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Las múltiples aplicaciones con fines terapéuticos de los slcaloides

del apio, han hecho que su estudio sea intenso desde fines del siglo pa

sado, y que la bibliografia en cuanto a propiedades y aplicaciones sea

¡uy extensa.

De los treinta o mas alcaloidee que de dicha fuente se obtienen no

todos tienen iguales propiedades tales comoespecificidad, toxicidad res

pecto al efecto nedicanentoso, inducción al hábito, etc., pudiendodecir

se que aquel que mejor balancesdes tiene estas propiedades es la codeins
o metil-norfina, sustancia esta que se obtiene en forma semisintética por
netilación del grupo fenolico de le martina.

Es la codeina uno de los principales alceloides del grupo nortínico.

Su fórmula bruta es C 0 I, pudiendo escribirse en torna semidesarro-1a“21 3
llada, fórmula en la cual coinciden todos los autores,

-011 (- ooc H3)

- HUB

6143110 ¿H2
:N-Cfla

pero esta coincidencia no se aprecia si se trata de obtener una tójmuls

desarrollada que manifieste en torna inequívoca le constitución real de

la norfins y sus derivados, siendo el fundamentode las diferencias exig

tentes, 1a forma comose une 1a cadena elifdtica aminada, que da carácter

alcíüidico al complejo renantrónico que nos ocupa.

Cuatro fórmulas han sido propuestas sucesivamente (l, 2)

\JrOHC [WC
.í/// “4*; í::1uíík*°“b
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Pschorr (1903) Knorr (1907)
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Freund (1916) Gulland y Robinson (1925)

En lo que respecta a las propiedades de la codeina, cabe decir que

es un polvo cristalino o bien cristales gruesos octaedrlcos, ortorómbicos.

Es soluble en agua fria i’en la proporción de uno en ochenta, bastante so

luble en clorotormo, alcohol eter y amoniacoconcentrado. lnsoluble en

eter de petroleo y en los hidroxidos alcalinas fijos.
Sus sales principales son: fosfato, clorhidrato y sulfato.

Produce una serie de reacciones tambien dadas por la morfine, pero se

diferencia de aquella al no producir reacciones de rsaucción ¡ropias del

grupo renolico libre (3).
Separada de sus soluciones en forma de codeine precipitado (Codeinun

purun precipitatul) con solución concentrada de HONn(40 5), es facilmen

te purificada por cristalización en alcohol (4), teniendo el producto es;
purificada y secado a 95-100o C, un punto de fusión de ISS-156° C.



Su proporción e inportencie

La consideración de lee fuentes naturales de que se dispone pera le

obtención de eodeina, noslleve e examinar las proporciones en que los die

tintos elcaloidee producidos por 1a amapola, (Pepever somniferum) ee end

cuentran en el apio. Humerc:osautores se ocupan del teme, y eunque loe

datos suministrados son similares en cuento e le preporción que las besos

guardan entre ei, existen algunas diferencias en lo que respecta el conte
nido de ceda uno en Particular. Comodato ilustrativo demoslas cifras ob

tenidss de tres de esos autores.

Schmidt(5) Herail (6) lepi (7)
Morfine 10-14! 3-23S Haste 121

| Codeine O,2-0,8S o ,25«0,855 0,372
Narcotinn 4-85 1-105 81

Herceine o,1-0 ,41 opa-0,33 0,25

Tebaina 0,2-0,55 0,4}

Pepaverinn 0,6-lí 0,8!

Considerando valores promedios, vemos que le codeine ee belle en une

proporción 12 veces menor que la morfine, en tanto que los c‘lculos más

aproximados nos dicen que el consumode equelle es tree veces meyor que el

de esta comotel. En erecto, el coneumoque hoy día ee hace de martina, ee
en su mayor proporción comomateria prima pere la eemisIntesis de otros s1

eeloidee que por diferentes razones tienen mayor o menor consumo. Asi tene

mos que por metilación se obtiene le etil-morfina o codeina, el más impog

tante derivado. Por etilación se elabora le metil martina que se conoce eg

modioninn y que Junto con le eodeine o por sI sola, constituye un impor-

tante elemento de la terapéutica moderna. Finalmente en menor proporción,

////
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pero tapbien a partir de la norfinn, se obt¿eno 1a diacotll-morfinn o hn
roina, de gran importancia en el proceso de donacostumbranllnto de los lo:
finómanoa.



Al estudiar 1a proporción e importancia de los alcaloidea separados

del opio, hemosvisto que esta proporción hace imposible que las necesi

dades de codeina se vean satisfechas por 1a que puede obtenerse de las

fuentes naturales. En consecuencia surge el problema fundanentalde obte

ner codeina en forma sintética, problema que encerado a fines del siglo

pasado, sigue siendo de importancia por razones múltiples.

La solución que los quimicos dan presenta una dualidad de aspect0s¡

por una parte se ha estudiado le obtención de un agente metilante que prg

dusca un rendimiento elevado, estudio que si en cualouier reacción se Ju;

tifica, en esta adquiere fundamental importancia dado el elevado costo de

la materia prima y la escasez de la misma. En este aspecto se ha ido des

de el ioduro de metilo hasta el cloruro de trinetilfenilamonio, pasando

por una gamade productos que siempre han reportado un adelanto. No es e;

te aspecto de el metilante el que nos ha interesado, sino un segundo as-

pecto, que completa esta dualidad y que es el que se refiere a las tlcni
cas utilisadaa para la aplicación de los metilantes propuestos. La técni

ca en si, ha adquirido distinto grado de desarrollo en loa diferentes pa:
ses y es asi que un método elaborado en un pais de gran adelanto indue-

trial puede no tener aplicación en el nuestro en condiciones exacta-ente

iguales. Debeser adaptado, modificado o lisa y llanamente reemplazado.

Este era nuestro problema. Para elaborar codeina en forma sintética la b;

bliografía indicaba comomejor metodo el propuesto Schwyzer (8), pero las

severas condiciones que el mismoexige, hacian que en nuestro medio no tg

viera aplicación practica inmediata. Se planteó el problematécnico si-

guiente: Hallar un método de metilación de morfina adecuado a nuestros

elementos de trabajo, y que diera un rendimiento suficientemente elevado

////
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comopara hacerlo utilizable on “cala industrial. El presente trabajo

procura llenar catas condicion”.



De acuerdo con lo que antecede es evidente que le técnica debe els

borar en forme sintética las cantidades necesarias pere suplir le demen

da de codeine, y pere tel efecto se hen elaborado métodos de síntesis por

netilación de-morfine usandodistintos agentes netilantes que por su natu

relese podemosclasificar en 1a siguiente torna:
e) Esteras uetilicos de ácidos inorgánicos u orgánicos teles como:

ICüa, SO4(CH3)2,eril sulfonatos de metilo, etc.
b Diezoneteno o eustencies que lo producen. EJ.: Nitroso metil ureaV

teno.

c) Sales de amoniotetresustituídas de tipo del trinetilerilenonio.
En primer térlino haremos un breve resumen de los métodos que utili

zen las dos primeres clases de metilentes.

l) Uhmol de martina se caliente a unos sesenta grados con un mol de

hidróxido o netileto sódico o potásico y un mol de ICH3en alcohol ¡etíli
co, y le codeine formada se extrae finalmente con eter (9, 10).

2) Uneperte de norfinn en dos partes de alcohol 90%y elgo de leJie

sódico o potásice. Se agrege metil-sulfato sódico o potásico en preparoión

estequiomótrice y se caliente n reflujo dos hores en beño marie. Se nen-

trelizs con {0432 eliminando el alcohol pere luego separar le codeinn de
la morfine que no haya reaccionado (11).

3) Se disuelve le martina en le cantidad de álcali calculada y se
trate con nitroso metil ureteno. Este se descompone

oc
oc < Ïgfia /uN ——> co + c ou + c u

\N0 2 255 “2xEl

y el diezoneteno formado actua comometilsnte (12).

/7//
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4) 8,7 p. de sodio metél1nn nn 700 p. de alcohol metilico, ae mezcla

con 100 p. de morfina y 41,6 p. de sulfato de netilo. Se calienta suave-

mente y precipita metil-sulfato sódico aislándoae del filtrado codeina y
norfina . (13) e í

Los métodos antes citados han sido en la actualidad prácticamente

abandonados, usindose hoy día en la casi totalidad de los casos las sales
de trinetilfanilamonio. Los primeros trabajos y patentes ae refieren al

uso del cloruro (14, 15, 16) el cual puede ser empleado según la siguien
te técnica:

5) 10 p. de martina se disuelven en 7 partes de alcohol y 11,5 p. de

disolución deatilato sódico. be agregan 6,5 p. de cloruro de trinetilrenil
amonio, ae cierra el autoclave y se calienta lentamente hasta alcanzar una
presión de cuatro atmósferas. Se suspende el calentamiento y ae agita aun

una hora. El producto de la reacción se disuelve en agua sulfúrica y, pre

via eliminación de la dimetilanilina formada, se separa le codcina recupe

' randose luego la martina residual (17).

El metodo indicado permite obtener 91-93 S de rendimiento calculado

sobre 1a martina total empleada, siendo por lo tanto el mejor de cuantos

la bibliografía cita. Noobstante esto, se ha procuradodesarrollar otros
métodosque salvan algunas dificultades que el anterior implica.

El Grito obtenido por los ¡steres alquílicos de loa acidos aulroaro-

míticos comoagentes de alquilación, y la facil preparación de las sales

de amoniocuaternarias de estos ácidos, ha llevado a su utilización como
metilante para la obtención de codeina.

Desde 1926 en adelante, una serie de trabajos publicados por W. Ro--_
dionoa y colaboradores, da cuenta de la utilización de sales del tipo de

las citadas, asi cono de los metodos de preparación de las mismas.

De todos estos trabajos se destaca el que trata de la metilación de

////



lc morfins con bcnocnesulfonatode trinetilrcnilsnonio (IB), el cual hs
cido repetido en sus partes principales, constituyendo su ncyor valor la

técnica empleada 7.61 rendimiento dc 84-85%que produce.

De las restantes publicaciones del mismosutor rclecionsdcc con el

tomadeben tambiéncitarse la Preparación del p-toluonsulronnto de'trin.
tilncrtilcnonio (19) y su aplicación a la metilación dc la cortina con

761 de rendimiento (20), y ol uso para este mismofin del nsftelensulfo

nato con igual rendimiento (21).

En todos estos trabajos cl autor opera en torna similar, por lo cual
reauninos c continuación cl metodoantes destacado:

6) 4,5 gr. de sodio metálico I. disuelven cn 45cc. de alcohol ati
lico y e ls solución sc agregan 55 gr. de bcnccncsulroncto de tri-stilo

fenilamonio dianeltOG cn 130 cc. de alcohol. Sc sopera benccnesulronato

dc sodio, se filtra y lava, y en cl líquido filtrado sc disuelven 42 gr.

dc martina con BUSdc pureza. Se destila el alcohol ncntcnióndosc luego

una hora a 1100C. Se aciditice con acético, se arrastra lc dimctilcnili
nc formada, y se procede comoen los casos anteriores.



De los trabajos anteriormente mencionados, destacamos en primer

término el recomendadoror Scheyzer (17) por su alto rendimiento, y el

de hodionoe (18) por eu sencillez. La d1f0180018en las técnicas indi

cadas por estos autores, ha sugerido la posibilidad de hallar un méto

do que contenga las ventajas de ambos, y esto se obtiene trabaJando de

la siguiente manera: h
Se prepara una solución alcohólica de hidróxido de trimetilfenil

amonio, mezclando en proporciones eateQuiomátricas volúmenes adecuados

de cloruro de trimetilfenilamonio y de etilato sódico, separando el
ClNa formado. En la solución asI obtenida se disuelve un mol de martina

por cada 1,7 mol de metilante usado. La disolución es completa, obte-

niéúdose una solución limpida, Indice de que el ulNa antes formado se

ha separado completamente.

En baño de aceite a 100° C destilamoa el alcohol y, una vez elimi

nada la mayor parte de este, que a su vez arrastra algo de la dimetil

anilina formadaen la reacción;

. . , 06”!)

CI7H18N02-0Ch3 1* (Cii3)2N-(36H6 + ¡120

se aumenta gradualmente la temperatura hasta 120! C, al tiempo que en

igual formase va reduciendo la presión en el interior del recipiente

utilizado, con lo cual se obtiene la eliminación casi completa de la

dimatil anilina. El residuo se disuelve en ácido acetice y la solución
asi obtenida se tr ta con carbón activado para decolorar, precipitándo
se luego la codeina con doña. Las aguas madres se extraen con clorofor

////
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mo, benzol, o eter sulfúrico, y se llevan luego a alcalinidad leve a 1a
fenolftaleina de manera de precipitar la morfina que puede no haber reac

cionado y que generalmente es une cantidad muyreducida. El rendimiento

así obtenido es 91-93 en trabajos en escala industrial, siendo superado
en algunos casos en los ensayos de investigación.

El resumenque antecede nos lleve de lleno a la discusión de los tag

tores fundamentales cue han sido tenidos en cuente para arribar a los de

talles técnicos explicados.
Los distintos métodosconocidos que utilizan sales de trimetilrenilc

amonio comoagente metilante, nos permiten llegar e la concl sión de que

la acción de las mismas reside única y exclusivamente en el catión y en

especial en el grupo aromático que lo integra, independientemente del a

nion a que pertenezcan (18, 20, 21). Noobstante ello este debe interfe

rir en la reacción de alguns manera, ya que solo este razonamiento, nos

explica hechos experimentales tales comodistintos rendimientos obteni-

dos utilizando diferentes sales del mismocetión metilante, en procesos

en los cuales se elimina el unión comosal sódica. El razonamiento que

antecede nos permitía suponer que, dado que la solubilidad en alcohol del

olla es muchomenor que la del bencene sulfonato, su eliminación más oq.

pleta redundaria en un merr rendimiento, hecho este que la experiencia
confirmó ampliamente. Llegamosen consecuencia a la siguiente conclusion:

El trabajo con soluciones alcoholicas de hidróxido de trimetiltenilamonio,

libres de susLancias provenientes de su preparación, contribuye a mejorar
los rendimientos en la metilsción efectuada.

Hemosobtenido en consecuencia un adelanto con respecto al metodo su

ministredo por Hodionov, pero aún debemosconsiderar otros factores que

nos permitirán elevar el rendimiento hasta el nivel del metodosuministrg

do por bchayser, y es aqui donde introducimos con todo exito un final de
metilación a presión reducida.

////
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La reacción de metilación, tal cual ha sido indicada, nos permite

suponer que ésta se produce comoconsecuencia de la descomposición del

hidróxido de trimetilfenilamonio, descomposición esta que Junto con 1a

reacción nue le sigue debe tener un punto de equilibrio modificablc en

alguna forma‘de acuerdo al Principio de equilibrio móvil de Le Chatolier

Braun. Si de acuerdo con éste eliminamos una de las sustancias producto

de la reacción, ¿sta tenderá a ser completa. Esto lleva a reducir 1a pr;

sión de manera que a la temperatura que lo reacción necesita se produce
la eliminación de la dimetilanilina, formada según hemosdicho antes.

Tambiénen este caso la expriencia ha confirmado nuestro razonamien

tac



Con el objeto de ponerntt en contacto con los métouos anteriores que

sirven de base al presente trabajo, y procurandocon ello adquirir alga
na experiencia sobre el tene elegido, se ha encontrado de gran interés

repetir en aus partes principales el trauma oue sobre semisinteeie de cg

deina utilizando comoagenre de metilación el beneeneeulfcneto de trine
tilfenilemonio realizara w. Rodionow(18). De 1a serie de preparaciones
realizados ee de cuenta e continuación:

1)

11 V

III)

Preparación de cloruro de beneenesultonilo (22):

61-8038 s ios gr (60 cc.)

0636 z 23{4 gr (27 oc.)
Rendimiento teórico: 52,88 gr

De acuerdo al rendimiento indicado en el trabajo original, ee deben.

obtener: 39,6-40,8 gr '
be obtienen: 36 gr.

Rendimiento: 66,2 S

Preparación de beneeneeulfonato de metilo según tecniee indicada por

Rodionow (18):

esas-s 0261 a 16 gr

cueca s 15 ¡r
HUNe 40% ; 7 ec.

Cena-303033teórico: 14,6 gr
" " obtenido: 12,5 gr

Rendimiento indicado: 80 fi

" obtenido: 85,6 S
Bencenesulfonato de trimetilfenilamonio (18): El autor en le memoria

original indica preparar el benceneeulfonetode trinetilfenilenonio

por reacción directa entre el bencenoeulroneto de metilo y dimetileni

////



1V V

lina. La preparación es! realizada presenta el incunveniente de gene

rar una intensa coloración azul muydifícil de eliminar. Conel obje
to de obviar este inconveniente, hemosrealizado le reacción de la ei

quiente manera: un volumende dimetil enilinn ee diodelve en un volu

mende benzol y a le solución así obtenida, se agrega la cantioad es
toquionótricementc necesaria para formar el beneenesulronato de trine

tiltenilenonio, el cual dedo que es ineoluble en benzol, ee seïare en

el seno del líouidn. La separacion, si bien comienza de inmediato en

algo lente, por lo cual o: recomendablerealizarla de un dia para otro
El rendimiento ee cuantitativo.

Matilación de morfina'segfin técnica indicada por m. Bodionov (18)

Tomaremoacomo norma tanto nara éste como para los sucesivos ensayos

de metilación de los que se de cuenta a lo largo del presente trabajo,

el der las cantidades de morfina y codeina en su equivnlente de lúltifl

cie pura y enhidra,tennendo de esta maneran simplificar loe calculos
de rendimiento.

Alcoholato de sodio: u,45 gr de sodio ¡etílico en 8,6 en. de alcohol
etílico.
Benceneeulfonato de trimetilfenilnnonioz 5,5 gr en 12 co. de alcohol.

Horrina: 3,1 gr

Martina recuperada: 0,0986 gr

Martina reaccionnnte: 3,0014 ¡r

Codeine obtenida: 2,6457 gr

Codeine teñrice: 3,15 gr
hendimiento 84!



V) Obtenciónidcl cloruro de trimetilfenilamonio

Se ha procurado obtener el agente metilante sin tener que recurrir s

un método dc trabajo de condiciones severas comoel indicado por

Scheyzer (23). Be prefiera en consecuencia obtener cn primer tórlino

el sulfato ¡cido de trinctilfenilamonio, llegando al cloruro en torna

simple por medio de una doble descomposición. La preparación del bien;

tato según Groenceood_yRobinson (24) es sencilla, pero los autores
citados utilizan para obtener el cloruro un n‘todo que nenas preferi

do evitar por cuanto implica operaciones e nuestro entender inneceea

rias, y por otra parte explicadas en forma poco clara.

Hemosprocedido de la siguiente manera: preparado cl bicnlreto de

trinetilfenilamunio según Groenew00dy Robinson, disolvemos 11,78 gr

del mismoen 25 co. de Clfl dll,19, agreg‘ndose luego 100 cc. de agua.

La solución asi obtenida se trate con 100 cc. de solución de 6128. el

15%y ee filtra separando el eU‘Bl tornado. El liquido filtrado se ll.
va a sequedad trabajando s presión reducida, y una vos que se ha obtq_

nido el residuo completamente oeco, ce trata con alcohol obsoluto que
disuelve la cal de trizetilrenilenonio y no el cloruro de bario que

ha quedado en exceso. La solución se! preparada eo trata con etcr eul

{úrico seco, precipitando el cloruro de trimetilrenilanonio en torna
de un liquido oleoeo que inmediatamentecrietaliza. Ei fuere ncceea-

rio sc redisuelve cn alcohol y se vuelvo a precipitur.

ïl medio absolutamente anhidro cs de auna importancia, dada la gran

higroscopicided de la sustancia preparada. Es tanbien importante el tn

bajar con la acidez indicada, ye quo una serie de ensayos realizados

nos indican que si tal condicón no se cumple, la precipitación del

////
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5043. no os completa.
¿e obtienen 8,1 gr de cloruro de trimetilfenilnnonlo lo cual signi

fica un randimiento de 92,33.
Los analiszs del agente motilantc obtenido nos dan los algulonteo

resultados:

Ensayosdo identificaclón: Punto de fdsión dal p¿crato de trinctil

tonilamonio ¡oaun Groenuiood y Robinson (24): 124-69 C.

Punto de fusión hallado del picrato de trimotilfenilnnonio: 124-59 C
Determinaciónde cloruro (lón 61'):

Cl'fi contenido en el cloruro de trinetilïenllanoalo=nlculadoa 20,47%

01’} hallado por el métododo Chnrpenticr-Volhard: 20,45



Al antrar an 1a rasa tundamantal da nuaatro trabajo, aa ha oonaida
rado nacasario realizar una ¡aria da enaayoaconfirnatorioa da anastroa

razonamientos, finalizando con la ojaoución da una reducida cantidad do

aeniaintaaia ejecutadas da aouordo con la técnica propueata.

Ia on ¿v hamoarealizado un ensayo-a la preaión normal, en al aiguiq

to halo: do trabajar en iguales condicionaa pero variando la concentra
ción da netilantoo

V1)

v11)

Bctilación de morfina ocn bencena'aulfonato de trimetiltenilamonio a

la preaión normal:

considerando que en IV la relación molar da martina a ¡atilante ara

1:1,68, siendo la aataquhmrmricalll, realizo al prcsonto ensayo con
a1 objeto da determinar 1a influencia qua en ol rendimiento ajarca un
aumento da la relación indicada. La mismaoa llevada a 1:2.

fio utilizan las siguientea cantidadeck

Benoanaaulronatoda tri-atilrenilanoniot 11,73 ¡r en 25 cc. do alcohol

Alcoholato db aodio: 0,96 gr de aodio an.10 cc. do alcohol

Horfina: 6 (r

Eorfina recuperada: 0,0633 gr

ïorrina raaoeionantaa 5,9367 (r
Codaina obtenida: 6,2260 ¡r

Codaina.toórica: 6,2336 gr

Rendimiento: 83,91

Hetilación da martina con bancanoaulfonato do trinatilfenilamonio a

presión raducidax ¿a opera an torna similar a la indicada para traba

Jar con cloruro.

Banoanaaulfonato da trimetilrenilanon10¡ 13,14 gr en 30 oo. da alcohol

////



7111)

1X)

O

«¡sé-5..

Alcoholato do sodio: 1,075 gr de sodio en 10 ce. de alcohol.

Horflna: 6,72 gr

Codcina obtenida: 6,19 gr

Codeina teórica: 7,03 gr

Rendimiento s 85.", 05;:

Hotilación de martina con cloruro do trinotilfcnllanonlo a la presion

normal: ¿o trabaja con igual t‘onico a la utilizada para lv.
Cloruro de trinotllfonllanonlo: 6 gr

bodlo (comoalcoholsto): 0,806 ‘r

martina: 5,5938 gr

Codclnn obtenida: 6,2685

Codclna teórico: 5,8736

Lendimiento s 89,75

Batllaolón de morflnn con cloruro do trimctilfenilamonio a presión tg

duclda: bn lo serlo de operaciones de que danos cuenta a continuación

se hnnutilizado los distintos reactivos on las siguientes proporcio
nos:

Martina: l ¡r

Cloruro de trimetllfenilamonio: l gr on 3,5 cc. do alcohol

Sodio: 0,1339 gr on 2,5 cc. do alcohol

Los resultados obtenidos están esquonotlzsdoo on el siguiente cuadro:
Morfina Codoinn Codeinn hondimlento

utilizada obtenido teórica 3

4,73 4,5525 4,9665 92,27

4,53 4,534 4,851 93,26

5,5939 5,3450 5,8735 91,01

5,5938 5,535 5,3735 94,25

5,5938 5,501 5,8735 93,55

5,5939 5,419 5,8735 92,26



hendimlento promedios 92,78!

De 13a enznyos que hemos indicado on tocas las diferentea'oondiclo

nos se dcataea en forma incuestionable el método que propongo, o sus

1a metilacián de morrina con cloruro de trlmetilrenilnmonio u presión
reducida.

Comodato eonfirmatorio de 1a bondad del mismo cabe ¡gregar quo 113

vado a 1a rflétlca en escaln industrial, sucesivas Operacionesreali

zadas por un total de 8 Kgr de martina, han dado un rpndimlento su-
parior al 93%.



TUI." C 'l'TÁl'Ïn’fl

¿e ha estuulado la codelna y su elaboración en sus :últirlos 33-

pectqs, arribándcse comoresaltado final n un nuevo método de metilaclSa
de mnrflna que puede rrsumirao de la szguxenta manera:

Se rrevara una solución alcohólica de hidróxido de trimetilfonll

amonioeh la cual se disuelve la morfina a reaccinnar. Se elimina el al

cohol por destilación y en la marte final se eleva la temyermturacon si

multánea reducción de 1a presión, deet;lando hasta casi sequedad. ¿1 re

siduo se disuelve en ácido aéetlco, y Drewzaeliminación de la dimetil-

anilina remanente, o. separa la ecdelnn formada.



1°)

2°)

-\ ‘c1h ‘

ee ha rcpetido la aemiaíntesis indicada por Rodionov, con el objeto
de adquirir la exper-encia necesaria para afrontar la rsalización de

1

las operaciones subsiguientes.

Se ha introducido una ligera modificación en la preparación del clo

' ruro de trimatilfenilamonio segun Groenewoody Robinson, con el obje

39 v

49 v

5-)

6°)

to de aimolifioar la misma.

Hemoscomprobadoqae la variación de concentración de metilant. en

la metilación de martina con bencenesulfonato de trimetilfenilamonio

a la presión normal, no introduce mejoras en el rendimiento.

¿o ha obtenido un mejor rendimiento en la metilación de morfina con

benronesulfonato de trimetilfenilamonio, trabajando a presión roda-
Cidao

Se ha realizado la aemiaíntesis de codeiqa con cloruro de trimetil

fenilamonio a presión ordinaria, con buenos resultados.

Se recomienda un nuevo método de semiaintesia de codeina con 933 de

rendimiento
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