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LAS LABORES QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE TRABAJO ESTU

VIERON ENCAMINADAS AL LOGRO DE UN MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL

PROCESOBIOLOGICO DE FORMACION,EN PLANTASDigitalie Burpurea,

DE LOS GLICOSIDOS CARDENOLIDOS QUE CONTIENEN.

EN PARTICULAR, SE BUSCO ESTABLECER LA SECUENCIA NATURAL

DE UNO DE LOS ULTIMOS PASOS DEL CAMINO BIOSINTETICO: EL CON

DUCENTE A LA CONSTITUCION DEL ANILLO LACTONICO DE LOS REFERI

DOS GLICOSIDOS.
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Caracteristicas de la plantaiDigitglis purpurea

La Digitalis purpurea es una planta vigorosa, bianual, de

uno a dos metros de altura, perteneciente a la familia de las

Scrophulariáceas. Posee grandes hojas ovales, tallo simple y

flores tubulares agrupadas formandoespigas terminales. Sus

bonitas flores de color púrpura tienen cierta semejanza con

los dedales que se utilizan para coser, lo que le ha valido el
nombre común de 'Dedalera".

La planta tiene una gran aplicación en jardineria y por su
contenido en glicósidos cardiotónicos se la ha utilizado en me

dicina desde el siglo XIII.

Es originaria de Europa meridional y Asia occidental. En

Argentina crece espontáneamente en los valles cordilleranos de

la Patagonia, desde el Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Argenti
no, y su origen se remonta a los cultivos hechos en Chile por

los jesuitas a fines del siglo XVII.

Se siembra de semilla en almácigos durante la primavera, has

ta mediados del verano, para transplantarla en otoño. El clima

y la naturaleza del terreno son de fundamental importancia, sien

do preferible el silico-arcilloso-ácido.
Las semillas de Digitalis purpurea contienen cardenólidos cu

ya concentración decrece lentamente durante el periodo de germi

nación ( 30 dias aproximadamente ) de 0,2 mg a 0,042 mg/g de

planta fresca 1. En plantas de un año de desarrollo las mayores

concentraciones se encuentran en las hojas más jóvenes. En el

segundo año, los cardenólidos se distribuyen en los órganos 36
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venes de la planta, es decir, flores, frutos y hojas, encontrán
dose pequeñas cantidades también en las raíces 2. Sin embargo,

la cantidad total y la distribución relativa de los mismosde

pende de factores ecológicos, grado de desarrollo de la planta,

tiempo de cosecha, etc. Movitt 3 informa valores que oscilan en

tre 5 mgy 500 mg de digitoxina/kg de hojas secas, dependiendo

del lugar de origen de la planta.

Con respecto a la función que cumplen los glicósidos carde

nólidos en la planta, aún no se ha llegado a una conclusión con

creta. Se supone que pueden tener tanto funciones regulatorias

comoecológicas. Pueden estar involucrados en el proceso de vi

da de las plantas o ayudarlas a sobrevivir en presencia de hon

gos, insectos y animales superiores 4. Sin embargo, se ha des

cubierto que muchosinsectos pueden ingerir glicósidos cardio

tónicos, por lo que se cree que también podrían cumplir una
función de protección en insectos, contra sus depredadores 5.
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Ejemplar de Digitalis nurpurea.
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Antecedentes históricos de la acción farmacológica de los gli
cósidos cardenólidos

La primera mención sobre el uso en medicina de la planta

Digitalis purpurea por cirujanos galeses en el siglo XIII, an
tecede en aproximadamentetrescientos años, 1a descripción bo

tánica de la.p1anta. Mientras algunos 1a consideraron comoun

veneno, otros reconocieron sus propiedades medicinales. Sin em

bargo, durante muchosaños se desconoció la acción terapéutica

especifica de la droga y se usó comouna panacea para una varie

dad de dolencias comoepilepsia, úlcera y heridas. Los efectos

tóxicos de la misma fueron reconocidos muchoantes que sus pro

piedades terapéuticas. En el siglo XVII se la utilizó comoex

pectorante,emético y purga.

El comienzode la terapia especifica con Digitalis purpurea
se inicia con Withering, quien en 1785 la aplicó al tratamien

to de la gota. Observó, además, su potente acción diurética pe

ro no reparó en su acción cardiaca.

El modo de acción de la droga permaneció oscuro durante mue

chos años y su uso se basó únicamente en factores empíricos. El

redescubrimiento de su aplicación en medicina se debe a Sir Ja

mes Mackenzie, quien destacó que era un principio terapéutico

indispensable.
En sus comienzos, su uso estuvo aplicado a un solo tipo de

desorden cardiaco: las arritmias. A principios de este siglo se

comenzóa usar en el tratamiento de descompensación cardíaca,

con ritmo regular, ya que se comprobó que la droga tiene 1a ca
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pacidad de aumentar la eficiencia mecánica del corazón, reducir
la dilatación cardiaca y disminuir la presión venosa, aliviando

los sintomas de la descompensación.

Comoel contenido de principios activos en Digitalis purpu

¿gg varia con el lugar de origen de la planta y su edad y como

la potencia de los mismoses función del grado de deterioro de

la planta y del modode preparación de la droga, fue necesario

lograr una estandarización apropiada del producto. Para ello se

utilizó la técnica del ensayo biológico empleandosapos y gatos.

Las preparaciones de la droga a partir de hojas enteras de

la planta se presentan en diferentes formas, tales comopildo

ras, tabletas, cápsulas y supositorios, siendo la administra
ción oral la más comunmente empleada.

En cuanto al aislamiento e identificación de los glicósidos

cardiotónicos, los primeros trabajos se deben a Smith 6 y a
Stoll 7. Actualmente los avances en las técnicas cromatográfi

cas, comola cromatografía liquida de alta resolución (CLAR),

han provisto una herramienta más eficiente para su separación

y caracterización, facilitando su aislamiento de la planta, don

de generalmente se encuentran en muypequeñas cantidades.
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Generalidades sqgre los glicósidos cardenólidos

Reciben el nombrede principios cardiotónicos o cardioacti

vos aquellos productos que, por administración a humanosy ani

males, tienen la propiedad de ejercer una acción especifica y

poderosa sobre el músculo cardíaco.

Los productos cardiotónicos con estructura esteroidal per

tenecen a dos grupos: cardenólidos y bufadienólidos, caracte

rizados fundamentalmentepor la presencia de un anillo lactó

nico unido a C-17 (figura 1). Según se trate de cardenólidos o

bufadienólidos dicho anillo lactónico presenta diferente es
tructura.

22‘23

i; “r0
o .

OH

H0 H

Digitoxigenina (1) Bufalina
(cardenólido) (bufadienólido)

Figura 1: Ejemplode los distintos tipos de.
principios cardiotónicos.

Los cardenólidos son esteroides de veintitres átomos de car

bono, con un anillo lactónico de cinco miembros«,p no saturado



(grupo butenólido), mientras que los bufadienólidos poseen vein

ticuatro átomos de carbono y un anillo lactónico de seis miem

bros con dos dobles enlaces Gi-pirona). Ambostipos de compues

tos poseen el sistema de cuatro ciclos del tipo de un esteroide,

pero la unión entre los anillos C y D es gig, con una función

oxigenada en C-14 orientada P, pudiendo tratarse de un hidroxi

lo 14P o un anillo epóxido 149,15fi. La configuración en el 0-5

es fi en los bufadienólidos (anillos A y B gig), mientras que en

los cardenólidos puede sez'd o fi o poseer un doble enlace en la

posición 5(6). Los bufadienólidos vegetales suelen presentar un

doble enlace en la posición 4(5) 8.

Ambostipos de compuestos presentan numerosas variaciones

estructurales consistentes en una diferente configuración en el

C-3 y la presencia de funciones oxigenadas y de dobles enlaces

en distintas posiciones del sistema polinuclear.

Tanto los cardenólidos comolos bufadienólidos, cuando pro

vienen de vegetales, se encuentran comoglicósidos, pudiendo

presentarse varios tipos de monosacáridosy oligosacáridos 9.

Unhecho destacable es que los bufadienólidos tienen origen

no sólo en vegetales sino también en animales, dado que se los

ha encontrado en el veneno de los sapos, aunque en este último

caso no se presentan comoglicósidos sino en forma libre o con

Jugados con la suberilarginina formandolas llamadas bufotoxi
nas 1o.

Los glicósidos cardenólidos comprenden uno de los grupos de

sustancias naturales mas interesantes, por su eficacia en el
tratamiento de enfermedades cardiacas. Pequeñas dosis de estos
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compuestos pueden ejercer una acción beneficiosa en un organis

mo enfermo, ya que estimulan el funcionamiento del corazón pro

vocando un incremento de la contractibilidad del músculo cardi

aco y una disminución de la frecuencia lograndose entonces, una

mayoreficiencia cardiaca.
En su estado natural, los glicósidos cardenólidos se encuen

tran asociados con saponinas, que también son sustancias ¿lico

sidicas y afectan la solubilidad de los principios cardiotóni
cos, pero son inertes desde el punto de vista terapéutico.

Se ha establecido que los glicósidos deben su actividad far

macológica a las agliconas. Los hidratos de carbono son inacti

vos en forma pura, pero cuando se combinan con las agliconas

aumentanla potencia y la toxicidad del principio activo. Ade

más, se considera que afectan ciertas propiedades fisicas, como

su solubilidad en agua y su difusión a través de membranasse

mipermeables. Tambiénla persistencia de*la acción cardiaca de
estos principios está determinada por los hidratos de carbono,

ya que actúan comogrupos protectores del hidroxilo de 0-3 evi

tando su epimerización a productos Bu-hidroxi, que han demostra
do ser inactivos.

Los hidratos de carbono obtenidos a partir de los glicósi

dos cardenólidos comprendenmonosacáridos normales, 2-desoxi

-hexosas y un grupo especial de hidratos de carbono carbocicli
cos.

Los glicósidos cardenólidos se encuentran, principalmente,

en plantas de los géneros Digitalis y Strophantus. Las especies
Digitalis lanata y Digitalis purpurea son, casi exclusivamente,
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las utilizadas para la preparación de específicos medicinales
y para la obtención de glicósidos puros. El principal glicósi

do de estas especies es la digitoxina (g), la que está estruc- ‘

turalmente formada por la digitoxigenina (l) (aglicona de tipo lcardenólido) y el hidrato de carbono digitoxosa (2,6-didesoxi
-D-ribo-hexosa). Esta 2,6-didesoxi-hexosa se ha encontrado en

la naturaleza sólo en plantas del género Digitali .

0/F

0
R H

R: digitoxosa, Digitoxina (g)

R:H, Digitoxigenina (1)

y \

¡“a
CH2

H — on
H3- OH
H--—OH

CH3

Digitoxosa

Ademásde digitoxina (g), se han encontrado en plantas de

este género los glicósidos gitnziaa (2) y digoxina (g), forma
dos por las respectivas agliconas gitoxigenina (2) y digoxige

nina (g) y el hidrato de carbono digitoxosa.

O

OH

H

R: digitoxosa, Gitoxina (2)

R:H, Gitoxigenina (2)

!

«(EJBR
H

R: digitoxosa, Digoxina (í)

Rzfi, Digoxigenina (É)
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La biosínteais de estos glicósidos ha sido estudiada con

cierto detalle, existiendo trabajos de recopilación al respec
to 11, 12.

El objeto de este trabajo, comose detallará más adelante,

fue tratar de esclarecer los últimos pasos de la biosíntesis
de estos glicósidos, particularmente la formación y cierre del
anillo lactónico. Esto involucró 1a síntesis de compuestoses

tructuralmente relacionados con el producto natural, algunos

de los cuales no se encuentran descriptos en la literatura, los

que fueron preparados mediante métodos que permitieron la 1n

troducción en la molécula de marcaciones con isótopos radiac

tivos. Posterlormente se administraron estos productos marcados

con carbono 14 a plantas Digitalia purpurea, aislando los gli
cósidoa y determinando, por degradación, la localización de la
marca.



PROPOSITOS
DE ESTA

INVESTIGACION



Antecedentes

Es conocido el papel central que desempeñael colesterol en

la biosintesis de compuestosesteroidales, tanto en animales

comoen vegetales. Ya desde la década del 60 resultó aparente

que el colesterol, lejos de ser un metabolito exclusivo del rei
no animal, estaba ampliamentedistribuido en vegetales. De ello

que en estos organismos, distintos caminos biosintéticos condu

centes a compuestosesteroidales pueden iniciarse, al igual que

en tejidos animales, en el colesterol o en alguno de sus pro

ductos de degradación conocidos, ésto es ácidos biliares, preg
nanos o andrcstanos.

De la observación de las fórmulas estructurales del coles

terol (1) y de un cardenólido comola digitoxigenina (1) es da

ble presumir que la biogénesis de este tipo de geninas puede

b
tener su origen en colesterol.

H0 H0

1 l

De esa observación no quedarían dudas, a priori, que tal po

sibilidad es particularmente factible para el sistema tetraci
clico esteroidal, pudiendo quedar dudas sobre el proceso que con
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duciria a 1a formación, in vivo, del anillo butenólido del car
denólido.

Es de apreciar que para la transformación del sistema tetra
clico del colesterol en su similar de un cardenólido, deberán

producirse un reducido número de transformaciones, fundamental

mente el cambio de conformación entre anillos A/B y C/D (en am

bos casos gig) con la concomitante introducción, en este últi
mocaso, de un grupo hidroxilo en 0-14 con orientación fi.

En 1955, Tschesche 13 habia sugerido que el anillo lactó

nico de los cardenólidos se formaba por reacción de dos molécu

las de ácido acético, presumiblemente activadas comoacetil-Co

enzima A, con un ácido etiánico g, comose indica en la figu
ra 2:

00H ocn _oca

{ CH3COSC0A { 3 {

———r- -—_-’ ——b

2 El 2

H C02}! o

CH3COSC0A 023 / /

.d. E 2

Figura 2: Hipótesis para la formación del
anillo butenólido.

La reacción de acetil-Coenzima A con el ácido etiánico g
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produciría un P-eetoácido 2, el cual descarboxilaría a un de

rivado de pregnano g. La reacción de esta cetona con una molé

cula adicional de acetil-Coenzima A daria el P-hidroxiácido g.

El ácid0e(,fi no saturado g, obtenido por deshidratación de g,
conduciria, por una oxidación alilica del grupo metilo de C-21,

al ácido X-hidroxi-d,P-insaturado resultante, el cual lactoni

zaria al anillo butenólido g.
El primer estudio de biosintesis de cardenólidos utilizan

do compuestos isotópicamente marcados fue realizado por Gregory

y Leete 14, quienes en 1960 consideraron comohipótesis de tra

bajo que, en plantas del género Digitalis, la digitoxigenina se
podría formar a partir de escualeno. via colesterol o algún es
teroide o triterpeno muyrelacionado.

Para probar esta hipótesis administraron ácido mevalónico

(2-14C) (g) a ejemplares de esa planta, esperando aislar digi

toxigenina (l) marcada como se indica con puntos oscuros en 1a

figura 3:

.8. l l
Figura 3: Hipótesis original para la biosintesis

de digitoxigenina.
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Los autores suponían que el anillo lactónico se formaría a

partir de la cadena lateral de colesterol (1) por ruptura del
enlace entre 0-23 y 0-24. Sin embargo, por degradación de la

digitoxigenina aislada de la planta, encontraron que 1a radiac

tividad estaba localizada únicamenteen el esqueleto esteroidal,

mientras que los fragmentos obtenidos a partir del anillo lactó
nico carecían de radiactividad.

Posteriormente, Leete et al. 15 administraron acetato de so

dio-(1-14C) a plantas Digitalis purpure . Obtuvieron digitoxi
genina radiactiva y por degradación del anillo butenólido, en

contraron significativa radiactividad en C-20 y 0-23 y esencial

mente ninguna radiactividad en 0-21 y C-22 (ver figura 4). Habia

además, considerable marca en el núcleo esteroidal, lo cual era

previsible ya que, acetato es precursor de ácido mevalónico.

1 K
. ‘ 4C m

H
4 S .

O L H
CH3C00H—> ———" —€- .

H3 32
Jcoon H0

Y 8 2

CH3508C0Aa ——;

19 l

Figura 4: Hipótesis alternativa para la biosintesis
de digitoxigenina.



-28

Estos resultados eran consistentes con la hipótesis de

Tschesche (figura 2) para la formación del anillo butenólido.

Sin embargo, para la formación del anillo lactónico existia

una ruta intermedia, la que también habia sido discutida en el

esquema general de Tschesche 13 (figura 2) y que consistía en

la condensación de una molécula de acetato (como acetil-CoA)

con un intermediario tipo 20-ceto-pregnano (ruta 2-»; en 1a

figura 2).
Los resultados obtenidos por Leete et al. 15 también podian

adaptarse al camino intermedio señalado. El ácido mevalónico

(1,3.5-14C) (g) derivado de acetato-(1-14C) puede ser precur

sor, Vía escualeno, del esteroide g, cuya cadena lateral puede
sufrir una ruptura entre C-20 y 0-22 para conducir a un deriva

do de tipo 20-ceto-pregnano lg, el que debería estar marcado en

C-20. La reacción de 19 con una molécula de acetato-(1-14C),

activada comoacetil-Coenzima A, daría el anillo butenólido mar

cado en c-2o y c-23 (1).

En 1964, Reichstein et al. 16 administraron ácido mevalóni

co -(3-14C) a plantas Digitalis lanata y aislaron digitoxigeni
na radiactiva, la cual tenia una cantidad significativa de ra
diactividad localizada en 0-20. Esta experiencia también está

de acuerdo con la hipótesis de un intermediario tipo pregnano

(figura 4), ya que el ácido mevalónico-(3-14C) marcaria al po

sible 20-ceto-pregnano en los carbonos 4, 8, 10, 14 y 20.

Por otro lado, Tschesche y Lilienweiss 17 administraron el

3P -D-glucopiranósido de pregnenolona-(21-14C) a plantas Q¿5_
talis lanata y aislaron digitoxigenina radiactiva, conteniendo
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un 2,2 %de la actividad del precursor administrado. Posterior

mente, Tschesche et al. 18 informaron sobre el hallazgo de de

rivados de tipo 20-ceto-pregnano en plantas Digitalis y espe
cies relacionadas, aportando datos confirmativos indirectos

para el mecanismobiosintético propuesto.

En base a estos resultados y a trabajos realizados por otros
19autores , parece no haber dudas sobre 1a presencia de un in

termediario tipo 20-ceto-pregnano en el camino biosintético con

ducente a cardenólidos en plantas del género Digitali .
Resta aún aclarar cuál es la naturaleza del pregnano invo

lucrado y en qué orden deberian producirse algunas de las prin

cipales modificaciones en el esqueleto esteroidal y_en la cade

na lateral para llegar a un glicósido cardenólido. Entre estas
modificaciones tenemos:

1) saturación del doble enlace de C-S con la concomitante

producción de un sistema con configuración A/Bgig.

2) introducción de un grupo hidroxilo en 0-14 con configu

ración p.
3) formación del anillo butenólido.

4) introducción de grupos hidroxilo en C-12 y 0-16 con la

configuración adecuada, para dar lugar a la formación de

digoxigsnina (é) y gitoxigenina (2), respectivamente.

V5 introducción de tres moléculas de digitoxosa para Ior

mar los respectivos glicósidos digitoxina (g), gitoxi
na (2) y digoxina (1).

20Conrespecto al punto 1), se ha sugerido que la satura

ción del alcohol homoalílico (AS-3P-ol) en pregnenolona, por
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ejemplo, podría proceder comosucede en animales, vía oxidación

e isomerización de ese sistema a otro del tipo 3-ceto-AA, el cual

es luego reducido con la orientación requerida (figura 5).

\
H amrmñflg

Figura 5: Pasos probables para la saturación del
alcohol homoalílico (AS-3P-ol).

20Caspi y Lewis confirmaron que la progesterona es un pre

cursor de cardenólidos y por valores relativos de incorporación

establecieron que resultaba más eficaz que 1a pregnenolona. Por
21su parte, Bennett et al. aislaron SP-pregnanolona(ll) ra

diactiva a1 administrar progesterona marcadaa plantas del gé
22nero Digitali . Por otra parte, Tschescheet al. , encontra

ron que SF-pregnanolona (11) y 5P-pregnan-3,20-diona (1g) se
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metabolizan a cardenólidos en Digitalis lanata. Sin embargo,
los valores de incorporac ón hallados no permitieron deter

minar con seguridad en qu] orden se encuentran ambos metabo
litos en el caminobiosintético.

Finalmente, varias observaciones en este campoconducen a

la conclusión de que la saturación del doble enlace de C-S se

produce en una de las primeras etapas del camino biosintético.

Conrespecto a la hidroxilación en C-14 con orientación P,
hasta el momentotodos los esfuerzos destinados a clarificar

su introducción con la referida estereoisomería no han tenido

éxito.

Caspi et a1. 23 plantearon, comohipótesis, que 1a intro

ducción del grupo hidroxilo 149 podia proceder según las si

guientes etapas (figura 6):

->{ -’{ aio-4
mm 0m :1: OH

Figura 6: Hipótesis para la introducción del
grupo hidroxilo 14?.

Es decir, en una primera etapa se produciría una hidroxi

lación en C-14 con retención de la configuración (d) del hi
drógeno saliente. Por deshidratación de este intermediario se
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obtendría un compuesto con un doble enlace en posición 14, el

que sufriría una epoxidación orientada P para finalmente con

ducir, por apertura del epóxido, al grupo hidroxilo 14P.
Se han realizado una serie de ensayos cuyos resultados con

tradicen esta hipótesis. Los mismosautores 23 encontraron que

la 14u-hidroxi-progesterona no actuaba comointermediario en la

biosíntesis de digitoxigenina. Este resultado descartaria una

inversión del grupo hidroxilo 14d a 14P. Por otro lado, Tschesche
et al. 22'24 demostraron que compuestos con un doble enlace en

posición 14 tampoco eran precursores de cardenólidos en plan

tas Digitalis.
En experiencias realizadas administrando precursores tri

tiados en 0-15, canónica et al. 25 encontraron que los carde
nólidos aislados conservaban la marca en C-15, descartando toda

participación de un intermediario con un doble enlace en posi

ción 14(15). Posteriormente, Aberhart y Caspi 26 propusieron,

comoalternativa, un intermediario con un doble enlace en posi

ción 8(14) pero no realizaron experiencias para su confirmación.

Los únicos resultados concretos, hasta el momento,señalan

que la hidroxilación en 149 ocurre en la etapa de pregnano, antes
de la construcción del anillo butenólido. Esta conclusión está

avalada por las incorporaciones de 3P,14P-dihidroxi-SP-preguano

lona (12) 24 y 3P,14?,21-trihidroxi-SP-pregnanolona (li) 27 en
cardenólidos, y por la demostración de que la A5-14-desoxi-14d

digitoxigenina (12) 24 no está en el caminobiosintético.
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Conrespecto al orden en que se realizan las hidroxilacio

nes en el núcleo esteroidal en C-12 y C-16, con orientaciónj5,

para dar lugar a digoxigenina y gitoxigenina, respectivamente,

no se pueden sacar ccnclusiones definitivas, ya que no se cono

ce con seguridad si estos pasos se producen en la etapa de 210

(pregnano) o en la de 23C (con anillo lactónico formado). Con

respecto a este último punto, Techesche 27 demostro que, en
plantas Di italia, la digitoxigenina se hidroxila en posición
129 transformándose en digoxigenina, pero la hidroxilación en

C-16 para formar gitoxigenina se produce en muy pequeña propor

ción. Por otra parte, administrando 14P-hidroxi-progeeterona, el

rendimiento es alto en gitoxigenina y bajo en digoxigenina 28.

Parece ser, entonces, que la hidroxilación en 0-16 para dar

gitoxigenina sucedería primordialmente en la etapa de 21C (preg

nano), no asi la hidroxilación en 0-12 que puede ocurrir sobre

digitoxigenina formada.

Por otra parte, ee de hacer notar que 3P,12P-dihidroxi-5P

pregnanolona (lá) se convierte biosintéticamente en digoxige
) 22nina (á , indicando que la mismase puede biosintetizar por
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dos caminos distintos, tal comose indica en la figura 7:

A/
O

\\\\\\\ /
H HO 0

H
H l

OH

\ \
Im

Figura 7: Posibles rutas de biosíntesis de 1a

digoxigenina (fi).

Otros resultados con precursores marcados conducen a la con

alusión que las hidroxilasas necesarias para la mayoría de estas

transformaciones, posiblemente no sean específicas. Por lo tanto,

un compuesto que normalmente no se encuentra en el camino biosin

tético puede ser transformado, en forma alternativa, en la molé

cula deseada, produciendo la formación ¿n vivo de un dado pro

ducto por una ruta biosintética inespecífica.
Resumiendoen forma general los resultados obtenidos, Tschesche

et al. 22 sugieren, para la biosíntesis de cardenólidos en plan
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tas del género Di italis, la secuencia de etapas presentada en

ig...
i i \i@i

--4_ digitoxigenina

la figura 8:

OH

"’ í

’4' í

Figura 8; Posible caminobiosintético de

cardenólidos en Digitalis.

Todos los compuestos que se presentan en la figura 8 han

‘Sido probados comobuenos precursores de cardenólidos. Esto no

descarta que, en determinadas etapas de la secuencia, se pre

senten caminos alternativos que también conduzcan a los carde

nólidos. Un ejemplo de estos casos es el hallazgo de Caspi et

a1. 29 que 21-hidroxi-progesterona es precursor de cardenóli

dos pero, en base a su valor de incorporación en los mismos,

no estaría en el caminobiosintético principal.



Objetivos específicos

Comose había expresado previamente, en los pasos finales

de la biosintesis de cardenólidos en plantas del género Digitalis
restaban aclarar dos puntos importantes.

Unode ellos era el proceso de hidroxilación en posición

14? y el restante lo constituía la secuencia de funcionaliza

ciones sobre el derivado 20-ceto-pregnano, es decir, 1a hidro

xilación de 0-21, la condensación con una molécúla de acetato

(activada comoacetil-CoA) y el posterior cierre del anillo lac
tónica.

En la figura 9 se resumen los caminos alternativos por los

cuales podría arribarse al anillo butenólido:

' H o2H ' 0/ /
02H

H H
R \ P.\\É

lo

IH\
H0 02HR: H-u

R: on-p { .H /
_ H os J

2 2

IH

’N‘

Figura g: Caminosalternativos para la biosintesis
del anillo butenólido.
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En una primera secuencia, la condensación de una molécula

de acetil-CoA con una molécula de un 20-ceto-pregnano g daria

origen a un intermediario del tipo de un P-hidroxiácido g, el
cual podría alternativamente deshidratar a un ácido u,P no sa

turado g, para luego experimentar una hidroxilación en C-21 y

ciclar a1 anillo butenólido g.
Comose ha comprobado que 1a hidroxilación en posición 14?

es previa a la formacióndel anillo lactónico, podría ocurrir

que en los pasos anteriores a la hidroxilación en C-21 la po

sición 14 aún no estuviera hidroxilada, pero dado que la hi

droxilación en C-21 inmediatamente produciría la lactona, será

siempre necesario que la hidroxilación en C-14 se produzca con

antelación a la correspondiente en C-21.

Por otro lado, la hidroxilación en 0-21 podria ser previa

a la deshidratación. En ese caso, el precursor g ya deberia
estar hidroxilado en posición 14P, ya que un intermediario de

este tipo (dibujado sólo con fines prácticos) ciclaria inmedia

tamente dando la lactona g. Por una posterior deshidratación,

g daria el anillo a,P-insaturado (butenólido) g.
El propósito del presente trabajo era investigar la po

sible participación de intermediarios de tipo P-hidroxiácido g,
los que estarian listos para ciclar mediandola mencionadahi

droxilación en 0-21. Si intermediarios de este tipo se incorpo
ran en cardenólidos, entonces la hidrozilación en 0-21, previa

a la condensación con una molécula de acetato, sería un camino

alternativo. Si no hubiese incorporación, quedaria fehaciente
mente confirmado que la hidroxilación en 0-21 es previa a la
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condensación con una molécula de acetato.

Por otra parte, a fin de confirmar 1a posibilidad de que
la formación del doble enlace del anillo butenólido fuera ante

rior a la hidroxilación en 0-21, se programaronlas sintesis y
pruebas in vivo con intermediarios conteniendo esta clase de ca

dena, es decir, compuestos de tipo g.

Comose desconoce en qué etapa de modificación del esque

leto esteroidal se produce la condensación del acetato con el

20-ceto-pregnano, se planteó 1a posibilidad de preparar distin
tos esteroides cuya caracteristica comúnfuera la cadena lateral,

tanto de tipo p comode g, y cuyas diferencias radicaran en la
estructura del esqueleto esteroidal.

A continuación se presentan las dos series de compuestos que

se programósintetizar con el objetivo de investigar sus proba

bles participaciones en el proceso biosintético de cardenólidos,
en particular en lo que concierne a la formación del anillo bu
tenólido, característico de estos productos naturales:

a) compuestoscon cadena lateral tipo p-hidroxiácido

H H

H0 O
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H H

C02H 02H

OH

H H
H H

12 20

b) compuestos con cadena lateral de ácido «,P no saturado

O H 02H
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A. Sintesis de ácidos 20(R,S)rhidroxi-23-norcolanoicos y 23-nor

col-20‘222SEQ-énicos

El propósito del presente trabajo fue investigar la posi
ble participación de intermediarios con cadena lateral de tipo

fi-hidroxiácido y ácido d,p no saturado en el caminobiosintéti
co de los cardenólidos, tal comose propuso en la figura 9. Con

ese objeto, se sintetizaron dos series de compuestos con marca
ción radiactiva en el 0-24. Esta marcación debería hallarse en

1a estructura final de los cardenólidos, localizada en el 0-23

de los mismos. Las dos series de compuestos sintetizados com

prenden:

a) compuestoscon cadena lateral tipo B-hidroxiácido

ácido 3p,20(R,S)-dihidroxi-23-norcol-5-énico-24

ácido 3-ceto-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-4-énico

_24_14C (¿É_14c)

ácido 3p,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-fiS-colánico-24
_14C (12_14C)

- ácido 3p,14p,20(R,S)-trihidroxi-23-nor-SP-coláni
co-24-14C (gg-14o)

Estos compuestos presentan comocaracteristica comúnla

cadena lateral proveniente de la reacción de un 20-ceto-preg

nano con bromoacetato de etilo-(1-14C) y zinc, en condiciones
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de la reacción de Reformatsky, y posterior hidrólisis del gru

po éster etílico, tal comose indica en la figura 10:

0 C H 002H

Re HM: CMP)

Figura 10: Esquemade síntesis de la cadena lateral de

ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos.

b) compuestos con cadena lateral de égido«x,fi no saturado

- ácido 3fi-hidroxi-23-norcola-5,20(22)(E)-diénico-24
_14C (¿1:140)

- ácido 3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico-24-14C

<2_2_-‘4c)

- ácido 3p-hidroxi-23-nor-5fi-col-20(22)(E)-énico-24
_14C (22_14C)

La cadena lateral de estos compuestos proviene de la des

hidratación, con oxicloruro de fósforo en piridina, de los co
Vrrespondientes ésteres etílicos de los ácidos 20(R,S)-hidro

xi-23-norcolanoicos, y posterior hidrólisis del grupo éster
etílico (figura 11):



h
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{nm

Figura 11: Esquemade síntesis de 1a cadena lateral de

ácidos 23-norcol—20(22)(E)-énicos.
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1. a.- Síntesis del ácido 3éz205Rls2-dihidroxi-23-norcol-5
-énico (11)

OH HV0
OQCZH5

'——BD ———>

Ac Ac HO

.23 25 1_7_

La reacción de acetato de pregnenolona (gg) con bromo

acetato de etilo y zinc, en benceno, en condiciones de 1a re

acción de Reformatsky, y la posterior acetilación, dio como

producto el éster etílico del ácido Bfi-acetoxi-20(R,S)-hidro
xi-23-norcol-5-énico (gg) 30. Este producto resultó ser una
mezcla de los diasterómeres 20H y 208. La presencia de ambos

epímeros fue determinada mediante espectroscopía de resonan

cia magnétioa protónica (RMN-1H),observando el valor del
desplazamiento químico de los protones de 0-21, el que depen

de de la configuración de 0-20 31. Esta diferencia en el des

apantallamiento sufrido por los protones del grupo metilo de

C-21, en los epimeros_20R y 208, ya había sido observada por

Lieberman et al. 32, los que analizaron los espectros de
RMN-1Hde los epimeros 20R y 208 de 3fi,20-dihidroxi-colest

hS-enos y de sus correspondientes Bfi-acetoxi derivados. Uti
lizando modelos moleculares, observaron que la rotación al

rededor del enlace C-17/C-20 está parcialmente impedida por

efecto estérico. Esto significa que el entorno electrónico
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de los protones del grupo metilo de C-21 de uno de los epime

ros es, en promedio, distinto del que rodea a los protones de

0-21 del otro epimero, observando un desplazamiento a campos

más bajos en los isómeros 208.

En nuestro caso, 1a mezcla 22(20R+2OS),1a cual presenta

ba un solo pico por cromatografía gas-líquido (CGL), fue sepa

rada por cromatografía liquida de alta resolución (CLAR),en

las condiciones descriptas en 1a Parte Experimental.

Se identificó a cada epímero mediante su correspondiente

espectro de RMN-1H,observando el valor del desplazamiento qui—

mico de los protones de 0-21. En el epimero gg(2oa) estos pro

tones presentan un valor de desplazamiento quimico de 1,28 ppm, ‘
mientras que en el epimero gg(2os) este valor es de 1,36 ppm.

. ’ H

H50202 3 3 02csz

A0 AcO

22(20R) 22(208)

Conocidosestos valores, se pudo asignar 1a señal del gru

po metilo de 0-21 correspondiente a cada epimero, en el espec

tro de RMN-1Hde la mezcla.

En la mezcla g2(20R+208), el epimero 208 es el que se en

cuentra en mayor proporción (62%), según resultó de 1a integra

ción de las áreas de los picos del cromatogramacorrespondiente

a la separación por CLAR.
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Por hidrólisis del compuesto22 se obtuvo el ácido 3p.
20(R,S)-dihidroxi-23-norool-5-énico (11), también comomez

cLa de los epimeros 11(20R) y 11(208).

H OH
CH

H02 3 H3 02H

H H

fl(20R) 11(205)

En un principio, se habia intentado separar la mezcla 11
(20R+208)por cromatografía en capa delgada (CCD), y posterior

mente por CLAR,pero ninguno de los dos métodos probados resul
tó exitoso; En cambio si lo fue 1a separación de la mezcla de

los ésteres etílicos 22(20R+208),tal comose describió ante
riormente, por lo que, para obtener los ácidos individuales, se

debía proceder a separar la mezcla de ésteres y llevar a cabo

las respectivas hidrólisis. En el caso del epimero32(205) se
obtuvo el ácido correspondiente 11(208). En el espectro de

RMN-1Kdel mismo, la señal de los protones del grupo metilo de

0-21 aparece a 1,78 ppm. Este dato permitió asignar la señal de

los protones del grupo metilo de 0-21 del epimero 11(20R) en

el espectro de RMN-1Hde la mezcla 11(20R+208), la que aparece

a 1,60 ppm. A1 igual que en el caso de los ésteres etílicos

32(203) y g2(2os), se observa un desplazamiento de dicha señal
hacia camposmás bajos en el epímero 205 respecto del corres
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pendiente epímero 20K.

1. b.- Sintesis del ácido 3É¡ZOSR¡Sk-dihidroxi-23-norcol-5
énico-24-14C (11-140)

OH
\/0 A o OH o

cozczu5 02H

Ac _ AcO AcO '

¿A gï_14c 11_14C

En la sintesis del compuesto11-140 el reactivo limitante
era el bromoacetato de etilo marcado con 140 en el carbono car

boxilico. Por lo tanto, se debia trabajar en pequeñaescala, lo

cual implicó la adecuación del equipo donde se realizaba la reac

ción y un cuidadoso control de las condiciones de la misma, para

obtener un rendimiento aceptable. Y

Se partió de acetato de pregnenolona (gi), el que se hizo
reaccionar con bromoacetato de etilo-(1-14C). Se aisló el éster

etílico del ácido BP-acetoxi-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-S-énico
-24-14C (gg-14o) con un rendimiento del 94%, y se lo recrista
lizó hasta actividad constante.

ALa hidrólisis en medio alcalina, tal comose describió pa

ra el compuestogg, rindió el ácido 3p,20(R,S)—dihidroxi-23-nor
col-5-énico-24-14C (11b140), con un rendimiento del 81%. Este
se recristalizó de acetona hasta actividad constante.
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2. a.- Sintesis del ¿Sido 3B-hidroxi-25-norcola-5,20(22)(E)
I

-diénico,(21)

H o C H 0202115 02H2 2 5 // z/

——> _’

AC Ac H0

25 26a gl

Para la sintesis del ácido 3P-hidroxi-23-norcola-5,20(22)
(E)-diénioo (gl) se partió del compuestogg y se eligió una ser
cuencia de deshidratación y posterior hidrólisis del éster eti
lico y del grupo protector del hidroxilo de C43.

Las reacciones de deshidratación de esteroides 20-hidroxi

lados dan comoproducto de reacción mezclas de las olefinas

isoméricaszfi17(20),¿32° y1320(22), en proporciones variables

que dependen de las condiciones de reacción 33. Cuando se usa

cloruro de tionilo en piridina predominanlos isómeros¿fig7(20);

E y Z; mientras que cuando el reactivo deshidratante es oxi

cloruro de fósforo se obtienen principalmente los isómeros

¿>20(22), E y Z. ' '

La reacción del compuesto gg con oxicloruro de fósforo en

piridina rindió una mezcla de isómeros, según se determinó por

espectroscopia de RMN-1H.Los componentes de 1a mezcla fueron

identificados comolos ésteres etílicos de los ácidos 26-acetoxi

-23-norcola-5,20(22)(E)-diénico (gía), 3/3-acetoxi-23-norcola-5,
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20(22)(Z)—diénico(ggb), 3fi-acetoxi-23-norcola-5,17(20)-d1é

nico (géc) y qfi-acetoxi-23-norcola-5.20-d1énico (gía):

O C H

z, 2 2 5
z/ 02C2H5

Ac AcO

2 a 26h

z/‘COZCZHS \“/A\C0202H5

AoO Y AcO

2—6° ¿el

En el espectro de RMN-1Hdel producto de reacción, el aná

lisis de las señales correspondientes a los protones de 0-21 y

uno de los isómeros. Los compuestos con un doble enlace en po

sición 20(21) presentan un doblete característico a á 4.70 

4,90 ppmdebido a los protones vinílicos de 0-21, mientras que

el protón vinílico de 6-22 en las olefinas con un doble enlace

en posición 20(22) aparece comoun multiplete a 6 5,10 ppm33.

En nuestro caso, el isómero géd presenta un doblete a 4,96 ppm,

J
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mientras que los isómeros gía y 2gb presentan un multiplete a

4,68 y 5,78 ppm, respectivamente. Sus desplazamientos a campos

más bajos, respecto a los determinados para los productos de

deshidratación de 3fi-acetoxi-20(R,S)-hidrox1-colest-5-enos 33
se deben a la presencia del grupo éster etílico.

Se ha observado que en los Bfl-acetoxi-colesta-S,17(20)
-dienos, el grupo metilo de C-21 aparece comoun triplete a

á 1,67 ppm34. En nuestro caso, el isómero ¿gc presentaba un

triplete a 1,76 ppm.

Por otra parte, en ésteres<x,p no saturados que poseen

un grupo metilo unido al carbono olefinico’3, el valor del
desplazamiento quimico del grupo metilo puede ser utilizado

35para establecer la estereoquímica del doble enlace . Esto se

basa en que los protones de un grupo metilo gig al sustituyen
te alcoxicarboxilico del doble enlace, sufren un desapantalla

miento prácticamente_constante del orden de 0,25 ppm, con res

pecto a los del otro isómero.

Estas consideraciones son aplicables a las cadenas late

rales de los isómeros gía y ggb. En el caso del isómero E (gáa),

el grupo metilo de C-21 se encuentra ubicado del mismo lado del

doble enlace que el grupo éster, y por lo tanto, sufre un des

apantallamiento de 0,27 ppmcon respecto al grupo metilo de

C-21 del isómero Z (ggu). Los valores de desplazamiento qui
mico de estos protones fueron de 2,18 ppm y 1,91 ppm para ¿ga

y ggb, respectivamente.
Por recristalización de la mezcla se separó un isómero

puro, el cual fue identificado comoel compuestogía, mediante
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el análisis de su espectro de RMN-1H.Se determinó1 además,

con esta mismatécnica espectroscópica, que el contenido de

las aguas madresde la recristalización estaba constituido por
una mezcla de los cuatro isómeroa.

La mezcla fue separada en sus cuatro componentes (29a, géb,

¿gc y 29d) por CLARen las condiciones descriptas en la Parte

Experimental, determinándose la composición porcentual de la

mismapor integración de las señales del cromatograma: isó

mero E (gáa), 30%: isómero Z (ggb), 20%; isómero¿317(20) (Ego),

22%e isómero¿320 (29d), 28%. Cada uno de los isómeros fue i

dentificado por espectroscopía de RMN-1H.

Dadoque en el caso de la síntesis del producto radiacti

vo es particularmente importante no tener pérdidas de masa del

compuestogía, se utilizó la técnica de CLARpara la separación

dé este isómero de los restantes presentes en la mezcla de reac
ción.

Unavez purificada el isómero gía, se lo hidrolizó en me

dio alcalino, obteniéndose el ácido Spehidroxi-23-norcola-5,20
(22)(E)-diénico (gl).

2. b.- Sintesis del ácido BQ-hidroxi-23-ggrcola-5,20(22)(E):
-diénico-24-14C (gl-140)

Para la preparación del compuesto21-140, se hizo reac

cionar el éster etílico del ácido Bfl-acetoxi-20(R,S)-hidroxi
-23-norcol-5-én1co-24-14C (32-140) con oxicloruro de fósforo
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en piridina anhidra.

0 O

H , °2C2H5 C02H

—-——P ——D

Ac Ac Ac

g_5__14C gé_14C gl_14c

La mezcla de reacción conteniendo los cuatro isómeros, tal

comohabia resultado en el ensayo no radiactivo, fue purifica

da por cromatografía en columna de alúmina, y posteriormente

separada por CLAB,obteniendo el isómero E (gía-14C) con un

rendimiento del 45%,el que se recristalizó de etanol hasta
actividad constante.

Por hidrólisis de ¿ga-1ÉC, en medioalcalino, se aisló el

ácido Bfi-hidroxi-ZS-norcola-B,20(22)(E)-diénico-24-14C (21-14c),
con un rendimiento del 90%,y se lo recristalizó hasta activi
dad constante .

Los compuestosobtenidos presentaban propiedades.físicas

y espectroscópieas similares a sus análogos no radiactivos.

3. a.- Síntesis delgégido 3-ceto-20(R,S)-hidroxi-23—norcol-4

-énico (19)
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La oxidación del grupo hidroxilo de C-3 y 1a isomerización

del doble enlace en posición 5(6) del ácido 3fl,20(R,S)-hidroxi
-23—norcol-5-énico (11) se presentaba como 1a secuencia de sín—

tesis máscorta y sencilla para obtener el ácido ¿9.

H H
o H

2 02H A

———>

HO /

17 1a

Se probaron, entonces, distintos métodos de oxidación, u

tilizando pregnenolona (gl) comocompuesto modelo, ya que po

seía el mismoesqueleto esteroidal que el ácido 11.

¿CCE (Í;Hw o 0//
a ' .29. ‘ 22

Se probaron los siguientes reactivos de oxidación:

1) Reactivo de ones 36
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Se preparó una solución a1 2%de pregnenolona (gl) en ace

tona y se le agregó el reactivo de Jones en un ligero exceso,

tratando de controlar el avance de la reacción por CCD(sis

tema 1), a fin de evitar oxidaciones en otras posiciones del_

núcleo esteroidal. Luegode 15 minutos de reacción, se aisló

un producto cuyo espectro infrarrojo presentaba banda de ab

sorción de carbonilo y ausencia de hidroxilo. Sin embargo, su
punto de fusión (184-191°) era superior al de progesterona (gg)

(121-123°) y al de pregn-S-en-3,20-diona (gg) (139-141°). Por

espectometría de masa se pudo determinar que, además del hi

droxilo de C-3, había otra posición oxidada, presumiblemente
unaalílica.

2) Reactivo de Collins 37

Se disolvió pregnenolona (gl) en cloruro de metileno y se
le agregó, gota a gota, el reactivo de Collins. Se agitó la

mezcla de reacción durante 2 horas a temperatura ambiente. Se

monitoreó la reacción por CCD(sistema 1) observándose una man

cha cuyo Rf coincidía con el del testigo de progesterona (gg)

y una manchamuy intensa correspondiente al producto de par

tida. Esta situación no variaba al aumentar el tiempo de re
acción.

3) Se probó nuevamente el reactivo de Jones, pero dismi
36nuyendo la relación de oxidante a sustrato . Con estas con

diciones de reacción se obtuvo la pregn-S-en-3,20-diona (gg).
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La isomerización del doble enlace deA5 all4 fue lograda

por calentamiento del producto de reacción disuelto en metanol,

con una solución acuosa de hidróxido de potasio 10%, aislándo

se progesterona (gg) comoproducto de reacción.

En base a los resultados obtenidos, se eligió para el pro

ceso sintético que nos interesaba, el métodode oxidación des

cripto en el punto 3). Para ello, se trató el ácido 11 con el
reactivo de Jones, en las condiciones alli descriptas. Se ais

ló una mezcla de reacción que presentaba varias manchas por

BCD(sistema 2) y que resultó muydificil de purificar. Va

riaciones en las condiciones de la reacción no condujeron a

resultados satisfactorios ya que. evidentemente, la cadena la
teral resultaba reactiva frente al oxidante.

Debido a ésto, se decidió descartar al compuesto ll como

material de partida para la sintesis de ¿g e intentar la mis
maa partir de progesterona (gg). Para ello se debía proceder
a una protección selectiva del grupo carbonilo de 0-3 previa
a la construcción de la cadena lateral mediante la reacción de

Reformatsky sobre el grupo carbonilo de C-20. Dado que el gru

po cieloetilendioxi podia ser conveniente para ese propósito,
se ensayó la estabilidad de este protector en las condiciones

de la reacción de Reformatsky. Esta prueba se hizo tratando

3ppacetoxi-20,20-etilendioxi-pregn-S-en-20-ona con bromoace
tato de etilo y zinc a reflujo en benceno anhidro, recuperan

dose el producto de partida inalterado. Dado que dicho grupo

resultó estable frente al tratamiento indicado, se procedió a

la protección selectiva, en dos pasos, de progesterona (gg),
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para luego efectuar la reacción de Reformatsky y finalmente

desproteger el grupo carbonilo de C-3 y saponificar el éster

etílico, tal comose muestra eh la figura 12:

-—a

/

22 21

H OH

023-—>

<,o

3_2 .32 .12

Figura 12: Esquemade síntesis de 3-ceto-20(R,S)-hidroxi

23-norcol-4-énico (lg).

Comenzandola secuéncia programada, se disolvió proges

terona (gg) en tolueno y se trató con etilenglicol y ácido
p-toluensulfónico. La reacción se llevó a cabo comose indi

ca en 1a Parte Experimental, obteniéndose con muybuen ren

dimiento (94%). la 3.3;20,20-dietilendioxi-progesterona (29).
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A continuación, se probaron dos métodos de hidrólisis se
lectiva del grupo cicloetilendioxi que protegía el carbonilo
de 0-20. El primero de ellos consistió en tratar el compuesto

29 con trifluoruro de boro eterato en una solución de éter eti

licozbenceno (1:1) 38. Comoproducto de reacción se obtuvo una

mezcla de tres compuestos, en distintas proporciones, según se

estableció por CCD(sistema 3). Los componentes de la mezcla

fueron identificados comoprogesterona (gg), 3,3;20,20—di

etilendioxi-progesterona (29) y 3,3-etilendioxi-progesterona
(21), mediante el análisis del espectro de RMN-1Hde la mezcla,

observando los valores de los desplazamientos químicos corres

pondientes a los protones de los grupos metilo de 0-18 y C-19.

Aumentandoel tiempo de reacción se logró aumentar la propor

ción del compuesto 21, pero igualmente se obtenía una mezcla

de los trea compuestos mencionados anteriormente.

El segundo método probado fue el que proporcionó los me

jores resultados, dado que rindió exclusivamente la 3,3-eti

lendioxi -progesterona (21), y consistió en el tratamiento del
compuesto29 con ácido p-toluensulfónico en acetona, a tempe

ratura ambiente por corto tiempo 23.

En el siguiente paso, el tratamiento del compuesto21 con

bromoacetato de etilo y zinc en benceno, en condiciones de la

reacción de Reformatsky, permitió obtener el éster etílico del

ácido 3,3-etilendioxi-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-5-énico (_3_2)39,

que resultó ser una mezcla de los epimeros 2g(2on) y 23(208),

según se determinó a partir del espectro de RMN-1Hde gg.
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OH OH

502020 3 _ H3 (30202115

<Ío l xo

22(20R) 4 22(205)

La mezcla 2g(2on+2os) fue separada por CLAR,en las con

diciones indicadas en 1a Parte Experimental. Se identificó ca

da epimero mediante el análisis de su espectro de RMN-1H.El

epimero gg(2on) presentaba un valor de desplazamiento químico

de 1,20 ppmpara los protones del grupo metilo de C-21, mien

tras que en el caso del epímero 22(208) este valor era de 1,34

ppm. Estos valores son semejantes a los presentados por los

epímeros 22(20R) y 22(208), situación predecible ya que, las

diferencias entre los compuestosg; y 2g se encuentran remotas
a los hidrógenos en estudio.

Se determinó, además, la proporción de cada epímero en

la mezcla 2g<2on+2os), por integración de las áreas de cada

uno de los picos del cromatograma, hallándose que el isómero

22(208) es el mayoritario y que representa un 62%de 1a mezcla.

La separación de ambos epimeros se realizó únicamente con

el fin de disponer de cada uno de ellos para estudios de RMN-130,

tal comose discutirá en el Capitulo 4.
Continuando con la secuencia, se hidrolizó el grupo pro
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tector del carbonilo de C-3 del compuestogg, por tratamiento

con ácido p-toluensulfónico en acetona. Se aisló el éster etí

lico del ácido 3áceto-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-4-énico (22),

como mezcla de los epímeros 22(20R) y 22(208).

OH OH

3 020 H5 2 2 2 5

o o /

22(20R) 22(208)

En el espectro de RMN-1Hde 1a mezcla de ambos epímeros,

se observa que los protones de los grupos metilo de 0-21 a

parecen comodos singuletes a un valor de desplazamiento quí

mico de 1,20 ppm para el isómero 22(20R) y de 1,36 ppm para

el 22(203). ‘
Se intentó separar ambos epímeros por CLARprobando di

versas mezclas de metanol:agua, pero en todos los casos se

' obserfiaba un solo pico en el cromatograma, cuyo tiempo de re

tención aumentaba al aumentar 1a proporción de agua en el sol
vente de elución.

.Por último, se hidrolizó el grupo éster etílico del com

. puesto 22, obteniéndose el ácido 3-deto-20(R,S)-h1droxi-23-nor

col-4-énico (19), también comomezcla epímérica de 15(20R) y

15(203).
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OH OH
H _ H

15(20R) ‘ ¿g(2os)

1H de la mezcla de ambos epimeros,En el espectro de RMN

se identificó cada uno de ellos por el valor del desplazamien

to quimico de los protones deÍ grupo metilo de C-21, el cual
depende de la configuración de 0-20. Este valor era de 1,62

ppmen el caso del epimero 19(20R) y de 1,78 ppm en el 15(203).

3. b.- Sintesis del égido 3-ceto-20(R,S)-hidroxi-23-gprcol

-4-énico—24-14C (lg-14C)

Para 1a obtención del producto marcado, se llevó a cabo

la reacción de Reformatsky sobre el compuesto 21, como se in

dicó anteriormente, pero usando en este caso bromoacetato de

etilo-(1-14C). La reacción permitió obtener el éster etílico
del ácido 3,3-etilendioxi-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-5-énico

-24-14C (gg-14c) con un rendimiento del 70%, el que fue re
cristalizado de metanol hasta actividad constante.

La hidrólisis del grupo protector del carbonilo de 0-3

se efectuó, comoantes, por tratamiento con ácido p-toluensul



fónico en acetona.'Se aisló así, el éster etílico del ácido

3-cefo-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-4-énico-24-14C (22-140), el

v que se recristalizó de etanol hasta actividad constante.

H O

‘w/ 0202H5

—-—>- —)

k /0 \,

a 229%

H . _ H O

= °2C2H5 02H

—-—> '—>

o '/ ' //

33-140 18-14C '

Finalmente, se saponificó el grupo éster, aislándose el

ácido 3-ceto-20(R,S)-hiúrox1-23-norcol-4-énico-24-14C (¿g-14c),
el cual fue recristalizado de acetona hasta actividad constante.

4. a.- Síntesis del ¿sido 3-cete-23-norcola-4,20(22)(E)-dié
nico (gg)
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Para la preparación del compuesto gg aparecía comomuy

simple proceder a la deshidratación de 1g, según:

OH 02H

1g ¿2.

Sin embargo, al intentar la reacción de deshidratación con

el compuestolg, por catálisis ácida en medio etanólico 40, se
observó que en lugar de la deshidratación se producía la estee

rificación del grupo ácido con el etanol, conduciendo al com

puesto 22. Por lo tanto, se arribó a la conclusión que el paso
debería efectuarse sobre el éster y no directamente sobre el

ácido carboxílico; pero, por otro lado, la posibilidad de des

hidratar un éster como22 con oxicloruro de fósforo en piridi
na resultaba incompatible con el sistema 3-ceto-Lf, debido a
la formación de un enol fosforilado 40.

Debido a lo mencionadoanteriormente, se proyectó la sin

tesis del compuestogg partiendo del producto de Reformatsky

2g, el cual presentaba el sistema 3-ceto-¿Ü protegido comosu
cicloetilendioxi derivado (figura 13).

Por reacción del compuesto2g con oxicloruro de fósforo

en piridina, se obtuvo una mezcla de isómeros, según se deter

minó mediante el análisis del espectro de RMN-1Hdel producto
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de reacción.

H y h 002C2H5

0202H5 /'

-—-—’ —-a

ko L
32 ‘ gía

02C2H5
z“

——> —-—>

z’
0

22 22

Figgra 13: Esquemade síntesis del ácido 3-ceto-23

norcola-4,20(22)(E)-dién1co (gg).

Los componentes de la mezcla fueron identificados cqmolos
ésteres etílicos de los ácidos 3,3-9tilendioxi-23-norcola-5,20

(22)(E)-d1énico (25a). 3,3-etilendioxi-23-norcola-5,20(22)(Z)
-diénico (2gb), 3,3-etilendioxi-23-norcola-5,17(20)-diénico
(gic) y 3,3-etilendioxi-23-norcola-5,ZO-diénico (21d)¿



i

-54

cozczn5/
/ 02C2H5

gía 25h

COZCZHS V‘cozczHS

a i Q
34o 34d

Por análisis de las señales de C-21 y 0-22 en el espectro

de RMN-1Hde la mezcla, se pudieron asignar las señales corres

pendientes a los cuatro isómeros. En el caso del compuesto25o,

la señal de los protones de 0-21 aparece comoun triplete a

1,78 ppm, mientras que el compuesto 25d presenta un doblete a

5,00 ppmcorrespondiente a los protones viníllcos de 0-21. Los

isómeros 21a y 21h presentan un multiplete a 5,70 ppmy 5,78

ppm;respectivamente, que corresponde al protón vinílico de 0-22..
Utilizando el valor del desplazamiento químico de los pro

tones del grupo metilo de 0-21 fue posible establecer la este

reoquímica del doble enlace en posición 20(22) 35. En el caso
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del isómero E (21a) este valor es de 2,20 ppm, mientras que

para el isómero Z (jib) es de 1,90 ppm.

Por recristalización de la mezcla se separó un isómero

puro, el que fue identificado comoel isómero E (gía) por
1H.espectroscopia de RMN

La mezcla de productos contenida en las aguas madres de

la recristalización fue separada por CLAR,en las condiciones

descriptas en 1a Parte Experimental. El cromatogramamostraba

cuatro picos, los cuales fueron identificados comolos isóme

ros ya indicados, mediante el análisis del espectro de RMN-1H

de cada uno de ellos. Además, se determinó la proporción de

cada isómero en la mezcla por integración de las áreas de cada

uno de los picos del cromatograma, obteniéndose comoresultado

la siguiente composición: isómero E (gía), 41%; iaómero Z (25h),

14%: isómerozS17(20) (21o), 22%e isómerozxzo (2gd), 23%.

La hidrólisis del grupo protector de C-3 del iaómero E

(25a) se llevó a cabo por tratamiento con ácido p-toluenaul
fónico en acetona. Se obtuvo el éster etílico del ácido 3-ce

to-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico (22), el que fue saponifica
do, aislándose el ácido 3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico

(22).

4. b.- Sintesis del ácido 3-ceto-231ggrcola-4120(22)(E)-di

énico-Z4-14C (gg-14o)
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H o202H5
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El éster etílico del ácido 3,3—etilendioxi-20(R,S)-hi

droxi-23-norcol-5-énico-24-14C (gg-140) se hizo reaccionar
con oxicloruro de fósforo en piridina anhidra. La mezcla de

reacción fue purificada por cromatografía en columna de alfi

mina y separada por CLAR,aislándose el isómero E (gía-14C),
con un rendimiento del 45%. Se recristalizó de etanol hasta

actividad constante. La hidrólisis del grupo protector de 0-3

por tratamiento con ácido p-toluensulfónico en acetona produ

jo el compuesto 22-140, con un rendimiento del 92%, el que

fue recristalizado de etanol hasta actividad constante.
Finalmente, se hidrolizó el grupo éster del compuesto

35-140, aislándose el ácido 3-ceto-23-norcola-4,2o(22)(E)
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-diénico-24-14C (gg-14o), el que se recristalizó de acetona
hasta actividad constante.

5. a.- Sintesis del ácido 3fiz205RISz-dihidroxi-Z3-nor-5é-co
lánico (1g)

H OH

COZCZH5 02H

—'a' ——)

Ac H H H

29 3;! .12

AcO

E1 primer paso para la preparación del producto buscado

consistió en 1a reacción de 3fi-acetoxi-Sfi-pregnan-ZO-ona (gg)
con bromoacetato de etilo y zinc, en benceno, y posterior ace

tilación del producto de reacción, obteniéndose asi el éster

etílico del ácido 3p-acetoxi-20(R,S)-hidroxi-23-nor-5fi-colá
nico (21), comouna mezcla de los epimeros 21(20R) y 21(208).

Tal comose comentó anteriormente para la sintesis de

los ácidos 3fi,20(R,S)-dihidroxi-23-norc01-5-énico (11) y 3
—ceto-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-4-énico (1g), la presencia de
ambos epimeros se determinó por espectroscopia de RMN-1H,ob

servando el valor del desplazamiento quimico de los protones
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de C-21o

OH

H c o c 3 H3C5 2 2 CO C H2 2 5

ACO Ac

_1(20R) 21(205)

En el epímero 21(20R) este valor era de 1,24 ppm, mien

tras que en el 21(203) era de 1,36 ppm.

La mezcla de ambos epímeroa fue separada por CLAR,tal

comose indica en la Parte Experimental, identificándose cada

epímero a partir de su espéctro de RMN--1H. Del cromatograma

obtenido por CLARse determinó la proporción en que se encuen

tra cada epímero en la mezcla, siendo el 205 el mayoritario (62%)a

La mezcla 21(20R+208)fue hidrolizada, obteniéndose el á

cido 3p,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-Bfi-colánico (lg), comomez
1cla epimérica. En el espectro de RMN-H de la misma, se obser

H

12(20R) 12(208)
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varon las señales de los grupos metilo de 0-21 de cada uno de

los epimeros. En el epímero 12(20R) esta señal aparece a un

valor de desplazamiento quimico de 1,56 ppm, mientras que el

valor es de 1.72 ppmpara el epimero 12(208).

Las sintesis de los compuestos21 y 12 no están descriptas
en literatura. La secuencia de sintesis utilizada: reacción de

Reformatskyy posterior hidrólisis alcalina resultó ser un buen

método, comolo indican los rendimientos obtenidos, 84%en el

primer paso y 87% en el segundo.

5; b.- Síntesis del ácido 3B,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-S -colá

nico-24-14C (12‘140)

OH . OH .

' COZCZH5 02H

—-—> -——u

ACO AcO HO
H H

ï 37-14c ¿2-140

Para la preparación del producto radiactivo indicado, se

hizo reaccionar 3p-aoetoxi-Sfi-pregnan-ZO-ona (29) con bromoace
tato de etilo-(1-14C) y zinc, en benceno anhidro, en las con

diciones antes descriptas. Luegode la acetilación del produc

to de reacción se obtuvo el éster etílico del ácido 3P-acetoxi
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-2o(R,s)-hidroxi-23-nor-sp-coiánico-24-14a (21-14c), con un
rendimiento del 85% y se lo recristalizó hasta actividad cons

tante. A continuación, se realizó el proceso de hidrólisis,

aislándose el ácido Sfl,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-5P-colánico

-24-140 (12-140), con un rendimienio del 84%. El producto de
reacción se recristalizó de acetona hasta actividad constante.

6. 8.- Síntesis del égido Bfi-hidroxi-ZS-ggr-fip-c01-20(22)(E)r
-énico (gg)

H OZCZHS 02H. /
00202H5 /’—-’ a

AcO H A00 HO
H H

2.7. .323 Q

Por reacción del compuesto21 con oxicloruro de fósforo

en piridina, se obtuvo una meácla de isómeros, según se de
1H de 1a mezterminó mediante el análisis del espectro de RMN

cla de reacción. Los componentes de 1a mismafueron identifi

cados comolos ésteres etílicoa de los ácidos 3P-acetoxi-23

-nor-5P-col-20(22)(E)-énico (29a), Qfi-acetoxi-ZB-nor-fifl-col

—20(22)(Z)-énico(2gb), ¡p-acetoxi-23-nor-5P-col-17(2o)-én1
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co (25o) y BP-acetoxi-23-nor-5fi-col-ZO-énico (29d):

OZCZHS
z/

// 02C2H5

A00 AcO
H H

38a 29h

AcO H AcO H

29o ¿gd

En base al análisis de las señales correspondientes a los

protones de C-21 y 0-22, se asignaron las señales pertenecien
1tes a los cuatro isómeros en el espectro de RMN-H de la mez

cla. En el caso del isómero 25o, la señal de los protones de

'C-21 aparece comoun triplete a un valor de desplazamiento quí

mico de 1.74 ppm. Por otro lado, el isómero 25d presenta un do

blete a 4,94 ppm, correspondiente a los dos protones vinilicos

de C-21. _

Tal comose explicó anteriormente, en este caso también

fue posible utilizar el valor del desplazamiento quimico de los
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protones del grupo metilo de 0-21 para establecer la estereo

quimica del doble enlace en posición 20(22). En el caso del

isómero E (29a) este valor es de 1,26 ppm, mientras que para

el isómero Z (29h) es de 1,90 ppm.

Por recristalización de 1a mezcla se separó un compuesto

puro, el cual fue identificado comoel isómero 253, mediante
1H.el análisis de su espectro de RMN

La mezcla correspondiente a las aguas madres de la re

cristalización fue separada por CLAR,en las condiciones des

criptas en la Parte Experimental. El cromatogramapresentaba

cuatro picos, los cuales fueron colectados, y los respectivos

productos fueron identificados comolos cuatro isómeros (25a,

29h, 29o y 29d) mediante el análisis del espectro de RMN-1H

de cada uno de ellos. Además, se determinó la proporción de

cada isómero en la mezcla por integración de las áreas de ca

da uno de los picos del cromatograma: isómero E (gga), 50%;

isómero Z (29h), 14%; isómero¿317(20) (25o), 15%e isómero

A20 (29d). 21%.

Por hidrólisis del isómero E (29a) se obtuvo, con buen

rendimiento, el ácido Sfi-hidroxi-ZB-nor-Sp-col-20(22)(E)-éni
co (gg), caracterizado por sus propiedades espectroscópicas.

6. b.- Sintesis del ¿sido 36-hidroxi-23-nor-5fi-col-20(22)(E)
' I

-énico-24-14C (gg-14c)
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'o c H .0 H
H , // 2 2 5 Í/ 2

COZCZHB

—-—¡- ——)

AcO A 0
H ° , H H0 H

21_14C 22a_14C 22_14C

El producto radiactivo ¿2-140 se obtuvo por la secuencia

de pasos presentada para 1a preparación del compuestogg. Esta

se inició con la reacción del compuesto21-140 con oxicloruro
de fósforo en piridina anhidra. La mezcla producto de la reac

ción fue purificada por cromatografía en columna de alúmina y

separada en sus componentes por CLAR,aislándose el éster etí

lico del ácido 3p-acetoxie23-nor-5p-col-2O(22)(E)-énicoc24-14C
(gg-14c), con un rendimiento del 44%.Se recristalizó hasta ac
tividad constante y a continuación, se lo hidrolizó en las con

diciones ya descriptas, aislándoee el ácido 3fi-hidrox1-23-nor
-Sfi-col-20(22)(E)-énico-24-14C (gg-140),con un rendimiento del
86%,el que se recristalizó de etanol hasta actividad constante._

7. a.- Síntesis del ¿sido 3fi.146,20(R,S)-trihidroxi-23-nor

Sp-colánico (gg)

Para la síntesis del compuestogg se pensó en acceder a un
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20-ceto-pregnano que presentara la funcionalización adecuada
en la estructura tetracíclica esteroidal.

- OH i OH
oV

C02C2H5 COZH

—> ——>

OH OH _ OH

AcO H Aco HOH H

.32 ¿9 .22

Por un lado, la configuración.5{3debía estar presente en
el compuestode partida y por otra parte, el grupo hidroxilo '

en posición 14fl era otro factor condicionante.
Existía la posibilidad de hidroxilación de un doble en

lace en posición 14(15), reacción para la que se encuentran

41’ 42. Se probó unadescriptas varias técnicas en literatura
de ellas 42 utilizando comocompuesto modelo la4áa4-digitoxi

genina, la cual se hizo reaCcionar con Neiodosuccinimida en

acetona:agua y posteriormente con Níquel Ragey en cloruro de
metileno, pero no se obtuvieron resultados satisfactorios. Por

lo tanto, resultaba prácticamente imprescindible que el 20-ceh

to-pregnano de partida tuviera un grupo hidroxilo en el 0-14

con la configuración requerida.
En base a todo ello, se pensó que el 20-ceto-pregnano que

cumplía dichos requisitos era el compuesto22. y

Su preparación había sido descripta en literatura 43' 44,
tal comose indica en la figura 14.



L,

-75

O H

/ PV)of

—.

OH OH

R0 A
H c H

2 4_2

R: digitoxosa

\w/O
02H

.—, -—’

OH OH

AcO H . AcO

.42 . 22

Figura 14: Esquemade síntesis del compuesto 22.

La degradación del anillo butenólido de la digitoxina (g)

permitiría obtener el ácido etiánico (¿2) correspondiente, el

cual por reacción commetil-litio, en éter etílico, daría el
compuesto22. Por lo tanto, se siguió eee camino intrbducien

do modificaciónes, tal comose discute a continuación:

El tratamiento de digitoxina (g) en.metanol a reflujo,
con ácido sulfúrico 0,1N durante 1 hora, dio lugar a 1a for

mación de dos componentes en distinta proporción, según se

determinó por CCD(sistema 1). Dichos componentes fueron se

parados por cromatografía en columnade sílica gel, utilizan

Ido mezclas de tolueno y cloruro de metileno como solvente de
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elución. Los productos de reacción fueron identificados como

digitoxigenina (l) y¿314-digitoxigenina (gg) mediante espec

/ r

H0 H Iii

troscopia de RMN-1H,siendo 1a digitoxigenina el componente

mayoritario. A medida que disminuia el tiempo de reacción,'{

disminuia también la proporción de producto deshidratado en

la mezcla. Se encontró que 40 minutos era el tiempo de hidró

lisis óptimo, ya que, prácticamente no quedaba digitoxina (g)
sin hidrolizar, y apenas comenzabaa formarse el producto des

hidratado ii. La digitoxina (g) fue acetilada con una mezcla
de anhídrido acético y piridina, y el acetato de digitoxige

nina (¿1) fue sometido a la degradación de su anillo butenó

lido mediante ozonólisis. i
En los primeros ensayos se utilizó acetato de etilo como

solvente en la reacción de ozonólisis, pero el producto de

reacción resultaba muyimpuro y el rendimiento era bajo. Cuan

do se utiliza comosolvente en la reacción de ozonólisis, el

acetato de etilo puede dar lugar a reacciones laterales, a me

nos que se utilice a temperaturas muybajas (-80°C) y que haya
45sido muybien purificada . A pesar de controlar la tempera
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tura y de haberlo purificada exhaustivamente, en las distintas

pruebas de ozonólisis en que se usó acetato de etilo, siempre

se obtenía el mismoresultado. Se decidió, entonces, llevar a

cabo la reacción de ozonólisis en cloruro de metileno, el cual

es un solvente de fácil purificación y que no necesita un con

trol tan estricto de la temperatura.

Se disolvió 1a BP-acetil-digitoxigenina (¿1) en cloruro
de metileno, se enfrió a -60°C y en 1a solución se hizo bur

bujear una corriente de ozono. La reacción se controló por

CCD(sistema 5), comprobéndose que a los 20 minutos de reacción

ya no quedaba producto de partida. La destrucción del ozónido,

en condiciones reductoras, tal comose explica en 1a Parte Ex

perimental, rindió 3fi-acetoxi-14p,21-dihidroxi-SP-pregnanolona
(ig), con un rendimiento del 77%respecto de BP-acetil-digito

xigenina (¿1).

A fin de obtener el ácido etiánico (¿2), se procedió a

degradar la cadena lateral tratando el compuesto¿g en meta

nol, con una solución acuosa de ácido peryódico 43 durante 2

horas a temperatura ambiente. Se obtuvo el ácido etiánico ¿2,

1K y MIN-130.el cual fue caracterizado por espectroscopia de RMN

Para llegar a1 compuesto39 restaba construir 1a cadena

de 20-ceto-pregnano. Para ello, de acuerdo a 1a técnica des

cripta 44, se hizo reaccionar el ácido etiánico (¿2) con una
solución de metil-litio al 3%en éter etílico, a 0°C. El pro

ducto de reacción obtenido presentaba varias manchas por CCD

(sistema 6), una de las cuales correspondía a1 producto de

partida. En vista de que el compuesto¿2 presentaba otras po
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siciones reactivas frente al metil-litio, másallá de prote

ger el hidroxilo en posición 14p, lo cual suele presentar in
convenientes, se pensó en aplicar otro procedimiento para la

parte final de la construcción de la cadena lateral.
Se consideró 1a posibilidad de obviar la degradación has

ta el ácido etiánico mediante la transformación directa del
compuesto¿g en el compuesto22. Para ello, la idea consistía

en proteger el grupo hidroxilo de C-21 del compuesto ¿g con

un grupo protector que actuara comobuen grupo saliente, para

luego proceder a su desplazamiento. Uno de los métodos con

sistía en acetilar el grupo hidroxilo de 0-21 y luego elimi

nar el grupo 21-acetoxi con ácido iodhidrico, tal comose ene
46cuentra descripto para la 21-acetoxi-pregnenolona . Las con

diciones de reacción que debían-ser usadas, es decir, calen

tamiento a 100°C con ácido iodhídrico 47%, podrian provocar

la deshidratación del hidroxilo 14P, inconveniente que hizo
necesaria la búsqueda de otro grupo protector que pudiera ser

desplazado en condiciones no excesivamente drásticas.

Otra posibilidad seria la introducción de un grupo me

silo en 0-21 47 y la posterior eliminación de 1a función oxi

genada de Cn2148, según se presenta a continuación:

OH OSOZCH3
0 \\,

A OH O OH A OHc c
H Ac H H

42 ¿5 39
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El tratamiento del compuesto¿g con cloruro de mesilo,

en las condiciones descriptas en 1a Parte Experimental, rin

dió la Bp-acetoxi-14p-hidroxi-21-metansu1foniloxi-jfi-pregnan
20-ona (¿2). Inicialmente se buscaron las mejores condiciones

de reacción, variando el tiempo de la mismay controlándola

por CCD(sistema 6). Se encontró que 15 minutos era el tiempo

de reacción óptimo, ya que se obtenía un producto poco impu

rificado y con un buen rendimiento (80%). Cuando el tiempo de

reacción era mayor, el compuesto ¿2 se obtenía con muybajo

rendimiento y acompañadopor otros productos, que no fueron
analizados.

El tratamiento del compuesto ¿2 con ioduro de sodio en

ácido acético glacial, a temperatura ambiente, produjo el pro

ducto 22. Las condiciones de reacción utilizadas eran lo su
ficientemente suaves comopara permitir la obtención del 20

-ceto-pregnano gg, sin presentarse el problema de la deshi
dratación del grupo hidroxilo ubicado en posición 14 con o

rientación {5.

La reacción del compuesto 22 con bromoacetato de etilo

y zinc, en benceno anhidro, en condiciones de Reformatsky,

produjo el éster etílico del ácido 3p-acetoxi-14fi,20(R,S)
-dihidroxi-23-nor-5p-colánico (¿9), comomezcla de los epí

meros 59(20R) y 59(208).

Ambosepímeros fueron identificados observando el des

plazamiento quimico de los protones del grupo metilo de C-21,

en el espectro de RMN-1Hdel producto de reacción.

En el caso del epímero 59(20R) este valor era de 1,27
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ppm, mientras que para el 39(203) era de 1,43 ppm.

HCH
H c o 3 H

5 2 2 3 0202}!5

OH H
AcO

H AcO H

4_o(2on) fluos)

Ademásdel producto de reacción se recuperó un 34%del

producto de partida. Se probó mejorar el rendimiento aumen

tando el tiempo de reacción, pero se obtuvo el mismoresul

tado. Otra prueba que se hizo fue aumentar la proporción de

bromoacetato de etilo y zinc con respecto a la del 20-ceto

-pregnano (22), en este caso el rendimiento fue menor y se

obtuvo un producto más impurificado.

El compuesto ¿Q fue hidrolizado en las condiciones des

criptas en la Parte Experimental, aislándose el ácido 3p,14fl,
20(R,S)-trihidroxi-23-nor-5fi-colánico (gg), comomezcla de
los epimeros 39(20R) y 29(208).

CO H

HO H0

¿9mm o(2os)
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A partir de las señales de los grupos metilo de C-21 en

1Kdel producto de reacción, se identificóel espectro de RMN

cada uno de los epímeros. En el epímero 29(20R) esta señal a

parece a 1,42 ppm, mientras que en el 29(208) el valor de des

plazamiento químico de la misma es de 1,80 ppm.

7. b.- Síntesis del ácido 3Q,14fi,20(R,S)-trihidroxi-23-nor

-5‘_5_-colánico-24-14C (Q-MC)

OH H
\/O ° '

‘ OZCZHS COZH
—-—_ —-—>

H H OH

AcO A00 H0
H H H

Para la obtención del producto radiactivo indicado, se

hizo reaccionar el compuesto22 con bromoacetato de etilo

-(1-14C) y zinc, en benceno, en las condiciones antes des

criptas. Luegode la acetilación del producto de reacción se

obtuvo el éster etílico del ácido Bfi-acetoxi-14fi,20(R,S)-di
hidroxi-23-nor-5fi-colánico-24-14C (¿Q-140), el que se recris
talizó hasta actividad constante. Luegose lo hidrolizó, ais

lándose el ácido 3p,14p,20(R,S)-trihidroxi-ZB-nor-Sp-coláni



co-24-14C (gg-140), con un rendimiento del 71%.

El producto de reacción fue recristalizado de acetona
hasta actividad constante.

-82
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B. Ensalos tendientes a obtener la sal de sodio del ácido 3Q.
l

ZOSR,SQ-dihidroxi-23-norcol-5-énico

Dadoslos resultados de incorporación positiva de pre

cursores solubles en agua en glicósidos cardenólidos, en plan

tas del género Digitalis 14’ 15' 16' 49, y teniendo en cuenta
que los compuestos que se deseaban probar (ácidos 20(R,S)-hi

droxi-23-norcolanoicos y ácidos 23-norcol-20(22)(E)-énicos)

eran todos insolubles, se consideró la posibilidad de prepa

rar derivados de los mismosque les confirieran solubilidad

en agua y favorecieran su absorción por el tejido vegetal.

Por otra parte, comoen los primeros ensayos de adminis

tración del ácido 3p,20(R,S)-dihidroxi-23-norcol-S-énico-24
-14C (11-140) a plantas enteras de Digitalis purpurea la ac
tividad absorbida por las hojas era inferior al 30%, se pen

só que la absorción probablemente aumentaría si en lugar del
ácido libre se lo administraba comosu sal de sodio.

Para ello, se probó si el compuesto11 se solubilizaba
en soluciones alcalinas, por formación de su sal. Los ensayos
realizados con soluciones acuosas de hidróxido de sodio 10%

y 20%y con solución saturada de bicarbonato de sodio en a

gua, no dieron resultados positivos.

Posteriormente, se intentó hacer reaccionar el ácido 11
con una cantidad equimolecular de hidruro de sodio en tetra

hidrofurano anhidro, a temperatura ambiente y calentando a

reflujo durante varias horas. La reacción se controló por
CCD(sistema 5) y en ambos casos se recuperó el ácido libre.
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Idéntico resultado se obtuvo al tratar el ácido 11 con

metóxido de sodio en metanol y por tratamiento del mismo com

puesto, disuelto en metanol, con una solución acuosa de hi

dróxido de sodio 50%,calentando a reflujo.

En vista de los fracasados intentos para preparar la sal

de sodio del ácido 11, es probable que se trate de un ácido

débil o que exista algún impedimentode tipo estérico para

la formación de la sal. Por lo tanto, se administró comotal,

al igual que el resto de los ácidos sintetizados, en los en

sayos realizados con plantas Digitalis purpurea.
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C. Síntesis de 3Q,20*dihidroxi-20-metil-preKn-5-eno {462 1 3Q
;ggetoxi-20-hidroxi-20-metil-pregn-5-eno (¿1)

Los compuestos ¿Q y ¿1 fueron sintetizados con el objeto

de disponer de compuestos modelos para efectuar correlaciones

con los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos y sus corres

pondientes ésteres etílicos en estudios de RMN-130,tal como
se describirá en el Capítulo 4.

Para la obtención del compuesto¿1, se hizo reaccionar

acetato de pregnenolona (gi) con ioduro de metilmagnesio en

éter etílico anhidro, en las condiciones de la reacción de

Grignard 50.

OH
0

\\/ H3C CH3

AcO

2.3. 46 .41

Se obtuvoun sólido difícil de purificar por recristali
zación, el que fue acetilado con una mezcla de anhídrido acé

tico y piridina y cromatografiado en una columna de silica H,

utilizando éter de petróleo comosolvente de elución. Se ais

16 un producto de reacción onn nn rendimiento del 10%y cuyos

espectros infrarrojo y de RMN-13Cindicaban la presencia de dos

enlaces olefinicos, uno en posición 5(6) y el otro proveniente
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de la deshidratación del alcohol terciario de 0-20 51. En base

a este resultado se proyectó, entonces, la sintesis del com

puesto ¿é a partir de acetato de pregnenolona (gi) y metil
litio. en tetrahidrofurano anhidro. Previamente, se preparó

el metil-litio por reacción de ioduro de metilo con butil-litio.
A la solución de metil-litio en tetrahidrofurano ee le agregó

la solución de acetato de pregnenolona (gi) en el mismosol

vente, y luego de un calentamiento a reflujo se aisló el com

puesto ¿9, con un rendimiento del 83%.

Por acetilación de ¿9, se obtuvo 3P-acetoxi-20-hidroxi
-20-metil-pregn-5-eno (¿1) con un rendimiento del 89%.



-87

D. Ensayos preliminares para el aislamiento de glicósidos
cardenólidos

1. Extracción de glicósidos cardenólidos de plantas Digitalis
ur urea

Con el propósito de encontrar el mejor método de extrac

ción de glicósidos cardenólidos de plantas Digitalis purpurea,

se llevaron a cabo numerosas pruebas tendientes a lograr ese

objetivo.
Las primeras pruebas se hicieron con plantas de 14 meses

de desarrollo, ensayándose los métodos descriptos por Gisvold

y Reichstein 16. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios

en amboscasos pero dichos métodos implicaban la purificación

del extracto en varias etapas y mediante el empleo de variados

solventes, lograndose los mejores resultados cuando se disponía

de una gran cantidad de material vegetal.

Evans y Cowley 1' 2 determinaron las concentraciones de

cardenólidos en plantas Digitalis purpurea durante el prime

ro y segundo año de desarrollo de las mismas. Encontraron que

durante los primeros 7 meses se produce un aumento considerable

de la concentración de cardenólidos, ya que éste es un periodo

de rápido crecimiento de la planta (figura 15). Las hojas más

activas en su crecimiento son las que más acumulan cardenólidos.

En el segundo año de desarrollo, los cardenólidos se distribu

yen en toda la planta incluyendo sus flores y sus frutos, los

que presentan las mayores concentraciones.
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cardenólidos 0,14
mg/g
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Figura 15: Variación en los niveles de cardenólidos en

hojas durante el primer año de crecimiento

de plantas Digitalis purpurea.

En base a estos datos resultaba más conveniente trabajar

con plantas más pequeñas, entre 4 y 6 meses de deflñyïLÏJO, cont

lo cual se reducían las cantidades de material vegkïtïsc extraer.

Por este motivo, se buscó un método de extracción más sencillo.

16 eliminandoSe probó modificar la técnica de Reichstein

algunas etapas de la purificación, lo cual dio muybuen resul

tado, ya que el extracto obtenido presentaba por CCD(sistema

2) el mismogrado de purificación que el procesado según 1a téc

nica original.
En 1a literatura se encontró el método de Wegner53, el

F



-39

que utilizaba agua comosolvente de extracción, lo que presen

taba la ventaja de no extraer los componentesmenos polares de

la planta.
Para probar esta última técnica, se trituraron dos plantas

de 5 meses de desarrollo con agua en una licuadora chica. A con

tinuación, se pasó el contenido a un erlenmeyer y se agitó du

rante 24 horas a temperatura ambiente, sonicando esporádicamen

te, ya que se había observado que la solubilidad de la digito

xina en agua (13/1001) aumentaba con la sonicación. Se filtro

el extracto acuoso y luego de tratarlo con solución de acetato

de plomo y de fosfato disódico 10%en agua, se centrifugó y se

extrajo varias veces con cloruro de metileno. Éor CCD(sistema

2) se observó que, efectivamente, se obtenía un extracto son

mayor grado de purificación, pero las manchas que revelaban en
1a zona de cardenólidos no coincidían en color ni en Rf con las

de los testigos de digitoxina, gitoxina y digoxina. Dadoeste

resultado no esperado, se desecho el método de extracción con

agua.

La mayoria de los métodosregistrados en la literatura

utilizaban alcohol (etanol o metanol) o mezclas de alcohol y

agua comosolvente de extracción, ya que en estos solventes

eran solubles los tres glicósidos.
El método de Wichtl 54 utilizaba etanol 70%a reflujo y

una posterior purificación del extracto con solución de ace

tato de plomo y fosfato disódico 10%en agua para eliminar

ciertos flavonoides amarillos y pigmentosrelacionados, ex
trayendo la fracción de cardenólidos con cloroformozisopro
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panol (3:2). Se probó este método con plantas de 3 meses, ob

teniendo un buen rendimiento en cardenólidos.

De todos los métodos probados, éste era el más sencillo

y el que habia proporcionado los mejores resultados. Sin em
55bargo, según Tittel et al. no era conveniente clarificar

un extracto con solución acuosa de acetato de plomo, en el ca

so de determinaciones cuantitativas, ya que podían producirse

pérdidas de glicósidos en la precipitación.

Es por ello que, basándonos en el método de Wichtl 54 con

algunas modificaciones, se procedió a extraer los glicósidos

cardenólidos según la siguiente técnica: la planta entera, sin

secar, se molió en un mortero con ayuda de arena lavada. A con

tinuación, se extrajo 5 veces con etanol 70%a reflujo. Los ex

tractos alcohólico-acuosos se concentraron para eliminar el

etanol y la fase acuosa se extrajo 5 veces con cloruro de me
tileno.

2. Purificación del extracto de glicósidos cardenólidos

16 la fracciónEn las técnicas de Gisvold 52 y Reichstein

de glicósidos cardenólidos aislada de la planta se hidroliza

en medio ácido para obtener las respectivas geninas.

Cuandose buscaron las mejores condiciones para la reacción

de hidrólisis de la digitoxina, tal comose describió en la sin

tesis del ácido Bfl,14p,20(R,S)-trihidroxi-23-nor-5p-colánico (gg),
se observó que el tiempo de reacción era critico, ya que los
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cardenólidos son poco estables frente a los ácidos, dando lu

gar a productos de deshidratación, principalmente derivados

insaturados del tipo¿314. En el caso de obtener los glicósi

dos radiactivos era importante no tener pérdidas de marcación

isotópica; por este motivo se decidió no hidrolizar los glicó

sidos aunque ésto implicaba trabajar con compuestos más polares.

En un principio se intentó separar los glicósidos por

CLAR.Para ello, se hicieron pruebas con una mezcla de patro

nes de los tres glicósidos buscando las mejores condiciones pa

ra la separación de los mismos. Esto se logró con una mezcla

de acetonitrilozagua (56:44), utilizando una columnade fase

inversa. La detección de los glicósidos se realizó‘con un de

tector ultravioleta a una longitud de onda de 225 nm. Cuando

se intentó realizar la separación y colección de los glicósi
dos por CLARpreparativa no se logró obtener el resultado del

ensayo analítico.
Se decidió, entonces, buscar condiciones para la separa

ción de los tres glicósidos por CCD.Los glicósidos gitoxina

y digoxina difieren únicamente en la posición de uno de sus

hidroxilos, lo cual hace dificil su separación por CCD.En
literatura 56 se encontraron sólo dos mezclas de solventes

que permitían la separación de los tres glicósidos y que eran

metil-etil-cetona:tolueno (80:20) y cloruro de metilenozme
tanolzagua (90:10:0,25). Desarrollando dos veces la placa cro

matográfica con la última de estas mezclas se obtuvieron los

mejores resultados. En ésta, los valores de Rf de cada uno de

los glicósidos resultaron ser: 0,75 (digitoxina), 0,60 (gito
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xina) y 0,40 (digoxina).

Unavez encontradas las mejores condiciones para la se

paración de los glicósidos por CCD,se aplicó esta metodolo

gia a la purificación del extracto vegetal conteniendo los
glicósidos cardenólidos. Junto con el extracto se sembró, a

un costado de la placa preparativa, una mezcla de los patt-

nes correspondientes a los tres glicósidos. Luego de dese o

llar dos veces la placa cromatográfica con el sistema 4,

tapó la zona correspondiente al extracto con papel de alum;

nio y se reveló con ácido sulfúrico 50%, únicamente la mezcla

de los patrones.

Se rasparon, entonces, las zonas de 1a placa correspon

dientes a los tres glicósidos y se eluyeron de la silica con
una mezcla de cloruro de metileno:metanol (70:30).

3. Análisis de las fracciones de glicósidos cardenólidos ais

ladas por,CCD

Para llegar a establecer que los compuestosradiactivos

sintetizados y luego administrados a plantas Digitalis 23522

532 eran intermediarios en el caminobiosintético de cardenó
lidos, era necesario calcular los valores de incorporación es

pecifica (IE) y absoluta (IA) de estos posibles precursores en
cada uno de los glicósidos cardenólidos.

La IE y la IA se definen, respectivamente, como:
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radiactividad dm mmol licósido x 100
IE ‘ rad act v a mp mmo precursor

IA : radiactividad total (dpm) (glicósido) x 100_ïaïïïïtïïïïíd_ï3tal (dpm)(administrada)
Por lo tanto, para calcular los valores de IE era necesa

rio conocer la masa de cada uno de los glicósidos aislados a

partir del extracto.
Cuando se trabaja con plantas pequeñas (4 a 6 meses) la

concentración de cardenólidos es aproximadamente de 0,1mg/g

de planta fresca, según lo determinado por Evans y Cowley 1' 2,

por lo que estas bajas concentraciones hacen dificil su detec
ción y cuantificación.

El análisis por CCDde las fracciones correspondientes

a los tres glicósidos provenientes de la purificación de un

extracto obtenido comoya se ha indicado, señaló que estas

fracciones no estaban puras, sino que contenían manchasco
rrespondientes a otros productos de la planta. Además,la ma

sa de las fracCiones era muybaja, siendo en algunos casos del

orden del error de pesada.
Para solucionar estos inconvenientes se encaró otro mé

todo que permitiera determinar la masa de cada uno de los gli

cósidos presentes en las fracciones obtenidas por CCD(siste

ma4), para luego utilizar ese dato para el cálculo de la IE.

Dado que los glicósidos cardenólidos absorben en la zona

del ultravioleta a 225 nm, se intentó medir su absorbancia a

esta longitud de onda y determinar su masa a partir de una

curva de calibración (absorbancia vs concentración) obteni

da a partir de soluciones de los glicósidos puros en metanol.
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Se construyeron las curvas de calibración para digitoxi

na y gitoxina, según se muestra en las figuras 16 y 17.

Cuandose procedió a determinar 1a absorbancia de las frac

ciones correspondientes a cada uno de los tres glicósidos y de

aquéllas correspondientes a otras zonas de la placa cromato

gráfica, luego de la purificación por CCD(sistema 4) del ex

tracto vegetal, se observó que todas las fracciones presenta

ban absorción a 225 nm, por lo que este método no era útil pa

ra determinar la masa de cada uno de los glicósidos.

¡PA 1,8 

1,6 .

1,4 

1,2 y

1.o n

0,8 

0,6 _

0,4 _

0,2 _
4 l l l l l l l 4

O 1 2 3 4 5 6 7 8 c x 10.2 (mg/m1)

Figura 16: Representación de los valores de absorbancia

(a 225 nm) de digitoxina en función de su
concentración.
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Figura 17: Representación de los valores de absorbancia

(a 225 nm) de gitoxina en función de su con
centración.

Dada la imposibilidad de obtener valores seguros de 1a

masa de los glicósidos, se decidió determinar la IA únicamente.

Por otra parte, para facilitar 1a detección y la posterior
purificación por recristalización de cada uno de los glicósi
dos aislados, se agregó al extracto una determinada cantidad

de cada glicósido puro, previo a su purificación.

La dilución de cada uno de los glicósidos por el añadido

de patrones auténticos permitió separarlos por CCDpreparati

va y purificarlos por sucesivas recristalizaciones, pero im
pidió la determinación segura de las masas presentes y por ende,
el cálculo de la IE.
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E. Método de inoculación de compuestos radiactivos

Para establecer el mejor método de administración de sus

tratos radiactivos a plantas de la especie Digitalis purpurea,

se llevaron a cabo una serie de ensayos teniendo en considera

ción que en literatura se encuentran descriptas varias técni
16. 57

ocas utilizando tanto plantas enteras comohojas corta
das 17, 20. Comoen nuestro caso los productos a inocular eran

insolubles en agua, para estos ensayos se utilizó progestero

na-(1, 2, 6, 7-3H) como compuesto modelo, ya que habia sido

demostrado que la progesterona se incorporaba en los cardenó

lidos de la planta mencionada.

1. Ensayos con plantas enteras

El primero de estos ensayos consistió en administrar el

precursor disuelto en acetona sobre la superficie de las ho

Jas de una planta Digitalis purpurea. Las hojas habian sido
previamente desengrasadas pasando un algodón embebido en ace

tato de etilo sobre la superficie de las mismas, lo cual favo

recía la absorción del precursor.

Luego de 1a evaporación de la acetona, las hojas se pul

verizaron con una solución de aceite de silicona 10%en éter

de petróleo. El aceite de silicona se absorbe en pocas horas

y provoca una absorción conjunta del precursor. Este trata

miento no tiene ningún efecto sobre el crecimiento de las plan

tas, siempre y cuando la pulverización sea lo suficientemente
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lenta comopara permitir una evaporación rápida del éter de

petróleo y el depósito de una pelicula delgada de silicona.

Luego de varios dias, algunas de las hojas administradas

con el precursor radiactivo mostraban puntos marrones comore

sultado de la toxicidad de la acetona, pero la mayoria creció

normalmente. A1 cabo de 15 días, se lavó la superficie de las

hojas con acetona para determinar la cantidad de progestero

na-(1, 2, 6, 7-3H) no absorbida, que resultó ser del 16%. Se

aislaron los glicósidos cardenólidos, según se explicó ante

riormente y se midieron sus valores de radiactividad. Los va

lores de incorporación coincidieron con los hallados por otros
autores 20.

Un segundo ensayo realizado consistió en atravesar la ba

se del tallo con una aguja de coser para pasar un hilo de al

godón, el cual absorbia de un recipiente de vidrio una solu

ción acuosa del precursor. En este caso, comola progesterona

es insoluble en agua, se agregó Tween20 para ayudar a su dis

persión. Comoen este ensayo se utilizaron 5 mg de progestero

na, fue necesario agregar bastante Tween20 para lograr una

dispersión total, con lo cual, la solución resultó viscosa y

el hilo tomaba por capilaridad sólo agua, por lo que 1a mayor

parte de la radiactividad quedóretenida en el recipiente. Este
16 con muy buenos remétodo habia sido probado por Reichstein

sultados, pero con mevalonato de amonio, soluble en agua. En

general, no resulta aplicable a casos de precursores insolu

bles en agua, a menos que éstos puedan ser dispersados con muy

poca cantidad de detergentes.
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2. Ensayos con hojas cortadas

Previo al ensayo de administración de productos marcados,

fue preciso determinar el tiempo que una hoja cortada de una

planta Digitalis purpurea, podía mantenerse con su pedúnculo

sumergido en un recipiente con una solución de nutrientes, sin

sufrir modificaciones apreciables. Para ello, se cortó una ho

ja, se presionó suavemente su pedúnculo para romper los vasos

y permitir una mejor absorción y se la colocó en un recipiente

conteniendo 0,5 m1de agua. El espacio libre entre la hoja y

el borde del recipiente se obturó con algodón hidrófugo, para

evitar la evaporación del agua. Al cabo de una noche se com

pletó la absorción casi total del agua y se realizaron sucesi

vos agregados de 0,3 ml de una solución salina cuya composición

se puede ver en la tabla 1 58.

Con este tratamiento la hoja se mantuvo en buen estado

durante 11 dias.

Dadoel resultado anterior, todos los ensayos sucesivos

se llevaron a cabo con hojas separadas de la planta.

Unode ellos consistió en cortar una hoja, aplastar sua

vemente su pedúnculo y colocarla en un recipiente con agua. En

estas condiciones, se desengrasó su superficie con acetato de

etilo y se aplicó sobre la hoja una solución de progesterona

-(1, 2, 6, 7-3H) en acetona. Se pulverizó con una solución de

aceite de silicona 10%en éter de petróleo y se la mantuvo en

buen estado durante 10 días, alimentándola con solución sali

na. Al cabo de este periodo, se extrajo la progesterona no
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absorbida que habia quedado sobre la superficie de la hoja

(32%) y, tal comose indicó anteriormente, se determinó la

incorporación del precursor en los cardenólidos. En este ca

so, el valor de incorporación absoluta fue menor que en el en

sayo correspondiente con una planta entera.

Tabla 1: Composición de la solución salina empleada en

los ensayos con hojas de Digitalis purpurea.

sustancia concentración

Mgso4 1.8 g/l

Ca(N03)2 1,5 g/l

Na2SO4 1,0 g/l
x01 0.4 g/l

Na2HP04 95 mg/l

MnCl2 46 mg/l

Fe2(so4)3 16 mg/l

ZnSO4 13 mg/l

H3Bo3 7,5 mg/l
KI 3.8 mg/l

CuSO4 20 g/l

Mno3 2.5 g/l

Otro método probado consistió en colocar una hoja cortada

en una solución acuosa del precursor, produciéndose la absor
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ción directamente. Se ensayó primero un compuesto soluble en

agua comola mevalonolactona-(2-14C), obteniéndose un buen re

sultado de incorporación del precursor en los cardenólidos.

Se probó luego progesterona-(1, 2, 6, 7-3H) dispersada

en agua con ayuda de Tween 20. En este caso, la hoja no se

mantuvo en buen estado y no absorbió la totalidad de la so

lución, la cual tomó una coloración naranja probablemente de

bida a productos de oxidación de la hoja. Luego de S dias se

determinó que un 53%del precursor no habia sido absorbido y

que la incorporación en glicósidos cardenólidos habia sido

muy baja.

Teniendo en cuenta todos los resultados antes presentados,

se decidió trabajar con plantas enteras administrando los com

puestos radiactivos, disueltos en un solvente adecuado, me

diante su aplicación sobre la superficie de las hojas.
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F. Degradación de digitoxina

Conel objeto de comprobarsi la radiactividad se halla
ba localizada únicamente en el anillo butenólido de los car

denólidos, o si por el contrario, se había producido una dis

persión de la marca en la molécula de los mismos, comoresul

tado de algún tipo de degradación de los precursores adminis

trados, se procedió a la degradación de la digitoxina radiac

tiva (2-140) proveniente del ensayo de administración del áci

do 3p,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-5fS-colánico-24-14C (1_9-‘4c).
El proceso degradativo se indica en la figura 18.

Siguiendo la secuencia degradativa de Leete et al. 14, la

digitoxina (g) fue hidrolizada con ácido sulfúrico 0,1N, en me

tanol, rindiendo digitoxigenina (l) y el azúcar digitoxosa. La
digitoxigenina se extrajo con cloruro de metileno, mientras

que la digitoxosa permaneció en 1a fase acuosa. Por acetilación

de la digitoxigenina se obtuvo 3P-acetil-digitoxigenina (¿1),
la que fue sometida a una reacción de ozonólisis. El ozónido

resultante se redujo con zinc y ácido acético, obteniéndose el

éster glicólico (gg), cuya hidrólisis con solución acuosa de
bicarbonato de potasio al 10%,en metanol, rindió el ácido gli

cólico (¿2) y 3P-acetoxi-14P,21-dihidroxi-SP-pregnanolona (ig).
Se pudieron aislar así el hidrato de carbono (digitoxosa),

el compuesto ¿g (que contiene los carbonos 20 y 21 del anillo

butenólido) y el acido glicólico (formado por los carbonos 22

y 23 del anillo lactónico) y medir la incorporación radiactiva
en cada uno de ellos.
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Introducción

El valor del desplazamiento quimico obtenido por RMN-130

para un determinado átomo de carbono, refleja el entorno elec

trónico y estérico del mismo.Unade las características más

importantes de los espectros de RMN-130es el hecho de que,

dentro de una familia de compuestos, un sustituyente dado pro

duce efectos similares en el carbono al cual está unido y en

aquellos carbonos que se encuentran cerca del sitio de susti

tución. En general, los efectos del sustituyente se atenúan

rápidamente a medida que aumenta 1a distancia al sitio de sus

titución y, por lo tanto, los desplazamientos químicos del car

bono que lleva el sustituyente y sus vecinos más inmediatos

son los más importantes; éstos se conocen comoefectos d, p y

8, respectivamente. .
Los efectos sobre un determinado carbono de los grupos

ubicados en relación P y í respecto de él, son aproximadamen

te aditivos y se han publicado tablas con parámetros de apan

tallamiento para derivar los desplazamientos quimicos de 13C

en hidrocarburos saturados, alcoholes, cetonas y algunas ole

finas 59. En algunos casos, carbonos más alejados del sitio

de sustitución también exhiben desplazamientos característicos,

en general, más pequeños. Es por ello que, en la asignación de

espectros de RMN-13C,es muy útil la comparación con compues

tos estrechamente relacionados 6o.

En el presente trabajo se han sintetizado derivados este
roidales que poseen, en varios casos, la mismacadena lateral
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y difieren en la estructura del esqueleto esteroidal (figuras
19, 20, 21 y 22).
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Figura 19: Familia de compuestos 22, 22, 33, 21 y ¿9.
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Figgra 20: Familia de compuestos 11, ¿9, ¿g y gg.
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Figura 21: Familia de compuestos gg, 23. 22 y 29.
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Figura 22: Familia de compuestos gl, gg y 32.

En estos casos se observa que, dentro de cada familia,

los átomos de carbono pertenecientes al anillo D, el grupo

metilo de C-18 y los átomos de carbono de la cadena lateral,

presentan valores de desplazamiento químico muysimilares, in
dependientemente de la configuración y de los aspectos fun

cionales de los anillos A y B. Y

Por otra parte, esteroides con distintas cadenas late

rales pero el mismoesqueleto esteroidal (figuras 23 a 30),.
presentan, dentro de cada familia, prácticamente los mismos

valores de desplazamiento químico para los átomos de carbono

de los anillos A y B y el grupo metilo de 0-19, independien

temente del tipo de cadena lateral. Esta situación era previ
sible, dada la posición remota de estas modificaciones.
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Figura 23: Familia de compuestos gg, gg y ¿1.
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Figgra 24: Familia de compuestos 11, 1 y 6.
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Figura 25: Familia de compuestos 29, 21 y 29.
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Figura 26: Familia de compuestos 29, 21, 22 y 4.
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Figura 27: Familia de compuestos 3 y 5.
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Figura 28: Familia de compuestos ¿g y gg.
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Figura 30: Familia de compuestos 22, ¿9, ¿1, gg, ¿2 y 32.
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Las asignaciones de desplazamientos quimicos a los dis

tintos carbonos, tal comose encuentran en las tablas 2, 3,

4, 5, 6 y 7, fueron confirmadas por análisis de los respec

tivos espectros realizados por la técnica del test de proto
nes vecinales (APT) 61, por comparación con datos de compues

tos modelos y por valores conocidos de desplazamientos indu

cidos por un determinado sustituyente.

Se discutirán a continuación. los resultados obtenidos

para grupos de derivados esteroidales cuya característica oo

múnes la cadena lateral que poseen.

1. Esteres etílicos de ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos

Tal comose describió anteriomente, los ésteres etilicos
de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos (familia de

compuestosgg, 22, 2_, 21 y ¿9; figura 19) fueron sintetizados
por reacción de los 20-ceto-pregnanos correspondientes con bro

moacetato de etilo y zinc, en condiciones de la reacción de

Reformatsky, con excepción de 22 que se obtuvo por hidrólisis

ácida del grupo cicloetilendioxi de 0-3 del compuestogg. El
resultado de esta reacción fue la obtención de las mezclas de

,de los epímeros en C-20. En el caso de los compuestos 22, gg

y 21, las mezclas fueron resueltas en sus dos componentes por

CLARpreparativa. Ello permitió, tal comose indica en el ca

pitulo 3, caracterizar los epimeros 20Hy 208 por espectrosco

pia de RMN-1H.
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Nos interesó, por lo tanto, estudiar por RMN-130los efec

tos derivados por la quiralidad de C-20. Comola cadena lateral

era la mismapara ambosepimeros, las diferencias observadas

por este métodoespectroscópico se deberian atribuir a facto

res estéricos surgidos del confórmero favorecido en solución

para cada uno de los epimeros.

Se estudiaron los carbonos que resultaron afectados por el

cambio de configuración en C-20, para lo cual fue necesario es

tablecer qué señales provenientes de un mismocarbono aparecían

a diferentes valores de desplazamiento químico. El método que

resultó más conveniente para este análisis, dado que las dife

rencias observadas para dichos carbonos eran pequeñas (menores

que 1 ppm), fue efectuar primero el espectro de la mezcla de

epimeros para observar las señales dobles y luego el espectro

de cada uno por separado, permitiendo asignar las señales co

rrespondientes a cada epímero.

.De esta manera, el espectro de RMN-130de la mezcla gg

(20R+208)presentó señales dobles para los carbonos 13, 14,

16, 18, 20, 21,'22 y para el carbono metilénico del éster eti

lico. La señal más intensa de cada uno de dichos pares debia

corresponder al carbono perteneciente al isómero 208, obteni
do con un 62%de rendimiento en la mezcla. El resto de los

carbonos presentaban señales únicas para ambosepimeros.

En el caso de la mezcla 21(20R+208) se obtuvieron señales

dobles para los mismoscarbonos.

En los espectros de RMN-13Cde las mezclas 2g(20R+208)

y _2(20R+208), dichos dobletes fueron observados para los
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carbonos 16, 18, 20, 22 y el carbono metilénico del éster eti

lico, mientras que las pequeñasdiferencias existentes entre

los desplazamientos quimicos de las señales de los carbonos

13, 14 y 21 no permitió su resolución, sino que la señal co

rrespondiente al epimero minoritario (20R) se presentaba como

una inflexión de la correspondiente al mayoritario (208).

En el caso de la mezcla ¿9(2OR+ZOS),la única señal do

ble del espectro de RMN-130resultó la correspondiente a 0-21,

con una diferencia de 0,5 ppmentre las señales correspondien

tes al 0-21 de ambos epimeros.

El análisis de los espectros de RMN-13Cde cada uno de

los epimeros resultantes de la separación por CLARde las mez

clas gg, gg y 21, permitió asignar con seguridad las señales
correspondientes a los carbonos de cada isómero puro, tal como

se encuentra detallado en la tabla 3. .
Las diferencias en desplazamiento quimico entre aquellos

carbonos que están afectados por la quiralidad de C-20 son pe

queñas (menores de 1 ppm), siendo las más importantes las co

rrespondientes a C-20 (¿Á O,3-0,4 PPm). es decir el centro asi

métrica, 0-16 (A8 O,3-0,4 ppm). 0-18 (A8 0,3 ppm) y C-22 (A8

0,2-0,3 ppm).

Aunqueen algunos casos, la cadena lateral unida a C-17

puede rotar libremente, es sabido que, generalmente prefiere

adoptar una conformación particular, ya que el hemiespacio su

perior de la molécula se encuentra en parte impedido por la pre

sencia del grupo metilo de C-18. La conformación adoptada de

penderá de la configuración y de los sustituyentes de C-20.
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Este hecho se observa en el caso de compuestos del tipo 20

1H 62, 63-hidroxi—pregnano. A partir de datos de RMN- y por

estudios de las energias relativas de los distintos confór

meros 64, se pudo establecer que en el 3fi,20R-dihidroxi-5«

-pregnano (29(20R)), la cadena lateral adopta una disposición
espacial preferencial, conduciendoa una conformación estre

llada en la cual el hidrógeno de 0-20 se encuentra ubicado en

posición En}; con respecto al hidrógeno d.de C-17 (figura 31).
Esta conformación predomina en un 98%en el equilibrio.

'18 5; H0 CH320
3 16

Me-21 _
| H0 E

H17 H

_5__(_)(20R)

Figura 31: Proyección del enlace C-17/C-2O del confórmero

preferido en solución para el 3fi,20R-dihidro

xi-5a-pregnano (29(20R)).

En este caso, el grupo hidroxilo de 0-20 se ubica cerca

de C-12 y el grupo metilo de 0-21, relativamente voluminoso,

lo hace en una posición sinclinal con respecto a C-16.

En el caso del isómero 29(208), en la conformación estre

llada con el hidrógeno de 0-20 En}; con respecto al hidrógeno

a de 0-17, se produce un aumento en la energia del rotámero
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debido a la proximidad de los grupos metilo de 0-21 y C-18 (fi

gura 32 a). Esta interacción favorece la existencia de una pro
porción significativa de otro rotámero de conformaciónestrella

da, en el que el hidroxilo de 0-20, antes que el hidrógeno de es

te carbono, se proyecta sobre el anillo D (figura 32 b). Esto es

posible porque el oxígeno puede alejarse ligeramente de C-18, ya

que sufre las repulsiones de los hidrógenos de este carbono.

Hv ,H
(¡318 (¡’18 ’V H
C c C

C 0 21 =21 =

H ¿l H H H

(a) (b) 5_o(2_os)

Figura 32: Proyecciones del enlace C-17/C-20 de los
confórmeros favorecidos en solución para

el 3p,2OS-dihidroxi-Sa-pregnano (29(208)).

Los espectros de RMN-13Cde los derivados de los ácidos

20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos en estudio, no podían ser direc

tamente correlacionados con los correspondientes a 3P,20R—dihi

droxi-Sa-pregnano (29(20R)) y 3P,ZOS-dihidroxi-Su-pregnano (29
(208)), debido a que, en nuestro caso, el hidrógeno de 0-20 es

taba sustituido por un grupo R (CH2C020H20H3)más voluminoso.
Para poder efectuar una correlación efectiva con compues

tos modelosanálogos a nuestros ésteres etílicos de los ácidos
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20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos, se sintetizó el 3P-acetoxi

-20-hidroxi-20—metil-pregn-S-eno (¿1) el que, a semejanza de

los compuestos en estudio, no contenía hidrógeno en el C-ZO.

El compuesto modelo¿l fue analizado por espectroscopía de

RMN-13C.Por los datos antes presentados, era factible asumir

que el confórmero favorecido en solución deberia presentar al

grupo hidroxilo de 0-20 en posición anti con el hidrógeno a de
C-17 (figura 33).

¡18 nc “en

AcO
17

.41

'Figura 33: Proyección del enlace C-17/C-20 del confórmero

favorecido en solución para el 3P-acetoxi-20

-hidroxi-20-metil-pregn-S-eno (¿1).

Esta suposición se basa en consideraciones estereoquimi

65 que indicaban que el espacio adyacente al grupo metilocas

de C-18 de los esteroides, no puede acomodar fácilmente grupos

unidos a 0-20 que sean voluminosos con el grupo metilo de C-21.

El apoyodefinitivo a esta restricción de la libertad confor
macional de la unión C-17/C-20 surgió luego también de una can

tidad de observaciones, entre las que se encuentran las efec



-118

tuadas con 20-hidroxi-pregnanos y que se mencionaron anterior
mente.

Por lo tanto, en el caso de 1a cadena lateral del BP-ace

toxi-20-hidroxi-20-metil-pregn-5-eno (¿1), al ser el hidroxilo
unido al C-20 un grupo menos voluminoso que el metilo, presen

ta menor impedimentoestérico que éste al enfrentarse con el

grupo metilo de C-18. Comparándola con el caso más simple que

presentaba el hidrógeno de C-20 En}; al hidrógeno 17d_(ver fi

gura 32 a), la conformación mostrada en la figura 33 debe in

troducir una interacción entre el C-18 y el grupo hidroxilo de
c-2o 66 13C, que se detecta en el estudio del espectro de RMN

del compuesto ¿1.

Teniendo en cuenta el modelo descripto, se propone para

los ésteres etilicos de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norco

lanoicos, comoconformación favorecida para ambos epimeros,
una disposición estrellada con el grupo hidroxilo de 0-20 u

bicándose aproximadamenteen relación espacial anti con res

pecto al hidrógeno de C-17 (figura 34).

Esta conformaciónjustificaria el desplazamiento quimi

co de 0-18 hacia campos más bajos observado en todos estos de

rivados (6 13,4-13,9 ppm), indicando de la misma manera que en

el compuesto modelo ¿1 (6 de 0-18: 13,5 ppm) que existe una

compresiónestérica debida a la interacción entre el grupo
hidroxilo de C-20 y el metilo de 0-18. Más aún, si en los com

puestos esteroidales en estudio, el hidroxilo de 0-20 está lo

calizado en posición ¿gti con respecto al hidrógeno 17d, el

entorno quimico de C-16 en el isómero 20R es el mismo que el
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de C-16 en el compuesto modelo ¿1 (ver figuras 33 y 34).

18 C18
l H H

C 3 16 C1 16

R: CH2c0002H5

R C21 C21

H17 H17

epímero 20H epímero 208

Figura 34: Proyecciones del enlace C-17/C-20 de los con
fórmeros favorecidos en solución para los epí

meros 20Hy 208 de los ésteres etílicos de los

ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos.

Los desplazamientos químicos observados están de acuerdo
con esta hipótesis, ya que el valor del desplazamiento quími- i

co de C-16 en el compuesto ¿1 es de 23,1 ppm y en el isómero

20Kde los ésteres etílicos de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23

norcolanoicos (gg. 32, 32 y 31) este valor varía entre 23,0 y

23,1 PPM

Por otra parte, en el isómero 208 (figura 34) el 0-16 se

encuentra en un entorno diferente y su valor de resonancia se
presenta a 22,7-22,8 ppm.

En el caso del isómero 208, el entorno químico para los

carbonos 13 y 18 debe ser prácticamente el mismo que el que

existe en el compuesto ¿1 (ver figuras 33 y 34). En el com

puesto ¿1, estos carbonos resuenan a 42,7 y 13,5 ppm; en los
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isómeros 208 de los compuestos gg, 22, 22 y 21, los valores

de deeplazamiento químico para 0-13 y C-18 son de 42,7-43,1

ppmy de 13,4-13,6 ppm, confirmando la suposición anterior.

En los isómeros 20H estos valores son de 42,9-43,3 ppm

y de 13,7-13,9 ppm, reapectivamente.

En ambos casos, el grupo metilo de C-21 debe estar orien

tado hacia el lado a de la molécula, asi comola cadena late

ral, que debe evitar cualquier interacción con el núcleo es

teroidal. De esta manera, los confórmeros propuestos cumplen

con las variaciones de los desplazamientos quimicos observados.

La presencia de la interacción entre el hidroxilo de C-20 y el

grupo metilo de C-18 en los confórmeros propuestos, no inhibe

su existencia comolos confórmeros principales, comoha sido

demostrado en el caso del 3P,208-dihidroxi-Su-pregnano 63.

Es muyprobable que en estos derivados la libertad de

rotación alrededor del enlace C-17/C-20esté restringida de

bido a la repulsión que existiría entre el grupo metilo de C-18

y cualquier grupo voluminoso unido a C-20. Es de suponer que

esta interacción estérica (entre el grupo metilo de C-18y el

grupo R: CHZCOZCZHS)tendria mayor energía que aquélla men
cionada anteriormente entre el hidroxilo de 0-20 y el grupo
metilo de 0-18.

2. Acidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos

Los ácidos 11, lg, 12 y gg (figura 20) fueron obtenidos
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por hidrólisis de los respectivos ésteres etilicos (gg, 22,
21 y ¿9), tal comose describe en la Parte Experimental. Por

lo tanto, en todos los casos se obtuvo la mezcla de los epi

meros 20Ry 208, siendo el 208 el mayoritario. En estos casos,

a diferencia de los ésteres etilicos correspondientes, se de
bió utilizar piridina comosolvente para realizar los espec

tros de RMN-13C,debido a que, tanto el grupo hidroxilo de

C-3 comoel grupo carboxilo libre, los hacian insolubles en
cloroformo.

Conrespecto a la metodología utilizada, se efectuó pri

mero el análisis de la mezcla de ambos epimeros y luego, con

el propósito de la asignación individual de señales, el del

epímero 11(208), obtenido por hidrólisis de 22(205). Cono

cidas las señales correspondientes al epimero 11(208), se pu

dieron asignar las del epimero 11(20R) en el espectro de

RMN-130de la mezcla. En base a estos datos. se asignaron las

señales correspondientes a cada uno de los epimeros en los

espectros de RMN-130de las mezclas 1Q(20R+208), 12(20R+208)

y ¿>(2om2os).

El espectro de RMN-130del compuesto 11 presentó señales

dobles para los carbonos 13, 16, 18, 20, 21, 22 y 24. La se

ñal correspondiente a C-14 no estaba resuelta en dos, pero

presentaba una inflexión, lo cual indicaba que los valores de

desplazamiento quimico para este carbono eran muy semejantes

en ambos epimeros.

Los compuestos ¿g y ¿g presentaron señales dobles para
los carbonos 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22 y 24, mientras que
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el compuestogg sólo presentaba una señal doble, la corres
pondiente a C-21.

Al igual que en el caso de los ésteres etilicos de los

ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos, las diferencias en

desplazamiento quimico entre aquellos carbonos que presenta

ban señales dobles por estar afectados por la quiralidad de

C-20, eran pequeñas. Las diferencias más importantes eran las

correspondientes a C-22 (1,2-1,4 ppm), 0-21 (0,4-O,5 PPm),

c-2o (o,2-o.3 ppm), C-16 (o,2-0.3 ppm) y c-1e (0,2 ppm).

En el caso del compuestogg, la diferencia en desplaza

miento quimico para 0-21 (A6 1,3 ppm) era mayor que en el ca

so de los compuestos 11, ¿g y lg.

Tal comose explicó en el caso de los ésteres etilicos

correspondientes, las diferencias en desplazamiento quimico

observadas son asignables a interacciones estéricas en el con
fórmero favorecido en solución para cada epimero.

En este caso se utilizó como compuesto modelo el 3P,20

-dihidroxi-20-metil-pregn-S-eno (5g) y se propusieron, para
ambos epimeros, las mismas conformaciones que en el caso de

los ésteres etilicos correspondientes (figura 35).
Kirk et al. 67 realizaron espectros de RMN-1H,en piri

dina, de 20-hidroxi-pregnanos y demostraron que estos produc

tos forman complejos lineales, por unión puente de hidrógeno

entre el hidrógeno del hidroxilo de 0-20 y la piridina.

En el caso de RMN-130,la formación de estos complejos

produce desplazamientos hacia campos más bajos de aquellos

carbonos vecinos al C-20, en comparación con los valores que
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se obtienen cuando se utiliza cloroformo comosolvente. Los

ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos (11, ¿g y ¿2) presen
tan, además, un complejamiento adicional de la piridina con el

grupo carboxilo de C-24. Estos dos efectos contribuyen a los

desplazamientos a campos más bajos de los carbonos 13, 14, 18,

21 y 22. En el caso del ácido gg, la presencia del grupo hi

droxilo de C-14 hace más difícil una predicción al respecto.

C18 C18
l H I H
c c

13 C16 13 16

Rs CHchOH

R C21 C21

H17 H17

epímero 20R epímero 208

Figura 35: Proyecciones del enlace 0-17/0-20 de los con

fórmeros favorecidos en solución para los epí

meros 20Hy 208 de los ácidos 20(R,S)-hidroxi

-23-norcolanoicos.

3. Esferas etílicos de los ácidos 23-norcol-20(22)(E)-énicos

Tal comose describió anteriormente, los ésteres etíli
cos de los ácidos 23-norcol-20(22)(E)-énicos (familia de com

puestos gg, 2g; 22 y 25; figura 21) fueron obtenidos por des- 
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hidratación, con oxicloruro de fósforo en piridina, de los co
rrespondientes ésteres etilicos de los ácidos 20(R,S)-hidroxi

-23-norcolanoicos (familia de compuestosgg, gg y 21; figura

19), con excepción del compuesto 22 que se obtuvo por hidró

lisis del grupo protector de 0-3 del compuesto21.
A semejanza con lo establecido en la serie de los ésteres

etilicos de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos, los

compuestos gg. 25, 22 y 29 presentan valores de desplazamien

to quimico similares para los carbonos del anillo D, de la ca

dena lateral y para el grupo metilo de C-18.

En estos compuestos se observa un desplazamiento hacia

camposmás altos de la señal del grupo metilo de C-18 (del

orden de 0,4 a 0,7 ppm) cuando se los compara con los compues

tos 20(R,S)-hidroxilados correspondientes. Ello puede atribu

irse a que, independientemente del doble enlace de la cadena
lateral, estos compuestosya no poseen el hidroxilo de 0-20,

el que interactuaba con el grupo metilo de C-18 produciendo

un desplazamiento de su señal hacia campos más bajos.
El 0-21 de estos ésteree etilicos de ácidos insaturados

es uno de los carbonos más afectados por la introducción del

doble enlace, presentando un desplazamiento hacia campos más

altos de aproximadamente 6,1 a 6,3 ppm en comparación con su

valor de resonancia en los compuestos 20-hidroxilados.

4. Acidos 23-ggrcol-20(22)(E)-énicos
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Por hidrólisis de los ésteres etilicos de los ácidos 23

-norcol-20(22)(E)-énicos (gg, 22 y 22) se obtuvieron los com

puestos gl, gg y g; (figura 22).
Estos productos presentan las mismascaracteristicas que

sus correspondientes ésteres etilicos cuando se los compara

con los compuestos20(R,S)-hidroxilados respectivos.

5. Compuestos 14P-hidroxilados

La familia de compuestos22, ¿9, ¿1, gg, ¿2 y ¿2 (figura

30) se caracterizan por poseer la configuración gig entre los
anillos A/B y C/D, con un hidroxilo en C-14 con orientación_fi.

Comparandolos valores de desplazamiento quimico del C-20

en los 20-ceto-pregnanos 2g y 22, los cuales se diferencian

únicamente en que 22 posee el hidroxilo 14P, se observa un

desplazamiento de la señal del citado carbono hacia campos más

bajos, del orden de 8,63 ppm en el compuesto 22 (6 0-20: 217,4

ppm). Esta diferencia se debe a la presencia del hidroxilo

14P, ya que la disposición espacial del mismoy del grupo car

bonilo de 0-20 permite la formación de un puente de hidrógeno

entre ambos. Este puente de hidrógeno también aparece en el

compuesto ¿g (6 C-20: 216,9 ppm). En este caso podria haber

competencia entre la formación de este puente de hidrógeno con

otro similar que se establezca entre el hidroxilo de 0-21 y el

grupo carbonilo de C-20.

Por otra parte, el puente de hidrógeno formado entre el



-126

hidroxilo 14P y el carbonilo de C-20 no se produce en el com

puesto ¿2, posiblemente debido a la presencia del grupo sulfo
nato, el cual obliga a la cadena lateral a adoptar una orien

tación que aleja a1 grupo carbonilo de C-20 del hidroxilo 14P.
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Tabla 2: Valores de desplazamiento químico de 13€ de los

compuestos 29, 21 y 29.

carbono 29 21 gg

1 36.30 36,30 30,43
2 31.07 31,03 24,84
3 109,40 109,34 70,31
4 41.77 41.71 30.59
5 140,01 139,98 37.11
6 121,92 121,73 (26,00)
7 31.45 31.62 (26.26)
8 31,65 31.85 35.48
9 49,67 49.54 39.70

10 36.65 36.61 34,74
11 20.85 21.05 20,94
12 39,40 38,81 39,06
13 41,77 43.94 44,12
14 56,56 56,85 56,55
15 23.85 24,47 24,26
16 23,01 22,83 22,73
17 63,16 63,60 63,61
18 12,89 13,21 13,29
19 18,89 18,86 23,63
20 111,80 209,14 208,80
21 24,54 31.52 31.31
CH Q

¿Hzop (c4) 21:?2 22:32
-H2Q
| 9 (0-20) 65,09
H20

083goo 170,15
QHBCOO 21,31
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Tabla 3: Valores de desplazamiento químico de 13C del compuesto
modelo¿1 y de los ésteres etílicos de los ácidos 20
(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos.

carbono ¿l 32 22(203) 22(205)

1 36,95 36.97 36,99 36,97
2 27,74 27.75 27,76 27,75
3 73.87 73.85 73.86 73.84
4 38,07 38,09 38.10 38.07
5 139,50 139.53 139.56 139.50
6 122,30 122,32 122,28 122,30
7 31.73 31.75 31.76 51,71
8 31,28 31,33 31.34 31.31
9 49,92 49.93 49.98 49,88

10 36.56 36.58 36,61 36.55
11 20,86 20,89 20,85 20,89
12 40,01 40,03 40,09 40,02
13 42,69 42,87 20H 42,90 42,73

. 42,76 203
14 56,72 56,83 203 56.72 56.79

56,68 20a
15 23,81 23,80 23,81 23,79

16 23,10 23,10 ¿208; 23,13 22,7222,74 203 
17 60,15 60,46 60,43 60,45

18 13,45 13.73 20H; 13.69 13.4213,42 203
19 19.30 19.32 19.28 19,27
20 73.37 73.59 20R 73,62 73.26

73,27 203
21 (30.95) 26,96 20H 26,92 26,80

26,82 (203)

22 (30,05) 46,14 22033 45.94 46,1345.89 20R
24 172,85 172,86 172,80
CH coo 170,26 170,21 170,17 170,21
CH 00 21,39 21.37 21.33 21.38

603CHZCH 59,26 i203 59,11 59,242’ 3 59,06 20R
002082983 14,22 14,22 14,20
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Tabla 3: continuación.

carbono 22 2g(20R) _g(208) 22

1 36,29 36,29 36.25 35,62
2 31,06 31,07 31,08 33.87
3 109,32 109,30 109,22 199.00
4 41,76 41,76 41,78 123,55
5 139,99 140,00 139,98 171,06
6 121,89 121,90 121,84 32,82
7 31.34 31.34 31.34 31.85
e 31.60 31.60 31.58 34.93
9 49.56 49,55 49,54 53.63

10 36,60 36.60 36.58 38,50
11 20,89 20,89 20,90 20,85
12 40,07 40,08 40,10 39,88
13 42,77 42,78 42,77 42.77
14 56,84 56.84 56.80 55.95
15 23,80 23,81 23.79 23,65

16 33,06 ággR 23,06 22,72 22,97 220R
17 60:1; S 60,47 60,46 63:2? 208

18 124212821 22212821
í Ü

19 18,86. 18,85 18,87 17.33

20 72.2; 38%; 73.64 73,30 73.07I

21 26,81 26,80 26,85 26,81

22 46,10 Ízos; 45.89 46,10 46,05 220545.88 20H 45.78 20R
24 172,91 172,90 172,91 172,75

%32Q 64,36 64,35 64,30
QHZOP 64,15 64,15 64,20

00291120H3 23,8; 22833 59.05 59,20 59.06
Ü

00201129H3 14,21 14,20 14,19 14,17
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carbono 21 _1(20R) 31(208) 59

1 30,61 30,61 30,60 30,56
2 24,98 24,99 24,98 25,07
3 70,62 70,62 70,62 70,54
4 30,70 30,71 30,69 30,56
5 37.29 37.29 37.30 37,03
6 (26,02) (26,03) (26,02) 26,55
7 (26.46) (26.46) (26.44) 21,49
8 35.02 35,02 34,98 42,34
9 39.83 39.82 39.80 35,20

10 34,83 34,83 34,80 35.20
11 ¿0,92 20,91 20,90 20,56

13 22,23 38%; 43,25 43,10 45,38
D

14 22,23 E283; 56.59 56.69 84,13
Q

15 23,73 23,73 23,70 31,81

16 23,12 382) 23,15 22,77 23,81
D

17 60,43 60,43 60,44 60,74

1a 12,2; (382; 13.87 13,58 18.07
D

19 23,81 23,81 23,80 23,81

20 73,2; 38g; 73.61 73.23 73,6073,

21 26,96 2203 26,97 26,76 27,03 20K;26,76 2os 26,55 20s

22 ig,¿g (38;; 45,83 46,16 48,73t

24 172,97 172.96 172.95 173.44

CH3QOO 170,39 170,40 170,41 170,49
9H3000 21,47 21,47 21,49 21,49

00291120H3 23.33 228;; 59.17 59.39 58.79
O

00201129H3 14,22 14,22 14,22 14,18
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Tabla 4: Valores de desplazamiento químico de 13C del compuesto mo
delo ¿É y de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolan0icos.

carbono ¿g 11 11(205)

1 37,87 37.78 37,73
2 32.64 32.51 32.50
3 71,26 71,17 71,11
4 43,49 43.37 43,35
5 141,90 141,72 141,71
6 121,10 121,03 121,00
7 32,25 32.09 32,02
8 31,95 31.62 31,57
9 50.56 50.41 50.35

1o 36,96 36,87 36,81
11 21,37 21,25 21,25
12 40,59 40.38 40,35

13 43,07 43.10 EZOR; 43.0043.00 205 
14 57.24 'BÍJOZ 57.09
15 24,32 24,18 24,13

16 23,63 23,33 Ezong 23,1223,12 203
17 60,89 59.15 59.20

18 13,79 14,00 20H; 13,7313,81 205
19 19,67 19,60 19,52

20 72,05 73,33 EZOR; 73.11— 73,17 203

21 (31.75) 28,07 E2OR; 27.5927,62 205

22 (30.69) Íg.g¿ 25833 48.040

24 175,56 E208; 175.50175.39 20R
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Tabla 4: continuación.

carbono lg 19 gg

1 35,78 30,57 30,36
2 34,26 26,56 27,29
3 198,00 66,08 66,03
4 123.80 34,41 34.19
5 170,50 37.05 36,89
6 32,78 28,62 28,71
7 32,11 27,25 22,16
8 34.93 35.31 39,82
9 53.80 40,00 35.61

10 38.57 35.41 35.61
11 21,04 21,33 22,16
12 40,19 40,87 39,82

13 43,10 20K; 43.57 ázoR; 43,4743,00 20s 43,42 20S

14 . 56,17 2083 56,91 205g 84,2456,08 20H 56,82 20H
15 23,98 24,24 31,92

16 23,22 2GB; 23,49 EZOR 23.9623,02 2OS 23,23 20s
17 58,90 59,16 61,84

18 14,02 E2OR 14,28 20H; 19,5213.83 20s 14,07 208
19 17,09 24,24 24,50

20 73,19 E20R 73.40 20K; 72,8273,02 205 73,19 20s

21 27,99 E20R 28,16 ÉZOR 28,61 20H;27,56 208 27,70 208 27,28 20s

22 47,88 205; 48.33 i208 48,3246,70 20R 46,90 ZOR,

24 175,44 20s; 175,76 203; 175,26175,29 2OR 175.45 2OR
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Tabla 5: Valores de desplazamiento químico de 13Cde los ésteres

etílicos de los ácidos 23-norc01-20(22)(E)-énicos

carbono gg 21 22 29

1 36.99. 36,35 35.62 30,63
2 27.75 31.09 33,85 25,03
3 73.81 109,27 199,37 70,61
4 38,09 41,79 123,65 30,77
5 139.56 140,08 171.16 37.36
6 122,21 121,76 32,77 26,14
7 32,14 31,66 31,82 26,45
8 31,72 32,20 35,78 35,96
9 50,09 49,78 53,75 40,10

10 36,62 36.67 38.31 34.94
11 21,01 21,07 20,97 21,08
12 38,47 38,57 38.57 38.94
13 44,47 44,48 44,38 _ 44,84
14 56.53 56.60 55.68 56.48
15 24,94 24,98 24,82 25,03
16 24,30 24,37 24,13 24,26
17 60,33 60,33 60,12 60,52
18 12,96 13,02 13,02 13,18
19 19,34 18,93 17,33 23,83
20 159.70 159.71 159.33 159.80
21 20,65 20,71 20,61 20,71
22 115,91 115,91 116,07 115,91
24 166,80 166,70 166,70 166,77

CH3900 170,29 170,44
9H3COO 21,39 21,50
C02gH2CH 59,38 59,35 59.43 59.38
002011ng3 14,35 14.44 14.33 14.39

ÏH2°b 24.39
CHZO/ 4,18
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Tabla 6: Valores de desplazamiento químico de 13C de los
ácidos 23-norcol-20(22)(B)-énicos

carbono gl gg 32

1 37.77 35.77 30.19
2 32.55 34.33 26.73
3 71.17 197.97 65,60
4 43.40 123.95 34,00
S 141.83 170,16 36,63
6 120,88 32,74 28,24
7 32.35 32.07 26,14
8 32.03 35,77 35,04
9 50.48 53.92 39.73

10 36,88 38,52 35.73
11 21,32 21,16 20,35
12 38,66 38.64 38,73
13 44,47 44,45 44,46
14 56.54 55.67 55.97
15 25,14 25,11 24,82
16 24,49 24,32 24.03
17 60,33 60,20 60,12
18 12,99 13,10 12,84
19 19.56 17.15 23.77
20 158,16 157,83 157,80
21 20,71 20,68 20,94
22 117,92 118,07 117,45
24 169,17 169,10 168,71
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Tabla 7: Valores de desplazamiento químico de los compuestos

carbono ¿l ¿2 ¿g ¿2 22

1 30.39 30.48 30,48 30,48 30,56
2 24,97 25,02 25,03 25,03 25,10
3 70.31 70,46 70,35 70,30 70,45
4 30.39 30,48 30.48 30.48 30,56
5 36,77 36.85 36.88 36,86 36.97
6 26,32 26,28 26,35 26,34 26,40
7 21,16 21,33 21,45 21,44 21,48
8 41,60 40,02 40,05 39.12 39.97
9 35.54 35.28 35,15 35,15 35.18

10 35,12 35,18 35.15 35.15 35.18
11 21,16 20,79 20,84 20,82 20,88
12 39.82 38.30 39.11 39.12 39.25
13 49,62 48,71 49.74 50,11 49.27
14 85,12 86,97 84,82 84,93 '84,80
15 32.97 33.33 33,93 33,88 33.96
16 . 26,86 24,42 24,88 24,71 24,94
17 50.87 56,99 57,82 57,45 62,36
18 15,75 15,01 15.27 15.37 15,36
19 23,63 23,69 23,74 23,72 23,79
20 174,84 180,32 216,91 209,92 217,43
21 73.47 70.07 72.58 33.29
22 117,26
2} 174,42
CHcoo 170,42 170,59 170,39 170,39 170,43
gn coo 21,42 21,47 21,45 21,44 21,48

gn3ozs 40,10



PRESENTACION
Y DISCUSION

DE LOS
RESULTADOS



-137

1. Inoculación de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolagoicos

-24-14C y 23-norcol-2O(22)(E)-énicos-24-14C gn plantas Di

gitalis purpurea

Conel propósito de establecer la secuencia natural de

uno de los últimos pasos del caminobiosintético de los car

denólidos, es decir, el conducente a la formación del anillo

lactónico de los mismos, se administraron las dos series de

compuestossintetizados (ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcola

noicos-24-14C y 23-norcol-20(22)(E)-énicos-24-14C) a plantas

Digitalis purpurea de 5 meses de desarrollo.
Los compuestosradiactivos, disueltos en un solvente ade

cuado, se aplicaron sobre la superficie de las hojas de una

planta entera, con ayuda de un tubo capilar. Las hojas fue

ron previamente desengrasadas con acetato de etilo para fa

vorecer la absorción del producto administrado y luego de la

inoculación del mismo, se pulverizaron con una solución de a

ceite de silicona 10%en éter de petróleo.

Todas las experiencias tuvieron una duración de 14 dias,

al cabo de los cuales se sacó la planta de tierra y se corta

ron sus hojas y sus raices. La superficie de las hojas se la
v6 con una mezcla de cloruro de metilenozetanol (70:30), se

llevó a volumeny se tomó una alícuota para determinar la ra

diactividad no absorbida por la planta.

El material vegetal se molió en un mortero con ayuda de

arena lavada y se sometió a sucesivas extracciones con etanol

70%,a reflujo. Los extractos etanólico-acuosos se concentraron
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y luego de evaporar el etanol, la fase acuosa se extrajo con
cloruro de metileno. Se tomóuna alícuota del extracto de clo

ruro de metileno, que contenía los cardenólidos, y se determi

nó su radiactividad. Por otra parte, se midió también la ra

diactividad de la fase acuosa extraída, la cual presentó en

todos los ensayos un valor despreciable. En todos los casos,
el porcentaje de radiactividad recuperada (la no absorbida

más la metabolizada por la planta) fue superior al 92%de la
radiactividad administrada.

La dilución de cada uno de los glicósidos cardenólidos,

por el añadido de 2 mgde los patrones auténticos al extracto

de cloruro de metileno, facilitó su separación por CCDpre

parativa (sistema 4). Posteriormente, se agregó a cada una de

las fracciones aisladas 10-15 mgde los patrones puros y se

purificó cada glicósido por sucesivas recristalizaciones hasta
un valor de actividad específica constante.

En las tablas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se presentan los

resultados correspondientes a la inoculación de cada uno de los

ácidos sintetizados; y en la tabla 15 se resumen los valores

de incorporación absoluta (IA) en cada uno de los tres glicó

sidos cardenólidos de los productos administrados.



Tabla8:Resultadosdelainoculacióndelácido3P,20(R,S)-dihidroxi-23-norcol-5-énico

-24-140(11-140).

Actividadespecificade11-140:2,60x109dpm/mmol Cantidaddeproductoadministrado:1,8mg Actividadtotaladministrada:1,22x107dpm Actividadnoabsorbida:0,96x107dpm(equivalenteaun78,7%delaactividadadministrada)Actividadenelextractodeclorurodemetileno:0,21x107dpm

antesderecristalizarluegoderecristalizarhastavalorconstante

Giicósido,_cant.actividadactividadcant.actividadactividadactividadIA

’ atotal(1)_especificatotalespecificatotal(2)23g

(mg)(dpm)(dpm/mg)(mg)(dpm)(dpm/mg)(dpm)%

Digitoxina12,82,13x1o40,17x1044,70,60x1040,13x1041,63x1040,6 Gitoxina11,80,61x1o40,05x1o46,20,31x1o40,61x1040,61x1040,2 Digoxina12,410,06x1o40,81x1042,60,11x1o40,04x1040,50x1040,2
(1)correspondientealafracciónaisladaporpurificacióndelextractoporCCD(sistema4). (2)actividadtotalcorregidaenfuncióndel%deactividadretenidaluegoderecristalizar

hastavalorconstante.

(3)calculadaenbasealaradiactividadabsorbidapor1aplanta.
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Tabla9:ResultadosdelainoculacióndelácidoBoceto-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-4-énico Actividadespecificade19-140:2,33x109dpm/mmol Cantidaddeproductoadministrado:3,2mg vActividadtotaladministrada:2,00x107dpm Actividadnoabsorbida:1,70x107dpm(equivalenteaun85,1%delaactividadadministrada)Actividadenelextractodeclorurodemetileno:0,14x107dpm.

antesderecristalizarluegoderecrietalizarhastavalorconstante

Glicósidocant.actividadactividadcant.actividadactividadactividadIA

total(1)especificatotalespecíficatotal(2)23;

(mg)(dpm)(dpm/mg)(mg)(dpm)(dpm/mg)(dpm)%

Digitoxina17,22,47x1040,14x1049,00,36x1040,04x1040,71x1o40,2 Gitoxina16,52,83x1040,17x1o411,60,17x1040,02x1040,33x1040,1 Digoxina17,337,36x1o42,16x1046,70,20x1040,03x1040,52x1o40,2 (1)correspondientealafracciónaisladaporpurificacióndelextractoporCCD(sistema4). (2)actividadtotalcorregidaenfuncióndel%deactividadretenidaluegoderecristalizar

hastavalorconstante.

(3)calculadaenbasealaradiactividadabsorbidaporlaplanta.
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Tabla10:Resultadosdelainoculacióndelácidoáfi,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-áfl-colánico Actividadespecificade12-14C:2,22x109dpm/mmol Cantidaddeproductoadministrado:2,8mg Actividadtotaladministrada:1,64x107dpm' Actividadnoabsorbida:1.39x107dpm(equivalenteaun84,8%delaactividadadministrada),Actividadenelextractodeclorurodemetileno:0,13x107dpm

antesderecristalizarluegoderecristalizarhastavalorconstante

Glicósidocant.actividadactividadcant.actividadactividadactividadIA

total(1)específicatotalespecificatotal(2)(3)

(mg)(dpm)(dpm/m8)(mg)(dpm)(dpm/m8)(dpm)(%)

Digitoxina14,81,88x1040,13x1047,90,40x1040,50x1030,72x1040,3 Gitoxina15,327,82x1041,82x1045,30,13x1040,24x1030,37x1040,2 Digoxina16,938,68x1042,29x1046,60,23x1040,35x1030,59x1040,2 (1)correspondientealafracciónaisladaporpurificacióndelextractoporCCD(sistema4). (2)actividadtotalcorregidaenfuncióndel%deactividadretenidaluegoderecristalizar

hastavalorconstante.

(3)calculadaenbasealaradiactividadabsorbidaporlaplanta.
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Tabla11:Resultadosdelainoculacióndelácido3fl,1%0,20(R,S)-trihidroxi-Z3-nor-58-colánico

-24-140(gg-14o).

Actividadespecificade29-140:2,18x109dpm/mmol Cantidaddeproductoadministrado:3,3mg Actividadtotaladministrada:1,64x107dpm Actividadnoabsorbida:1,49x107dpm(equivalenteaun90,9%delaactividadadministrada)Actividadenelextractodeclorurodemetileno:0,06x107dpm

antesderecristalizarluegoderecristalizarhastavalorconstante

GlicósidocantJactividadactividadcant.actividadactividadactividadIA

total(1)especificatotalespecificatotal(2)á};

(mg)(dpm)(dpm/m6)(mg)(dpm)(dpm/mg)(dpm)%

Digitoxina12,01,57x1o40,13x1044,00,48x1o40,12x1041,45x'1041,0 Gitoxina12,61,67x1040,13x1o45,90,35x1040,06x1040,77x1o40,5 Digoxina12,945,26x1o43,51x1o42,01,20x1040,60x1o47,74x1045,2 (1)correspondientealafracciónaisladaporpurificacióndelextractoporCCD(sistema4). (2)actividadtotalcorregidaenfuncióndel%deactividadretenidaluegoderecristalizar

hastavalorconstante.

(3)calculadaenbasea1aradiactividadabsorbidaporlaplanta.
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Tabla12:Resultadosdelainoculacióndelácidoáfi-hidroxi-23-norcola-5,20(22)(E)-diénico Actividadespecificade31-140:2,29x109dpm/mmol Cantidaddeproductoadministrado:2,0mg Actividadtotaladministrada:1,28x107dpm Actividadnoabsorbida:0,90x107dpm(equivalenteaun70,5%delaactividadadministrada)Actividadenelextractodeclorurodemetileno:0,31x107dpm

antesderecristalizarluegoderecristalizarhastavalorconstante

Glicósidocant.actividadactividadcant.actividadactividadactividadIA

totalS1)especificatotalespecíficatotal(2)á}

(mg)(dpm-(dpm/mg)(mg)(dpm)(dpm/mg)(dpm)

Digitoxina17,411,46x1040,66x1046,14,02x1040,66x10411,46x1043 Gitoxina17,116,31x1040,95x10411,47,18x1040,63x10410,87x1042 Digoxina19,35,02x1040,26x1o48,92,32x1040,26x1045,02x1041 (1)correspondientealafracciónaisladaporpurificacióndelextractoporCCD(sistema4). (2)actividadtotalcorregidaenfuncióndel%deactividadretenidaluegoderecristalizar

hastavalorconstante.

(3)calculadaenbasealaradiactividadabsorbidaporlaplanta.
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Tabla12:Resultadosde1ainoculacióndelácido3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico Actividadespecificadegg-14c:1,38x109dpm/mmol Cantidaddeproductoadministrado:1,4mg Actividadtotaladministrada:0,53x107dpm Actividadnoabsorbida:0,42x107dpm(equivalenteaun79,2%delaactividadadministrada)Actividadenelextractodeclorurodemetileno:0,07x107dpm

antesderecristalizarluegoderecristalizarhastavalorconstante

Glicósidocant.actividadactividadcant.actividadactividadactividadIA

total(1)especificatotalespecíficatotal(2)23;

(mg)(dpm)(dpm/mg)(mg)(dpm)(dpm/mg)(dpm)%

Digitoxina18,20,52x1040,29x1039,10,26x1040,29x1030,52x1o40,5 Gitoxina14,06,11x1044,36x10311,70,46x1040,39x1050,55x1040,5 Digoxina13,31,40x1041,05x1038,80,34x1040,39x1030,52x1040,5 (1)correspondientealafracciónaisladaporpurificacióndelextractoporCCD(sistema4).
(2)actividadtotalcorregidaenfuncióndel%deactividadretenidaluegoderecristalizar

hastavalorconstante.

(3)calculadaenbasealaradiactividadabsorbidaporlaplanta.
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Tabla14:Resultadosdelainoculacióndelácido3B—hidroxi-23-nor-jfi-col-20(22)(E)-énico

-24-14c(32-140).

Actividadespecificade22-140:2,42x109dpm/mmol Cantidaddeproductoadministrado:2,5mg Actividadtotaladministrada:1,68x107dpm Actividadnoabsorbida:1,62x107dpm(equivalenteaun96,2%delaactividadadministrada)Actividadenelextractodeclorurodemetileno:0,03x107dpm

antesderecristalizarluegoderecristalizarhastavalorconstante

Glicóeidocant.actividadactividadcant.actividadactividadactividadIA

total(1)específicatotalespecíficatotal(2)(3)

(mg)(dpm)(dpm/mg)(mg)(dpm)(dpm/mg)(dpm)(%)

Digitoxina14,90,92x1040,62x1037,80,17x1040,22x1030,32x1040,5 Gitoxina14,00,31x1040,22x1037,60,16x1040,20x1030,29x1040,5 Digoxina14,40,55x1040,24x1038,80,17x1040,19x1030,28x1040,5 (1)correspondientealafracciónaisladaporpurificacióndelextractoporCCD(sistema4). (2)actividadtotalcorregidaenfuncióndel%deactividadretenidaluegoderecristalizar

hastavalorconstante.

(3calculadaenbasealaradiactividadabsorbidapor1aplanta.

A
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Tabla15:Resultadosdeincorporaciónabsoluta(IA)encardenólidosdelosácidos

20(R,S)-h1drox1-23-norcolanoicos-Z4-14Cy23-norcol-20(22)(E)-énicos-24-14C. CompuestoadministradoIA(%)

DigitoxinaGitoxinaDigoxina

Acido5fi,20(R,S)-dihidroxi-23-norcol-5-0,60,20,2 -én1co-24-14C(11-140) Acido3-ceto-20(R,S)-hidrox1-23-norcol-0,20,10,2 -4-énico-24-14C(19-140)' Acido5A,20(R,S)-d1hidrox1-23-nor-5fi-0,30,20,2 -colánico-24-14C(¿g-14o) Acido5A,1gfi,20(R,S)-trihidroxi-23-nor-1,00,55,2 5fi-colánico-24-14C(gg-14a) Acido5fl-hidroxi-23-norcola-5,20(22)(E)-3,02,91,3 -diénico-24-14C(gl-140) Acido3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-di-0,50,50,5 ¿nico-24-14C(gg-14o) AcidoQfi-hidroxi-23-nor-58-col-20(22)(E)-0,50,50,5 -én1co-24-14C(gg-140)
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2. Discusión de los resultados obtenidos

La incorporación de precursores en compuestos sintetiza

dos por plantas depende de varios factores. En primer término

el tipo de vegetal y la forma de desarrollo que ha tenido (hi

dropónico, en tierra, etc.), luego el modode administración

del precursor, el sitio del vegetal dondese lo aplique, la
edad y condición de la planta, la estación del año y otros

factores ambientales. En el caso de plantas del género 235;

tglig, se ha observado que dentro de una misma especie, por

ejemplo Digitalis purourea, la proporción de glicósidos que

contiene depende del origen de la planta; así, por ejemplo,

para estudios similares al que nos ocupa, diversos autores en

otras latitudes utilizaron plantas Digitalis con un alto con
tenido en digitoxina y un bajo contenido en los otros dos gli

cósidos, hecho que no se presenta en los ejemplares utilizados

en este trabajo.

Todos estos elementos contribuyen a que la comparación de

datos obtenidos en condiciones no similares, comoson las del

presente trabajo y las realizadas por otros autores en otros
paises, pueda conducir a conclusiones no estrictamente vale
deras.

En la tabla 15 se han presentado los resultados de incor

poración absoluta (IA) en cada uno de los tres glicósidos de

las dos series de compuestos administrados.

Los valores de incorporación absoluta obtenidos para 108

ácidos Bfi,20(R,S)-dihidroxi-23-norcol-5-énico-24-14C (11-14C),
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3-ceto-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-4-énico-24-140 (¿g-14o) y 1h,

20(R,S)-dihidroxi-ZB-nor-áfi-colánico (12-140), que poseen un

hidroxilo en C-20, son inferiores a los valores de incorpora

ción en cardenólidos de compuestos tipo 20-ceto-pregnano, los

cuales, según los datos registrados en la literatura, varian

entre 1,5 y 2,5%.

Ademásde considerar el hechosya señalado de la dudosa

importancia que en este tipo de experimentos puede tener la

comparaciónde datos obtenidos en otros laboratorios, los re

lativamente bajos valores de incorporación encontrados para los

ácidos 11, ¿g y 12 podrían ser explicados teniendo en cuenta

que estos ácidos fueron administrados comomezclas de los epí

meros 20Hy 208, y comolos procesos biosintéticos ocurren es

tereoespecificamente, sólo uno de los epímeros de la mezcla se

rá utilizado en la construcción del anillo lactónicp. Este
factor contribuye a disminuir el valor de incorporación de ca
da una de estas mezclas en los cardenólidos.

Si comparamoslos valores de incorporación de los ácidos

11-14C, ¿g-14c y 12-140 con los correspondientes a los ácidos

«ag/5no saturados respectivos, es decir _2_1_-14C,_2_2-14cy 32-140,

se observa que éstos últimos son más altos, particularmente pa

ra el ácido Q-HC. Los ácidos 09/3 no saturados poseen una ca
dena lateral con una estereoquimica definida, por lo que en eB

tos casos no se presenta el problema existente en los derivados

20(R,S)-hidroxilados, donde sólo uno de los epimeros podría ser

utilizado. Este hecho puede ser el responsable del ligero au

mento en incorporación de los ácidos gg y 22, respecto de ¿Q
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y 1_9

Conrespecto al ácido 2fl-h1droxi-23-norcol-S,20(22)(E)
diénico-24-14C (gl-140), sus valores de incorporación en los
tres glicósidos cardenólidos son muysuperiores a los de los

14c y B_14C)’ y tam

14C y ¿3:14h

ácidos 20(R,S)-hidroxilados (_1_7-14c,_1_8

bién respecto de los ácidos 09/5 no saturados _2_2

lo que implica que es un mejor precursor de los cardenólidos.

Considerados en conjunto, los datos de incorporación de

los ácidos 20(R,S)-hidroxilados (11, ¿g y lg) y sus correspon

dientes productos de deshidratación (gl, gg y 22) pueden con
siderarse significativos, indicando la existencia de una ruta
biosintética hacia los cardenólidos, que involucra interme
iarios de tipo ácidos 23-norcolánicos.

Según el camino biosintético postulado en base a los re

sultados de los ensayos realizados, fundamentalmente por Caspi

y Tschesche, (ruta v-z en la figura 36), la saturación del do

ble enlace de C-S de pregnenolona (precursor de cardenólidos)

debia pasar por un intermediario 3-ceto-Afi para llegar a la

estructura QG-hidroxi-jG-H (anillos A y B en gig) de un carde
nólido, Por lo tanto, si los ácidos administrados se incorpo
raran en cardenólidos en ese orden de modificación del siste

ma de anillos A y B, eran de esperar valores de incorporación

más altos para los ácidos 12-140 y 22-14C que para 19-14C y

23-140 respectivamente, los que a su vez deberian ser mejores

precursores que los ácidos 11-14 14C.Cyíl
Los resultados obtenidos por nosotros no condicen con la

secuencia propuesta por los autores indicados. Esta alteración
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en el orden debería ser atribuida al diferente tipo de cadena

lateral que tienen nuestros compuestos comparados con los 20

ceto-pregnanos antes ensayados.

Por lo anterior es dable suponer que cuando la cadena la

teral presenta todos los carbonos necesarios para la formación

del anillo lactónico, el caminobiosintético de los cardenóli

dos es distinto al postulado para el caso de precursores tipo

20-ceto-pregnano.

Conrespecto a las dos cadenas laterales probadas, la co

rrespondiente a1 ácid0c1,fi no saturado es más efectiva y con
respecto a la estructura del esqueleto esteroidal, 1a planta
aparentemente puede utilizar en mayor magnitud aquélla corres

pondiente a pregnenolona. Por consiguiente, es posible postular

una ruta alternativa para la piosintesis-de los glicósidos car
denólidos, tal comose indica en la figura 36.

Comolos valores de incorporación de los ácidos gg-14

14C’

Cy

22-140 son mucho más bajos que en el caso de 21- la plan

ta introduciria primero el hidroxilo en 0-14 con orientación

fi, saturaria luego el doble enlace de C-S o en otra posición,
e introduciria el hidroxilo de C-21 para la formación del a
nillo lactónico.

Estos resultados estarian indicando que la hidroxilación

en C-14 con orientación/3, resultaría más efectiva cuando 1a
molécula presenta la insaturación entre los carbonos 5 y 6

para propiciar hipotéticamente, por migración del doble enla
ce no conjugado, una reacción de hidroxilación alílica en el
C-14o
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Es interesante destacar que en 1a biosíntesis de bufadie

nólidos de origen animal, el colesterol, que posee un sistema

tetraciclico idéntico al de los compuestos11 y gl es mejor
precursor que el coprostanol, cuyo sistema tetracíclico es se

mejante al de los compuestos 12 y g; 68.
Aúnteniendo en cuenta las diferencias existentes entre

los tipos de productos cardioactivos estudiados y entre los or

ganismos en los que se estudian sus respectivos procesos bio

sintéticos (cardenólidos en vegetales por una parte y bufadie
nólidos en animales por la otra) resulta sugestiva la simili

tud de resultados, considerando que ambos tipos de productos

naturales contienen funciones oxigenadas en C-14 con orienta

ciónlfl .
Los valores de incorporación en los cardenólidos de los

compuestos 15-14C, 12-14C, ¿2-140 y 22-14C, todos inferiores

al 1%,hacen suponer que si la planta dispone de ellos, los u

tiliza en la biosíntesis de los cardenólidos por algún camino

alternativo (rutas a, b, g, i - a, b, f. h - a, c, e, h), dis

tinto del camino utilizado por los compuestos 11-14C y 21-14C.

Por otra parte, el valor de incorporación del ácido qa,
14/5,20(R,S)-trihidroxi-23-nor-Sfi-colánico-24-14C (gg-14o) en
digitoxina (1%) indica que, aún para la mezcla epimérica

20(R+S), este compuesto es mejor precursor de cardenólidos

que los ácidos 11-140, 19-14C, 12-14C. gg-14c y 22-14C. pero

su cadena lateral no es tan efectiva comola del ácido g1-14c,

aunque de un valor comparable, ya que el proceso biológico

debe utilizar uno de los epímeros. Por lo tanto, la formación
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in vivo del compuesto gg se produciría por el camino a, b, g

(figura 36), encontrándose en la ruta aparentemente menosdi
recta al cardenólido.

Seria de esperar que ensayos similares con los ácidos 38,

14/3-dihidroxi-23-nor-5/5-col-20(22)(E)-énico y 3/5,14}3-d1h1dro
xi-23-norcola-5,20(22)(E)-diénico, indicados en la figura 36

con recuadro punteado, podrian llegar a establecer la ruta más

eficiente para estos compuestosque contienen todos los carbo

nos necesarios para formar los cardenólidos. Las secuencias

sintéticas para sus respectivas preparaciones se vieron difi
cultadas por la presencia del hidroxilo terciario ubicado en

posición 14, el que resulta extremadamentelábil en las con

diciones utilizadas para la obtención de los productos lista
dos en la tabla 15.

Tal comose mencionó anteriormente, la introducción del

hidroxilo 1%Bpara la formación de digoxina (i) puede ocurrir
en la etapa de 21C (pregnano) o en la de 23C (cardenólido). El

valor de incorporación del ácido 29-140 en digoxina (5%) indi

caria que este compuestoes un precursor eficiente de este gli

cósido, ya que la planta podria alternativamente deshidratar

la cadena lateral, introducir el hidroxilo 12fly posteriormen

te el de C-21, o hidroxilar primero C-12 con orientación/3 y
luego completar la sintesis del anillo lactónico. La transfor

mación de digitoxina (g) en digoxina (í) también puede contri
buir a incrementar este excelente dato de incorporación.

Los valores de incorporación registrados en la tabla 15

señalan que la formación del glicósido gitoxina (2) seguiría
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un camino semejante al planteado para digoxina (5). En este

caso, la hidroxilación en 0-16 debería producirse en la eta

pa del intermediario con cadena lateral abierta, o sea, antes

que la hidroxilación en C-21. Para las experiencias con los

precursores conteniendo un hidroxilo en C-20, los valores re

gistrados, levemente menores para gitoxina (2) que para digi

toxina (g), son concordantes con el hecho de que el glicósi
do más hidroxilado necesita de un paso más de hidroxilación

(en C-16).

Los resultados con los precursores insaturados no confir

manesa simple suposición, ya que resultaron prácticamente i

guales para ambosglicósidos.

En consecuencia, nuestros resultados estarian indicando

la existencia de una ruta alternativa para la formación del
anillo butenólido en la biosintesis de cardenólidos.

En la "ruta de los pregnanos" propiciada por otros auto

res, la secuencia de modificaciones en el sistema anular seria

distinta a la encontrada para la "ruta de los ácidos norcolá

nicos", aunque comoya se indicó, resulta arriesgado para es

te tipo de investigaciones en organismos vivientes, comparar

resultados no llevados a cabo en paralelo y en idénticas con

diciones, para llegar a establecer conclusiones definitivas.
Por otra parte, los tejidos vegetales se caracterizan por

no mostrar especificidad en cuanto a sus sistemas enzimátioos

y en muchas y variadas oportunidades han demostrado capacidad

para biosintetizar productos naturales utilizando precursores
que se le administran, aunque éstos no sean los que realmente



utiliza cuandono los tiene a su disposición.

En conclusión, y aún teniendo en consideración todas 12:

posibilidades de variabilidad antes planteadas, que son tarta

aplicables para éstas comopara otras experiencias biosinté

ticas, nuestros resultados nos llevan a proponer la existen

cia de una ruta alternativa, diferente a la "de los pregnanos",

para la transformación in vivo de pregnenolona en cardenólidos,
fundamentalmenteen lo concerniente a la construcción del ani

llo butenólido.



Figura 36: Caminoshipotéticos de biosíntesis de los glicó

sidos digitoxina, gitoxina y digoxina en la plan
ta Dizitalis purnurea.

(con recuadro de trazo grueso se indican los compuestos uti

lizados en este trabajo. Conrecuadro punteado se indican

probables intermediarios no probados experimentalmente. Con

flechas punteadas está indicada la "ruta de los pregnanos",

propuesta por otros autores).
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3. Degradación de digitoxina-“c (3-140)

Por otra parte, comolos compuestos administrados presen

taban marcación radiactiva en el 0-24, la mismadebía hallarse

localizada en el -23 del anillo lactónico de los cardenólidos,
siempre y cuando no se produjera algún tipo de degradación de

los productos inoculados, que condujera a una dispersión de la

marca en la molécula de los glicósidos cardenólidos.

Conel objeto de comprobar que la radiactividad se halla

ba localizada en el anillo lactónico de los cardenólidos, se
levó a cabo la degradación de la digitoxina proveniente de uno

de los ensayos de inuculación de los compuestos sintetizados.

según la secuencia degradativa descripta en 1a página 101 (fi

gura 18).

Del análisis de los valores de radiactividad de las dis

tintas fracciones obtenidas (tabla 16), se concluye que no se

produjo una distribución de la marca, sino que la misma se en

cuentra localizada en su totalidad en el ácido glicólico (¿g
-14C), formado por los carbonos 22 y 23 del anillo butenólido.
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Generalidades

Los puntos de fusión fueron determinados en un aparato

de Fisher-Johns y no han sido corregidos.

Los espectros de absorción en el infrarrojo (IR) se rea

lizaron en dispersión en Nujol con un espectrofotómetro Perkin

Elmer modelo 421 o con un espectrofotómetro Perkin-Elmer modelo

710 B.

Las mediciones de absorción en el ultravioleta (UV)se

realizaron en solución de metanol con un espectrofotómetro

Beckman DK-ZA.

1H'Los espectros de resonancia magnética nuclear do

(RMN-1B)se realizaron a 60 MHzcon un espectrómetro Varian

A-6O y a 100 MHzcon un espectrómetro Varian XL-100-15. Los

solventes deuterados utilizados se indican en cada caso, en
todas las determinaciones se utilizó tetrametilsilano (TMS)

comoreferencia interna. Los espectros de resonancia magnética

nuclear de 13C (RMN-130)se realizaron a 25,2 MHzcon un es

pectrómetro Varian XL-100-15, trabajando con transformada de

Fourier, con una computadora 620/L-100 y una unidad de discos

magnéticos Sykes 7000.

Los desplazamientos quimicos se expresan en Ó (PPm) y

las constantes de acoplamiento (J) en Hz; las señales se in

dican en cada caso comos: singulete, d: doblete, t: triple

te, c: cuarteto, m: multiplete, o ba: banda ancha.

Los espectros de masa (EM) se realizaron a 70 eV en un

espectrómetro de masa Varian-MAT CH-7A, comandado por una
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computadora Varian-MATData System 166, con unidades de sali

da TRCTektronix 4010 e impresora Tektronix 4631 o en un es

pectrómetro Hewlett-Packard 5995, comandado por una computa

dora Hewlett-Packard 9825. En todos los casos los espectros

se determinaron por introducción directa de la muestra en la
fuente de iones.

Las mediciones de radiactividad se realizaron en un es

pectrómetro de centelleo liquido Packard Tri-Carb 3003, o en

un Tracor Analytic Mark III. Las muestras se disolvieron en

una mezcla de 1 ml de agua y 14 ml de una solución centella

dora de dioxano que contenía 100 g de naftaleno, 7,0 g de 2,5

-difenil-oxazol (PPO)y 300 mgde 1,4-bis-2-(4-metil-5-fenil

oxazolil)-benceno (dimetil-POPOP) por cada 100 ml.

Las cromatografias gas-liquido (CGL)fueron realizadas

en un cromatógrafo gaseoso Hewlett-Packard 5830 A con detec

tor de ionización de llama, equipado con columnas de vidrio de

1,80 m de longitud y 2 mmde diámetro interno, que contenían

como fase fija 0V-17 3% sobre Chromosorb w-Aw-DMCS(80-100).

Las cromatografías líquidas de alta resolución (CLAR)se

realizaron en un cromatográfo liquido Micromeritics modelo 750
con un detector de indice de refracción modelo 771 y equipado

con una columna de fase inversa Altex Ultrasphere ODS5 Fm

(250 mmx 10 mm,d.i.). Los sistemas de solventes utilizados

fueron metanol:agua (90:10) y metanol, a una velocidad de flu

Jo de 3 ml/min.

Las cromatografias en capa delgada (CCD)se realizaron

utilizando comofase fija silicagel-G (Merck) y comorevela
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dores vapores de iodo, ácido sulfúrico 50%en agua o la ob

servación de la coloración a la luz ultravioleta de 254 nm,

en las cromatografias analíticas. En las cromatografías pre

parativas (espesor 1 mm)se empleó silicagel F 254.

Los sistemas de desarrollo utilizados fueron: 1) cloru

ro de metilenozmetanol (95:5): 2) cloruro de metilenozaceto

na (65:35): 3) toluenozacetato de etilo (70:30); 4) cloruro

de metileno:metanol:agua (90:10:0,25); 5) cloruro de metile

nozmetanol (90:10) y 6) cloruro de metilenozmetanol (93:7).

Las cromatografias en columnase realizaron utilizando

comoadsorbente silicagel Davison (malla 100-200), alúmina

Woelm(neutra) o silicagel H Merck (malla 10-40), utilizando

presión de aire.
La progesterona-(1, 2, 6, 7-3H) y la mevalonolactona

-(2-14C) fueron adquiridas a The Radiochemical Genere,
Amershan,Inglaterra.

El bromoacetato de etilo-(1-14C) fue proporcionado por

la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Los solventes fueron evaporados a presión reducida por

debajo de 50°C.
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Material vegetal

Los primeros ensayos de extracción de glicósidos carde

nólidos se realizaron con plantas Digitalis purourea de más

de un año de desarrollo, cultivadas en el INTAde Castelar,

provincia de BuenosAires y trasplantadas a un sector del

vivero de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).

Con el objeto de disponer de plantas de menor tiempo de

desarrollo, se comenzócon el cultivo de las mismasa partir

de semillas proporcionadas por el INTA.

Condiciones gggerales de germinación y desarrollo

El crecimiento de las plantas se realizó en una cámara

de acrilico, con circulación forzada de aire. Su temperatura
interna se reguló a 25°C i 0,5°C en el centro de la cámara,

siendo la temperatura en el nivel inferior de 23°C.

Las plantas recibieron luz natural, suplementada con dos

tubos fluorescentes Sylvania tipo Gro Lux, de 20Wcada uno.

Se probaron distintas condiciones de germinación, sem

brando las semillas sobre tierra, arena lavada y calcinada y

vermiculita, encontrándose que los mejores resultados se ob

tenían cuando se preparaba un almácigo con tierra. Luego de

1 mes y mediode desarrollo las plantitas se transfirieron a
recipientes individuales y fueron posteriormente utilizadas
en lOs ensayos de administración de precursores radiactivos.
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A. Síntesis de ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolggoicos y 23
-norcol-20(22)(E)-énicos

ggter etílico del ácido 35:99etoxi-20(R,S)-hidroxi-23-norcol
-5-énico (gg)

A una solución de acetato de pregnenolona (gi) (100 mg;

0,29 mmoles) en benceno anhidro (2,5 ml) se agregó, bajo at

mósfera de nitrógeno, zinc activado 69 (150 mg: 2,30 mmoles)

y algunos cristales de iodo. A la solución calentada y agi

tada se agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo seco y re

cién destilado (0,3 ml). La reacción fue mantenida a reflujo

por el agregado del reactivo. Unavez finalizado el mismo, se

calentó a reflujo durante media hora más. Se volcó sobre una

mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo. Se disgregó el sólido

gomosoformado y se extrajo con éter etílico (3 x 20 ml).

La fase orgánica se lavó con agua (1 x 20 m1), solución

saturada de bicarbonato de sodio (1 x 20 ml) y agua (1 x 20

ml); se secó y se evaporó el solvente.

El residuo se trató con anhídrido acético y piridina

(1:1) (1,0 m1) durante 24 horas a temperatura ambiente. Se

volcó sobre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo y se

extrajo con éter etílico (3 x 10 ml). La fase orgánica se la

vó con agua (1’x 10 ml), solución saturada de bicarbonato de

sodio (1 x 10 m1) y agua (1 x 10 ml); se secó y se evaporó el

solvente.
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El residuo (226 mg) se cromatografió en una columna de

sílicagel G (10 g), utilizando comosolventes de elución to

lueno (200 m1) y toluenozacetato de etilo (98:2) (300 m1). Se

obtuvieron 118 mg (94%) del compuesto 22 cristalino, que se
recristalizó de metanol.

p.r.: 136-138°c (Metanol) (Lit. 3o: 136-138°c (Metanol)).

I.R. (cm-1): 3450 (tens. OH); 173o (tens. czo).

E.M. (m/e. %): 431 (n*°-15 ; 0.5); 386 (M*'-60 : 25.8); 371

(385-15 ¡ 1,2); 368 (386-18 ; 2,4): 353 (368-15 : 2.6): 341

(386-45 : 3.8): 34o (386-46 ; 0,4); 265 (1,1); 255 (386-cade

na lateral ; 1,8); 253 (3.3): 228 (1,4); 213 (4,5): 131 (ca

dena lateral ; 100); 85 (25,5).

RMN-1H(013cn) ppm: 0,87 (s, 3B, Me-18); 1,03 (s, 3B, Me-19);
1,25 (s, 3H, Me-21 del isómero 20H); 1,28 (t, J: 7 Hz, 3H,

-COZCH20_}_I3; 1,36 (s, 3K, Me-21 del isómero 208); 2,03 (s, 3H,

-cozc53): 3.38 (ba, 1H, OH); 4,19 (c, J: 7 Hz, -cozcg2cn3);
4,58 (ba, 1H, H-3): 5.40 (m, 1H, H-6).

RMN-‘30 (C13CD) ppm: 13,42 (Me-18 del isómero 20s); 13,73 (Me

-18 del 1sómero 20H); 14,22 (-cozcnzgn3); 19,32 (Me-19): 20,89

(0-11); 21,37 (-cong3); 22,74 (C-16 del Lsómero205); 23,10
(C-16 del isómero 20R); 23,80 (C-15): 26,82 (Me-21 del isóme

ro 205); 26,96 (Me-21 del isómero 203); 27,75 (0-2); 31,33 (C-8);

31.75 (0-7); 36.58 (c-1o): 36,97 (0-1): 38.09 (c-4): 40.03 (c

-12); 42,76 (0-13 del isómero 205); 42,87 (C-13 del isómero

20H); 45,89 (C-22 del isómero 20H); 46,14 (C-22 del isómero

zos); 49.93 (0-9); 56,68 (0-14 del isómero 20H); 56,83 (c-14
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del isómero 208); 59.06 (-COEQHZCH3del isómero 20R): 59,26

(-C029H20H3del isómero 205); 60,46 (0-17); 73,27 (0-20 del
isómero 208); 73,59 (0-20 del isómero 20R); 73,85 (C-3);

122,32 (C-6); 139,53 (0-5): 170,21 (-9020H3); 172,85 (-gozczns).

Separación de los ésteres etílicos de los ácidos Eó-acetoxi

-20R-hidroxi-ZB-norcol-S-énico (25(20R)) y 35-acetoxi-2084. 4T44_,
hidroxí-ZB-norcol-S-énico (25(208))

La mezcla gí(20R+ZOS) fue separada por CLAR,utilizando

metanol:agua (90:10) comosolvente. Por integración del área

de cada pico del cromatograma se determinó la proporción de

cada epímero en 1a mezcla, resultando el isómero 208 el com

ponente mayoritario (62%).

Ambosepímeros fueron caracterizados mediante sus puntos

de fusión y sus espectros de RMN-1Hy RMN-13C:

Ester etílico del ácidoAaé-acetoxi-ZOR-hidroxi-23-norcol-5
-énico (22(20R))

p.f.: 157-158°C (Metancl). _

RMN-1H(01300) ppm: 0,88 (s, 3H, Me-18); 1,04 (s, 3K, Me-19);

1,28 (a, 3K, Me-21); 1,30 (t, J: 7 Hz, 3H, -0020H2053); 2,06

(s, 3K, -002053); 3.40 (ba, 1H, OH); 4,20 (c, J: 7 Hz, 2K,

-0020520H3); 4,60 (ba, 1H, H-3); 5.40 (m, 1H, H-6).
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RMN-130 (01300) ppm: 13,69 (Me-18); 14,22 (-C020H2QH3); 19,28

(Me-19); 20,85 (0-11); 21.33 (-002983): 23,13 (0-16); 23,81
(0-15); 26,92 (Me-21); 27,76 (0-2); 31,34 (C-8); 31,76 (0-7);

36,61 (0-10); 36,99 (c-1): 38,10 (0-4); 40,09 (0-12); 42,90

(0-13); 45.94 (0-22): 49.98 (0-9): 56,72 (0-14); 59,11 (-002

QHZCHB);60,43 (0-17); 73,62 (0-20); 73,86 (0-3); 122,28 (C-6);

139,56 (0-5); 170,17 (-902083); 172,86 (-202CH20H3).

Ester etílico del ácido 3B-acetoxi-208-hidroxi-23-norcol-5

-énico (32(20S))

p.f.: 161-162°C(Metanol).

RMN-1B(01300) ppm: 0,88 (s,3H, Me-18); 1,04 (s, 3H, Me-19);

1,28 (t, J: 7 Hz, 3H, -002CH2CE3); 1,38 (s, 3K, Me721); 2,04

(s, 3B, -cozcg3); 3,45 (ba, 1H,0H); 4,18 (c, J: 7 Hz, 2H,

-CO2QH2CH3);4,60 (ba, 1H, H-3); 5.38 (m, 1H, H-6).

RMN-130(01300) ppm: 13,42 (Me-18); 14,20 (-002082983); 19,27

(Me-19); 20,89 (0-11); 21,38 (-C029H3); 22,72 (C-16); 23,79
(0-15); 26,80 (Me-21); 27,75 (0-2); 31,31 (C-8); 31,71 (0-7);

36,55 (C-10); 36,97 (0-1); 38,07 (0-4); 40,02 (0-12); 42,73

(0-13); 46.13 (0-22); 49.88 (0-9): 56,79 (0-14); 59,24 (-002

-QH2CH3);60,45 (0-17); 73.26 (0-20); 73,84 (0-3); 122,30 (C-6);

139,50 (0-5): 170,21 (-gozcn3 ; 172,80 (¿9020H20H3).

Ester etílico del ácido 3G-acetox1-20(R,S)-hidrox1-23-gprcol
l
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-5-énico-24-14C (22-14C)

A una solución de acetato de pregnenolona (gg) (41 mg;

0,12 mmoles) en benceno anhidro (1 ml) se agregó, bajo atmós

fera de nitrógeno, zinc activado 69 (61 mg; 0,94 mmoles) y a1

gunos cristales de iodo. A la solución calentada y agitada se

agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo-(1-14C) (1,08 mCi/

mmol) (0,1 ml). La reacción fue mantenida a reflujo por el a

gregado del reactivo. Unavez finalizado el mismo, se calentó

a reflujo durante media hora más. Se volcó sobre una mezcla de

ácido clorhídrico 2My hielo. Se disgregó el sólido formado y

se extrajo con éter etílico (3 x 10 ml). La fase orgánica se

lavó con agua (1 x 10 m1), solución saturada de bicarbonato de

sodio (1 x 10 ml) y agua (1 x 10 ml); se secó y se evaporó el

solvente. .

El residuo se trató con anhídrido acético y piridina (1:1)

(0,4 m1) durante 24 horas a temperatura ambiente, Se volcó so

bre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo y se extrajo con

éter etílico (3 x S ml). La fase orgánica se lavó con agua (1 x

5 ml), solución saturada de bicarbonato de sodio (1 x 5 ml) y

agua (1 x 5 ml); se secó y se evaporó el solvente.

El residuo (92 mg) se cromatografió en una columna de sí

licagel G (4 g), utilizando tolueno (100 ml) y tolueno:acetato

de etilo (98:2) (100 ml) comosolventes de elución. Se obtu

vieron 48 mg (94%) del compuesto 22-14C cristalino, que se re
cristalizó de metanol hasta actividad específica constante
(1,1 mCi/mmol).
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Acido 3É,205R,SZ-dihidroxi-23-norcol-5-énico (ll)

El éster etílico del ácido 38-acetoxi-20(R,S)-hidroxi-23
-norcol-5-énico (gg) (154 mg; 0,35 mmoles) se disolvió en me

tanol (2 ml) y se le agregó una solución acuosa de hidróxido

de potasio 50%(0,3 ml). La solución resultante fue calentada

a reflujo durante 3 horas, al cabo de las cuales se evaporó el

metanol y se diluyó con agua (5 m1). Se extrajo con éter eti

lico (2 x 5 ml) para eliminar restos de pregnenolona. Por a

cidificación con ácido clorhídrico 2N (1 ml) de la fase acuo

sa extraida precipitó un sólido. La mezcla fue extraída con

éter etílico (3 x 5 ml) y la fase orgánica se lavó con agua

(2 x 5 ml) hasta neutralidad, se secó y se evaporó el solven

te, obteniéndose 104 mg (80%) del compuesto 11 cristalino, que
se recristalizó de acetona.

p.f.: 202-2oa°c (Acetona) (Lit. 70: 204-206°c (Acetona)).

1.a. (cm-1): 3500-2500 (tens. on); 1700 (tens. 0:0 ).

E.M. (m/e, %): 376 (n*° : 10.0): 358 (n*°-1e : 78.0): 343 (358

-15 3 28.0) 3 340 (358-18 3 57.0): 325 (340115 3 52.0); 316

(358-42 ; 5.o): 314 (23,0); 298 (358-60 ; 20,0); 273 (M*--ca

dena lateral ; 8,0); 265 (7,0); 256 (82,0); 255 (358-cadena

lateral ; 8,0); 246 (12,0): 233 (8,0); 232 (20,0); 231 (38,0);

223 (16,0); 227 (13,0); 214 (30,0); 213 (84,0); 103 (cadena 1a

teral ; 100,0); 85 (53,0).

RMN-1H(Piridina-ds) ppm: 1,06 (s, 3H, Me-18); 1,12 (s, 3H,
Me-19); 1,60 (s, 3H, Me-21 del isómero 20R); 1,78 (s, 3H, Me-21
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del isómero 205); 2,86 (s,2H, -0g2002H); 3.84 (ba, 1H, H-3);
5,44 (m, 1B, H-ó).

RMN-130(Piridina-ds) ppm: 13,81 (Me-18 del isómero 203); 14,00
(Me-18 del isómero 20R); 19,60 (Me-19): 21,25 (0-11); 23,12 (

C-16 del isómero 2os); 23,33 (C-16 del isómero 203); 24,18 (0-15)

27,62 (Me-21 del isómero 208); 28,07 (Me-21 del isómero 20H);

31,62 (0-8); 32,09 (0-7); 32,51 (0-2): 36,87 (0-10); 37,78 (0-1);

40,38 (0-12); 43,00 (C-13 del isómero 208); 43,10 (C-13 del isó

mero 203); 43,37 (0-4); 46,80 (0-22 del isómero 20H); 48,01

(0-22 del isómero 203): 50,41 (0-9); 57,02 (0-14); 59.15 (0-17);

71,17 (0-3); 73,17 (0-20 del isómero 208); 73,33 (0-20 del isó

mero 20R); 121,03 (0-6); 141,72 (0-5); 175.39 (-902H del isó

mero 20H); 175,56 (-902H del isómero 205).

Acido 3 ,ZOS-dihidroxi-23-norcol-5-énico (11(208))

Se disolvió el éster etílico del ácido 3p-acetoxi-208-hi
droxi-23-norcol-5-énico (22(208)) (37 mg; 0,08 mmoles) en me

tanol (0,5 ml) y se le agregó una solución acuosa de hidróxido

de potasio 50%(0,1 ml). La solución resultante se calentó a

reflujo durante 3 horas, al cabo de las cuales se evaporó el

metanol y se diluyó con agua (2 ml). Por acidificación con á

cido clorhídrico 2N'(0,5 ml) precipitó un sólido. La mezcla fue

extraída con éter etílico (3 x 5 ml) y la fase orgánica se lavó

con agua (2 x 5 ml) hasta neutralidad, se secó y se evaporó el

solvente, obteniéndose 26 mg (79%) del compuesto 11(208), que
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se recristalizó de acetona.

p.f.: 184-185°C(Acetona).

RMN-1H(Piridina-ds) ppm: 1,05 (s, 3B, Me-18); 1,12 (s, 3B,

Me-19); 1,78 (s, BH, Me-21); 2,87 (s, 2H, -cg2002H): 3,84
(ba, 1H, H-3); 5,45 (m, 1H, H-6).

RMN-13C(Piridina-ds) ppm: 13.73 (Me-18): 19,52 (Me-19); 21,25
(0-11); 23,12 (0-16); 24,13 (C-15); 27,59 (Me-21); 31,57 (3-8);

32,02 (0-7): 32.50 (0-2); 36,81 (0-10); 37,73 (0-1); 40.35 (C-12):

43.00 (0-13): 43,35 (6-4); 48.04 (0-22): 50.35 (C—9):57.09

(c-14); 59,20 (c-17); 71,11 (0-3); 73,11 (0-20); 121,00 (C-6);

141.71 (0-5); 175.50 {-902H).

Acido 3B,20(R,S)-dihidroxi-23-norcol-5-énico-24-14C (11-140)

Se disolvió el éster etílico del ácido 3P-acetoxi-20(R,S)
hidroxi-23-norcol-5-énico-24-14C (gg-14o) (46 mg; 0,10 mmoles)

en metanol (0,6 ml) y se le agregó una solución acuosa de hi

dróxido de potasio 50%(0,1 ml). La solución fue calentada a

reflujo durante 3 horas, al cabo de las cuales se evaporó el

metanol y se diluyó con agua (2 ml). Se extrajo con éter eti

lico para eliminar restos de pregnenolona y por acidificación
con ácido clorhídrico 2K (0,5 ml) de la fase acuosa remanente,

precipitó un sólido. La mezcla fue extraída con éter etílico

(3 x 5 ml) y la fase orgánica se lavó con agua (2 x 5 ml) has

ta neutralidad, se secó y se evaporó el solvente, obteniéndose
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31 mg (81%) del compuesto 11-14C, que se recristalizó de ace

tona hasta actividad específica constante (1,17 mCi/mnnl).

Ester etílico del ácido 35-acetoxi-23-norcola-5,20(22)(E)-di

énico (gfia)

El éster etílico del ácido 3P-acetoxi-20(R,S)-hidroxi-23q
-norcol-5-énico (gg) (165 mg; 0,37 mmoles) se disolvió en pi

ridina anhidra (2,0 m1), se agregó lentamente oxicloruro de

fósforo (0,3 ml) y la mezcla se dejó en reposo durante 22 ho

ras a temperatura ambiente. Se volcó sobre una mezcla de ácido

clorhídrico 2Ny hielo y se extrajo con cloruro de metileno

(3 x 10 ml). La fase orgánica se lavó con agua (1 x 10 m1), so

lución saturada de bicarbonato de sodio (1 x 10 ml) y agua (1 x
10 ml), se secó y se evaporó el solvente. El residuo (154 mg)

se cromatografió en una columna de alúmina (7 g), utilizando

tolueno (200 ml) como solvente de elución. Se obtuvieron 110 mg

de un producto crudo que resultó ser, por análisis por RMN-1H,

una mezcla de cuatro compuestos.

Dicha mezcla fue recristalizada 2 veces de etanol, obte

niéndose 36 mg (23%) del compuesto gía, homogéneo por CGL.

p.f.: 14o-143°c (Etanol) (Lit. 3o: 14o-142°c (Etanol)).

I.R. (cm-1): 1735 (tens. C=0del acetato); 1700 (tens. C=0

del éster etílico); 1625 (tens. C:C); 870 (def. C:C-H)

E.M. (m/e, 96): 428 (M*° : 0.2): 413 (Nh-15 ; 0.2): 383 (Mj’°—45
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7.o): 368 (M*°-6o : 100.0); 353 (413-60 : 20.0): 323 (368-45 :

4,0); 322 (368-46 : 7,0): 307 (322-15 : 20,0): 279 (10,0): 253

(10,0): 228 (16,0); 227 (10,0); 214 (20,0): 213 (65,0): 212

(10,0).

RMN-1H(013CD) ppm: 0,63 (s, 3B, Me-18): 1,00 (s, BH, Me-19);

1,28 (t, J: 7 Hz, 3K, -0020H2053): 2,05 (s, 3H, -002053): 2,21

(d, J: 1,5 Hz, 3B, Me-21); 4,18 (c, J: 7 Hz, 2H, -002052083);
4,61 (ba, 1H, H-3): 5,41 (ba, 1H, H-6): 5,68 (ba, 1H, H-22).

RMN-130(01300) ppm: 12,96 (Me-18), 14,35 (-cozcnng3); 19.34

(Me-19): 20,65 (Me-21); 21,01 (0-11); 21,39 (-002933); 24,30
(0-16): 24.94 (C-15); 27,75 (0-2): 31,72 (0-8); 32,14 (0-7):

36.62 (0-10): 36.99 (0-1): 38.09 (C-4): 38,47 (c-12): 44,47

(C-13): 50,09 (0-9): 56.53 (0-14): 59,38 (-COZQHZCH3):60.33
(0-17); 73,81 (C-3): 115.91 (0-22): 122.21 (0-6): 139.56 (0-5);

159,70 (0-20); 166,80 (-902CH2CH3);170,29 (-902083).

Separaciág de los ésteres etílicos de los ¿oidos -acetoxi

-23-norcola-5,20(22)(E)-diénico (26a), 3fi-ggetox1-23129rcola

5,20(22)(Z)-d1én1co (26h), 3g-acetoxi-23-gprcola-5,17(20)-di

énico (260) y 3p;ggetoxi-23-norcola-S,20-dién1co (26d)

La mezcla de isómeros correspondientes a las aguas ma

dres de la recristalización del producto de la reacción del

compuestogg con oxicloruro de fósforo en piridina fue sepa

rada por CLAR,utilizando metanol comosolvente. Se caracte

rizó cada isómero mediante su espectro de RMN-1H.
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Por integración de las áreas de cada uno de los picos del

cromatograma se determinó la composición porcentual de la mez

cla: isómero E (géa), 30%; isómero Z (gáb), 20%; isómero¿317' 20

(géc), 22%; isómero¿3?o (géd), 28%.

Ester etílico del ¿pido 3B-acetox1-23-norcola-5.20(22)(Z)-d1
Í

énico (ggb)

RMN-1B(CISCD) ppm: 0,69 (s, 3H, Me-18); 1,00 (s, SH, Me-19);

1,28 (t, J: 7 Hz, 3B, -0020H2c53); 2,05 (s, 3H, -002cg3); 1,90

(d, J: 1.5 Hz, 3H, Me-21); 4,17 (c, J: 7 Hz, 2H, -cozcg20H3);
4,60 (ba, 1B, H-3); 5.40 (ba, 1H, H-6); 5.78 (m, 1H, H-22).

Ester etílico del ¿sido fiP-acetoxi-23-norcola-5,17(20):g¿gg¿
c_° (2_6c)

RMN-1H(c13cn) ppm: 0,75 (s, 3B, Me-18); 1,01 (a, 3K, Me-19);

1,24 (t. J:7 Hz, 3K. -0020H2qg3); 1,76 (t, J: 1,7 Hz, 3H, Me-21);

2,04 (s, 3K, -cozcg3); 2,90 (ba, 2H, H-22); 4,16 (e, J: 7 Hz, 2H,

-c02cgzcn3); 4,60 (ba, 1B, H-3): 5,40 (ba, 1H, H-6).

Ester etílico del ácido 3Q-acetoxi-23-norcola-5,20-diénico (29d)

RMN-1H(013cv) ppm: 0,61 (s, 3B, Me-18), 1,00 (s, 3H, Me-19);
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1,27 (t, J: 7 Hz, 3B, -C02CH2CH3); 2,04 (S, 3H, -C02Cfi3); 3,03

(S, 2H, H-22); 4,14 (c, J: 7 HZ, 2B, -C02CH2CH3); 4,60 (ba, 1H,
H'3)¡ 4.96 (do J: 1I8 Hz. 2H9 H'21); 5’40 (ba, 1Hv H’6)0

Ester etílico del ácido 3 -acetoxi-23-norcola-5.20(22)(E)- di

énico-24-14c (2_6a-14c)

El éster etílico del ácido 3P-acetoxi-20(R,S)-hidroxi-23
-norcol-5-énico-24-14C (gg-14o) (act. especifica: 1,1 mCi/mmol)

(150 mg; 0,34 mmoles) se disolvió en piridina anhidra (1,8 m1)

y se agregó lentamente oxicloruro de fósforo (0,3 m1). La mez

cla se dejó en reposo durante 22 horas a temperatura ambiente.

Se volcó sobre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo y se

extrajo con cloruro de metileno (3 x 10 ml).

La fase orgánica se lavó con agua (1 x 10 m1), solución

saturada de bicarbonato de sodio (1 x 10 ml) y agua (1 x 10 ml),

se secó y se evaporó el solvente. El residuo (145 mg) se croma

tografió en una columna de alúmina (6 g), utilizando tolueno

(200 ml) como solvente de elución. Se obtuvieron 117 mg de un

producto crudo que resultó ser, por análisis de su espectro de

RMN-1B,una mezcla de cuatro isómeros.

La mezcla fue separada por CLAR,utilizando metanol como

solvente. Se obtuvieron 64 mg (45%) del compuesto ¿ga-14C, el

que se recristalizó de etanol hasta actividad específica cons
tante (1,0 mCi/mmol).
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Acido 3fi-hidroxi-23-norc0]a-S,20(22)(E)-diénico (gl)
l

A una solución del éster etílico del ácido 3fl-acetoxi-23
norcola-S,20(22)(E)-diénico (gga) (165 mg; 0,39 mmoles) en eta

nol (4,6 m1) se le agregó una solución acuosa de hidróxido de

sodio 50%(0,70 m1) y se calentó a reflujo durante 3 horas. Se

acidificó con ácido clorhídrico concentrado (0,7 ml) y 1a sus

pensión resultante se volcó sobre agua (5 m1), se refrigeró y

se filtró el precipitado formado, obteniéndose 124 mg (90%)

del compuestogl cristalino, que se recristalizó de etanol.

p.f.: 263-265°C (Etanol) (Lit. 7o: 262-265°C (Etanol)).

I.R. (cm-1):3300 (tens. del OHdel alcohol); 3200-2300 (tens.

del OHdel ácido); 1670 (tens. 0:0); 1620 (tens. czc); 1050

(tens. C-O).

E.M. (m/e, x): 358 (M*° : 45.3): 343 (M*'-15 ; 7.35: 34o (m*°

'18 3 63.0): 313 (M+'-45 3 3.9): 308 (343-45 í 21.5): 299 (10.5):

298 (4.o); 295 (340-45 ; 1,6); 274 (2.1); 273 (M*'-cadena 1atera1;1,7)

258 (343-cadena lateral ; 2,2); 255 (340-cadena 1atera1,; 1,7);

247 (3,1): 245 (3.9); 244 (1.9): 240 (258-18 : 2.8): 233 (11.3):

232 (26,9): 231 (5,2); 218 (4,2); 215 (11,6); 214 (22,8); 213

(100,0); 203 (2,3); 85 (cadena lateral ; 3,1).

RMN-1H(Piridina-ds) ppm: 0,62 (s, 3a, Me-18); 1,03 (s, 3a,
Me-19); 2,42 (d, J: 1 Hz, 3H, Me-21); 3.83 (ba, 1H, H-3): 5,40

(m, 1H, H-6); 6,15 (m, 1H, H-22).

RMN-13o(Piridina-ds) ppm: 12.99 (Me-18): 19.56 (Me-19): 20.71
(Me-21); 21,32 (0-11); 24.49 (c-16): 25.14 (0-15); 32.03 (C-8):
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32.35 (C-7); 32.55 (0-2); 36,88 (c-10): 37.77 (0-1): 38,66

(C-12): 43,40 (c-4); 44.47 (c-13); 50.48 (c-9); 56,54 (c-14);

60.33 (c-17); 71,17 (c-3); 117.92 (c-22); 120,88 (C-6); 141,83

(c-S); 158,16 (c-2o); 169,17 (-gozn).

Acido Qfi-hidroxi-ZB-norcola-Sl20(22)(E)-diénico-24-14C (gl-140)

A una solución del éster etílico del ácido Sfi-acetoxi-23
-norcola-S,20(22)(E)-diénico-24-14C (¿ga-140) (act. especifica:
1,0 mCi/mmol) (31 mg; 0,07 mmoles) en etanol (0,9 m1) se le

agregó una solución acuosa de hidróxido de sodio 50% (0,13 m1)

y se calentó a reflujo durante 3 horas. Se acidificó con ácido

clorhídrico concentrado (0,13 ml) y la suspensión resultante.

se volcó sobre agua (2 m1), se refrigeró y se filtró el preci

pitado formado, obteniéndose 23 mg (90%) del compuesto gl-14C

cristalino, que se recristalizó de etanol hasta actividad espe
cifica constante (1,0 mCi/mmol).

3,3;20,20-dietilendioxi-Erogesterqng (29)

A una solución de progesterona (gg) (5 g; 0,02 moles) en

tolueno (175 m1) se agregó etilenglicol (40 m1). La mezcla fue

destilada durante 15 minutos para remover trazas de agua. Luego

de agregar ácido p-toluensulfónico monohidrato (163 mg) la mez

cla se calentó a reflujo durante 4 horas, con una trampa de



-178

Dean Stark para separar el agua formada durante la reacción.

A continuación, se enfrió, se agregó una solución satu

rada de bicarbonato de sodio (50 ml) y se separó 1a fase or

gánica, que se lavó con agua (2 x 30 m1), se secó y se evapo

ró el solvente. Se obtuvieron 6g (94%) del compuesto 29 cris
talino, que se recristalizó de acetona.

p.f.: 180-182°C (Acetona) (Lit. 71: 180-182°C (Acetona)).

I.R. (cm'1): 1098 (cetal en 0-3); 1055 (cetal en 0-20).

E.M. (m/e, %): 402 (M*- ; 18,8): 387 (M*°-15 ; 5,2): 303 (M*°

-050237 ; 0,4); 125 (0702}!9 ; 0,5): 112 (0602}!8 ; 0,4); 99

(C502H7; 100,0); 87 (cadena lateral ; 99,8).

RMN-1H(01300) ppm: 0,72 (s, 3a, Me-18); 1,00 (s, an, Me-19);

1,20 (s, 3H, Me-21): 3,80 (s, BH, -ocgzcgzo-); 5,2 (m, 1H, H-6).

RMN-13C(01300) ppm: 12,89 (Me-18); 18,89 (Me-19); 20,85 (0-11);
23.01 (0-16): 23,85 (0-15): 24.54 (Me-21): 31.07 (0-2); 31.45

(C-7): 31.65 (0-8): 36.30 (0-1): 36.65 (0-10): 39,40 (c-12):

41.77 (0-4 y 0-13): 49.67 (C-9); 56,56 (0-14): 63.16 (0-17):

64,15 y 64,35 (-OQH2QH20-de 0-3): 65,09 (-ognzgn20- de 0-20);
109,40 (0-3): 111,80 (0-20); 121,92 (0-6); 140,01 (0-5).

313-etilendioxi-progesterona (21)

A una solución de 3,3;20,20-dietilendioxi-progesterona (29)
(1g; 2,5 moles) en acetona (100 m1) se agregó ácido p-toluen

sulfónico monohidrato (60 mg) y la mezcla se mantuvo a tempera



-179

tura ambiente durante media hora. Se agregó piridina (1 ml)

y se evaporó el solvente. El residuo obtenido fue tratado con

una solución de bicarbonato de sodio 30% (100 m1). Se obtuvo

un sólido cristalino (0,7 g) (79%), que luego de filtrado y
secado fue recristalizado de metanol.

p.f.: 173-176°C (Metanol) (Lit. 39: 173-175°C (Acetona-hexano)).

1.a. (cm-1): 1706 (tens. 0:0); 1098 (tens. c-o-c).

E.M. (m/e. %): 358 (M*' ; 11,7): 342 (m*°-15 ; 0.1): 315 (M*'

-cadena lateral ; 0,4); 259 (M*°-0502H7: 0,1); 125 (0702}!9 :

0,4); 112 (0602138; 0,1): 99 (05021:.7; 100,0); 43 (cadena late
ral ; 13,8).

RMN-1H(013cv) ppm: 0,64 (s, 3H, Me-18); 1,02 (s, 3H, Me-19);

2,1 (s, BH, Me-21): 3.93 (s, 4B, -ocgzcgzo-): 5.30 (ba, 1H, H-6).

RMN-13o(013cv) ppm: 13,21 (Me-18); 18,86 (Me-19);.21,05 (c-11);
22,83 (0-16): 24.47 (C-1S); 31.03 (0-2): 31.62 (C-7 y Me-21):

31,85 (c-e); 36,30 (0-1); 36,61 (c-1o); 38.81 (0-12); 41.71 (c-4);

43.94 (C-13): 49.54 (C-9): 56.85 (C-14): 63,60 (C-17): 64.15 y

64.36 (-09H29H20-): 109,34 (0-3); 121,73 (0-6): 139.98 (8-5);
209,14 (c-2o).

Ester etílico del ácido 3,3-etilggdioxi-20(R,S)-hidroxi-23-nor
col-S-énico (22)

A una solución de 3,3-etilendioxi-progesterona (21) (260
mg; 0,58 mmoles) en benceno anhidro (2 m1) se agregó, bajo at
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mósfera de nitrógeno, zinc activado 69 (391 mg; 6,0 mmoles) y

algunos cristales de iodo. A la solución calentada y agitada

se agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo seco y recién

destilado (0,7 m1). La reacción fue mantenida a reflujo por

el agregado del reactivo. Unavez finalizado el mismo, se ca

lentó a reflujo durante media'hora más. Se volcó sobre una mez

cla de ácido clorhídrico 2Ny hielo. Se disgregó el sólido for

madoy se extrajo con éter etílico (3 x 25 ml).

La fase orgánica se lavó con agua (1 x 20 ml), solución

saturada de bicarbonato de sodio (1 x 20 m1) y agua (1 x 20 ml),

se secó y se evaporó el solvente. El residuo (650 mg) se croma

tografió en una columna de sílicagel G (30 g). utilizando como

solventes de elución tolueno (150 m1), toluenozacetato de etilo

(98:2) (350 ml) y toluenozacetato de etilo (95:5)_(400 ml). Se

obtuvieron 255 mg (70%) del compuesto 22 cristalino, que se
recristalizó de metanol.

p.f.: 165-166°C (Metanol) (Lit. 39: 205-2o7°c).

I.R. (cm-1): 3610 (tens. OH): 1730 (tens. 0:0); 1098 (tens. C-O-C).

E.M. (m/e. %): 446 (M*° ; 0,7): 431 (M*'-15 s 0.2); 401 (M*°-45 :

0,2): 4oo'(M*°-46 ; 0,4); 131 (cadena lateral ; 2,6); 125 (07021€9;

0,7); 99 (C502H7; 100,0); 86 (1,5).

RMN-1H(013CD) ppm: 0,86 (s, 3B, Me-18); 1,02 (s, 3K, Me-19);

1,20 (s, 3H, Me-21 del isómero 20H); 1,26 (t, J: 7 Hz, BH, -C02

CHzcg3); 1,34 (s, 3H, Me-21 del isómero 205); 3,54 (ba, 1H, OH);

3,92 (s, 4B, -ocgchzo-); 4,20 (c, J: 7 Hz, 2H, -cozcgzcn3); 5.30
(ba, 1B, H-6).
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RHN-130 (01300) ppm: 13,42 (Me-18 del isómero 203); 13,73 (Me-18

del isómero 20R); 14,21 (-CO2CH2QH3);18,86 (Me-19); 20,89 (0-11);
22,73 (0-16 del isómero 208); 23,06 (0-16 del isómero 20H): 23,80

(0-15): 26,81 (Me-21); 31,06 (c-2); 31,34 (0-7); 31,60 (0-8);

36,29 (0-1); 36,60 (0-10); 40,07 (0-12); 41,76 (0-4); 42,77 (0-13);

45,88 (0-22 del isómero 20H); 46,10 (C-22 del isómero 208); 49,56

(0-9); 56,84 (0-14); 59,05 (40291120113del isómero 20K); 59,21

(402011ch3 del isómero 205); 60,47 (0-17); 64,15 y 64.36 (-ogH2

-QH20-); 73,29 (C-20 del isómero 208); 73,64 (C-20 del isómero

20K): 109,32 (0-3); 121.89 (0-6); 139,99 (0-5): 172,91 (-902C2H5)

Separación de los ésteres etílicos de los ácidos 3,3-et11endio

xi-20R-hidroxi-23-norcol-5-énico (32(20R)) y 3,3-etilendioxi

-2OS-hidroxi-23-norcol-5-énico (32(2OS))

Se separó la mezcla de los epímeros 20R y 2OSmediante

CLAR,utilizando metanolzagua (90:10) como solvente.

Se determinó la proporción de cada epímero en la mezcla

mediante 1a integración del área de cada pico del cromatograma.

Se encontró que el isómero 208 es el componente mayoritario (62%).

Se caracterizó cada epímero por su punto de fusión y sus

espectros de RMN-1Hy RMN-130.

Ester etílico del ácido 3,3-9tilendioxi-20R-hidroxi-23-norcol

-5-énico (22(20R))
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p.f.: 142-143°C (Metanol).

RMN-1B(C13CD) ppm: 0,87 (s, 3H, Me-18); 1,03 (s, 3H, Me-19);

1,20 (s, H, Me-21); 1,27 (t, J: 7 Hz, 3H, -0020H2053); 3,34

(ba, 1H, OH); 3,92 (s, 4H, -ocgzcgzo-); 4,20 (c, J: 7 Hz, 2H,

-002052083); 5,30 (ba, 1B, H-6).

Run-130 (01300) ppm: 13,73 (Me-18); 14,20 (-C02CHZQH3); 18,85
(Me-19); 20,89 (0-11); 23,06 (C-16); 23.81 (0-15); 26,80 (Me-21);

31,07 (0-2); 31,34 (0-7); 31,60 (0-8); 36,29 (0-1); 36,60 (0-10);

40,08 (0-12); 41,76 (0-4): 42.78 (C-13): 45,89 (0-22); 49,55

(0-9); 56,84 (0-14); 59,05 (-002082083); 60,47 (0-17); 64,35 y

64,15 (-OQH29H20-);73,64 (0-20); 109,30 (0-3); 121,90 (C-6);

140,00 (0-5): 172,90 (-g020H20H3).

Ester etílico del ácido 3,3-etilendioxi-2OS-hidroxi-23-norcol

-5-énico (32(2os))

p.f.: 185-186°C (Metanol).

RMN-1H(01300) ppm: 0,87 (s, 3H, Me-18); 1,03 (s, 3H, Me-19);

1,27 (t, J: 7 Hz, 3H, -002082053); 1,34 (s, 3H, Me-21); 3,35

(ba, 1H, OH); 3,93 (s, 4H, -00g20520-); 4,20 (c, J: 7 Hz, 2H,

-C020g2CH3); 5.30 (ba, 1H, H-6).

RMN-13C(01300) ppm: 13,42 (Me-18); 14,19 (-002082983); 18,87
(Me-19); 20,90 (C-11); 22,72 (0-16); 23,79 (C-15); 26,85 (Me-21);

31,08 (0-2): 31,34 (0-7); 31.58 (0-8); 36,25 (0-1); 36,58 (0-10);

40,10 (0-12): 41,78 (0-4): 42.77 (0-13); 46,10 (0-22); 49.54

(C-9); 56,80 (0-14); 59,20 (-0029H26H3): 60.46 (C-17): 64.3o y



y 64,20 (-09H2gH20-); 73,30 (0-20); 109,22 (0-3): 121,84 (C-6);

139.98 (C-S); 172.91 (-2020H2CH3).

Ester etílico del ácido 3,3-etilendioxi-20(R,S)-hidroxi-23

-norcol-S-énico-24-14C (22-14C)

A una solución de 3,3-etilendioxi-progesterona (21) (260

mg; 0,58 mmoles) en benceno anhidro (2 m1) se agregó, bajo at

mósfera de nitrógeno, zinc activado (391 mg; 6,0 mmoles) y al

gunos cristales de iodo. A la solución calentada y agitada se

agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo-(1-14C) (act. espe

cifica: 0,99 mCi/mmol)(0,7 ml). La reacción fue mantenida a

refujo por el agregado del reactivo. Unavez finalizado el mis

mo, se calentó a reflujo durante media hora. Se volcó sobre una

mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo. Se disgregd el sólido

formado y se extrajo con éter etílico (3 x 25 m1).

La fase orgánica se lavó con agua (1 x 20 ml), solución

saturada de bicarbonato de sodio (1 x 20 m1) y agua (1 x 20 ml),

se secó y se evaporó el solvente. El residuo (650 mg) se croma

tografió en una columna de silicagel G (30 g), utilizando como

solventes de elución tolueno (150 ml), toluenozacetato de etilo

(98:2) (350 ml) y toluenozacetato de etilo (95:5) (400 ml). Se

obtuvieron 255 mg (70%) del compuesto 2g-14C , que se recrista

lizó de metanol hasta actividad específica constante (1,00 mCi/

"111101).
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Ester etílico del ácido 3-ceto-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-4

-énico (32)

Unasolución del éster etílico del ácido 3,3-etilendioxi

-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-5-énico (2g) (80 mg; 0,18 mmoles)

en acetona (3,6 ml) fue tratada con ácido p-toluensulfónico

(18 mg) a temperatura ambiente durante 2 días. Una vez finali

zada la reacción, se evaporó la acetona, se suspendió el resi

duo en una solución saturada de bicarbonato de sodio (5.5 ml)

y se extrajo con acetato de etilo (3 x 10 m1). La fase orgáni

ca fue lavada con agua (2 x 5 ml), secada y evaporado el sol

vente. Se obtuvo un aceite amarillento (61,5 mg), que se cro

matografió en una columna de sílicagel G (3 g). Se eluyó con

tolueno (100 ml) y toluenozacetato de etilo (98:2) (300 ml),

aislándose 58 mg (80%) del compuesto 22 cristalinot que se re
cristalizó de etanol.

p.f.: 127-128°C(Etanol).

I.R. (cm-1): 3100-3500 (tens. OH); 1750 (tens. 0:0 del éster);

1690 (tens. 0:0 de la cetona); 1640 (tens. C:C),

E.M. (m/e, %): 402 (M*° ; 0,1): 387 (M*°—15; 0,6); 384 (M*--1e ;

0.4): 369 (387-18 3 0.2): 357 (M+°-45 ; 0,9); 229 (M+°-cadena

lateral- CH¿:C:O; 7,7); 149 (M+'-cadena lateral-080H1O ; 15,9);

131 (cadena lateral ; 100,0); 124 (080}:12 ; 37,2); 85 (25,6).

RMN-1K(013CD) ppm: 0,90 (s, 3H, Me-18); 1,20 (s, 6H, Me-19 y

Me-21 del isómero 20R); 1,28 (t, J: 7 Hz, 3H, -COZCH2CE3);1,36
(s, 3H, Me-21 del isómero 208); 3.46 (s, 1H, OH); 4.18 (c, J: 7 Hz,
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2B, -c020520H3); 5.74 (ba, 1a, H-4).

RMN-13C(Cl3CD) ppm: 13,43 (He-18 del isómero 208); 13,73 (Me-18

del isómero ZOR); 14,17 (-coZCH2cg3); 17.33 (Me-19); 20,85
(C-11); 22,60 (C-16 del isómero 205); 22,97 (C-16 del isómero

20H); 23,65 (0-15); 26,81 (Me-21); 31,85 (c-7): 32,82 (0-6);

33,87 (C-2); 34,93 (c-a): 35,62 (0-1); 38,50 (c-10): 39,88

(C-12); 42,77 (C-13): 45,78 (C-22 del isómero 20K); 46,05 (C-22

del isómero 205); 53,63 (0-9); 55,95 (0-14); 59.06 (-C029H20H3);
60,41 (0-17): 73,07 (0-20): 123.55 (C-4); 171,06 (C-s): 172.75

(-g02032cn3); 199,00 (c-3).

Ester etílico del ácido 3-ceto-20(B.S)-hidroxi-23¿ggrcol-4

-énico-24-14C (32-140)

Unasolución del éster etílico del ácido 3.3-etilendioxi

-20(R,S)-hidroxi-23-norcol-5-énico-24-14C (gg-140) (act. espe
cífica: 1,00 mCi/mmol) (99 mg; 0,22 mmoles) en acetona (4.5 m1)

fue tratada con ácido p-toluensulfónico (23 mg) a temperatura

ambiente durante 2 días. Unavez finalizada la reacción, se eva

poró la acetona, se suspendió el residuo en una solución satu

rada de bicarbonato de sodio (6,8 m1) y se extrajo con acetato

de etilo (3 x 15 m1). La fase orgánica fue lavada con agua (1 x

10 ml), secada y evaporado el solvente. Se obtuvo un aceite ama

rillo (90,0 mg), que se cromatografió en una columna de sílica

gel G (4,5 g)y se eluyó con tolueno (100 ml) y toluenozacetato

de etilo (98:2) (400 m1), aislándose 78 mg (87%) del compuesto
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22-140, que se recristalizó de etanol hasta actividad especí
fica constante (1,02 mCi/mmol).

Acido 3-ceto-20(R,S -hidroxi-23-norcol-4-énico (lg)

Unasolución del éster etílico del ácido 3-ceto-20(R,S)

-hidroxi-23-norcol-4-énico (23) (78 mg; 0,19 mmoles) en meta

nol (2 ml) fue tratada con una solución acuosa de hidróxido de

potasio 50%(0,2 m1), calentando a reflujo durante 3 horas. Se

evaporó el metanol y se agregó agua (5 ml). Se extrajo con éter

etílico (2 x 5 m1) para eliminar restos del producto de parti

da. Por acidificación con ácido clorhídrico 2N (0,5 ml) de la

fase acuosa remanente, precipitó un sólido. La mezcla fue ex

traída con éter etílico (3 x 10 ml) y la fase orgánica se lavó

con agua (2 x 10 ml) hasta neutralidad, se secó y se evaporó el

solvente, obteniéndose 63,3 mgde un aceite naranja, el que se

cromatografió en una columna de silicagel G (3 g). Se eluyó
con cloruro de metileno (100 m1) y cloruro de metilenozmeta

nol (99:1) (200 ml), aislándose 43 mg (60%) del compuesto ¿g
cristalino, que se recristalizó de etanol.

p.f.: 192-194°C(Etanol).

I.R. (cm'1): 3300-3600 (tens. OH); 1750 (tens. 0:0); 1660 (tens.
0:0).

3.”. (m/e, %): 359 (M+--1s ; 1.3): 341 (359-18 : 1.8); 314 (M*'

-1e-caázczo ; 18,5); 271 (M+°-cadena lateral ; 1,8); 256 (271-15
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1,8); 232 (Num-0801112 ; 11,2); 229 (271-CH¿:0:0; 2,6); 202

(271-C4OH5 ; 4,1); 149 (271-08011110; 12,2); 124 (080812 ; 36,5);
103 (cadena lateral ; 100,0); 85 (32,6).

RMN-1B(Piridina-ds) ppm: 1,04 (s, 3H, Me-18) 1,12 (s, 3H, Me-19);
1,62 (s, 3B, Me-21 del isómero 20R); 1,78 (s, 3H, Me-21 del i

sómero 205); 2,88 (m, 2H, cgzcozH); 5.88 (ba, 1H, H-4).

RMN-130(Piridina-ds) ppm: 13,83 (Me-18 del isómero 2os); 14,02
(Me-18 del isómero 20H); 17,09 (Me-19); 21,04 (0-11); 23,02 (0-16

del isómero 208); 23,22 (C-16 del isómero 20H); 23,98 (C-15);

27,56 (Me-21 del isómero 205); 27,99 (Me-21 del isómero 20H);

32,11 (0-7): 32,78 (C-6); 34,26 (C-2); 34,93 (C-8): 35,78 (0-1);

38,57 (0-10); 40,19 (0-12); 43,00 (0-13 del isómero 205); 43,10
(C-13 del isómero 20H); 46,70 (C-22 del isómero 20H); 47,88

(C-22 del isómero 203): 53,80 (0-9); 56,08 (C-14 del isómero

20H); 56,17 (0-14 del isómero 20s); 58,90 (0-17); 73,02 (0-20

del isómero 208); 73,19 (C-20 del isómero 20K); 123,80 (C-4);

170,50 (0-5); 175,29 (-9028 del isómero 20R); 175,44 (-902H del
isómero 205).

Acido 3-ceto-20(R,S)-hidrox1-23-norcol-5-É5100-24o14C (¿g-140)

Unasolución del éster etílico del ácido 3-ceto-20(R,S)

hidroxi-23-norcol-4-énico-24-140 (23-140) (act. específica:
1,02 mCi/mmol) (78 mg; 0,19 mmoles) en metanol (2 m1) fue tra

tada con una solución acuosa de hidróxido de potasio 50%(0,2

ml), calentando a reflujo durante 3 horas. Se evaporó el metanol
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y se agregó agua (5 m1). Se extrajo con éter etílico (2 x 5 ml)

para eliminar restos del producto de partida. Por acidificación

con ácido clorhídrico 2N (0,5 ml) de la fase acuosa remanente,

precipitó un sólido. La mezcla fue extraída con éter etílico

(3 x 10 m1) y la fase orgánica se lavó con agua (2 x 10 ml)

hasta neutralidad, se secó y se evaporó el solvente, obtenién

dose 63,3 mg de un aceite naranja, el que se cromatografió en

una columna de sílicagel G (3 g). Se eluyó con cloruro de me

tileno (100 ml) y cloruro de metilenozmetanol (99:1) (22 ml),

4C cristalino, que seaislándose 43 mg (60%) del compuesto 15-1

recristalizó de etanol hasta actividad específica constante

(1,05 mCi/mmol),

Ester etílico del ¿cido 3,3-etilendioxi-23-norcola-5,20(22)(B)
-diénico (25a)

El éster etílico del ácido 3,3-etilendioxi-20(R,S)-hidro

xi-23-norcol-5-énico (2g) (250 mg; 0,56 mmoles) se disolvió

en piridina anhidra (3,2 ml), se agregó lentamente oxicloruro

de fósforo (0,6 m1) y la mezcla se dejó en reposo durante 22

horas a temperatura ambiente. Se volcó sobre una mezcla de á

cido clorhídrico 2Ny hielo y se extrajo con cloruro de metile

no (3 x 30 ml). La fase orgánica se lavó con agua (1 x 20 ml),

solución saturada de bicarbonato de sodio (1 x 20 m1) y agua

(1 x 20 ml), se secó y se evaporó el solvente. El residuo

(240 mg) se cromatografió en una columna de alúmina (11 g), u
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tilizando tolueno (300 m1) comosolvente de elución. Se obtu

vieron 236 mg (98%) de un producto crudo que resultó ser, por

análisis por RMN-1H,una mezcla de cuatro compuestos. Dicha

mezcla fue recristalizada 2 veces de etanol, obteniéndose 75

mg (31%) del compuesto gía cristalino, homogéneo por CGL.

p.f.: 164-166°C(Etanol).

1.3. (cm-1): 1700 (tens. 0:0); 1630 (tens. C:C); 1098 (tens.

0-0-0).

E.M. (m/e, %): 428 (M*- ; 29,3); 413 (M*°—1s : 1.7): 383 (n*°

-45 : 0.6): 382 (M*'-46 : 0.3): 367 (413-46 : 2.2): 125 (

0702119; 2,2); 113 (cadena lateral ; 6.5); 112 (0602118; 2,0);

100 (77,9): 99 (0502117; 100,0); 67 (20,1).

RMN-1H(01300) ppm: 0,60 (a, SH, Ne-18); 1,04 (s, 3H, Me-19);

1,28 (t, J: 7 Hz, -0020H2053); 2,20 (d, J: 1Hz, 3H, Me-21);

3,96 (s, 4H, -00320320-); 4,16 (c, J: 7 Hz, 2H, -0020520H3);
5,36 (m, 1H, H-6); 5.70 (ba, 1H, H-22).

RMN_13C(C13CD) ppm: 13,02 (Me-18); 14,44 (-C02CHZQH3); 18,93

(Me-19); 20,71 (Me-21): 21,07 (0-11); 24,37 (C-16); 24,98 (0-15);

31,09 (0-2); 31,66 (0-7): 32.2o (0-8);36.35 (0-1); 36.67 (0-10);

38.57 (0-12); 41,79 (0-4); 44.48 (0-13); 49,78 (0-9); 56,60

(0-14); 59.35 (-C029H2CH3):60;33 (0-17): 64'18 y 64139 ('CQHz'

-gH20-); 109,27 (0-3): 115,91 (0-22); 121,76 (C-6); 140,08

(0-5); 159.71 (0-20); 166,70 (-QOZCH20H3).

Seoaración de los ésteres etílicos de los ácidos 3,3-etilendioxi
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-23-norcola-5¿2QL22)(E)-diénico(34a), 3,3-etílendioxi-23-nor

cola-5.20(22)(Z)rdiénico (34h), 3,3-etilendioxi-23-norcola-5.
17(20)-díénico (34o) y 313-etilendioxi-23-norcola-5,20-diéni

cc S34d]

La mezcla de isómeros correspondiente a las aguas ma

dres de la recristalización del producto de la reacción del

compuesto23 con oxicloruro de fósforo en piridina, fue se

parada por CLAR,utilizando metanol como solvente. Cada uno

de los isómeros fue caracterizado por espectroscopia de

RMN-1H.

La proporción de cada isómero en la mezcla fue determi

nada por integración de cada uno de los picos del cromatogra

ma, hallándose la siguiente composición porcentual: isómero

E (21a), 41%; isómero Z (2gb), 14%; isómero¿317' 29 (gíc).

22%; isómeroz320 (25d), 23%.

Ester etílico del ácido 3,3-etilendioxi-23-norcola-5.20(22)(Z)

diénico (25h)

RMN-1H(013cv) ppm: 0.70 (s, 3K. Me-18); 1,04 (s, 3H, Me-19);

2

3,96 (a, 4H, -ocgzcgzo-); 4,12 (c, J: 7 Hz, 2H, -cozcgzcu3);
5,36 (ba, 1K, H-6); 5,78 (ba, 1B, H-22).

1,27 (t, J: 7 Hz, 3K, -co 0H2o53); 1,90 (d, J: 1 Hz, 3B, Me-21);

Ester etílico del ácido 3,3-etilendioxi-23-norcola-5,17(202

-diénico (250)
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RMN-1H(ClaCD) ppm: 0,79 (s, 3H, Me-18); 1,04 (s, 3B, Me-19);

1,24 (t, J: 7 Hz, 3H, -C02CH2Cfi3); 1,78 (t, J: 1 Hz, BH, Me-21);

2,92 (3. ZH' H'22); 3'96 (59 41'19“OCHZCE20')É 4912 (CI J: 7 Hz,

2H, -C02C520H3); 5,36 (ba, 1H, H-6).

Ester etílico del ácido 3,3-etilendioxi-23-norcola-5,20-diénico

(25d)

RMN-1H(C13CD) ppm: 0,60 (s, 3H, Me-18); 1,04 (s, 3B, Me-19);

1,27 (t, J: 7 Hz, 3B, -COZCHZCfi3);3,06 (s, 2H, H-22); 3,96

(s, 4H, -ocgzcgzo-); 4,14 (c, J: 7 Hz, 2B, -cozcgzcn3); 5,00
(d, J: 1,8 Hz, 2H, H-21); 5,36 (ba, 1H, H-6).

Ester etílico del ácido 3,3-etilendioxi-23-norcola-5,20(22)(E)

-diénico-24-14C (gía-140)

El éster etílico del ácido 3,3-etilendioxi-20(R,S)-hidro

xi-23-norcol-5-énico-24-140 (gg-140) (act. especifica: 1,00

mCi/mmol) (126 mg; 0,28 mmoles) se disolvió en piridina anhi

dra (1,6 ml), se agregó lentamente oxicloruro de fósforo (0,3

m1) y la mezcla se dejó en reposo durante 22 horas a temperatu

ra ambiente. Se volcó sobre una mezcla de ácido clorhídrico 2N

y hielo y se extrajo con cloruro de metileno (3 x 20 ml). La

fase orgánica se lavó con agua (1 x 10 ml), solución saturada

de bicarbonato de sodio (1 x 10 ml) y agua (1 x 10 ml), se se

có y se evaporó el solvente. El residuo (110 mg) se cromatogra



rió en una columna de alúmina (6 g), utilizando tolueno (150

ml), como solvente de elución. Se obtuvieron 119 mg de un pro

ducto crudo que resultó ser, por análisis de su espectro de

RMN-1B,una mezcla de cuatro isómeros. La mezcla fue separada

por CLAR,utilizando metanol como solvente. Se aislaron 55 mg

(45%)del compuestogía-140, que se recristalizó de etanol has
ta actividad especifica constante (1,00 mCi/mmol).

Ester etílico del ácido 3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico

(.3_5_)

Unasolución del éster etílico del ácido 3,3-etilendioxi

-23-norcola-5,20(22)(E)-diénico (25a) (70 mg; 0,16 mmoles) en

acetona (3.3 ml) fue tratada con ácido p-toluensulfónico (16,5

mg) a temperatura ambiente durante 2 dias. Unavez finalizada

la reacción, se evaporó la acetona, se suspendió el residuo

en una solución saturada de bicarbonato de sodio (5 ml) y se

extrajo con acetato de etilo (3 x 10 ml). La fase orgánica fue

lavada con agua (2 x 10 ml), secada y evaporada el solvente. Se

obtuvo un aceite (69 mg), que se cromatografió en una columna

de alúmina (4 g) y se eluyó con tolueno (150 ml). Se obtuvieron

60 mg (96%)del compuesto22 cristalino, que se recristalizó
de etanol.

p.f.: 112-113°c (Etanol).

I.R. (cm-1): 1700 (tens. C=Odel éster); 1660 (tens. 0:0 de la



cetona); 1620 (tens. C=C).

E.M.(m/e, %): 384 (M*° ; 100,0); 369 (N+’-15 ; 8,2): 339 (M*-_

-45 ; 22.1); 338 (M1°-46 ; 36,6): 324 (338-15 ; 9.8); 311 (m*'

-00202H5 ; 9,7); 296 (7,1); 271 (M+’-cadena lateral ; 4,4);
245 (29,2); 244 (17,6); 230 (37,1); 215 (11,6); 214 (4,3): 2oo

(3,6); 199 (6,0); 147 (11,7); 124 (14.4); 113 (cadena lateral :

8.3): 95 (53,0); 67 (3C.3); 40 (25.9),

RHN-1H(C13CD) ppm: 0,64 (s, 3B, Me-18); 1,18 (s, 3B, Me-19);

1,28 (t, J: 7 Hz, 3H, -c02082c53); 2,18 (s, 3K, Me-21); 4,16

(c, J: 7 Hz, 2H, -cozcg20H3): 5.72 (m, 2K, H-4 y H-22).

RMN-13C (013CD) ppm: 13,02 (He-18); 14,33 (“COZCH2QH3); 17,33

(Me-19); 20,61 (Me-21); 20,97 (C-11); 24,13 (C-16); 24,82 (c-15);

31,82 (0-7); 32,77 (c-6); 33.85 (0-2); 35,62 (0-1): 35,78 (C-B);

38,31 (C-10); 38.57 (C-12): 44.38 (C-13); 53.75 (c-9): 55.68

(0-14); 59,43 (-COZQH2CH3);60,12 (c-17); 116,07 (0-22); 123,65

(c-4); 159.33 (0-20); 166,70 (-2020H20H3 ; 171,16 10-5); 199.37
(c-3).

Ester etílico del ácido 3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico

-24-140 (32-140)

Unasolución del éster etílico del ácido 3,3-etilendioxi

23-norcola-5,20(22)(E)-d1énico-24-14C (gía-14C) (actividad es

pecífica: 1,00 mCi/mmol) (81 mg; 0,20 mmoles) fue tratada con

ácido p-toluensulfónico (19 mg) a temperatura ambiente durante

2 días. Luego se evaporó la acetona, se suspendió el residuo en
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una solución saturada de bicarbonato de sodio (5,8 m1) y se

extrajo con acetato de etilo (3 x 15 ml). La fase orgánica

fue lavada con agua (2 x 15 ml), secada y evaporado el sol

vente. Se obtuvo un aceite (80 mg), que se cromatografió en

una columna de alúmina (5 g) y se eluyó con tolueno (200 m1).

Se obtuvieron 64 mg (92%) del compuesto 22-140 , que se re

cristalizó de etanol hasta actividad especifica constante

(0,98 mCi/mmol).

Acido 3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico (gg)

A una solución del éster etílico del ácido 3-ceto-23

norcola-4,20(22)(E)-diénico (22) (55 mg: 0,14 mmoles) en eta

nol (1,5 ml), se le agregó una solución acuosa de hidróxido de

sodio 50%(0,2 ml) y se calentó a reflujo durante 3 horas. Se

acidificó con ácido clorhídrico concentrado (0,3 ml) y la sus

pensión resultante se volcó sobre agua, se refrigeró y se fil

tró el precipitado formado, aislándose un sólido (55 mg), que

fue cromatografiado en una columna de sílicagel G (3 g). Se u

tilizaron comosolventes de elución cloruro de metileno (100

ml) y cloruro de metilenozmetanol (99:1) (100 ml), obtenién

dose 36 mg (71%) del compuesto gg, que se recristalizó de ace
tona.

p.f.: 220-221°c (Acetona).

1.a. (cm-1): 3500-2500 (tens. OH); 1700 (tens. c=o del ácido);
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1660 (tens. 0:0 de la cetona); 1620 (tens. C:C).

E.M. (m/e, %): 356 (M+° ; 4,5); 341 (M*'-15 ; 2,7); 256 (341

cadena lateral ; 1,8); 229 (M+°-cadenalateral-CH¿:C:0 ; 25,0);

202 (5,4); 147 (21.4): 124 (C80H12;24,0); 85 (cadena lateral ;
10,7); 79 (100.0).

RMN-1K(Piridina-ds) ppm: 0,60 (s, 3H, Me-18); 1,00 (s, 3B,
Me-19); 2,42 (d, J: 1 Hz, 3H, Me-21); 5,85 (s, 1a, H-4); 6,20

(ba, 1H, H-22).

RMN-13C(Piridina-ds) ppm: 13,10 (Me-18); 17,15 (Me-19): 20,68
(Me-21); 21,16 (0-11); 24,32 (C-16); 25,11 (0-15); 32,07 (0-7);

32.74 (C-6); 34.33 (C-2); 35.77 (c-1 y c-a); 38.52 (0-10); 38,64

(C-12): 44.45 (C-13); 53.92 (c-9); 55,67 (0-14); 60,20 (0-17);

118,07 (C-22); 123.95 (c-4): 157.83 (C-2o); 169.10 (-gozn).

leido 3-ceto-23-norcola-4,20(22)(E)-diénico-24-14C (gg-14o)

A una solución del éster etílico del ácido 3-ceto-23-nor

cola-4,20(22)(E)-diénico-24-14C (22-14C) (act. especifica: 0,98

mCi/mmol) (64 mg; 0,17 mmoles) en etanol (1,8 ml), se le agregó

una solución acuosa de hidróxido de sodio 50% (0,1 m1) y se

calentó a reflujo durante 3 horas. Se acidificó con ácido clor

hídrico concentrado (0,4 ml) y la suspensión resultante se vol

có sobre agua, se refrigeró y se filtró el precipitado formado,

aislándose un sólido (64,1 mg), que fue cromatografiado en una

columna de silicagel G (3 g). Se utilizaron comosolventes de

elución cloruro de metileno (100 ml) y cloruro de metilenozme
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tanol (99:1) (100 ml), obteniéndose 42 mg (71%) del compuesto

22-140 cristalino, que se recristalizó de acetona hasta acti
vidad específica constante (0,95 mCi/mmol).

Ester etílico del ácido 3B-acetoxi-20(R,S)-hidroxi-23-nor-56
1 u

colánico (El)

A una solución de acetato de SPH-pregnanolona (3g) (103 mg;
0,29 mmoles) en benceno anhidro (2 ml) se agregó, bajo atmósfe

ra de nitrógeno, zinc activado 69 (155 mg; 2,39 mmoles) y al

gunos cristales de iodo. A la solución calentada y agitada se

agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo seco y recién des

tilado (0,3 ml). La reacción fue mantenida a reflujo por el a

gregado del reactivo. Unavez finalizado el mismo, se calentó

a reflujo durante media hora más. Se volcó sobre una mezcla de

ácido clorhídrico 2Ny hielo. Se disgregó el sólido formado y

se extrajo con éter etílico (3 x 20 m1).

La fase orgánica se lavó con agua (1 x 25 ml), solución

saturada de bicarbonato de sodio (1 x 25 ml) y agua (1 x 25

ml); se secó y se evaporó el solvente.

El residuo se trató con anhídrido acético y piridina (1:1)

(0,8 ml) durante 24 horas a temperatura ambiente. Se volcó so
bre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo y se extrajo con

éter etílico (3 x 10 m1). La fase orgánica se lavó con agua (1

x 10 m1), solución saturada de bicarbonato de sodio (1 x 10 m1);

se secó y se evaporó el solvente. El residuo (230 mg) se cro
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matografió en una columna de sílicagel G (9 g), utilizando como

solventes de elución tolueno (100 m1) y tolueno:acetato de e

tilo (98:2) (250 m1). Se obtuvieron 110 mg (87%) del compues

to 21 cristalino, que se recristalizó de etanol.

p.f.: 13o-131°c (Etanol).

I.R. (cm'1): 3550-3400 (tens. OH); 1750 (tens. 0:0).

E.M. (m/e, %): 373 (n*'-6o-1s : 0.7): 355 (373-18 : 1.2): 343

(M*'-6o—45 ; 2.5); 342 (M*’-60-46 ; 1,3); 257 (M+’-60-cadena

lateral ; 0,5); 230 (2,0); 229 (4,0); 216 (3,6); 215 (4,5):

203 (1,1); 131 (cadena lateral; 100,0); 85 (20,2).

RMN-1H(01300) ppm: 0,84 (s, 3H, Me-18); 0,98 (s, 3H, Me-19);
1,24 (8, 3B, Me-21 del isómero 20H); 1,28 (t, J: 7 Hz, 3B,

-cozcnzcg3); 1,35 (s, 3B, Me-21 del isómero 208); 2,04 (s, 38,

-002053); 3,37 (ba, 1H, OH): 4,18 (c, J: 7 Hz, 2H, -0020520H3);
5,08 (ba, 1B, H-3).

RMN-13C(013cv) ppm: 13,59 (Me-18 del isómero 208); 13,87 (Me

-21 del isómero 20H); 14,22 (-C020H2gH3); 20,92 (C-11); 21,47

(-C029H3); 22,76 (C-16 del isómero 208); 23,14 (C-16 del 186
mero 202); 23,73 (0-15); 23,81 (Me-19); 24,98 (0-2); (26,02)

(0-6); (26,46) (0-7); 26,76 (Me-21 del isómero 205); 26,96

(Me-21 del isómero 202); 30,61 (0-1); 30,70 (0-4); 34,83 (0-10);

35.02 (0-8); 37,29 (C-S); 39.83 (0-9); 40.51 (0-12): 43,10

(C-13 del isómero 20s); 43,25 (0-13 del isómero 20H); 45,83

(C-22 del isómero 2OR): 46,15 (C-22 del isómero 20s); 56,58

(C-14 del isómero 20H); 56,69 (C-14 del isómero 208); 59,17

(-C029H20H3 del isómero 2OR): 59,38 (-CO2QH20H3del isómero 208);



60,43 (0-17); 70.62 (0-3): 73,23 (0-20 del isómero 205); 73,60

(0-20 del isómero 20H); 170,39 (-902053); 172,97 (-g020H20H3).

Senarapión de los ésteres etilicos de los ácidos 3B-acatoxi

-203-hidroxi-23-nor-5&-colánico (37(20R)) y 38-acetgxi-ZOS
Í 1

-hidroxi-23-n0r-5figcolánico (37(208))

La mezcla 21(20R+2OS) fue separada por CLARutilizando

metanolzagua (90:10) comosolvente.

Se determinó la proporción de cada epimero en la mezcla

mediante 1a integración del área de cada pico del cromatogra

ma. Se encontró que el isómero 2OS es el componente mayorita

rio (62%).

Se caracterizó cada epimero por su punto de fnsión y por
1espectroscopía de RMN-H y RMN-13C.

Ester etílico del ¿pido 3B-gpetoxi-ZOR-hidroxi-23-nor-SB-co
Í I

lánico (21(20R))

p.f.: 138-139°C(Etanol).

RMN-1K(01300) ppm: 0.85 (s. BH, Me-18): 0.99 (s. 3H, Me-19):

1,24 (s, 3K, Me-21); 1,28 (t, J: 7 Hz, BH, -0020H2053); 2,03

(s, 3B, -0020g3); 3,39 (ba, 1H, on); 4,19 (c, J: 7 Hz, 2H,

-0020520H3): 5.09 (ba, 1H, H-3).

RMN-13C(C13CD) ppm: 13,87 (Me-18); 14,22 (¿C020H29H3); 20,91

(0-11); 21,47 (-0029H3); 23,15 (C-16); 23.73 (0-15); 23,81
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(Me-19); 24,99 (c-2): (26,03) (C-ó): (26.46) (C-7); 26.97

(Me-21); 30,61 (0-1): 30,71 (c-4); 34,83 (0-10); 35,02 (C-8);

37,29 (C-s); 39,82 (c-9); 40,51 (C-12); 43.25 (C-13): 45.83

(0-22); 56,59 (c-14); 59,17 (-COZQH20H3);60,43 (0-17); 70,62

(0-3); 73,61 (0-20); 170,40 (-9020H3); 172,96 (-902CH2CH3).

Ester etílico del ácido 36-acetoxi-ZOS-hidroxi-23-nor-SB-co

láníco (21(2OS))

p.f.: 157-158°C(Etanol).

RMN-1H(01300) ppm: 0,85 (s, 3H, Me-18); 0,99 (5,3H, Me-19);

1,28 (t, J: 7 Hz, 3K, -co2CH2qg3); 1,36 (s, 3K, Me-21); 2,04

(s, BH, -002gH3); 3.40 (ba, 1H, OH); 4,19 (c, J: 7 Hz, 2H,

2052083); 5.09 (ba, 1B, H-3).

RMN-13C(01300) ppm: 13,58 (Me-18); 14,22 (-cozcnzgn3); 20,90

(C-11); 21,49 (-0029H3); 22,77 (C-16): 23,80 (Me-19); 24,93
(0-2); (26.02) (C-6): (26,44)(C-7); 26,76 (Me-21): 30.60 (C-1):

30.69 (C-4): 34,80 (c-10): 34.98 (C-B); 37,30 (c-s); 39,80

(C-9): 40,49 (C-12): 43,10 (0-13): 46,16 (0-22): 56.69 (C-14):

59,39 (-COZQHZCHS);60,44 (0-17); 70,62 (c-3); 73,23 (c-20);

170,41 (-gOZCHB); 172,95 (-9020H2013).

-CO

Ester etílico del ácido 3B-acetoxi-20(R.Sl-hidroxi-23-nor-Sñ
. | Í

-colánico-24-14C (21-140)

A una solución de acetato de SF-pregnanolona (2g) (80 mg;



0,23 mmoles) en benceno anhidro (1,6 m1) se agregó, bajo at

mósfera de nitrógeno, zinc activado 69 (120 mg: 1,85 mmoles)

y algunos cristales de iodo. A 1a solución calentada y agita

da se agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo-(1-14C) (0,21

ml) (act. específica: 1,00 mCi/mmol).La reacción fue mante

nida a reflujo por el agregado del reactivo. Unavez finaliza
do el mismo, se calentó a reflujo durante media hora más. Se

volcó sobre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo. Se dis

gregó el sólido gomosoformado y se extrajo con éter etílico

(3 x 10 ml). La fase orgánica se lavó con agua (1 x 10 ml), so

lución saturada de bicarbonato de sodio (1 x 10 m1) y agua (1 x

10 ml); se secó y se evaporó el solvente.

El residuo se trató con anhídrido acetico y piridina (1:1)

(0,5 ml) durante 24 horas a temperatura ambiente. Se volcó so

bre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo y se extrajo con

éter etílico (3 x 10 ml). La fase orgánica se lavó con agua (1

x 10 m1), solución saturada de bicarbonato de sodio (1 x 10 ml)

y agua (1 x 10 m1); se secó y se evaporó el solvente. El resi

duo (162 mg) se cromatografió en una columna de sílicagel G (6 g),

utilizando comosolvente de elución tolueno (100 ml) y tolueno:

acetato de etilo (98:2) (200 ml). Se obtuvieron 85 mg (85%) del

compuesto21-14C cristalino, que se recristalizó de etanol hasta
actividad específica constante (1,04 mCi/mmol).

Acidojp,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-SP-colánico (g)
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Se disolvió el éster etílico del ¿cido 3p-acetoxi-20(R,S)
hidroxi-23-nor-Sp-colánico (21) (85 mg; 0,19 mmoles) en metanol

(1,3 ml) y se le agregó una solución acuosa de hidróxido de p0

tasio 50%(0,2 ml). La solución resultante fue calentada a re

flujo durante 3 horas, al cabo de las cuales se evaporó el me

tanol y se diluyó con agua (5 m1). Se extrajo con éter etílico

(2 x 5ml) para eliminar restos de Sfl-pregnanolona. Por acidi
ficación con ácido clorhídrico 2N (1 ml) de la fase acuosa re

manente, precipitó un sólido. La mezcla fue extraída con éter

etílico (3 x 5 ml) y la fase orgánica se lavó con agua (2 x 5

ml) hasta neutralidad: se secó y se evaporó el solvente, obte

niéndose 61 mg (84%) del compuesto 12 cristalino, que se re
cristalizó de acetona.

p.f.: 202-204°C (Acetona).

1.a. (cm’1): 3600-3050 (tens. OH); 1730 (tens. 0:05.

E.M. (m/e. %): 360 (M*'-18 : 1.5): 345 (360-15 : 2.2): 342

(360-18 ; 1,9); 327 (342-15 ; 2,6); 318 (M+'-46 ; 6,2); 300

(360-60 ; 20.9); 285 (300-15 : 7,6); 275 (M*'-cadena lateral ;

4.3); 260 (275-15 ; 4,3); 257 (360-cadena lateral ; 6,8); 248

(2.0); 247 (2.0): 246 (4.3); 242 (257-15 s 4.1); 234 (9.6);233

(10,4); 217 (10,5); 215 (36,4); 203 (6,2); 163 (8,0); 162 (13,1);

161 (19,4): 103 (cadena lateral 3 57,4): 85 (26.3); 43 (100,0).

RMN-1B(Piridina-ds) ppm: 1,02 (s, 6B, Me-18 y Me-19): 1,56
(s, 3B, Me-21 del isómero 20H); 1,72 (s, 3H, Me-21 del isómero

208); 2,80 (s, 2H, -cgzcozn); 4,34 (ba, 1H, H-3).

RMN-13C(Piridina-ds) ppm: 14,07 (Me-18 del isómero 208); 14,28
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(Me418 del isómero 20H); 21,33 (0-11); 23,23 (C-16 del isómero

203): 23.49 (C-16 del isómero 20K); 24,24 (C-15 y Me-19); 26,56

(0-2); 27,25 (0-7); 27,70 (Me-21 del isómero 203); 28,16 (Me-21

del isómero 20H); 28,62 (0-6); 30,57 (0-1): 34,41 (0-4); 35,31

(0-8); 35,41 (0-10); 37,05 (0-5): 40,00 (0-9); 40,87 (0-12);

43,42 (C-13 del isómero 205); 43,57 (C-13 del isómero 20H);

46,90 (C-22 del isómero 20H); 48,33 (C-22 del isómero 208);

56,82 (C-14 del isómero 20R); 56,91 (C-14 del isómero 208);

59,16 (0-17); 66,08 (0-3): 73,19 (0-20 del isómero 205); 73,40

(0-20 del isómero 20a); 175,45 (-902H del isómero 20R); 175,76

(-QOZHdel isómero 208).

Acido 3B,20(R,S)-dihidroxi-23-nor-Sfi-colánico-24-14C (19-140)I ¡ _

Se disolvió el éster etílico del ácido 3P-acetoxi-20(R,S)
hidroxi-23-nor-5P-colánico-24-140 (21-14C) (act, especifica:
1,04 mCi/mmol) (80 mg; 0,18 mmoles) en metanol (1,2 ml) se le

agregó una solución acuosa de hidróxido de potasio 50%(0,17

ml). La solución resultante fue calentada a reflujo durante 3

horas,a1 cabo de las cuales se evaporó el metanol y se diluyó

con agua (5 ml). Se extrajo con éter etílico (2 x 5 ml) para

eliminar restos de Sp-pregnanolona. Por acidificación con á
cido clorhídrico 2N (1 ml) de la fase acuosa remanente, pre

cipitó un sólido. La mezcla fue extraída con éter etílico
(3 x 5 nl) y 1a fase orgánica se lavó con agua (2 x 5 ml) has

ta neutralidad; se secó y se evaporó el solvente, obteniéndose
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57 mg (84%) del compuesto 12-14C, que se recristalizó de ace

tona hasta actividad especifica constante (1,0 mCi/mmol).

Ester etílico del ácido BP-acetox1-23-npr-5P-col-20(22)(E)

-énicc (29a)

El éster etílico del ácido ip-acetoxi-20(R,S)-hidroxi-23

-nor-5P-colánico (El) (110 mg; 0,25 mmoles) se disolvió en pi

ridina anhidra (1,4 m1), se agregó lentamente oxicloruro de

fósforo (0,24 ml) y la mezcla se dejó en reposo durante 22 ho

ras a temperatura ambiente. Se volcó sobre una mezcla de áci

do clorhídrico 2Ny hielo y se extrajo con cloruro de metileno

(3 x 20 ml). La fase orgánica se lavó con agua (1 x 10 m1), so

lución saturada de bicarbonato de sodio (1 x 10 ml) y agua (1

x 10 ml), se secó y se evaporó el solvente. El residuo (100 mg)

se cromatografió en una columna de alúmina (5 g), utilizando

tolueno (150 ml) como solvente de elución. Se obtuvieron 73 mg

de un producto crudo que resultó ser, por análisis de su espec

tro de RMN-1H,una mezcla de cuatro isómeros.

Dicha mezcla fue recristalizada 2 veces de etanol, obte

niéndose 21 mg (20%),del compuesto 29a, homogéneo por CGL.

p.f.: 108-109°C(Etanol).
I.R. (cm-1): 1720 (tens. 0:0); 1640 (tens. C=C).

E.M. (m/e, %): 43o (M*° ; 0,8); 37o (M*'-6o ; 4.o): 355 (37o

-15 : 2.3): 305 (370-45 ; 1.2): 309 (355-46 ; 1.2): 296 (0.8);
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257 (37o-cadena lateral ; 0,8); 255 (2,3); 242 (257-15 ; 5,0);

230 (8.1): 229 (11.5); 216 (15.4): 215 (39.6): 203 (2.7): 113

(cadena lateral ; 21,5); 95 (100,0).

RMN-1B(013CD) ppm: 0,56 (s, 3B, Me-18); 0,94 (s, 3H, Me-19);

1,26 (t, J: 7 Hz, 3H, -C02CH2Cfl3); 2,05 (s, BH, -cozcg3); 2,16

(d, J: 1,5 Hz, 3K, Me-21); 4,14 (c, J: 7 Hz, 2B, -cozcgzcn3);
5,06 (ba, 1a, H-3); 5.06 (ba, 1B, H-3); 5.68 (m, 1B, H-22).

RMN-130 (013cv) ppm: 13,18 (Me-18); 14.39 (-COZCH2QH3); 20,71

(Me-21); 21,08 (0-11); 21,50 (-cozgn3); 23,83 (Me-19); 24.26
(0-16); 25,03 (c-2 y 0-15); 26,14 (c-e); 26,45 (c-7); 30,63

(C-1); 30.77 (0-4): 34,94(C-10): 35.96 (0-8); 37,36 (C-s):

38.94 (0-12): 40,10 (0-9): 44.84 (6-13): 56,48 (c-14); 59.38

(-congzcna); 60,52 (0-17); 70,61 (c-3): 115,91 (c-22); 159,80

(c-2o); 166,77 (-QOZCHZCHB):170,44 (-gozcn3).

Separación de los ésteres etílicos de los ácidos 3B-acetoxi

-23-nor—5p-col-2o(22)(E)-ggico (38a), 3p-acetox1-23-nor-5P
-col-20(22)(Z)-énico (38h), 3P-gpetoxi-23-nor-SP-col-17(20)

-énico (38o) y jfizggetox1-23-nor-5P-col-20fiégico (38d)

La mezcla de isómeros correspondientes a las aguas ma

dres de la recristalización del producto de la reacción del

compuesto21 con oxicloruro de fósforo en piridina, fue se

parada por CLAR,utilizando metanol como solvente. Cada uno

de los isómeros fue caracterizado por espectroscopía de

Rï'm-1H.
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La proporción de cada isómero en la mezcla fue determi

nada por integración de cada uno de los picos del cromatogra

ma, hallándose la siguiente composición porcentual: isómero E

(22a), 50%; isómero Z (29h), 14%; isómerol317' 20 (290), 15%;

isómerolkzo (29d), 21%.

Ester etílico del ácido 3P-acetoxi-23-nor-5P-col-20(22)(Z)

-énico (2gb)

RMN-1B(C13CD) ppm: 0,67 (s, BH, Me-18); 0,98 (s, 3H, Me-19);

1,27 (t, J: 7Hz, SH, -coZCHzcg3); 1,90 (d, J: 1,5 Hz, 3H, Me-21);

2,06 (s, 3a, -c02cg3); 4,12 (c, J: 7 Hz, 2H, -cc20520H3): 5,06
(ba, 1H, H-3); 5,78 (ba, 1H. 5-22).

Ester etílico del ácido 3P-acetox1-23-nor-5fi-col-17(20)-én1

2 (Ec)

RMN-1H(c13cv) ppm: 0,84 (s, 3B, Me-18); 0,97 (s, BH, Me-19);

1,23 (t, J: 7 Hz, 3H, -c020H2qg3 ; 1,74 (t, J: 1,7 Hz, 3K,

Me-21); 2,04 (s, 3H, -002Cfi3); 2,90 (s, 2H, H-22); 4,14 (c,

J: 7 Hz, 2H, -c020320H3); 5,06 (ba, 1H, H-3).

Ester etílico del ácido iP-gpetoxi-23-nor-5Ercol-20-éníco (29d)
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RMN-1H(C13CD) ppm: 0,54 (B. BH. Me-18): 0.94 (S. BH. Me-19):

1,22 (t, J: 7 Hz, 3H, -cv¿Cfich3): 2.02 (a. BH. -COZCfi3): 3.02

(s, 2B, H-22); 4,12 (c, n: 7 Hz. 2H. -002C52CH3); 4.94 (d. J:

1,8 Hz, H-21); 5,01 (ba, 1B. H-3)

Ester etílico del ¿cido 13-acetoxi-23-nor-5P-col-2O(22)(E)
-énico-24-14c (¿ga-14c)

El éster etílico de‘ ¿CidO3P-acetoxi-20(R.S)-hidroxi-23

n0r_5p-c01¿nico-24-14c (¿l-140) (act. específica: 1,04 mCi/mmol)
(11o mg; 0'25 mmoles) se disolvió en piridina anhidra (1,4 ml).

Se agregó lentamente oxi'?loruÏO de ÏÓSÍOrO (0.3 m1) y la mez

cla se dejó en reposo durante 22 horas a temperatura ambiente.

Se volcó sobre una mezc]a de ácido clorhídrico 2N y hielo y se

extrajo con cloruro de mvtileno (3 X 20 m1)- La faée orgánica

se lavó con agua (1 x 1o ml), solución saturada de bicarbonato

de sodio (1 x 1o m1) y agua (1 x 10 m1); se secó y se evaporó

el solvente. El residuo ae cromatografió en una columna de alfi

mina (5 g), utilizando tolueno (150 ml) comosolvente de elución.

Se obtuvieron 73 mg de un producto crudo que resultó ser,

tal comoen el caso del ensayo no radiactivo, una mezcla de

cuatro isómeros, Dicha mezcla fue separada por CLAR,utilizando

metanol como solvente. Se ObtUV1er°n 45 mg (44%) del compuesto

388_14C’que se recristplizó de etanol hasta actividad especí
fica constante (0,90 mCi/mm01)
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Acido 3P-hidrox1-23-nor-5P-col-2o(22)(E)-én1co (gg)

A una solución del éster etílico del ácido 3P-acetoxi-23

nor-5P-col-20(22)(E)-énico (29a) (73 mg; 0,17 mmoles) en etanol

se le agregó una solución acuosa de hidróxido de sodio 50% (0,2

m1) y se calentó a reflujo durante 3 horas. Se acidificó con

ácido clorhídrico concentrado (0,3 m1) y la suspensión resultan

te se volcó sobre agua (2 ml), se refrigeró y se filtró el pre

cipitado formado, aislándose 59 mg (86%) del producto g; cris

talino, que se recristalizó de etanol.

p.f.: 132-133°C(Etanol).

I.R. (cm-1): 3500-2500 (tens. OH); 1670 (tens. 0:0); 1630 (tens.

C=C).

E.M. (m/e, %): 360 (M*° ; 1,2); 342 (M*°-1e ; 7,1)¡ 327 (342-15

7,0); 288 (342-C4H6; 3,6); 242 (327-cadena lateral ; 3,6); 233
(M+°-cadenalateral-15 ; 9,5); 215 (69.0): 203 (3.6); 163 (7.1):

162 (15,1); 161 (27,4): 93 (100,0); 85 (cadena lateral ; 14,3).

RMN-1B(Piridina-ds) ppm: 0,62 (a, 3B, Me-18); 1,00 (s, 3B, Me
-19); 2,44 (s, 5a, Me-21): 3.42 (s, 1a, ou); 6,20 (s, 1H, H-22).

RMN-130(Piridina-ds) ppm: 12,84 (Me-18); 20,35 (c-11); 20,94
(Me-21); 23,77 (Me-19); 24,03 (C-16); 24,82 (0-15); 26,14 (c-7);

26,73 (c-2); 28.26 (C-6): 30.19 (c-1); 34.00 (0-4): 35.04 (c-a);

35.73 (c-10): 36.63 (C-s): 38.73 (c-12): 39,73 (0-9): 44.46

(c-13); 55,97 (c-14); 60,12 (c-17); 65,60 (0-3); 117,45 (C-22);

157,80 (0-20); 168,71 (-902H).
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Acido 3P-h1drox1-23-ggr-5P-coi-2o(22)(E)-én1co-24-14c (gg-140)

A una solución del éster etílico del ácido 35-acetoxi-23

-nor-3P-col-20(22)(E)-énico-24-14C (¿ga-140) (act. específica:
0,90 mCi/mmol) (40 mg; 0,09 mmoles) en etanol (1,1 m1), se le

agregó una solución acuosa de hidróxido de sodio 50% (0,08 ml)

y se calentó a reflujo durante 3 horas. Se acidificó con ácido

clorhídrico concentrado (0,2 ml) y la suspensión resultante se

volcó sobre agua (2 m1), se refrigeró y se filtró el precipi
4C cristado formado, aislándose 33 mg (86%) del compuesto 22-1

talino, que se recristalizó de etanol hasta actividad específi
ca constante (0,92 mCi/mmol).

3P-acetil-digitoxigenina (¿1)

Se disolvió digitoxina (g) (1,0 g; 1,3 mmoles) en metanol

(50 ml), se agregó ácido sulfúrico 0,1N (50 m1) y se calentó

a reflujo durante 40 minutos._Se evaporó el metanol y la solu

ción acuosa se extrajo con cloruro de metileno (3 x 20 m1). La

fase orgánica se lavó con agua (1 x 20 ml), solución saturada

de bicarbonato de sodio (1 x 20 ml) y agua (1 x 20 m1), se secó

y se evaporó el solvente.

El residuo (524 mg) se trató con piridina (12,8 m1) y an

hídrido acético (6,4 ml) durante 24 horas a temperatura ambien

te. Se volcó sobre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo y

se filtró el sólido precipitado, obteniéndose 512 mg (94%)del
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compuesto¿l cristalino, que se recristalizó de acetona-éter.

p.f.: 227-228°C(Acetona-éter) (Lit. 72: 227°C (Acetona-éter)).

I.R. (cm-1): 3550 (tens. OH); 1785 (tens. C=Odel éster); 1745

(tens. C=0de 1a lactona); 1624 (tens. C:C); 1620 (tens. C-O).

2.“. (m/e, %): 416 (m*° : 0.5); 356 (n*'-6o : 4.o): 341 (356

-15 3 1.0): 338 (356-18 : 1.0); 323 (338-15 ; 0,5): 258 (341

-cadena lateral ; 2,0); 246 (34,0); 231 (11,0); 202 (100,0).

RMN-1K(01300) ppm: 0,93 (s, 3B, Me-18) ; 1,02 (s, 3H, Me-19);

1,41 (s, 1H, ou); 2,10 (s, 3H, -co2cg3); 4.95 (s, 2H, H-21);
5,12 (ba, 1B, H-3); 5,95 (s, 1H, H-22).

RMN-130(01300) ppm: 15.75 (Me-18); 21,16 (0-11 y 0-7); 21,42

(-002gH3); 23,63 (Me-19); 24,97 (0-2); 26,32 (C-6); 26,86 (0-16);
30.39 (0-1 y 0-4): 32.97 (0-15): 35.12 (0-10); 35,54 (C-9):

36,77 (0-5): 39,82 (0-12); 41,60 (C-8); 49,62 (0-13); 50,87
(0-17); 70,31 (0-3); 73,47 (Me-21); 85,12 (0-14); 117,26 (0-22);

170,42 (-g020H3); 174,42 (0-23): 174,84 (0-20).

3P-acetoxi-14P,21-dihidroxi-Spkpregganolona (gg)

Se disolvió iP-acetil-digitoxigenina (¿lo (752 mg: 1,8
mmoles) en cloruro de metileno (60 m1). El sistema se enfrió

a -60°C y se pasó corriente de ozono. A los 10 minutos la solu

ción estaba celeste y a los 20 minutos se comprobó por CCD(sis

tema 5) 1a desaparición del producto de partida. Se dejó al sis

tema alcanzar la temperatura ambiente y se agregó zinc (2,8 g)
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y ácido acético (18,5 ml). Se agitó durante 20 horas a tempe

ratura ambiente. Se filtró el zinc y se separó 1a fase orgá

nica, que se lavó con agua (1 x 20 ml), solución acuosa de

carbonato de sodio 10% (1 x 20 m1) y agua (1 x 20 m1). Se e

vaporó el solvente y el residuo (907 mg) se disolvió en meta

nol (25,5 ml) y se le agregó una solución acuosa de bicarbo

nato de potasio 10%. Se agitó durante 20 horas a temperatura

ambiente. Unavez finalizada la reacción, se agregó agua (25

m1) y se evaporó el metanol. Se extrajo con cloruro de metile

no (4 x 20 ml); la fase orgánica se lavó con agua (2 x 20 m1),

se secó y se evaporó el solvente.

El residuo (777 ml) se cromatografió en una columna de

silica H (30 g) y se eluyó con cloruro de metileno (500 m1) y

cloruro de metileno:metanol (99.5:0,5) (1000 ml), con presión

de aire. Se obtuvieron 545 mg (77%) del compuesto ig, que se
recristalizó de éter etílico.

p.f.: 148-149°C(Eter etílico) (Lit. 43: 148-149°C(Eter etílico)).

I.R. (cm-1): 3400 (tens. OH); 1700 (tens. 0:0),

E.M. (m/e, %): 392 (m*° : 1.1): 374 (m*°-1e : 0.5); 361 (m*°

-31 ; 4.5); 333 (M+°-cadena lateral ; 1,7): 332 (M+’-60 ; 0,4);

314 (332-18 : 1.0); 302 (25.9); 301 (332-31 ; 100.0): 273 (332

-cadena lateral ; 8,6); 255 (314-cadena lateral ; 8,8).

RMN-1H(c13cn) ppm: 0,92 (s, BH, Me-18); 0,98 (s, 3B, Me-19);

2,06 (s, 3H, -cozcg3); 3,06 (ba, 1H, OHde c-21); 4,08 (ba, 1H,
oa de c-14); 4,29 (ba, 2K, H-21): 5,10 (ba, 1H, H-3);

RMN-13C(Cl3CD) ppm: 15,27 (Me-18); 20,84 (0-11); 21,45 (c-7 y
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-002983); 23,74 (Me-19): 24,88 (C-16); 25,03 (0-2); 26,35 (0-6);
30,48 (C-1 y 0-4); 33,93 (0-15): 35,15 (0-9 y 0-10): 36.88 (0-5):

39,11 (0-12); 40,05 (C-8); 49,74 (0-13): 57,81 (0-17); 70,07

(0-21): 70,35 (0-3); 84,82 (0-14); 170,39 (-9020H3); 216,91
(0-20).

Acido 3P-acetoxi-14P-h1droxi-5P-androstan-11P-carboxïlico (¿2)

Se disolvió 3P-acetoxi-14P,21-dihidroxi-SP-pregnanolona

(gg) (190 mg; 0,49 mmoles) en metanol (1,2 m1) y se le agregó

una solución de ácido peryódico (146 mg) en agua (0.4 m1). La

solución resultante se dejó a temperatura ambiente durante 2

horas. Se evaporó el solvente y se agregó agua (10 m1). Se

extrajo con cloruro de metileno (4 x 5 m1). La fase orgánica

se lavó con agua (1 x 10 m1), se secó y se evaporó el solven

te. Se aislaron 160 mg (86%) del compuesto ¿2, que se recris
talizó de acetona-éter etílico.

p.f.: 230-231°C(Acetona-éter etílico) (Lit. 43: 232°C (Ace
tona-éter etílico)).
1.a. (cm-1): 3500-3200 (tens. OH); 1770 (tens. 0:0 del ácid0);

1720 (tens. C:0 del éster).

E.M. (m/e, %): 378 (M*' ; 0,5); 360 (M*‘-18 ; 0,5); 318 (M*'

-60 : 5.6): 303 (318-15 ; 2.2); 300 (318-18 : 8.9); 285 (300

-15 - 5,6); 273 (318-cadena lateral ; 2,7); 255 (BOC-cadena

lateral ; 2,5); 246 (2,2); 231 (22,2); 94,0 (100,0).
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RMN-1H(C13CD) ppm: 0,99 (s, BH, Me-18): 1.11 (s. 3H. Me-19);

2,08 (s, 3H, -cozcg3); 2,68 (ba, 1H, OH); 5,09 (ba, 1H, H-3).

RMN-130(01300) ppm: 15,01 (Me-18); 20,79 (0-11); 21,33 (0-7);

21,47 (-cozgn3); 23,69 (Me-19); 24,42 (C-16); 25,02 (0-2); 26,28
(0-6); 30,48 (0-1 y 0-4): 33,33 (0-15): 35.18 (C-10): 35,28 (C-9):

36,85 (0-5); 38,30 (0-12); 40,02 (C-B); 48,71 (0-13); 56,99

(0-17): 70,46 (0-3); 86,97 (0-14); 170,59 (-902CH3); 180,32 (0-20).

3 -acetoxi-1AP-hidroxi-Z1ometansulfoniloxi-SP-oreznan-ZO-QEÉ (¿2)

Se disolvió 3P-acetoxi-14P,21-dihidroxi-5F%pregnan-20-ona

(gg) (855 mg; 2,2 mmoles) en piridina anhidra (9,7 ml) y se le

agregó cloruro de mesilo (1 m1). La solución resultante fue a

gitada a temperatura ambiente durante 15 minutos. Una vez f1

nalizada la reacción, se agregó una mezcla de agua y hielo. Se

extrajo con cloruro de metileno (3 x 30 ml). La fase orgánica

se lavó con agua (1 x 30 ml), ácido clorhídrico 2N (1 x 30 ml)

y agua (1 x 30 ml), se secó y se evaporó el solvente. El resi

duo (951 mg) ae cromatografió en una columna de sílicagel G

(50 g) y se eluyó con cloruro de metileno (400 ml), cloruro

de metileno:metanol (99,5:O,5) (300 m1) y cloruro de metileno:

metanol (99:1) (400 ml), obteniéndose 813 mg (80%) del compues

to ¿2, que se recristalizó de éter etílico.

p.f.: 164-165°C(Eter etílico).

I.R. (cm-1): 171o (tens. 0:0); 1370 y 1170 (tens. 0-0-5020).
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E.M. (m/e, %): 47o (M*' ; 0,5); 452 (M*°-18 ; 1.5); 392 (452

-60 : 11.0): 377 (392-15 ; 5.o): 356 (3.0): 343 (10.0); 338

(5.0); 296 (32.5); 283 (54,0); 268 (9,2); 255 (392-cadena la

teral ; 64,0); 214 (14,0); 106(100,0).

RMN-1 (01300) ppm: 0,98 (s, su, Me-18 y Me-19); 2,06 (s, 3B,

-0020g3): 3,23 (s, 3K, -SO3Cfi3); 340 (ba, 1B, ou); 4,88 (s,

2H, -C520S02CH3); 5,08 (ba, 1H, H-3).

RMN-130(01300) ppm: 15,37 (Me-18); 20,82 (0-11); 21,44 (0-7 y

-0029H3); 23.72 (Me-19); 24.71 (C-16); 25,03 (0-2); 26,34 (C-6);
30.48 (c-1 y C-4): 33,88 (c-15); 35,15 (c-9 y 0-10); 36,86

(0-5); 39,12 (0-8 y 0-12); 40,10 (-so3gH3); 50,11 (0-13); 57,45

(C-17): 70.30 (C-3): 72.58 (C-21): 84.93 (0-14); 170.39 (-go20H3):
209,92 (0-20).

3fl-acetoxi-14fi-hidroxi-EB-pregggp-20-ona (22)Í ‘ ñ

A 513 mg (1,1 mmoles) de Bfi-acetoxi-14P-hidroxi-21-metan

sulfoniloxi-SP-pregnan-20-ona (¿2) se le agregó una solución

de ioduro de sodio (941 mg) en ácido acético glacial (7,2 ml)

y la solución resultante se agitó durante 40 minutos a tempe

ratura ambiente. Unavez finalizada la reacción, se volcó sobre

una solución de bisulfito de sodio 0,2N (50 ml) y se extrajo
con cloruro de metileno (4 x 20 ml). La fase orgánica se lavó

con agua (2 x 20 ml), se secó y se evaporó el solvente. El re

siduo (360 mg) se cromatografió en una columna de sílica H (14

g) y se eluyó con cloruro de metileno (500 ml), con presión de
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aire, obteniéndose 288 mg (70%) del compuesto 22, que se re
cristalizó de metanol.

p.f.:141-142°C (Metanol) (Lit. 44: 150-151°c).

I.R. (cm’1): 3400 (tens. OH); 1740 (tens. 0:0 del éster); 1700

(tens. C20de la cetona).

E.M. (m/e, %): 376 (m*' : 0.8); 358 (m*°-18 : 1.6): 48 (7.8);

316 (M*°-6o ; 1,0); 298 (316-18 ; 3,1); 290 (43,8); 283 (298

-15 ; 1,6); 273 (316-cadena lateral ; 7,8); 255 (298-cadena 1a

teral ; 10,2); 97 (100,0).

RMN-1B(01300) ppm: 0,97 (s, 6H, Me-18 y Me-19); 2,06 (s, 3H,

-cozcg3); 2,24 (s, 3H, Me-21); 4,38 (ba, 1H, OH): 5,06 (ba,1H,
H-3).

RMN-13o(C13CD) PPm: 15,36 (Me-18); 20,88 (c-11); 21,48 (0-7 y

-002gH3); 23,79 (Me-19); 24.94 (C-16); 25,10 (0-2); 26,40 (0-6);
30,56 (0-1 y 0-4); 33,29 (Me-21); 33,96 (0-15); 35,18 (0-9 y

C-10); 36.97 (0-5); 39.25 (0-12); 39.97 (0-8): 49,27 (0-13);

62,36 (0-17); 70,45 (0-3): 84,80 (0-14); 170,43 (-902CH3);
217.43 (0-20).

Ester etílico del ácido 3P-acetox1-14P,20(R,s)-81h18rox1-23

-n0r-SE-colánico (¿9)

A una solución de 3p-acetox1-14p-hidroxi-Sfi-pregnan-20-ona

(22) (79 mg; 0,20 mmoles) en benceno anhidro (1 m1) se agregó,

bajo atmósfera de nitrógeno, zinc activado 69 (113 mg; 1,74
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mmoles)y algunos cristales de iodo. A la solución calentada

y agitada se agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo seco

y recién destilado (0,2 ml). La reacción fue mantenida a re

flujo por el agregado del reactivo. Unavez finalizado el mis

mo, se calentó a reflujo durante media hora más. Se volcó so

bre una mezcla de ácido clorhídrico 2Ny hielo. Se disgregó

el sólido formado y se extrajo con éter etílico (3 x 10 m1).

La fase orgánica se lavó con agua (1 x 10 ml), solución

saturada de bicarbonato de sodio (1 x 10 ml) y agua (1 x 10

ml); se secó y se evaporó el solvente.

El residuo (123 mg) se cromatografió en una oblumna de

silica H (4 g), utilizando comosolventes de elución cloruro

de metileno (200 ml) y cloruro de metileno:metanol (99:1)

(100 m1). Se aislaron 27 mg (34%) del producto de partida que

no reaccionó y 42 mg del producto de reacción (¿9) (43%) y

que se recristalizó de metanol.

p.f.: 160-161°C (Metanol).

I.R. (cm'1): 3550-3300 (tens. OH); 1720 y 1700 (tens. 0:0).

E.M. (m/e, x): 446 (M*'-18 ; 2.3); 428 (446-18 ; 1,0); 386

(446-60 ; 0,6); 368 (428-60 ; 0,6); 273 (M*°-6o-cadena late

ral ; 1,2); 255 (386-cadena lateral ; 1,3); 131 (cadena late

ral ; 37,4); 43 (100.0)

RMN-1H(C13CD) ppm: 0,98 (s, 6H, Me-18 y Me-19); 1,27 (s, 3H,

Me-21 del isómero 20H); 1,28 (t, J: 7 Hz, SH, -C02CH2CE3); 1,43

(Me-21 del isómero 208); 2,05 (s, 3H,-C020fi3); 4,06 (ba, 1g, OH):

4,20 (c, J: 7 Hz, 2H, -cozcg2CH3); 5,08 (ba, 1H, H-3).
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RMN-‘30 (C13CD) ppm: 14,18 (-0020H2gH3); 18,07 (Me-18); 20,56

(0-11); 21,49 (C-7 y -C02QH3); 23,81 (C-16 y Me-19); 25.07 (0-2);
26,55 (Me-21 del isómero 208); 27,03 (Me-21 del isómero 20H);

30,56 (0-1 y C-4); 31.81 (C-15): 35,20 (0-9 y 0-10); 37,03 (0-5):

39.62 (0-12); 42.34 (0-8); 45,38 (0-13); 48,73 (C-22); 58.79

(-COZQH2CH3);60,74 (c-17): 70,54 (c-3); 73,60 (c-2o); 84,13

(c-14); 170,49 (-g020H3); 173.44 (-QOZCH2CH3).

Ester etílico del ácido 3P-acetox1-14P,20(R,s2-dihidroxi-23

-nor-5P-colánico-24-14C (¿g-140)

A una solución de SP-acetoxi-14P-hidroxi-5P-pregnan-20

ona (22) (50 mg: 0,13 mmoles) en benceno anhidro (0,7 m1) se

agregó, bajo atmósfera de nitrógeno, zinc activado 171 mg; 1,1

mmoles)y algunos cristales de iodo. A la solución calentada y

agitada se agregó, gota a gota, bromoacetato de etilo-(1-14C)

(act. específica: 1,0 mCi/mmol)(0,13 ml). La solución fue

mantenida a reflujo por el agregado del reactivo. Unavez fi

nalizado el mismo, se calentó a reflujo media hora más. Se vol

có sobre una mezcla de ácido clorhídrico y hielo. Se disgregó

el sólido formado y se extrajo con éter etílico (3 x 10 ml). La

fase orgánica se lavó con agua (1 x 10 ml), solución saturada

de bicarbonato de sodio (1 x 10 ml) y agua (1 x 10 m1), se secó

y se evaporó el solvente.

El residuo (69 mg) se cromatografió en una columna de sí

lica H (3 g) y se eluyó con cloruro de metileno (100 ml) y clo
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ruro de metilenozmetanol (99:1) (100 m1). Se aislaron 27 mg

4Ccristalino, que se recristalizó de(43%) del producto 59-1

metanol hasta actividad específica constante (1,08 mCi/mmol).

Se recuperaron 17 mg (34%) del producto de partida sin reaccionar.

Acido 3F514Pl20(R,S)-trihídroxi-23-n0r-EP-colánico (gg)

Se disolvió el éster etílico del ácido 3P-acetoxi-14P,20

(R,S)-dihidroxi-23-nor-5P-colánico (¿9) (76 mg; 0,16 mmoles)

en metanol (2 ml) y se le agregó una solución acuosa de hidró

xido de potasio 50%(0,2 m1). La solución resultante fue ca

lentada a reflujo durante 3 horas, al cabo de las cuales se

evaporó el metanol y se acidificó con ácido clorhídrico. La

suspensión resultante se volcó sobre agua (5 m1), se refrige
ró y se filtró el precipitado formado, obteniéndose 46 mg (71%)

del compuestogg cristalino, que se recristalizó de acetona.

p.f.: 186-187°C(Acetona).

I.R. (cm-1): 3500-3000 (tens. OH); 1720 (tens. 0:0).

E.M. (m/e. %): 359 (24,7): 358 (M*'-36 ; 100.0): 343 (358-15

5.1): 316 (M*'-18-6o ; 13.1); 301 (316-15: 3.7): 29a (358-60 3

3.4): 283 (298-15 í 1.9); 273 (358-cadena lateral ; 9,9); 258

(M+°-18-15-cadenalateral ; 1,8); 255 (358-cadena lateral ; 20;5):

227 (2,8); 103 (cadena lateral ; 25,7); 43 (63.5).

RMN-1B(Piridina-ds) ppm: 1,02 (s, GH, Me-18 y Me-19); 1,42
(s, BH, Me-21 del isómero 20H); 1,80 (s, 3H, Me-21 del isómero
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205); 2,94 (s, 2B, -cgzc02H); 4,34 (ba, 1H, H-3).

RMS-130(Piridina-ds) ppm: 19.52 (Me-18); 22,16 (c-11 y c-7);
23,96 (C-16); 24,50 (Me-19); 27,28 (Me-21 del isómero 208);

28,61 (Me-21 del isómero 203); 28,71 (c-6): 30,36 (c-1); 31,92

(c-15): 34.19 (C-4): 35.61 (0-9 y 0-10): 36.89 (C-S): 39.82

(c-e y 0-12); 43,47 (0-13); 48,32 (0-22); 61,84 (0-17); 66,03

(0-3); 72,82 (0-20); 175,26 (-QOZH).

Acido 3P,14P,20(R.S)-trihidroxi-23-ggráíP-cclánico-24-140 (gg-14o)

Se disolvió el éster etílico del ácido iP-acetoxi-14P,2O

(R,S)-dihidroxi-23-nor-5P-colánico-24-140 (¿Q-140) (act. espe
cífica: 1,08 mCi/mmol) (37,0 mg: 0,08 mmoles) en metanol (1m1)

y se le agregó una solución acuosa de hidróxido de potasio 50%
(0,1 m1). La solución resultante fue calentada a reflujo duran

te 3 horas, al cabo de las cuales se evaporó el metanol y se a

cidificó con ácido clorhídrico. La suspensión resultante se vol

có sobre agua (5 ml), se refrigeró y se filtró el precipitado

formado, obteniéndose 22 mg (71%) del compuesto 29-14C crista

lino, que se recristalizó de acetona hasta actividad constante

(0,98 mCi/mmol).
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B. Síntesis de 3P,20-dihidroxi-20-metil-cregn-s-eno y 3P-ace

toxi-20-hidroxi-20-metilgpregn-S-ggg

3P,20-dihidroxi-ZO-metilápregn-S-eno

Sintesis de metil-litio: se disolvió ioduro de metilo (1,3 m1;

20,1 mmoles) en éter de petróleo (4 m1), se enfrió a O°Cy se

agregó, gota a gota, una solución de butil-litio 5M(3.5 m1)

al mismotiempo que comenzabaa precipitar el metil-litio. Se

centrifugó, se decantó el éter de petróleo y se lavó una vez

con éter de petróleo.

El metil-litio sintetizado se disolvió en tetrahidrofura

no (10 ml) y se le agregó una solución de acetato de pregne

nolona (gg) (1 g; 2,9 mmoles) en tetrahidrofurano (20 m1).Se
calentó a reflujo durante 1 hora. A continuación, se volcó so

bre una solución saturada de cloruro de amonio en agua (50 ml),

se separó la fase orgánica, se lavó con agua (1 x 10 m1), se

secó y se evaporó el solvente. Se obtuvieron 763 mg (83%) del

compuesto¿g cristalino, que se recristalizó de metanol.

p.f.: 193-194°C (Metanol) (Lit. 50: 194-195’0 (Metanol-cloro

formo)).

1.a. (cm'1): 3600-3250(tens. oa); 1150 (tens. 0-0).

RMN-130(Piridina-ds) ppm: 13,79 (Me-18); 19,67 (Me-19); 21,37
(0-11); 23,63 (C-16): 24,32 (0-15); 30,69 y 31,75 (Me-21 y Me-22);

31.95 (C-B): 32,25 (C-7): 32,64 (C-2): 36.96 (0-10); 37.87 (0-1):
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40.59 (0-12): 43.07 (0-13): 43.49 (0-4): 50.59 (C-9): 57.24

(0-14); 60,88 (0-17); 71,26 (0-3); 72,05 (0-20); 121,11 (C-6);

141,86 (0-5).

3P-acetoxi-20-hidroxi-20-metil-pregn-S-eno (¿1)

El compuesto ¿É (117 mg; 0,35 mmoles) se trató con an

hídrido acético y piridina (1:1) (1,6 m1) durante 24 horas a

temperatura ambiente. Se volcó sobre una mezcla de ácido clor

hídrico 2N y hielo. Se filtró, se lavó con agua (2 x 20 m1)

y se secó en desecador. Se obtuvieron 118 mg (89%) del compues

to ¿1 cristalino, que se recristalizó de metanol.

p.f.: 142-143°c (Metanol).

I.R. (cm’1): 3600-5250 (tens. OH); 174o (tens. 0:01; 1250-1200

(tens. C-Odel grupo acetato); 1150 (tens. C-Odel alcohol).

RMN-130(CIBCD) ppm: 13,45 (Me-18); 19,30 (Me-19); 20,86 (C-11);

21.39 (-C022H3): 23.10 (0-16): 23.81 (0-15); 27,74 (C-2): (30.05)
(Me-21): (30.95) (Me-22): 31.28 (0-8): 31,73 (C-7); 36,57 (0-10):

36.95 (0-1): 38,07 (0-4); 40.01 (0-12); 42,69 (0-13); 49,92

(0-9); 56,72 (0-14); 60,15 (0-17); 73,37 (0-20); 73,87 (0-3);

122,32 (0-6); 139.51 (C-S); 170,26 (-9020H3).
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C. Métodode inoculación de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-nor

colanoicos-24-1AC y 23-norcol-2O(22)(E)-énicos-24-14C en

plantas Digitalis nurpurea

Todos los ensayos de administración de los compuestos

sintetizados, marcados con 140 en el C-24, se realizaron con

plantas Digitalis Durpurea de 5 meses de desarrollo. En to

dos los casos se utilizó una planta entera y los compuestos

radiactivos, disueltos en una mezcla de cloruro de metileno:

etanol (70:30), fueron administrados con ayuda de un capilar,

sobre la superficie de las hojas. Estas habian sido previa

mente desengrasadas frotándolas con un algodón embebido en a

cetato de etilo.

Las cantidades administradas fueron del orden de 1,4 a

3,3 mg, tal comose especifica en las tablas correspondientes

a cada uno de los ensayos (Capitulo 5).

Luegode la aplicación del compuestoradiactivo, las ho

jas se pulverizaron con una solución de aceite de silicona 10%

en éter de petróleo, para favorecer la absorción del compuesto.
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D. Aislamiento de los glícósidos cardenálídos

Las experiencias tuvieron una duración de 14 dias, al

cabo de los cuales se sacó la planta de tierra, se cortaron

sus hojas y se lavaron sus raíces para eliminar restos de tie

rra. La superficie de las hojas se lavó con una mezcla de clo

ruro de metileno:etanol (70:30). Esta solución se llevó a vo

lumeny se tomóuna alícuota para determinar la radiactividad

que había quedado sin absorber, al mismo tiempo que se la ana

lizó por CCD(sistema 5) contra un testigo del compuesto ino

culado. En todos los ensayos se comprobóque la radiactividad

no absorbida correspondía a1 compuesto administrado y que no

se trataba de algún metabolito del mismo, producido por la

planta.

Los glicósidos cardenólidos fueron aislados moliendo las
hojas y las raíces de la planta en un mortero, con ayuda de a

rena lavada y extrayendo el material vegetal con etanol 70%a

reflujo. Los extractos etanólico-acuosos se concentraron y lue

go de evaporar el etanol, la fase acuosa remanente se extrajo
5 veces con cloruro de metileno.
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E. Purificación del extracto de glicósidos cardenólidos

Luegode medir la radiactividad del extracto de cloruro

de metileno, se agregaron 2 mg de cada uno de los glicósidos

auténticos para facilitar su detección al purificar el extrac
to por CCDpreparativa. El solvente utilizado para este pro

pósito fue una mezcla de cloruro de metileno:metanol:agua (90:

10:0,25) (sistema 4), realizándose 2 desarrollos con el refe
rido solvente. A un costado de la placa preparativa se sembró

una mezcla de los patrones correspondientes a los tres glicó
sidos.

Luegode desarrollar la placa, se tapó la zona corres

pondiente al extracto vegetal, con papel de aluminio y se re

veló con ácido sulfúrico 50%, únicamente la mezcla de los tres

patrones. Por elución con cloruro de metilenozetanol (70:30),

se aislaron los productos de las distintas zonas de la placa

correspondientes a cada uno de los glicósidos cardenólidos y

a pigmentos-de la planta. Estos últimos, al igual que los car

denólidos, presentaban actividad, pero no fueron analizados.

A la fracción correspondiente a cada glicósido se le a

gregaron 10 a 15 mg del respectivo compuesto puro, para su

posterior recristalización hasta actividad especifica constante.
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14F. Degradación de digitoxina- C

Se degradó la digitoxina radiactiva (2-14C) proveniente

del ensayo de administración del ácido 3p,20(R,S)-dihidroxi
-23-nor-5fi-colánico-24-14C (¿g-140) a una planta Digitalis
purourea, siguiendo el procedimiento descripto en 1a pági
na 102.

a) Hidrólisis de digitoxina (2) a digitoxigenina (1)

Se disolvió digitoxina (2-140) (7,9 mg; O O1 mmoles)

6 dpm/mmol) en metanol (0,5 m1),(act. especifica: 1,49 x 10

se agregó ácido sulfúrico 0,1N (0,5 m1) y se calentó a reflu

jo durante 40 minutos. Se evaporó el metanol y la solución

acuosa se extrajo con cloruro de metileno (3 x 2 m1). La fa

se orgánica se lavó con agua (1 x 2 ml), con solución satura

da de bicarbonato de sodio (1 x 2 m1) y con agua (1 x 2 m1),

se secó y se evaporó el solvente. Se aislaron 5,4 mg de digi

toxigenina, homogéneapor CCD(sistema 5). Se midieron las

radiactividades de la digitoxigenina y de la fase acuosa, la
que contenía la digitoxosa. Esta última presentaba una radi

actividad despreciable, mientras que la digitoxigenina pre
sentaba la mismaactividad especifica que la digitoxina, es

decir, 1,50 x 106 dpm/mmol.

b) Acetilgpión de digitoxigenina



La digitoxigenina (1) (5,4 mg) se trató con piridina (0,1

m1) y anhídrido acético (0,05 ml) durante 24 horas a tempera

tura ambiente. Se volcó sobre una mezcla de ácido clorhídrico

2N y hielo y se extrajo con cloruro de metileno (4 x 2 ml),

obteniéndose 3,5 mgde 3p-acetil-digitoxigenina de actividad
6especifica: 1,52 x 10 dpm/mmol.

c) Ozonólisis de 35-aceti1-dizitoxiaenina

Se disolvió la 39-acetil-digitoxigenina (3,5 mg; 0,008
mmoles) en cloruro de metileno (2 ml). El sistema se enfrió

a -60°C y se pasó corriente de ozono. A los 20 minutos de re

acción se comprobó por CCD(sistema 5) la desaparición del pro

ducto de partida. Luego de que el sistema alcanzara 1a tempe

ratura ambiente, se agregó zinc (13 mg) y ácido acético (0,01

ml) y se agitó durante 20 horas a temperatura ambiente. Se

filtró el zinc y se separó la fase orgánica, que se lavó con

agua (1 x 0,5 ml), solución saturada de bicarbonato de sodio

(1 x 0,5 ml) y agua (1 x 0,5 ml). Se evaporó el solvente y el

residuo (5,9 mg) se disolvió en metanol (0,2 m1) y se le agre

gó una solución acuosa de bicarbonato de potasio 10%(0,08 m1).

Se agitó durante 20 horas a temperatura ambiente. Unavez fi

nalizada la reacción, se agregó agua (3 m1) y se evaporó el

metanol. Se extrajo con cloruro de metileno (4 x 1 ml).

La fase orgánica se lavó con agua (2 x 1 ml), se secó y

se evaporó el solvente, aislándose 2,6 mgde 3P-acetoxi-14fi,21

-dihidroxi-5P-pregnan-20-ona (gg).



Se midieron las radiactividadcs del compuesto 42 J de

la fase acuosa (la que contiene el ácido glicólico (49)).

La radiactividad del producto ¿g resulto despreciau¿c.
encontrándose la totalidad de la mismaen la fase acuosa, la

6
cpm/mmOL.cual presentó una actividad específica de 1,56 x 10
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Resumen

La digitoxina es el principal glicósido cardenólido en plan

tas del género Digitalis, encontrándose en menor proporción los
glicósidos gitoxina y digoxina.

El presente trabajo tuvo por objeto el estudio de los últi

mospasos de la biosíntesis de estos glicósidos en la planta
Digitalis purpurea, en particular la formacióny cierre del ani
llo lactónico que poseen.

En el mismose describen los siguientes temas:

1. Los antecedentes que dieron origen a este trabajo de investi

gación; entre ellos los glicósidos cardenólidos presentes en
la planta Digitalis purpurea, su concentración, su acción

farmacológica y los estudios sobre su biosintesis.

2. Las síntesis de los distintos precursores, radiactivos o no,

empleados en el estudio de los últimos pasos del camino bio

sintético, es decir:

a) la serie de compuestoscon cadena lateral tipo fi-hidroxi
ácido: ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos-24-140.

b) la serie de compuestos con cadena lateral de ácido d,fi no

saturado: ácidos 23-norcol-20(22)(E)-énicos-24-14C.

3. La búsqueda de un buen método de inoculación de los compuestos

radiactivos sintetizados, asi como,las mejores condiciones.
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para el aislamiento de los glicósidos cardenólidos y su pos

terior purificación.
Los estudios realizados por espectroscopía de RMN-130de los.h o

efectos derivados por la quiralidad de C-2Oen los ácidos

20(R,S)-hidroxi-23-norcolanoicos y en sus ésteres etilicos.

Para poder efectuar una correlación efectiva con compuestos

análogos a los mismos, se sintetizaron comocompuestos mode

los 3P,20-hidroxi-20-metil-pregn-5-eno y su EP-acetoxi deri
vado, los cuales fueron analizados por espectroscopía de
RMN-13o.

Las inoculaciones de los ácidos 20(R,S)-hidroxi-23-norcolaU1 o

noicos-24-14C y 23-norcol-20(22)(E)-énicos-24-14C, en plantas

enteras de Digitalis purpurea, del mismogrado de desarrollo

y en condiciones controladas y reproducibles y el análisis de

las incorporaciones absolutas logradas.

La degradación de la digitoxina radiactiva proveniente de uno0‘ o

de los ensayos de inoculación de un precursor radiactivo, con

el objeto de comprobarque la radiactividad se hallaba loca

lizada en el anillo lactónico de los glicósidos cardenólidos.

Conlos resultados de las distintas experiencias se propuso

y discutió la existencia de una ruta alternativa para la forma
ción del anillo butenólido en la biosintesis de los cardenólidos.

mw WM
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