de

alquilcobalto estudiando su aplicabilidad a la generación de radicales ciclopropilcarbinilo a

partir de ciclopropilalcoholes, en este capítulo se describe el trabajo preliminar que llevó a

la preparación del complejo 3B-[(salofen)Com]-pregn-5-en-20-ona 223 y la reacción de

dehidrocobaltación obtenida al irradiar el complejo con luz UV.

En el Capítulo 5 se analizan los reordenamientos catiónicos observados al tratar de

introducir un buen grupo saliente sobre los ciclopropilalcoholes 4-isopropenil-l-metil

biciclo [4.1.0]heptan-2(S)-ol 227 y 3B-hidroxi-ZOB-acetoxi-SB,4[3-metilenpregnano202 con

el fin de preparar complejos de alquilcobalto, y se comparan los productos de apertura

obtenidos por vía radicalaria y catiónica.

En el Capítulo 6 se describe la síntesis de 11,12-azi1idinoesteroides con SesN=IPh

y CuOTf y las reacciones de apertura del anillo aziridínico. Se sintetizó la N-Metil

1la,l2a-aziridino-5B-H-pregnanoáflO-diona 245, y el análogo de minaxolona, la 3a

hidroxi-N-metil-l la,12a-aziridino-5B-H-pregnan-ZO-ona 251, por aziridinación de pregn

ll-eno-3,20-diona y 3a-acetoxi-SB-H-pregn-1l-en-20-ona 248 respectivamente. Este

último se obtuvo por tosilación y eliminación de la 3a-acetoxi-12a-hidroxi-5 B-pregnan-ZO

ona 246, la síntesis de este compuesto se detalla en el Apéndice A. Finalmente se describe

la preparación de cloramina-Ses y su aplicabilidad a la aziridinación de olefinas catalizada

con Br+, haciendo una comparación de este método con el de adición de nitreno utilizado

anteriormente. Parte de este trabajo se realizó en el Institut de Chimie des Substances

Naturelles, CNRS, Gif-Sur-Yvette, Francia, durante una Pasantía enmarcada en el convenio
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de cooperación Argentino-Francesa, proyecto: Síntesis de Análogos de Esteroides

Neuroactivos. Código A97E06, ANPCyT-ECOS.

En el Capítulo 7 se describe 1aparte experimental del trabajo realizado que incluye

datos espectroscópicos y propiedades fisicas de los compuestos descriptos no incluidos en

tablas.

En el Apéndice A se describe la síntesis de 3a-acetoxi-lZa-hidroxi-SB-pregnan-ZO

ona 246 a partir de ácido desoxicólico comercial mediante uno de los métodos conocidos

de degradación de la cadena lateral de ácidos biliares. El producto obtenido se utilizó como

punto de partida para la síntesis del aziridino análogo descrito en el Capítulo 6.

Parte de este trabajo de tesis dio lugar a las siguientes publicaciones:

Cleavage of cyclopropyl ketones mediated by alkylmercuryfll) hydrides

Di Chenna, P.H., Ferrara, A., Ghini, A. y Burton, G.

J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, 2002, 227-231

Aziridination of 11-pregnene-3,20-dioneusing PhI=N-Ses

Di Chenna, P.H., Dauban, P., Ghini, A., Burton, G. y Dodd, R.H.

Tetrahedron Lett., 2000, 41, 7041-7045
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