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ANTECEDENTES, ESTRUCTURA Y SINTESIS DE LAS BENZODIAZEPINAS

El desarrollo de las 1,4-benzodiazepinas comenzócon el descu

brimiento de un compuesto farmacologicamente activo, principio activo

del Librium, que recibió el nombregenérico de clordiazepóxido.

La historia de estos compuestos comenzó en los años 195“.

cuando los tranquilizantes, en esa época una nueva clase de agentes

terapéuticos. demostraron tener considerable valor clinico. y e]

Laboratorio Roche decidió encarar un programa para sintetiaar

productos de este tipo: el objetivo era sintetizar un producto que

fuera superior a los tranquilizantes ya existentes.

El conocimiento de Sternbach sobre el proceso que tenia lugar

en el cerebro era muy limitado, y decidió atacar el problema en una

manera puramente empírica. Tenia dos alternativas: modificar drogas

ya existentes, o investigar sobre una nueva clase de tranquilizantes.

Las modificaciones moleculares de productos que tienen lan

propiedades deseadas en general es un método que da buenos

resultados. También es posible encarar el problema realizando ln

modificación de estructuras de alcaloides, hormonaso antibióticos

que existen en la naturaleza. Ademáspueden realizarse modificaciones

de drogas sintéticas, pero esta manera no pareció ser muypromjsoriñ.

ya que los tranquilizantes conocidos habian sido estudiados muy

intensa- mente por varios grupos de investigadores.

En base a este panorama, Sternbaoh y su grupo consideraro

atractivo encarar el método empírico y guiaron su interés hac'

caminosintético.

La clase de compuestos a elegir deberian satisfacer las

siguientes condiciones:

a) Ser relativamente inexplorados.

b) Ser facilmente accesibles.



w

c) Tener la posibilidad de una cantidad apreciable de variaciones y

transformaciones.

d) Ofrecer problemas quimicos interesantes.
e) Que potencialmente fueran biologicamente activos.

Se inició el trabajo con la benzheptoxdiacinas, con las que

Sternbach habia trabajado en la Universidad de Cracovia, (Dziewoñski.

Sternbach, 1930) en la búsqueda de colorantes e intermediarios de los

mismos. Dichos compuestos demostraron no ser útiles con ese fin, pero

parecian ser aptos para un programa sintético. Los materiales de

partida eran facilmente accesibles, y la transformación a las benz"

heptoxdiacinas parecia ser una reacción de aplicación general.

El primer compuesto de este tipo se preparó (Auers y von

Meyenburg, 1891) a partir de oximas de amino 1 y acetaminoacetoben—

zofenonas 2. La estructura de la heptoxdiacina fue “definitivamente
establecida" en 1924 (Meisenheimer, 1924; Auers, 1924).

H
l

CHsCOCl ——COCH3
.___——)

C=NOH

H2

C=NOH

¿H3

1 ¿H3\ {v I 2.ijs
¿H3

Estos compuestos se formaban facilmente, cristalizaban bien y

se podian aislar y purificar facilmente. Se había publicado muypoco

sobre los mismos desde que Sternbach realizara sus trabajos en

Cracovia, y no se habian investigado sus propiedades biológicas. Por

lo tanto eran ideales para los propósitos del grupo. Planearon

sintetizar un número de aminobenzofenonas 4 facilmente accesibles,

- 2 _



con varios sustituyentes en el anillo bencénico, y acilar sus oximas

a productos del tipo 5.

Combinando una gran variedad de amino cetonas y acidos, se

esperó obtener un gran número de compuestos del tipo 6, en poco

tiempo, y con un minimo de dificultades.

H

X H2 X | —-C0R1 ¿g?Y H Y > X
Y

C=0 C=N-0H Ar

4 ¿2 5 ¿2 6

Las transformaciones posteriores de 6 ofrecían la promesa

de posibilidades adicionales interesantes. Uno de los primeros

objetivos del grupo fue la sintesis de nuevos compuestos, por ej.

7, que por tratamiento con aminas, se convertirian en productos con

cadenas laterales básicas como 8, ya que los grupos básicos

frecuentemente imparten actividad biológica.

A medida que avanzó el trabajo, comenzaron a tener serias

dudas sobre la estructura de los heptoxdíacinas del tipo 7 y 8.

En particular, los resultados de los experimentos de hidrogenación

eran altamente reveladores. El oxigeno se eliminaba muyfacilmente y

se formaban quinazolinas con buen rendimiento. Los estudios

adicionales demostraron inequivocamente que las asi llamadas

_ 3 _



heptoxdiacinas no poseían la estructura postulada, sino que eran, en

realidad 3-óxidos de quinazolina, comolas estructuras 9 y 10.

CH CI '

X \. 2 X \\ \T/CHÏ—NRRYI / Y
\\0 // z' \\o

9 10

Estos nuevos compuestos se sintetizaban y transformaban

facilmente. Se sintetizaron un buen número de los mismos, del tipo

9 que se trataron con aminas secundarias y se obtuvieron productos

de sustitución del tipo 10. La reacción tuvo lugar facilmente, los

productos cristalizaron muybien, pero las propiedades farmacológicas

fueron frustrantes. Ni la eliminación del oxigeno de N-óxido ni la

hidrogenación en las posiciones 3,4 dieron algo de interés.

(Sternbach, 1960) En ese momento(1955), debieron dejar el trabajo

en el campo de las quinazolinas para dedicarse a sintetizar.

purificar, y degradar varios antibióticos, y por lo tanto debían

hacer una limpieza del laboratorio. Durante la realización de esta

tarea, Reeder observó dos productos, una base con buenos cristales y

su clorhidrato. Ambos compuestos habian sido preparados por

tratamiento del Nwóxido de quinazolina 11 con metilamina. Se envió

la sal soluble para una evaluación farmacológica en 1957, esperando

un resultado negativo, sin saber que ésta era la iniciación de un

programa que los tendria ocupados durante varios años.

El compuesto poseia propiedades farmacológicas muy

interesantes, en los test preliminares que se utilizaban para

tranquilizantes y sedantes. Tenia propiedades sedativas, miorelajan"

tes, y anticonvulsivas. Carecia de propiedades hipnóticas por debajo

de su dosis tóxica, caracteristica que lo diferenciaba muchodel

fenobarbital. A diferencia de la clorpromazina y la reserpina, no
_4_



tenia efecto sobre el sistema nervioso autonomo_su baja toxicidad

(620 mg/kg en ratones), fue alentadora.

Desde el comienzo se tenian dudas sobre la estructura de

estos compuestos, ya que los espectros IR y UVeran completamente

diferentes de los del material de partida 11 o de otros 3-óxidos de

quinazolina. En ese momentono se utilizaban el RMNo el espectro de

masa para la determinación de estructuras de moléculas de

heterociclos, y emplearon métodos clásicos para realizar su

determinación. El producto de la reacción tenía el peso molecular y

la composición elemental esperados. Estaban presentes el grupo

metilamino y la función N-óxido. Los estudios de degradación

(Sternbach, 1961a) permitieron establecer definitivamente que el

compuesto tenía la estructura 13 y no la 12 (ESQUEMA1).

CH m

\ 2 YCHQ- NHCH3
/ + CHSNHZ oO /N\ o

n Ó ‘2 o

NHCHs. NHCH3

PCI Cr[:::I:NC=N\\ 3 c:
o -———>

13 14

NH2

HOOC=o \\c CH _
+ NHZ/ 2 + HZN CH?>

15

ESQUEMA 1
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En primer lugar se quitó el oxigeno del N«óxido y luego se

hidrolizó el compuesto 14 con ácido. El producto de la reacción fue

la aminobenzofenona 15 utilizada como material de partida, con

rendimiento cuantitativo. El residuo soluble en acido dio, después de

la benzoilación por el procedimiento de Schotten-Baumann, benzoilme"

tilamina y ácido hipúrico, con rendimiento mayor que el 60%. Los

productos de degradación, glicina y metilamina, sólo podrian resultar

de la hidrólisis de la benzodiazepinona 13 via 14 y no de la

quinazolina 12 u otro isómero concebible.

Esta inusual transformación de 3-óxidos de quinazolinas a

4-óxidos de benzodiazepinas los llevó a investigar esta reacción en

profundidad. El estudio de varias condiciones de reacción, solventes.

y el comportamiento de algunos análogos los llevaron a concluir que

el grupo metilamino ataca al 3*óxido de quinazolina 11 en la

posición 2, debido a su carga residual positiva, y que la reacción

no se debe, como seria de esperar, a un reemplazo del átomo de cloro

reactivo (Sternbach, 1971). Se formaría un intermediario del tipo

16 que muy probablemente se transforma Via 17 en el derivado de

1,4 benzodiazepina 13.

NHC

HCH3 . =< 3 :C/NHCH3
CHSNH2 CHZCI CHZCI/ —CIH /
____, C= \

I N\OH 0

16 17 13

UBMUM

Las interesantes y prometedoras propiedades farmacológicas de

estos compuestos los llevaron a sintetizar un número de compuestos

- 6 _



relacionados 19, obtenidos haciendo reaccionar los 3-óxidos de

quinazolina 18 con amoniaco y una variedad de aminas primarias

(Sternbach, 1961c). La sintesis de estos análogos y homólogos les

permitió registrar una patente sobre 2-amino-l,4—benzodiazepin—4—

óxidos, con varios sustituyentes en el anillo bencénico anelado y en

CHZCI '\ HR
R1 ___, R1/ \0 z \o
'18R2 19R2

La evaluación farmacológica de todos estos análogos y

homólogos mostró que ninguno de ellos era significativamente superior

al primer producto, el derivado metilamino 13. Se intensificó el

estudio de este compuesto y se preparó la evaluación clinica y su

posible introducción. Se exploraron más profundamente sus propiedades

farmacológicas y psicotrópicas en animales, se expandieron los

estudios toxicológicos y se inició una investigación clinica intensa.

El producto presentó propiedades ansioliticas muy valiosas, y se

introdujo en el mercado con el nombre comercial LIBRIUM(1960). El

nombre genérico que luego fue aceptado fue clordiazepóxido. El

tiempo transcurrido entre el primer test farmacológico y la

introducción en el mercado fue de sólo 2 1/2 años.

Luego se pensó en encontrar una forma que permitiera realizar

la preparación de un elixir o jarabe de uso pediátrico o geriátrico,

ya que el clorhidrato del clordiazepóxido, la sal soluble

clínicamente utilizable, era extremadamente agria. Se encontró que

una suspensión de la base insoluble, finamente pulVerizada, era

inapropiada. Más aún el acetil derivado 20, farmacologicamente
- 7



equipotente, también demostró ser muy agrio a pesar de su baja

solubilidad. Las soluciones o suspensiones de 13 y 20 eran

relativamente inestables. El sustituyente en la posición 2 era la

causa de la inestabilidad y se quitó por hidrólisis ácida (Sternbach

1961 (2)). El producto de descomposición 21 presentó la misma

actividad farmacológica que 13 (Sternbach, 1966). Una posterior

transformación de este producto fue quitar la función N-óxido para

formar 22. Este cambio tampoco modificó las propiedades farmacoló

gicas, y más aún la actividad pareció estar levemente exaltada. Es

deCir; algunas de las caracteristicas del clordiazepóxido, por ejem«

plo, la función N-óxido y particularmente el sustituyente básico no

eran necesarias para su actividad farmacológica.

/,CO - CH
N

(CHBco)2 o \CH3

w ——> o
+

H + \o
H Q

O y —> O a)’ c\o
21

22

demetíldíozepam

3

demoxepom
nordozeponw

La única característica comúna todos estos compuestos biolo

gicamente activos era el sistema del anillo 1,4-benzodiazepinico, con

un cloro en la posición 7 y un grupo fenilo en la posición 5.

Basados en este concepto, el grupo de Sternbach inició un

programa de modificaciones moleculares, buscando productos de carac«

_ 8 _



teristicas superiores a las del clordiazepóxido_ Encontraron que

los Nsóxidos del tipo 21 podian prepararse facilmente por trata"

miento alcalino de N-óxidos de 2-(clorometil)quinazolina 18.

Los resultados de los estudios farmacológicos de estos

N-óxidos 24 no fueron muy interesantes; diferentes sustituyentes
tenian sólo efectos minimosen los espectros biológicos y potencias

1 CH2 CR C:
N\0H

23 R2

de estos compuestos. Quimicamente, sin embargo sobre ellos se realiza

una interesante reacción por tratamiento con ácido o anhídrido

acético, (reordenamiento de Polonovsky), que dio por resultado la

formación del 3—acetoxiderivado 25. Este reordenamiento de los

4-óxidos de benzodiazepinas fue estudiado por los equipos de

investigación de los laboratorios Wyeth (Bell, 1962) y Roche (Reeder

y Sternbach). Por hidrólisis l suave de 25 se produce el

3-hidroxiderivado 26, oxazepam biológicamente activo, cuya

patente fue presentada por Wyeth, en 1965 con el nombre de Serax en

los E.E.U.U..

El equipo de Roche concentró sus esfuerzos en benzodiazepim

nonas simples sin la función N-óxido. La investigación de sintesis

alternativas de estos compuestos relativamente simples dio por



H H
AcO al

2 \C=° “20 \c=o

21———>O )—0Ac OH

25 o 26
oxozeponw
SEM“

resultado un número de rutas que llevaron a los productos deseados

con buenos rendimientos. En el esquema 2 se muestran dos de los

métodos que fueron utilizados con mayor frecuencia. (Sternbach. 1962)

En ambos casos el material de partida fueron las o-aminoben_

zofenonas 27. El tratamiento de la aminobenzofenona sustituida con

un haluro de haloacetilo dio un compuesto del tipo 28, que por

tratamiento con amoniaco, via el amino derivado 29 produce la

benzodiazepinona 30. Este método, con múltiples pasos generalmente

da buenos rendimientos totales, de productos muypuros (entre 70 y

80%).

El otro método involucra el tratamiento de una aminobenzo”

fenona con el clorhidrato de un éster de un aminoácido en piridina,

que lleva directamente de 27 a 30. Facilita la sintesis de benzom

diazepinonas con sustituyentes en la posición 3, ya que existen

muchos d-aminoácidos comerciales con una variedad de sustituyentes en

el carbono (Esquema 2).

Con esos dos métodos, se prepararon distintas benzodiazepi

nonas con numerosossustituyentes en diferentes posiciones del anillo

A. Una modificación subsecuente fue la introducción de un sustituyen—

te en la posición 1, que se obtuvo facilmente por tratamiento con una

base y un agente alquilante.

A fines de 1959, justo antes de la introducción del Librium.

Sternbach y colaboradores iniciaron la búsqueda de un producto

_ 10 _



3 3
R 5 II?

4 R-CO-CHR —x 5
1 C0——CHR xR1 ———> R

C=O =O
28

R3-— R4- ¿7— _

MddMG AM——O._C=0 NH
g \CHR'CIH 3

R3 H2N/ 5R3

\c=o 5 ' '—co—CHR

R1O N R‘CC ¿H<— c=o 20

30 29

ESQUEMA 2

clinicamente superior a éste. Todos los compuestos disponibles tenian

un espectro de actividad similar, pero sólo uno, el 1-metil derivado,

(7-cloro—1,3-dihidro-lhmetil—5—fenil—2H—1,4-benzodiazepin-2*ona) 31

era significativamente más potente que el clordiazepóxido. Su

toxicidad era extremadamente baja.

\C=O

o y 31/ diazepam, ValiumC

Este producto es 3 a 10 veces más potente que el

clordiazepóxido. Sus propiedades psicotrópicas y farmacológicas se

estudiaron en profundidad y dieron excelentes resultados. Se le dio

el nombre genérico de diazepam, y después de estudios

toxicológicos y clinicos apropiados, a fines de 1963 se introdujo en

_.11 _



el mercado con el nombre comercial Valium. En este caso el tiempo

transcurrido entre el primer test farmacológico y 1a introducción en
el mercado fue de 4 años.

Cuandoapareció la patente del Librium, (Sternbaoh, 1959),

otros centros de investigación también iniciaron la investigación de

derivados benzodiazepínicos. Esa intensiva actividad dio lugar a un

númerode valiosas rutas alternativas para la sintesis de los mismos.

En pocos años el grupo de Sternbach sintetizó y realizó la

evaluación farmacológica de unas tres mil 1,4-benzo y heterodiaze—'

pinonas. Esto involucra la preparacion, identificación e investi_

gación farmacológica de unos cuatro mil intermediarios y productos

secundarios.

RELACIONES ESTRUCTURA ACTIVIDAD

El gran número de benzodiazepinonas de que disponía el grupo de

Sternbach, le permitió estudiar las relaciones en estas series. Desde

el inicio de las investigaciones se hizo evidente que el esquemade

sustitución juega un rol importante, y es de gran importancia la

sustitución en la posición 7 del anillo A. Los sustituyentes en

los anillos C y B tienen efectos adicionales. Los ¡hechos

significativamente más importantes son los siguientes: (Sternbach‘

1968; Sternbach, 1966; Childress, 1964).

ANILLOA: generalmente sustituido en la posición 7. La actividad

está incrementada por grupos atractores de electrones, como

halógenos, N02 y CF3, y disminuida por grupos no atractores, como

i 12 _



CHa y OCHa. El grupo atractor en dicha posicion podria

interaccionar electrostaticamente con un sitio especifico del

receptor. (Loew, 1984) La actividad estaria disminuida por la

presencia de sustituyentes en posiciones distintas que la 7.

Se conocen análogos clorados de otro anticonvulsivo, el

fenobarbital, que presentan mayor actividad y mayor duración de la

acción que el barbital, aunque no se han desarrollado clínicamente.

(Swinegard, 1963)

ANILLO B actividad incrementada por un grupo metilo en la

posición 1; disminuida por sustituyentes grandes, comoel terbutilo.

ANILLO C Actividad incrementada por halógenos en 2'(Cl o F) y

muyfuertemente disminuida por sustituyentes en 4'.

Estas reglas probaron ser una guia importante en el curso de

los estudios posteriores que llevaron a sintetizar benzodiazepinonas

con distintos sustituyentes en la posición 7 y con cientos de

sustituyentes en la posición 1. De particular interés fue el 1-ter

butil homólogo del diazepam, casi completamente inactivo (Gilman.

1971). Mientras que otros grupos alquilo son facilmente removidos por

los microsomas del higado, el grupo terbutilo no es atacado, según lo

demostró el grupo de metabolismo de Roche.

Basándose en todos los hechos encontrados, Sternbach y su

grupo sintetizaron un compuesto que combinaba todos los factores

conocidos para impartir alta actividad: grupo metilo en 1, grupo

nitro en 7, y F en la posición 2'. (Sternbach, 1966, 1968) Resultó

ser, una de las benzodiazepinonas farmacologicamente más potentes,

ilustrando de esta manera la aditividad o potenciación de las

propiedades de grupos farmacofóricos en las series de
-13



benzcdiazepinas. Este producto fue introducido en Suiza en 1975, como

un potente hipnótico, actuando en dosis de lmg, con el nombre de

Flunitrazepam, 32. (Sternbach, 1962, 1966)

\C=O

No alli _,J> 32
flunürozepon1

En todos los casos las propiedades hipnoticas, miorelajantes

y sedantes, ansiolíticas y anticonvulsivas están presentes en grados

variables. Sólo varia la preponderancia de una u otra propiedad sobre

las otras. Puede no ser necesario que el anillo A esté anelado. como

en la 2-(p-clorofenil)pirazolo[4,3-c]quinolin—3(5H)—ona, ansiolitico

con actividad anticonvulsiva, (Williams, 1984) en donde el anillo

fenilo libre aparece comoanálogo del anillo A.

Las benzodiazepinonas con un fenilo en la posición 5 son los

compuestos biológicamente más activos y más facilmente accesibles.

Sin embargo varios grupos, incluyendo el de Sternbach, sintetizaron y

estudiaron muchas benzodiazepinonas con otros sustituyentes en la

posición 5. Pocos productos fueron de interés y algunos fueron

dificiles de sintetizar. Están en el mercado: un olspiridil

derivado, bromaZepam, 33, de Roche (Fryer, (1964), y un

ciclohexenil derivado, el tetrazepam, 34 (Schmidt. 1967),

introducido por Clin-Byla, que actúa como músculo relajante. (Wong,

1986)

Se han sintetizado benzodiazepinonas 5-alcoxi—sustituidas,

con actividad anticonvulsiva similar a la del diazepam, (Hamor,

1983).



T ws
\C=0 \C=O

J 33 o J 34B / bromozepom / tetrozepom

I \/ Ó
Alguno de lÓS desarrOIIOS más interesantes corresponden a la

obtención de derivados con anillos adicionales unidos al núcleo

benzodiazepínico en las posiciones 1 y 2. Entre ellos los

compuestos más interesantes son las triazolobenzodiazepinas 35,

generalmente más potentes que las 1-metilbenzodiazepinonas

correspondientes y fueron sintetizadas e investigadas por los grupos

de Takeda (Meguro, 1970) y Upjohn. (Hester, 1971).

= CH3, X = H olprozolom

35 = H, X = H estozolom

= CH}, X = Ü, Übzdom

Al respecto, ultimamente se ha prohibido la utilización del

triazolam, ya que produce alucinaciones.

Uno de los principales objetivos de la inVestigación en el

campo de las benzodiazepinonas es el descubrimiento de productos que

tengan un espectro más estrecho de actividades biológicas, es decir

la obtención de productos con propiedades más específicas:

ansioliticas, miorelajantes, o anticonvulsivos que causen menor

efecto sedante, compuestos con pronunciadas propiedades

antidepresivas, o drogas que actúen en la psicosis. En la Figura 1

aparecen otras benzodiazepinas, que hasta la década del 80 se
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utilizaban en los E.E.U.U., con sus nombres genéricos y comerciales.

se sintetizaron otras benzodiazepinas. comoPosteriormente,

lormetazepam 41, temazepam 42, acido clorazépico 43,

camazepam 44, medazepam 45, y flurazepam 46. El nitrógeno

en posición 4 puede ser incorporado a un anillo como en cloxazolam

47 y quetazolam 48. o puede pasar a la posición 5, como en e]

clobazam 49. (JapP» 1988) (Fig. 2)

ESTUDIOS CONFORMOCIONALES

La conformación molecular parece ser el factor que

probablemente más influencie la actividad de estos compuestos.

siempre que los grupos quimicos adecuados estén presentes en la

configuración espacial correcta para la unión.

Sobre la base de estudios cristalográficos de rayos X,

Cammerman y Cammerman (1971, 1972, 1970, 1977a, 1977b, 1974. 1884.

1989, 1981) sugieren, que la conformación molecular es un factor

clave en la actividad terapéutica de un número de drogas

anticonvulsivas, aunque las mismas no estén muy relacionadas

químicamente. Este enfoque es promisorio pero restringido ya que la

estructura cristalina da solo una conformación de baja energia de

cada molécula, a pesar de que en solución pueden existir varias

conformaciones de tan baja o menor energia.

En una serie de estudios (Cammerman, 1970, 1971a, 1971b.

1972a, 1972b, 1974, 1977); Fawcett, 1977), se analizaron las

estructuras de compuestos anticonvulsivos, entre ellos el diazepam.

la difenilhidantoina y la prociclidina, que aparentemente tenian

pocas similitudes químicas y se sugirió que la acción anticonvulsiva

podria ocurrir por el mismo mecanismo. Todas las estructuras

analizadas tenian dos regiones hidrofóbicas. y los autores
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demostraron que cuando dichas regiones se superponian‘ cada compuesto

demostraba tener dos grupos donores de electrones situados

posiciones y orientaciones similares. (Cammerman,1974) A pes: de Jn

cual se han encontrado análogos de benzodiaaepinas casi superponibles

con el diazepam, que no presentan actividad antíconvulsiva.

(Sternbach, 1974; Gilli, 1978). Estos argumentos fueron refutados por

Andrews (1982). que recalcó que el término estereoquimica se refiero

nO 5010 a la geometria 3-D de la molécula sino también a las

propiedades electrónicas de sus grupos funcionales en el espacio. En

lo concerniente a la orientación de los anillos hidrofóbicos. se ha

demostrado (Andrews, 1982) que existe consistencia entre estas series

siempre que se comparen las configuraciones absolutas.

Se han encontrado compuestos no benzodiazepinicos que Se

unen especificamente al receptor de las benzodiazepinas en el rango

nona molar, como por ejemplo, zoplicona y suriclona (Elfand. 1981.

1982; Blanchard, 1983) y se han realizado estudios para establecer

las caracteristicas 3-D comunes entre distintas estructuras que se

unen al mismo receptor. (Cripper, 1982)

Las estructuras cristalinas de las benzodiazepinas muestran

unicamente conformaciones bote del anillo benzodiazepinico, todas muy

similares en geometria, aún cuando haya más de una molécula en la

celda unitaria. En las benzodiazepinas no enantioméricas en C3, en el

cristal pueden existir dos imágenes especulares de la forma bote,

mientras que en solución, estas se interconvierten.

El diazepam, puede existir en dos conformaciones I y II. en

donde el cambio en la conformación resulta del flipping del grupo

metileno del anillo benzodiazepinico a través del plano del anillo

aromático A. Estas dos formas son imágenes especulares. Cohen (1985)

sugiere que la conformación I es la forma activa que se une al sitio

activo quiral del receptor benzodiazepinico. (Blount, 1983)
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Esta propuesta esta basada en los efectos estructuran

actividad benzodiazepinica de las 3-metil—1,4-benzodia3epinas

enantioméricas A y B.

CH3
Lcáo <fi

>IIICH3
=N

A o R =

b R =

En estas series se han encontrado actividades biológicas

contrastantes. Por ejemplo, Aa es mucho más activa que Ba. El

análisis conformacional de las dos series enantioméricas, en estado

sólido (Blount, 1983), y en solución (Sunjic, 1979), muestran que la

conformación preferida de análogos de A es del tipo I, mientras que

la Bb se encontró en la forma II. En ambas series el grupo metilo

está en posición ecuatorial y eclipsa la función ceto adyacente.
Ambos análisis han llegado a la misma conclusión, proponiendo que la

conformación I Sería la forma activa reconocida por el sitio

receptor. Consistente con esto, se ha demostrado (Fryer, 1983; Fryer

y Gilman, 1983; Blount, 1983), que las actividades biológicas

observadas para análogos de antramicina en enantiómeros como C-D o

E-F puede ser comprendida perfectamente sobre la misma base. A1

respecto se ha demostrado que Fb puede ser perfectamente superponible
-19



Í

H NH

Cl u/
II a R = H 0
o

C b R = Cl D

CH CH

l 3 l 3 O

GH
H o R = H ‘

C ' b R = CI fi
H 0
o

E F

con la Propuesta conformaCiÓnactiva del diazepam. (Fryer, 1983)

En las benzodiazepinas sustituidas en CB, solo se encontró

la forma bote con el sustituyente pseudoecuatorial, tanto en estado

sólido como en solución. Además, las benzodiazepinas enantioméricas

en CB muestran diferencias significativas en la actividad. Tanto los

datos de binding al receptor, (Blount, 1983; Andrews, 1983) como los

de actividad in vivo (Mennini, 1983; Braestrup, 1983) indican que los

enantiómeros S de las 3-metilbenzodiazepinas son significativamente

más activos que los enantiómeros R, y se unen al centro quiral del

receptor benzodiazepinico. La interacción del metilo axial y el

anillo fenilo anelado provoca que la conformación con el metilo axial

sea de mayor energia que la forma con el metilo en posición

ecuatorial.
Los mismos autores revelaron pautas tridimensionales comunes

esquematizadas en la siguiente figura, y han deducido un modelo

generalizado de los requerimientos estereoquimicos de unión al
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receptor benZOdiazePinico. (Fryer, Gilman, 1983)

A

X: Sustituyente, por ejemplo, halOgeno,
A: Anillo aromático o heteroaromático.
B: Doble unión (formal o en una forma de resonancia

nl y n22 Sistema n (átomo electronegativo o parte de
un anillo aromático

El modelo consiste en 5 sitios separados de binding, en donde

A, B, y H1 son esenciales, y los otros dos, X y nz, permiten

modular la intensidad del binding. Por ejemplo, la beta carbolina,

tiene buena afinidad por el receptor benzodiazepinico y no tiene el
sistema H2. La distancia entre el centro del anillo A y el sistema

n es evaluado en alrededor de 6 A° cuando el grupo nl está

localizado enfrente del plano del anillo A.

De acuerdo con este modelo, se diseñaron nuevas entidades

químicas que resultaron activas. (Fryer y Gilman, 1983)

Se examinaron las caracteristicas estructurales de las

benzodiazepinas que resultaron biológicamente activas para

relacionarlas con los posibles sitios activos de binding, que tambien

pueden ser accesibles a los ureidos ciclicos, que pueden actuar como

anticonvulsivos. El N4 y el C=Odel diazepam son importantes en el

binding de las benzodiazepinas (Loew, 1984; Borea, 1984; Fodai, 1983;

Sarrazin, 1979; Paul, 1978, 1980), y también se ha propuesto el rol

del N1 del diazepam. (Crippen, 1982)
2



Los estudios de inhibición de binding de 3H diazepam‘

muestran que éste es el único heteroátomo común en todas las

benzodiazepinas activas estudiadas, (Andrews, 1984) aunque ésto no

necesariamente implica que el binding en este sitio particular sea

necesario para la actividad anticonvulsiva. Los otros puntos comunes

vistos en las Bz activas son C=X (X=O,S, N, o C) en C2 y el anillo

aromático anelado.

METODOS DE VALORACION DE BENZODIAZEPINAS

Los estudios de estabilidad que se realizan sobre las benzo

diazepinonas y sus formas farmacéuticas contribuyen a un mejor cono

cimiento de sus propiedades fisicoquimioas y de su comportamiento

farmacológico y toxicológico.

Las benzodiazepinas, por su inmensa aplicación, se encuentran

muy frecuentemente en toxicologia clinica y forense. Baumler, (1961)

recomienda el screening de estas drogas por su determinación en orina

después de la hidrólisis ácida, que se realiza para descomponerlos

conjugados. La descomposición de estos últimos por hidrólisis enziw

mática tiene la ventaja de que deja las moléculas de benzodiazepinas

intactas, pero generalmente lleva 12 horas, y por la tanto no permite

un procedimiento rápido.

Existen varios métodos de identificación de los productos de

hidrólisis ácida (benzofenonas y análogos), que emplean ccd,

(Battista, 1979) cgl, (Battista, 1979; Schutz, 1978) o HPLC(Harzer.

1977, a y b).

Hailey (1974) en su articulo de revisión menciona varios

métodos de detección. Según Maurer (1981) ninguno de ellos permite la

detección rápida y exacta, que es importante en las estimaciones

clinicas y forenses, ya que las distintas benzodiazepinas tienen

potencialidades farmacológicas muy diferentes. Estos autores
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realizaron experiencias con orina, después de la administra01on de

una dosis terapéutica, con la excepcion de clonazepam, 37,

flunitrazepam, 32 y lormetazepam, 41 que fueron detectadas en

orina de ratas. Utilizaron un método computarizado de cgl y

espectrometria de masa, previa hidrólisis de 10 ml de orina con 3 ml

de ClH concentrado durante 15 minutos, y posterior extracción de 1a

muestra en medio básico (pH8-9), con éter etílico.

Camazepam, 44, clobazam, 49. flurazepam, 46, y meda2e—

pam, 45, se excretan completamente en orina como sus metabolitos.E1

medazepam y su metabolito demetilado no son hidrolizables, debido a

que no contienen el anillo lactama. Aunque el camazepam, 44, y el

diazepam, 31, y sus metabolitos son hidrolizados a la misma benzo

fenona, la ingestión de las drogas puede ser diferenciada por las

proporciones relativas de los dos productos de hidrólisis, ya que el

camazepam produce más 2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona, 50, que

2-amino-5-clorobenzofenona, 15, mientras que el diazepam lleva a

más 2-amino-5-clorobenzofenona, 15, (del demetildiazepam, 22 y

oxazepam, 26), que 2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona. 50, (del

diazepam). De aqui surge la importancia del análisis de los espectros

de masa de las o-aminobenzofenonas, en la realización de estudios

sobre muestras biológicas.

Sólo el clorazepato, 36. el clordiazepóxido, 13. y el

oxazepam, 26, no pueden diferenciarse por los productos de

hidrólisis ácida debido que sus metabolitos se hidrolizan sólo a

2-amino-5-clorobenzofenona, 15.

La mayor parte de los trabajos publicados sobre el uso de HPLC

para el análisis de benzodiazepinas, que incluyen al diazepam.

describen métodos para la cuantificación e identificación de estos

compuestos y de sus metabolitos en muestras biológicas, ya sea para

usos farmacológicos o para aplicaciones clinicas. (Bugge, 1976;
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Osselton, 1977; Kabra, 1978; Brodie, 1978; Perchalski, 1978). Se han

publicado varias separaciones que utilizan HPLCque incluyen diazepam

31; (Scott, 1970; Rogers, 1974; Macek, 1975) las mismas separan

diazepam de otras drogas semejantes. (Chan, 1974; Jane, 1975) También

se utilizó la cromatografía liquida para cuantificar el diazepam,

como producto de descomposición del quetazolam, 42. (Weber. 1972)

Un método corriente para el análisis de comprimidos de

diazepam, es el método espectrofotométrico. En este procedimiento, la

masa de comprimido se extrae con cloroformo. Los extractos se

combinan, se llevan a volumen, y se lavan con una solucion buffer de

borato de sodio. La capa orgánica se pasa por sulfato de sodio

anhidro, y una alicuota de la misma se lleva a sequedad. y se

disuelve en alcohol ácido. Se mide la absorbancia de la solución y se

compara con la de un standard.

Emery y Kwoto, (1979) del Departamento de Control de Calidad

de Hoffmann-LaRocheInc., describen un procedimiento para el análisis

de diazepam, 31, en tabletas, que separa dicha droga de sus precur

sores, la 7-cloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona

(demetildiazepam), 22, y de los productos de descomposición 3-am1—

no-6-cloro-1-metil-4-fenilcarbostiril, 51 y 2-(N-metil)amino—5—clov

robenzofenona, 50 y es especifico e indicativo de la estabilidad.

Involucra la adición de un standard interno, (benceno), a la masa

pesada del comprimido, extracción del compuesto activo con metanol. e

inyección en el cromatógrafo, que utiliza un detector de UVde 254

nm. Se utiliza una columna de fase reversa Cla, y una mezcla de

agua metanol (350-650) como fase móvil. Si hay productos de

descomposición el limite de detección es de 0.1 %. Sin embargo. al

analizar tabletas de diazepam que habian expirado, no detectaron

productos de degradación.
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Reif y

de métodos que

del oxazepam 26

pinas, pero no

farmacéuticas en

desarrollaron un

comprimidos y en

metanoltaguarácido

nm. Para dar más

DeAngelis (1983) mencionan que existen gran cantidad

utilizan HPLC, para la deteccion y cuantificación

en fluidos _biológioos y en mezclas de benzodiazee

encontraron métodos selectivos para formulaciones

presencia de productos de degradación, y por ello

método especifico y preciso para valorar oxazepamen

cápsulas, que utiliza HPLC,columna en fase reversa,

acético como fase móvil, y detector de UVa 254

validez al método, aislaron e identificaron los prom

ductos de degradación.

La utilidad del HPLCse pone de manifiesto, especialmente, en

las benzodiazepinonas termolábiles. (Reif, 1983; Harzer, 1977;

Brodie, 1978; Kabra, 1978; Vree, 1979); Taylor Noggle, 1979;

Lensmeyer, 1982; Phu-Lich, 1982; Plettemberg Von, 1983; Bargo, 1983;

Chiarotti, 1986) Ergüven y colaboradores (1987) estudiaron la esta
bilidad del

grafía liquida de

reversa (C18), con

230 nm,

oxazepam 26' en forma farmacéutica sólida, por cromato

alta resolución, utilizando una columnaen fase

metanol-agua 70-30 como fase móvil, detección a

y temperatura de trabajo de 28°C. Complementaronel estudio

utilizando cromatografía en placa delgada.

Recientemente fueron introducidos procedimientos basados en

HPLC con

previa

modo de

con microcolumna,

detección electroquimico reductivo y purificación

que permiten la detección de benzodiazepinas
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y sus metabolitos en pequeñas muestras de sangre contaminada y

degradada, tipicas del trabajo forense. (Lloyd, 1989) Dependiendo de

la benzodiazepina, los limites de detección y los valores de

recuperación están en los rangos de 0 3-12 ng/ml y 75-95%

respectivamente, y las selectividades superan mucho las de las

técnicas de HPLCutilizadas usualmente para este tipo de muestras.

La detección se realizó con un electrodo gotero de mercurio.

mantenido usualmente a -1.2 V vs. Ag/ClAg. Lo común a todas las

benzodiazepinas, a excepción del clobazam 49, es un grupo azometino

que ocasionalmete con algunos otros, es el responsable de la

respuesta reductiva.

Además de la respuesta al HPLC,con el potencial del

electrodo, la identificación puede ser confirmada por espectrometria

de masa directa de los eluidos de la microcolumna. La presencia de

las benzodiazepinas tambien puede ser detectada por

radioinmunoensayo. (Goddard, 1987)

Unacomparación directa de la efectividad de las técnicas de

detección reductiva y por UV en el método que utiliza HPLC.ha

demostrado que la segunda puede estar viciada por componentes

irrevelantes de la muestra, que no afectan la técnica reductiva. Los

autores enfatizan que no es una técnica polarográfica ya que cada

cromatograma se detecta en una única gota de mercurio mantenida a un

potencial constante.
Por otro lado Sadée y colaboradores (1971) estudiaron 1a

termólisis de 1,4 benzodiazepinonas durante la cromatografía

gaseosa y la espectroscopia de masa. Evaluaron ensayos sensibles

uti- lizando detección de estos compuestos en extractos de fluidos

bioló- gicos por cromatografía gaseosa. Primariamente. los métodos

estaban basados en la hidrólisis a 2-aminobenzofenonas, 27.

(DeSilva, 1964; Marcucci, 1968) Sin embargo, en algunas
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publicaciones se menciona que las benzodiazepinas intactas se puede“

separar Por cromatografía gaseosa, con resultados reproducibles.

(Marcucci, 1968; Van der Kleijn, 1969) La detección en el orden de

nonagramos es posible con un detector de 63Ni de captura

electrónica (ECD) El grupo de Sadeé encontró que cantidades

equimoleculares de diazepam, 31, desmetildiazepam, 22,

oxidiazepam, 42, y medazepam, 45, no dieron respuestas iguales

utilizando detector de ionización de llama, y detección de corriente

total de iones. Investigaciones preliminares sugirieron que podian

ocurrir reordenamientos del anillo benzodiazepinico a las

temperaturas del cgl.

Además, el clordiazepóxido, 13, y los óxidos del diazepam,

52 y del desmetildiazepam, 21, demoxepam, principal metabolito

del clordiazepóxido, son termioamente lábiles. Estas nitronas están

en equilibrio fotolitico y termolitico con los correspondientes

oxaziranos, por ej. 53 (esquema 3).(Field, 1968; Sternbach, 1962)

BDP R1 Hz Rs R4

3 1 CHs o H — 1
R

22 H o H — l 2
\C=R

42 CHa o OH — H

R3

45 CHa H2 H — CI " \\ 4
R

26 H o OH —
BDP

.52 CH3 o H o

2 1 H o H o

La relación oxazirano-nitrona bajo estas condiciones, fue

discutida por Sadeé. (1970)

Ante la posibilidad de que haya relación entre la termólisis

en cgl y algunas fragmentaciones observadas en la espectrometria de

masa, Sadée (1971) encaró el problema comparando el EMde muestras

muestras sometidas previamente al
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ESQUEMA 3

análisis por cgl.

Se analizaron los cromatogramas gaseosos de 31, 22, 42 y

26, y en un caso 45, utilizando FID, EDC, y TICD. El oxidiazepam

42, dio sólo un 20% del área esperada para el pico con FID y TICD,

mientras que la respuesta fue aproximadamente igual a la del area de

22 con ECD. Esto sugiere una descomposición parcial de 42 y una

incrementada sensibilidad al EDC.

El tiempo de retención del oxazepam, 26, fue menor que el

esperado en base a sus propiedades polares. Es concebible que bajo

las condiciones de cgl, éste se reordene con alto rendimiento a un

producto de baja polaridad para dar un pico bien resuelto con un

tiempo de retención relativamente corto. Por espectrometria de masa

se asignó la estructura de quinazolincarboxialdehido, 54, al

producto de la reacción que provendria de un reordenamiento

termolitico a un compuesto con anillos de seis miembros, 55, y

posterior pérdida de agua.

Dicha asignación se comprobó ya que una muestra auténtica de

dio idénticos tiempo de retención en cgl y el mismodicho compuesto,

espectro de masa que el producto de reordenamiento del oxazepam.

Japp (1988) menciona indices de retención de benzofenonas y

benzodiazepinas, determinados con columnas SE 30 de diámetro angosto

y ancho. Encontraron que varias benzodiazepinas comoclordiazepóxido,

13, cloxazolan, 47, lormetazepam, 41, y temazepam, 42, dan

varios picos, mientras que el quetazolam, 48, presenta un único

pico cuyo valor de indice de retención corresponde al del diazepam
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De manera Similar. el acido clorazépico, 43 da un unico

pico correspondiente al nordazepam, 22. La benzofenona preparada a

partir del tetrazepam, 34, también da dos picos.

Los mismos autores encontraron que en el analisis por cgl-EM

de algunas benzodiazepinas, se producen espectros de masa que no

pueden ser racionalizados en términos de la estructrura conocida de

la droga. Los mismos fueron atribuidos a productos de degradación

térmica del compuesto inyectado, que fue discutida por Joyce. (1984)

En la presente Tesis los productos de degradacion térmica se

separan por ccd y se realizan espectros de masa por introducción

directa de la muestra.

Debido a los problemas mencionados los métodos de análisis

de comprimidos de diazepam que figuran en ediciones recientes de la

Farmacopea de los E.E.U.U. (ej. XXIa., 1990) utilizan HPLC.

MECANISMO DE ACCION DE LAS BENZODIAZEPINAS

Las benzodiazepinas son altamente efectivas en el tratamiento

de estados de ansiedad y tensión, trastornos del sueño, epilepsia y

espasmos musculares pero los mecanismos por los que éste se produ

Cia fueron un enigma durante casi tres décadas, desde que Randall

(Randall, 1960, 1961) descubrió su efecto en animales. Los

investigadores de Roche, (Nutley), basándose en estudios electro

encefalográficos, pensaron al principio que las benzodiazepinas

ejercían sus efecto principalmente en ciertas estructuras cerebrales
como el sistema limbico. Este sistema, muy antiguo en la escala

evolutiva, dirige fundamentalmente las reacciones emocionales. En

este lugar se produce el encadenamiento de las funciones psíquicas y

fisicas, por ejemplo miedo y transpiración. Aunquees uno de los

sitios importantes donde actúan estas drogas, ellas ejercen su efecto

practicamente en todo el cerebro.



Las células nerviosas, altamente especializadas, toman

información del exterior o del interior del cuerpo, la procesan en el

cerebro, y envian órdenes coordinadas a otras células del organismo.

El medio de comunicación entre neuronas es la sinapsis.

Comprende la terminal del axón, la membranacelular o las dendritas

de la neurona adyacente y la hendidura sináptica que separa ambas

neuronas en el centro. Para atravesar la mismase requiere un trans

misor quimico, o neurotransmisor, que intercambia la señal y el men

saje de una a otra neurona. El neurotransmisor excitador más

importante es el ácido glutámico, y el inhibidor más importante es el

ácido gamma-aminobutirico, (GABA).

Schmidt, estudió la inhibición presináptica, y descubrió que

el diazepam reforzaba este efecto inhibitorio. En 1970, otros hallaz

gos revelaron que el GABAes el neurotransmisor especifico totalmente

responsable de la inhibición presináptica. Algunas de las sustancias

que producen espasmos en animales de experimentación, como la

picrotoxina o la bicuculina, se oponen al GABAy actúan como sus

antagonistas. Se adaptan al receptor GABAy lo ocupan, bloqueando la

unión del transmisor con el receptor. Otros espasmódicos inhiben la

síntesis del GABA. Las benzodiazepinas con un marcado efecto anti—

espasmódico, previenen los efectos de aquellos espasmódicos que blo

quean el GABA.Entre 1973 y 1977, Haefely y colaboradores. realizaron

investigaciones electrofisiológicas que confirmaron plenamente los

resultados de Schmidt: las benzodiazepinas refuerzan el efecto

inhibitorio presináptico del GABAen la espina dorsal. Actúan sobre

el sistema limbico, incrementando la inhibición que normalmente

ejercen las células gabaérgicas sobre las demás neuronas. Refuerzan

la inhibición postsináptica en varias estructuras cerebrales, y sólo
son efectivas en presencia de GABA. De esta manera inhiben la

liberación de dopamina, noradrenalina, serotonina y acetilcolina.
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(Bloom, 1977) Además actúan sobre la médula espinal bloqueando la

acción oonvulsionante de la estricnina. Puedendesplazar a esta de

dichos receptores, ejerciendo de esta manera su acción
anticonvulsiva.

El incremento de la acción inhibitoria de las células

gabbaérgicas provocaría sedación cuando esta acción se ejerce sobre

las células noradrenérgicas (noradrenalina y dopamina), ansiólisis

cuando se ejerce sobre las células productoras de serotonina y

acetilcolina, y un efecto anticonvulsivo, y miorelajante, cuando

COHtrOla la eXCítabilidad de areas cerebrales circunscriptas por

intermedio de neuronas de axones cortos. (Mao, 1978).

El aumento de la transmisión gabbaérgica provocada por las

benzodiazepinas es proporcional a la dosis administrada, pero sólo

hasta alcanzar un cierto nivel, que no puede ser sobrepasado, lo cual

indicaria una saturación de los receptores, a diferencia de lo que

ocurre con los barbitúrioos, cuyos aumentos de dosis provocan una

inhibición cada vez mayor hasta terminar en depresiones neuronales

severas del sistema nervioso central. (Guidotti. 1978) En 1974.

varios investigadores de los National Institutes of Health, en

Washington, arribaron a conclusiones similares.

Las benzodiazepinas se unen con receptores especificos en el

sistema nervioso central, que están ocupados normalmente por

sustancias que elabora el mismo. (Braestrup y Squires, (1977); MÓhler

y Okada (1977). Dichos receptores están ubicados principalmente en

el sistema limbico y en especial en la sinapsis gabbaérgicas.

(Laudano, 1977)

Según MÓhler, (1977) "para que una sustancia como 1a benzo

diazepina tenga efectos tan especifios debe combinarse con una molé

cula receptora especifica en el sistema nervioso central.

Este grupo de investigadores preparó homogeneizados de cere
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bros de rata. de los cuales aislaron fracciones de membrananeuronal.

Se agregó diazepam marcado a las fracciones de membrana. Luego

mezclaron las fracciones de membrana marcadas con diazepam, con

flunitrazepam sin marcar. El flunitrazepam, benzodiazepina más

potente que el diazepam, desplaza a este último, ocupando su

lugar, es decir que los psicotrópicos suaves del grupo benzodiaze

pinico se unen más debilmente con los receptores que los agentes

terapeuticamente potentes. En otras palabras, el flunitrazepam,

ejerce mayorefectividad sólo porque se fija mejor al receptor. Estos

hallazgos sustanciaron la hipótesis de que el cerebro contiene

receptores especificos cuya función es unirse con las benzodiaze—

pinas.

MÓhler y Battersby (1980) encontraron que los receptores

benzodiazepinicos son estructuras proteicas. ubicadas en el cerebro.

Intentaron ligar una benzodiazepina marcada al receptor en forma

suficientemente firme como para poder examinarlo con comodidad bajo

el microscopio electrónico. Inyectaron la benzodiazepina marcada en

ratas, mataron a los animales poco después y analizaron cortes de

cerebro por medio de microscopía electrónica. Basados en las imágenes

electromicroscópicas obtenidas llegaron a dos conclusiones:

1: Los receptores benzodiazepinicos son estructuras proteicas

que están diseminados por todo el cerebro. La mayoria están situados

en la corteza cerebral y en el sistema limbico.

2: Dichos receptores están situados en las sinapsis GABAérgicns.

No se ha determinado en forma definitiva dónde, si al final de las

neuronas GABAérgicas, en la membrana de la neurona adyacente o en

ambos lugares. Sin embargo, puede afirmarse inequivocamente que

cuando una benzodiazepina se une a un receptor, se ponen en

movimiento una serie de procesos que llevan a una función refor

zada de las sinapsís GABAérgicas. Sobre cómo se logra esto existen
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dos posibilidades:

1: Están situados en las terminaciones nerviosas de las neuronas

GABA, en cuyo caso deberian actuar antes de la hendidura sináptica.

induciendo la formación de una mayor cantidad de transmisores GABA

que lo usual, los que serán derivados a la neurona adyacente.

2: Están ubicados en la membrana de la neurona adyacente:

deberian actuar después de la hendidura sináptica, posibilitando asi

una mayor respuesta de los receptores GABAa los transmisores GABA,y

se unirán a ellos más firmemente que de costumbre.

Cualquiera sea el mecanismo operativo, el resultado es el

mismo: Las benzodiazepinas se unen con sus receptores y refuerzan la

acción inhibitoria de las neuronas GABAérgicas. Estos receptores

estarian ocupados normalmente por un ansiolitico natural producido

por el sistema nervioso central.

En los últimos años se ha comprobado que las benzodiazepinas

se ligan a un receptor GABA-Aque incrementa la apertura de los

canales de cloro (ionóforo gabbaérgico de cloro,) y que compiten con

otros agonistas inversos (betacarbolinas), que reducen la actividad

del GABA. (Moizeszowicz. 1988)

El receptor GABA-Bque produce la apertura de los canales de

calcio, no es influido por las benzodiazepinas. Estas sólo actuarian

cuando las concentraciones de GABAson tan bajas que no pueden

saturar a los receptores benzodiazepinicos en la sinapsis, generando

asi una hipersensibilidad gabbaérgica. (Haeffely, 1985)

Conque propósito se crearon originariamente estos receptores?

1) Una hipótesis podria ser que existe una sustancia endógena

que reacciona normalmente con estos receptores y posee propiedades

similares a las benzodiazepinas, por ejemplo un ansiolítico endógeno.

2) Es posible, que exista en el organismo una sustancia endógena
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que actúe a nivel del receptor produciendo temor. Dicha sustancia

podria liberarse o producirse en situaciones especiales. Las benzo»

diazepinas se opondrian a las sustancias causantes de ansiedad y las

desplazarian de los receptores.

Para contestar a la pregunta de si existe realmente una

sustancia endógena capaz de unirse con los receptores benzodiazepini

cos, MOhler y Kettler (Haefely, 1985) prepararon fracciones de

cerebro de ratas y terneros. Demostraron que las fracciones

cerebrales contienen sustancias endógenas capaces de ocupar los

receptores benzodiazepinicos. Vetter y Ranalder, (Haefely, 1985)

mostraron que se trataba de moléculas bien conocidas y simples.

particularmente hipoxantina, inosina y nicotinamida. No obstante

estos hallazgos experimentales no probaron que estas moléculas

podrian también ocupar los receptores en el organismo viviente.

Haefely y MÓhler (1985) resumen los esfuerzos de investigación de

la siguiente manera.: El descubrimiento de los receptores

benzodiazepinicos que incidentalmente pueden encontrarse en

losvertebrados. salvo los animales más bajos de la escala. nos llevó

a algunas explicaciones valiosas.

1: Se entienden ahora muchos de los detalles del mecanismo de

acción de las benzodiazepinas. Conocemossu lugar de acción. en el

cerebro y en la espina dorsal. Las benzodiazepinas refuerzan un

mecanismo sináptico inhibitorio natural que es esencial para el curso

ordenado de la actividad cerebral.

2: Los agentes psicofarmacológicos del grupo de las benzodia

zepinas difieren en su acción, de otros psicofármacos. Hasta ahora no

se conoce otra sustancia con esa afinidad natural para unirse con los

receptores benzodiazepinicos.

3: Dado que los receptores benzodiazepinicos están ubicados

en el sistema nervioso central, las benzodiazepinas sólosolamente
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actúan en este sistema. No pueden por lo tanto causar ningun efecto

colateral directo sobre corazón, higado, riñón. u otras importantes

estructuras orgánicas. Cualquier efecto de las benzodiazepinas sobre

estos órganos siempre ocurre indirectamente, a través del mecanismo

regulador de control del sistema nervioso central. En cambio. otros

psicofármacos tienen efectos colaterales masivos, especialmente sobre
el corazón.

4: Como resultado de las investigaciones, en base a medidas de

concentración sanguínea, se puede demostrar que luego de una sola

dosis, estas sustancias permanecen en los receptores un tiempo mucho

más corto de lo que se estimaba antes.

Después de la demostración de 1a existencia de sitios de

unión estereoespecificos y saturables para las benzodiazepinonas en

membranas de cerebro (Squires, 1977; Mohler, 1977). se efectuaron

investigaciones para encontrar distintos ligandos endógenos.
De extractos de corteza cerebral se aislaron fracciones

activas en el desplazamiento del binding de 3H Flunitrazepam, que

contenían moléculas semejantes a las benzodiazepinonas. (Medina.

1988) Dicho grupo de investigadores aisló tres compuestos con

espectros UV semejantes a los de las BDP. uno de los cuales

presentó iguales caracteristicas en HPLC, y UV, e igual

comportamiento con anticuerpos monoclonales especificos y

desplazamiento de la unión de 3H flunitrazepam que el diazepam.

Dichas moléculas también fueron encontradas en leche de vaca (Medina,

1986). Se detectó N-demetildiazepam en suero de sujetos que no

habian ingerido benzodiazepinas (Manning, 1986), y sustancias

similares a las benzodiazepinas en varias especies mamiferas. De Blas

(1987), encontró inmunoreactividad a las BzDP en cerebelos

almacenados desde 1940. Se encontraron compuestos similares a las

BzDP en el suelo (Paladini y colaboradores), y se demostró la
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presencia de estos compuestos en leche humana, suero, clara de huevor

granos y vegetales. (Medina, 1990; Peña 1991)

Los microorganismos pueden sintetizar estructuras

benzodiazepinicas. (Gerlach. 1985; Luckner, 1984) Se encontraron

compuestos con actividad semejante a las benzodiazepinas en humus.quc

es rico en microorganismos. Se encontraron dos clases de compuestos

activos al receptor benzodiazepinico: a: aquellos que son

inmunologicamente semejantes a las BzDP, y b: los que no se unen

a los anticuerpos especificos a las BzDP, y que presumiblemente nn

tienen estructura benZOdiazePinica. Las propiedades espectroscópícas

de estos últimos sugirieron una estructura flavonoide. (Paladini.

1990)

En las plantas, las moléculas similares a las BzDPpueden

formarse por sintesis total en células vegetales o pueden provenir de

la acción simbiótica de los microorganismos presentes en ella y la

planta seria sólo el intermediario necesario. (Medina, 1991)

Existe producción de sustancias semejantes a la BzDPen el

rumen bovino. (Medina. 1991) Mediante dosajes por radioinmunoensayo.

este grupo encontró moléculas similares a las BzDP,que presentan

un comportamiento cromatográfico cercano a1 de los testigos de dichas

sustancias y uno se comportó como el diazepam. La presencia de estas

compuestos activos es probablemente el resultado de la actividad

microbiana y las cantidades producidas pueden justificar los niveles

de benzodiazepinas encontradas en cerebro y leche.

La mayor parte de las benzodiazepinas ejercen su acción

mediante metabolitos activos. productos de reacciones enzimáticas que

tienen lugar en el organismo, que se agregan al conjunto de lan

benzodiazepinas administradas y varian la fórmula de la concentración

plasmática útil.
Todas las benzodiazepinonas con C-N en 4.5 son inactivas in
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vitro. La actividad in vivo, probablemente se debe a una parcial

deshidrogenación metabólica a C=N. Las BZD4,5 aneladas. como e]

oxazolam, y cloxazolam, todas tienen valores de ICso en binding de

3H diazepam mayores que 1000 nM, que está de acuerdo con la baja

afinidad de los 4,5 dihidro derivados. El anillo adicional es

rapidamente eliminado in vivo por transformaciones metabólicas. por

ejemplo, el quetazolam, 48, se transforma en diazepam

nordazepam. (Eberts, 1977)
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CAPITULO I I

IIIDROI‘J IS IS DE BENZODIAZElÏ-‘INONASS



ANTECEDENTES

Desde el punto de vista mecanistico, la hidrólisis de las

benzodiazepinonas, (BDP), es interesante debido a que el ataque

ocurrir en el carbono 2, produciéndose 1mnucleofílioo puede

hidrólisis inicial de la amida, con formación del intermediario 56‘

__C=g//R3

c=o ¿\\NH2

29 Ó
ESQUEMA 4

BDP R1 H2 R3 BF R1 H2 R3

21 01 H —>o 15 Cl H ' H

26 Cl H OH 50 Cl CH3 H

31 Cl CHs H 64 N02 H H

22 Cl H H 65 N02 CHa H

40 N02 H H 66 N02 CH3 H

57 N02 CH3 H

58 N02 CHzPh H 56 R1 R2 R3

59 N02 (CH2)5CH3 H 67 Cl H OH

60 N02 (CH2)11CH3 H 68 Cl CH3 H

69 N02 H H

_ _



o en el carbono 5, dandq 1a hidrólisis inicial de la unión azometi»

no con formación del intermediario 29. Subsecuentemente la hidró]i*

sis de ambos intermediarios, 56 y 29, conduce a la producción de

las 2—aminobenzofenonas sustituidas, BF, y glicina. (ESQUEMA4)

Las benzodiazepinas, además, son de interés debido a que

representan modelos que dan interferencias sustrato-producto en la

región UV, limitando por lo tanto la aplicación de la espectroscopia

JV directa en dicha zona del espectro en el estudio de la

estabilidad. Al respecto, Chafetz y Gaglia, (1967) considerando que

.os únicos productos de degradación son las omaminobenzofcnonns y e]

:orrespondiente aminoácido describen un método que valora prazepam,

139), en presenc1a de la o-aminobenzofenona correspondiente.

"ealizando una medición al UV, en metanol acuoso en medio ácido.

CLORDIAZEPOXIDO, 13:

Maulding y colaboradores, (1975), trabajaron con solución

.98 10-3 M, en soluciones buffer, cxn1fl:0.5, a 79.5°C. Realiza—
on, además del estudio espectrofotométrico acoplado a un proceso

xtractivo, un estudio cinético de la hidrólisis utilizando cod

uantitativa y métodosespectrofotométricos realizados a continuación

e la separación de reactivos y productos, con el fin de delinear el

erfil cinético de la reacción del clordiazepóxido, y comparar ambas

¿cnicas.
É En el método espectrofotométrico, la lactama 21. demoxepam.
É

toducida por clivaje hidrolitico del grupo metilamino en la posición
4

r

ESQUEMA 5
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2 (ESQUEMA5), se extrajo de las soluciones acidas del clordíaze

póxido con cloruro de metileno, a pH menor que 1.1. La fase orgánica

se descartó y la fase acuosa se leyó a 244 o 305 nm. Graficaron

log Abs vs t y obtuvieron Kobs (Ecuación 1).

kobs = 0.693/t1/2 (1)

La reacción que consideran Maulding y colaboradores. es la

transformación (Esquema 6) del clordiazepóxido, 13, neutro o catió

nico a la lactama 21. Estudiaron la degradación hidrolitica de 13

en solución acuosa en el rango de pH 0.15«11.5 a 79.5°C. Luego de

varias vidas medias, la lactama 21 y la benzofenona 15 fueron los

principales productos formados, y se generó más benzofenona al dismi

nuir el pH. Las constantes de velocidad no variaron en un rango de

200 veces la concentración.

La hidrólisis de 13 a la lactama 21 siguió una cinética

de primer orden. La constante de velocidad (de primer orden). kobs.

se evaluó utilizando la Ec. 1 o la Ec. 2.

log(At—Am)=log (Ao-Ao)—kobs. t/2 303 (2)

En el método que utiliza ccd se simplifica la Ec. 2 ya que Am:O.

Cartensen y colaboradores (1971) habian informado previamente

la existencia de intermediarios. Maulding y su grupo (1975), no ob«

servaron intermediarios de anillo abierto, con la excepción de uno de

origen desconocido, que se visualizó al UV. Puede ser que los mismos

fueran transitorios en las condiciones empleadas. En todas las

mezclas de reacción más ácidas tuvo lugar la posterior descomposición

a la benzofenona 15.

Se evidenciaron tanto la catálisis ácida general comola ca

tálisis básica general, con buffers de borato, acetato, formiato y

fosfato, que aceleran la conversión del clordiazepóxido a lactama.



Hany Yakatan (1976a), estudiaron la hidrólisis del clordíae

zepóxido, (13) en ausencia de luz y también encontraron que el mismo

se degrada secuencialmente en solución acuosa dando como intermedia—

rio la lactama 21, y la 2-amino—5-clorobenzofenona, 15, como pro

ducto final. Cineticamente, es de esperar que la hidrólisis proceda

según el ESQUEMA6. El clordiazepóxido 13 representa un casc

especial de hidrólisis ya que se necesita el clivage del grupo

metilamino para formar la benzodiazepinona 21 (demoxepam).

H1:32CH .
= 2 3

CI C \ NH2
k O

/ 61 /©: + H2N—CH—COOH
Á C' Czo 2

15

62

ESQUEMA 6

La inclusión de este paso en la hidrólisis adiciona un término

exponencial a la expresión de la velocidad, que se elimina estudiando

la hidrólisis del demoxepam, (21). Los 2 pasos que conducen a los

intermediarios 61 y 62 se muestran comopasos reversibles ya que,

en condiciones apropiadas, se comprobó experimentalmente la

reversibilidad de la reacción que conduce a 62. (Bell‘ 1962)

Fundamentándose en los datos datos cinétioos y de cod obteniw

dos, los autores concluyen que los mismosse pueden interpretar en

dos regiones separadas de pH, por arriba y por debajo de los valores

de pKa del demoxepam, (4 6, Barrett, 1973) y los correspondientes

-47



intermediarios.

* pH<5se observa cineticamente un sistema monofasico de

Primer orden, aún cuando los datos de ccd demuestran la presencia de

dos intermediarios, 61 y presumiblemente 62. La existencia de los

mismos implica la presencia de reacciones paralelas consecutivas, con

reciclación de 61, según se describe en el ESQUEMA6. A estos

valores de pH, el Nmóxidoestaria protonado con fuerte contribución
de la estructura de resonancia 63.

H

\C=O

La posición 5 estaria fuertemente impedida para un ataque

nucleofilico. La carga residual positiva debido a la protonación del

N—óxido puede hacer el ataque en esta posición suficientemente compew

titivo con el ataque nucleofílico en el carbono carbonilico de mod)

que el intermediario 62, se observe por ccd. La fácil reciclación

de 61 sugiere que la ruptura de la unión 1,2 está más favorecida

que lo que indican los datos de ccd. El comportamiento monofásico de]

sistema cinético permite inferir que el esquemapredominante para la

hidrólisis en esta región de pH procede a través de 61, (Ec. 3).

21’—’-—>61—-———>15 (3)

El esquemaanterior para este sistema daria comoresultante

la siguiente expresión: (Ec. 4).

At — Am

————————————— : e -Kk3t donde K = k1/k-1 (4)AO-Am

* pH>5: Los datos de ccd indican claramente que la formación

de 61 está favorecida por sobre la de 62. Esta preferencia es

razonable ya que no está protonado el grupo N_óxido‘ Por otro lado.



no existe reciclación, y la cinética simplificada está indicada por
la Ecuación 5:

21———)61--—>15 (5)

La ecuación cinética operable para el sistema bifásico es (Ec. 6)

At - Am = M. e'k¡t + P. e‘k3t (6)

Es decir, a un simple ataque nucleofilico sobre la unión amida le si

gue un ataque nucleofilico similar que involucra la unión azometino.

Han y colaboradores (1977a), estudiaron el mecanismoy la ci

nética de hidrólisis del oxazepam, (26) y diazepam, (31). a dis

tintos valores de pH, en soluciones acuosas, cuyo pHse controló

utilizando ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y soluciones regu"
ladoras de acetato, fosfato y borato. La cinética de hidrólisis se

siguió espectrofotometricamente. Se utilizaron los mismosmétodos que

en el caso del clordiazepóxido, (13) y demoxepam, (21), tanto en

las mediciones cinéticas comoen el aislamiento e identificación de

los compuestos.

OXAZEPAM, (26):

Han y col. (1977a) trabajaron con soluciones 10-3M. Se re“

tiraron alicuotas del medio termostatizado a tiempos adecuados. que

se extrajeron con cloroformo. Las soluciones obtenidas se analizaron

por ccd. Se determinaron dos valores de pKa, 1.7 y 11.6 a 25 °C.

(Barrett, 1973) El más bajo se debe a la protonación del nitrógeno

azometínico, y el mayor a la deprotonación del nitrógeno de la amida.

Los intermediarios y productos también están sujetos a reacciones

protctrópicas. y el espectro cinético está influenciado por los

cambios de pH. A través de todo la región de pH, espectrofotometrica

mente se observaron dos pasos aparentes de reacción y el espectro

final es el de la 2-amino-5-clorobenzofenona, (15). La

representación de log(At-Ao) en función del tiempo es consistentn

con dos segmentos lineales, de acuerdo con una ecuación biexponencial



At-Aoo = M exp(—b1t) + N exp(—b2t) (7)

donde M y N son constantes preexponenciales y bl y bz son facto

res exponenciales relacionados con las constantes de velocidad

observadas para las reacciones de primer orden del ESQUEMA5.

Los autores generan un perfil de log k vs pH para el paso

inicial de hidrólisis del oxazepamal posible intermediario, y para

el segundo paso, más lento, que representaría la hidrólisis del

intermediario al producto final, a partir de la tabla de constantes
de velocidad.

Aislamiento e identificación de los posibles intermediarios:

Por ccd en toda la región de pH se observó. una disminución

gradual de la concentración del reactivo, junto con un concomitante

aumento de la concentración de la o-aminobenzofenona 15. Se obser

varon dos intermediarios (Rf=0.68 y 0.48), que posteriormente se

aislaron por ccp.

A pH < pKn: Al igual que en el clordiazepóxido las

intensidades relativas de las manchas de los dos intermediarios

fueron similares.

A pH > pKa: La mancha de Rf;0.68 fue más intensa

Los intermediarios solo se caracterizaron espectroscopicamente.

Intermediario de Rf=0.68: Se le asignó la estructura 67,

en base a que el espectro IR (pastilla de BrK) mostró el pico de

absorción del carbonilo tipico del grupo COOH(1725 cm'l), y el

espectro de 1H RMN en DMSO-dsmostró la presencia de un hidrógeno

acidico. No se encontró el ión molecular esperado (m/e=304) en el EM.

El ión de mayor masa encontrado fue de 284; podria corresponder al

ácido 6-cloro-4-feni1quinazolin-2-carboxílico, (67') (PM 284) que

se formaría en la cámara de ionización de manera similar a lo que



H

C c=N/¿<5H
67

ocurre en la termólisis del oxazepam (Sadeé, 1971) en cgl, que

produce 6-cloro—4-fenilquinazolincarboxaldehido, (54)

Intermediario de Rf:0.48: Los espectros de IR y lH RMN

son compatibles con la estructura tipo 29 del ESQUEMA5. El EM

mostró un pico (m/e: 287) en vez del ión molecular de 29 (m/e2304).

El oxazepam, cuyo PM es de 286, da un pico base de 269, que indica

que la pérdida de oxhidrilo es una fragmentación favorecida. Un com

portamiento similar para 29 sería el responsable de la ausencia del

pico 304 y de la aparición del pico 287.

DIAZEPAM, (31):

Los datos de la literatura (Han, 1976a) muestran un solo

valor de pKa (3 3) (Han, 1976a), que se deberia a la protonación

del nitrógeno azometinico en la posición 4. Debido a la presencia del

sustituyente metilo en el nitrógeno de la amida, está ausente el

segundo valor de pKa, observado en el oxazepam, atribuible a la

deprotonación de la amida. Realizando mediciones hasta el tiempo

correspondiente a tres vidas medias, a través de toda la región de

pH, el espectro final se superpone con el de una solución equimole

cular de la benzofenona 50. Los estudios cinéticos realizados son

escasos. Por comparación con los de oxazepam, Han extrae las

siguientes conclusiones.

A pH > pKa: No se observó la formación de intermediarios.

Los espectros de muestras secuenciales tienen claros puntos isosbésw

ticos, indicando un único paso de reacción, por una transformación



directa del diazepam a 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona, (50).

Las constantes de velocidad observadas se calcularon de acuerdo a la

expresión integrada de primer orden. Los segmentos lineales de ambos

gráficos exponenciales y biexponenciales fueron ambos de primer

orden, comolo indicaron los coeficientes de correlación obtenidos.

A pH < pKa: En soluciones acuosas con ácido clorhídrico,

el análisis de la mezcla de reacción por ccd indicó la formación de

trazas de un intermediario (Rf=0.58). Los intentos realizados para

aislar suficiente cantidad del mismofueron infructuosos. Los cambios

espectrales muestran puntos isosbésticos menosnetos que en el caso

anterior, lo que indicaria una aparente reacción en dos pasos, ambos

de primer orden. Las constantes de velocidad aparente se calcularon

de la misma manera que para oxazepam.

El pKa cinético fue de 2.9 en comparación con el valor de

terminado a 25°C (3.3). La magnitud y la dirección de este cambio no

está de acuerdo con el observado para el menor pKa del oxazepam.

que involucra también la protonación del nitrógeno azometínico. El

segundo paso de la reacción, asi como el único paso de reacción a pH

alto se atribuye a la hidrólisis del intermediario de reacción.

Las Tablas 1 y 2 muestran las constantes de velocidad

bimolecular y los valores de pKa, y la Figura 3 muestra el perfil

de log k vs pH.

TABLA 1: CONSTANTES APARENTES DE PRIMER ORDEN, ki 104 min-1
Y PARAMETROS TERMODINAMICOS PARA LA HIDROLISIS DE DIAZEPAM

pH ki 85°C 80°C 75°C 70°C Ea lnPa
kcal M'l

0.93 k1 157.0 94.0 67.0 49.6 18.4:1.9 24.:2.8
k2 8.46 5.22 3.43 2.06 22.7:0.6 24.712.8

10.18 k1 2.3 1.7 1.2 0.8 17.210.6 15.9i0.9

a Ea se calculó de la pendiente de la correlación lineal lnka
vs

b lnP, parámetro de Arrhenius se obtuvo de la ordenada al origen
del gráfico de log ki vs l/T.
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TABLA 2: CONSTANTES APARENTES DE PRIMER ORDEN, k 104 min-l 1

PARA LA HIDROLISIS DE DIAZEPAMa 80°C,/(= 1.0 ‘

pH [ClH] k1 k2

O 93 0.100 9401188 5.30:0.11
l 70 0.0158 5621104 1.71i0.04
2 60 0.0026 640i100 0.56:0.07
3 24 AcOH-AcO' 27916.15 0.26:0.03
4.00 " - <0 01
4.85 " — <0 01
5.64 " — <0.01

log k obs nfiñ”
O

4.

3.5 - k1

0.5 '

O‘o l 1 J n l l l J 1 l 1 l

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

pH

Fig. 3: Reacción de diazepam a 80°C,/l:1.0
o k1 ; + k2

_______—É;-ElQSSQLïLLEáE"QBQQQQQÍ¿Engl-¿112%?¿gía?;¿;;;ión

a pH>pKa puede ser atribuida a una reciclación, que agrega una

reacción reversible al esquemade reacciones consecutivas.

En nuestro trabajo realizamos estudios preliminares de la

degradación del diazepam, 31, sobre la base de la literatura de

que el único producto de degradación ácida se debe a la hidrólisis a

la 2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona, (15) y glicina. (Chafetz,

1967; Oelschláger, 1967)
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El primer objetivo fue realizar la hidrólisis del diazepamen

ClH 6N, para obtener la BF 50. En los estudios preliminares fueron

de utilidad las distintas caracteristicas que presentan los productos

de reacción a la luz UVy visible. En base a los datos obtenidos se

inició el estudio cinético del sistema. El seguimiento de la reacción

se realizó mediante lecturas en la zona UV,en una solución obtenida

por dilución 1/10 de la mezcla de reacción. En base a los datos

experimentales, el sistema elegido para seguir espectrofotometrica

mente la reacción de hidrólisis fue ClH 0.09 N en metanol. En este

sistema el Á max de la benzofenona se encuentra a 410 nm, pero a 420

nm era menor la interferencia del producto de partida, diazepam, como

se observa en la TABLA3 por lo cual se prefirió trabajar a dicha

longitud de onda.

TABLA3 Caracteristicas espectroscópicas de diazepam (31) y BF
(50), en metanol agua, con IN

Sustancia A cono. E
Mol 104 1 M-l cm-l

¿Ef-(¿63________"¿16"7336-“56 ___________"¿z-¡66___________ '

420 1 120 5600

diazepam (31) 410 0.225 5.0 45

420 0.075 5.0 15

Se inició el estudio de degradación en metanol con 10 %de

ácido clorhídrico, que debió ser suspendido ya que en un momentodado

de la reacción se formó un producto insoluble, por lo cual ya no se

pudo encarar el estudio cinético comouna reacción en solución.

La concentración minima de metanol que permitió trabajar en

fase homogénea durante todo el transcurso de la reacción fue,

metanol agua 50:50. Se estudió la cinética de esta reacción para

concentraciones de ácido clorhídrico 0.51, 0.95, y 1.97 N a 35. 45 y

60°C.



La reacción se llevó a cabo en ampollas cerradas a la llama, con

solución de diazepam 2 10'3M, en metanol acuoso 50:50, con las

concentraciones de ácido indicadas anteriormente. El avance de las

mismas se controló espectrofotometricamente, midiendo las

absorbancias a 420 nm.

Suponiendo que la o-aminobenzofenona (50) y el aminoácido

glicina son los únicos productos de la reacción, y en base a la con

centración inicial de diazepam, y al coeficiente de absorción espe“

cifico a la longitud de onda arriba indicada, se calcularon los

correspondientes valores de Am, que se compararon con los valores

obtenidos experimentalmente. (TABLA4)

TABLA 4: VALORES DE Am TEORICOS Y EXPERIMENTALES EN LA REACCION DE
DIAZEPAM CON ACIDO CLORHIDRICO EN METANOL AGUA

[ClH] E 103a [diazepamo] Am tecr Amexp
l M'l cm"l (M 104)

631 ____"¿5%1 __________T55 ________ÉÏíéé ___ 73.3%}______________"

0.95 5732 1.96 1 099 0.720

1.97 4883 1.94 0.940 0.862

a Coeficiente de extinción molar de 50.

Mediante el tratamiento clásico para reacciones de pseudo

primer orden considerando el Amtedrico, se obtuvo la constante

especifica de velocidad de reacción k+. El cociente de ésta por la
concentración de ClH permitió obtener la constante especifica de

segundo orden k2. Se obtuvieron las constantes aproximadas que

figuran en la TABLA5.

A continuación se analizó la reacción midiendo la

concentración de la BF 50, en función del tiempo hasta el tm.

(TABLA6) La reacción presenta una cinética de primer orden hasta
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un tiempo de aproximadamente 17 104 que corresponde

aproximadamente a dos vidas medias (Fig. 4).

TABLA 5: REACCION DEL DIAZEPAM EN METANOL ACUOSO Ag”.Eaa l[ClH] T(°C) k k2 - b
M 10s '1 106 5‘1 M'l Kcal M'l

0 51 60 8 77 17 4 17.5 29 8
45 2.59 4 78
35 1 06 2.10

O 98 1.93

0 95 60 16.8 17.7 18.6 26 5
45 5.59 5.89
35 1.66 1;75

1 97 80 28.6 13 5 18 4 27 7
45 7.61 3 87
35 2.75 1 40

a Ea Se calculó de la correlación lineal de ln k vs l/T
b AS : 4.576 [log ka — 10.754 — log T + Ea/4.576 T]

TABLA 6: REACCION DE DIAZEPAM EN ClH 0.5 N A 60°C
Concentración de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona vs t

t 10" seg t hs At [BF 50] M 104

0. O. 0. 0
0.72 2. 0.118 O 19
1.54 4.28 O 198 0 33
6.84 19.0 0 568 0.95
8.28 23 0 0 620 1 03
9.38 26 0 0.643 1 07
9.36 26 0 0.662 1 10
9.57 26.6 0.87 1 12

16.9 46.8 0.775 1 29
42.1 117. 0.51 0 85
42.1 117. 0.52 0 87
43.1 120. 0 515 O 86
45.5 127 0 495 0 82
51.7 144. O 49 0 82
51.8 144. 0.475 0 79
68.9 191 0.362 0 60
70.6 196. 0.325 0 54
71.2 198. O 335 0.56
84.4 234. 0.319 0.53
85.1 236. 0.305 O 51

102 285 0 265 0 44
121 336 O 255 0 42
165 458 0 258 0 43
189 525 0.253 0 42
232 644 0 267 O 44



[BF 50] (M 10“)
1.4
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Fig. 4.: Reacción de diazepam (31) en metanol acuoso con CIH 0.5 N

TABLA7: Análisis de muestras de diazepam degradado por cod.Ü

a aparece en 50 original. b
estructuras de estos

Solv. Revelador Color Sustanciab

1 A——— amarillo 0.79 50
———- " 0.65 X1

UV celeste 1 0.58 diazepam
UV verdoso 1 0.41 X2
UV suave 0.36 X3 a
UV celeste 1 0.12 X4

1 ———— amarillo 0.94 50
UV cel. Claro 0.78 diazepam

2 *--— amarillo 0.87 50
———- ” 0.82 X1

UV366 claro 0.76 diazepam.
“ celeste 0.69 X2

claro 0.6 ?

Posteriormente fueron caracteriza
compuestos. (ver capl 4). C Los

de Rf no siempre fueron reproducibles, pero los datos tienen
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Por CCd se encontro que el primer producto de la reaccion,

la 2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona, (50), se transforma en

otros productos. En la Tabla 7 figuran los resultados obtenidos en

algunas placas, y en la Tabla 8 figuran los datos cinéticos

correlacionados con datos de ccd.

Tabla 8:

Correlación entre datos de Absorbancia y resultados de ccd.b

3315""? _____"é'mmÏÏÏmQEéHííZ"BE-""56 __________"
UV claro 0.6 31(diazepam)

0.198 4 2 amarillo 0.8 50

UV claro 0.6 31(diazepam)

0.568 19 2 amarillo 0.8 50

amarillo 0.68 X1a

UV 254 0.49 X2a

a Las estructuras de estos compuestos fueron luego caracterizadas
(cap. 4) b Los valores de Rf no siempre fueron reproducibles.
pero los datos tienen valor ya que en todas las placas se
utilizaron testigos.

Teniendo en cuenta estos resultados y comparando las

constantes de velocidad de reacción obtenidas en nuestro laboratorio

(TABLA5), con los resultados obtenidos por Han y colaboradores

(TABLA1). es claro que estos últimos estudios están contaminados

por la subsecuente reacción de 50 y en consecuencia los datos

obtenidos son espúreos. Dado lo novedoso de la o las posibles

reacciones de 50 se consideró interesante su estudio por separado.

En el capitulo 3 se describe el aislamiento e identificacion de los

diversos productos de degradación y en el capitulo 4 se encuentran

los resultados de los diversos estudios cinéticos.
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Nitrazepam, 40:

Los valores de pKn son 3.2 y 10.8. (Barrett. 1973). Han

(1976b) realizó el estudio cinético de la hidrólisis. entre 70 y

80°C. El seguimiento de la reaCCión fue espectrofotométrico en las

zonas UV y Visible. La solución etanólica de nitrazepam 6.3 10'3 M

se diluyó en el buffer adecuado para lograr una concentración fina]

de sustrato 2.4 10-5 M. El valor de la fuerza iónica se ajustó a

1.0 con ClNa, excepto cuando se estudió el efecto de la variación de

la misma.

Mecanismohídrolitico. Los datos cinéticos. espectroscópi

cos y de ccd, se interpretan mecanisticamente según la Ec. 25.

Inicialmente se hidroliza la unión 4-5, dando el intermediario tipo

29 de cadena abierta. Este primer paso sólo es reversible a valores

de pH por arriba del pKal del intermediario. (Ec. 8)

k1 —C=o k2

40 ———> \CH2———-> 64 (8)<——
k N C=0 I
_1 2 NH2

29

Al igual que en el caso del diazepam. aunque esta unión

está estericamente impedidaal ataque nucleofilico relativo a] de la

unión amida, la protonación del nitrógeno azometinico favorece e]

ataque en la posición 5. Otras 1,4-benzodiazepinas como el

clordiazepóxido, 13 y el oxazepam, 26, que tampoco tienen el

sustituyente metilo. también son capaces de protonarse en el

nitrógeno de la posición 4 para dar una carga positiva en CS. y sin

embargo presentan preferentemete hidrólisis inicial de 1a unión

1-2. La diferencia observada entre estos análogos 7—sustituidos

puede interpretarse utilizando la ecuación de Hammett(Ec. 9)

log ka / ko : o e (9)



donde kn y ko son las constantes de velocidad para la hidrn11535

de los compuestos sustituido y no sustituido. respectivamente. o mide

la habilidad electroatractora de los sustituyentes. La magnitud de
losrepresenta la sensibilidad de la reacción al efecto de

sustituyentes y su signo está relacionado con la estructura del

mismo.

Se sabe que 0m.Cl = 0.37 Op.Cl 0.23

cm.Noz = 0.71 Op.N02 = 0.78

Sustituyendo los valores en la ecuación de Hammettse puede escribir

log (kp c1/km.c1) = —0.14 Q kp.c1 > km.Cl

Suponiendo un valor de e negativo, en base a los requerimien

tos electrónicos para la hidrólisis catalizada por ácidos. la ecua

ción indica que la posición meta con respecto al cloro es menos rcac

tiva que la posición para con respecto al mismo, es decir que se va a

favorecer la hidrólisis inicial de la unión 1.2. Para el compuesto

nitrado en la posición 7, en cambio, resulta

log (ko.No / km NO ) : 0.07 P

Por lo tanto, la hidrólisis en la posición meta (azometino)
va a estar levemente favorecida.

Nakano e Inotsume, (1979) encontraron que el nitracham

experimenta una apertura reversible del anillo. en su union azomn

tino, aún a 37 °C. Estudios a esta temperatura son de interés por

relación con los sistemas biológicos.

Inotsume y Nakano (1980) intentaron examinar la relación en

tre la estructura quimica de las benzodiazepinas y la velocidad y ex

tensión de las reacciones hidroliticas. para lo cual compararonlas

constantes de velocidad de hidrólisis de] nimetazepam. (N-meti]

nitrazepam), 57 y nitrazepam, 40 con las del diazepam, 31.

Se siguieron los cambios espectrales del nimctacham, 57,

(pKa=2 53) a 37°C, en ClH 0.1 N, cuyo máximo de absorción está n

280 nm. Se dejó equilibrar en estas condiciones una solución do nime
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tazepam, durante 210 min y a continuacion se 1a sometió a extracción

con cloroformo. El espectro de la capa acuosa obtenida fue bastante

diferente del espectro de la solución original antes de la extrac

ción e indicó que en la solución en equilibrio hay por lo menos dos

especies que difieren marcadamenteen sus coeficientes de partición.

A la porción no extraible en cloroformo se le asignó la estructura de

Z-glicil(metil)amino-S-nitrobenzofenona. intermediario tipo 29.

Cuando el valor del pH aumenta a 7.4. e] espectro de la

mezcla en equilibrio cambia rapidamente a la del nimetazepam, 57.

Los cambios espectrales del nitrazepam, 40 difieren de los

cambios que experimentan nimetazepam, 57 y diazepam, 31. También

en este caso, el espectro de una solución equilibrada de nitrazepam

en ClH 0.1 N, cambió rapidamente por la adición de NaOH. hasta pH

7.4, lo cual indica la reversibilidad de la reacción del mismoon

solución ácida. Cuando la solución se termostatizó durante 18 dias a

37°C se formó la 2-amino-5-nitrobenzofenona, 64. producida por la

hidrólisis de las uniones azometino y amida. En este compuesto. se

produciría la misma reacción inicial que para nimetazepamy diaze

pam, y además tiene lugar la hidrólisis del grupo amida. En cl

nimetazepam. se realizaron mediciones a los 0. 5.15, 30. 50. 80.

120 y 240 minutos (tm), y los cambios espectrales indican e] cierre

del anillo.

Mayer y Erbe (1972) encontraron un quinazo]in derivado pro“

ducido por la incubación del nitrazepam, (40) en ClH 0.1 N a 90°C.

con l max. a 295 nm, (no indican el tiempo de incubación). A 37°C‘

Inotsume y Nakano (1980) no detectaron un incremento de la absorción

a dicha longitud de onda. Másaún. encontraron un punto isosbéstico

251 nm que indica que la reacción hidrolitica es esencialmente en un

paso, y por lo tanto, la contracción del anillo a una quinazolina. en

despreciable en condiciones suaves. Como en el caso dc] diazepam.



las especies no extraibles en cloroformo no pudieron aislarse como

tales. a partir de las soluciones acuosas. debido a la naturaleza

reversible de la reacción en ClH 0.1N.

A temperatura corporal tiene lugar la reacción reversible

que involucra la hidrólisis de la unión azometino 4-5 del nitrazepam.

y del nimetazepam. (Inotsume, Nakano, 1979) En base a los datos

experimentales obtenidos por estos autores, los mismospostulan que

despues de la administración de preparaciones farmacéuticas de

nimetazepam y nitrazepam, se hidroliza algo de la droga en el

estómago a compuestos de anillo abierto, debido al pHácido del

estómago. Cuando dichos compuestos llegan al intestino, pueden

reverstirse a la droga original debido al incremento del pHdel

medio, y por lo tanto hay poca pérdida de droga biodisponible.

Con respecto a esta BDPcomenzamosnuestros estudios ciné

ticos sobre la base de que la BF 64 y la glicina eran los

PrOdUCtOS de la reaCCiÓn. En base a las características

espectroscópicas del nitrazepam y de su benzofenona se realizaron

lecturas a 380 nm. en donde las dos sustancias presentan absorción. A

los fines de calcular la concentración de benzofenona en función de]

tiempo se hicieron las correcciones necesarias para calcular el valor

de la absorbancia debida sólo a la benzofenona, según se detaJIa en

la parte experimental.
Los estudios cinéticos fueron realizados mediante dos

técnicas diferentes:

a: Se trabajó con soluciones de nitrazepam 10‘4 Men metanol:agua

50 50, con concentraciones variables de ácido clorhídrico. que su

diluyeron 1/10 a fin de realizar las mediciones en la zona UV. La

mezcla de reacción se termostatizó en ampollas cerradas a la llama n

en matraces de 10 ml según se indica en cada caso.



b: Se trabajó con soluciones 10-5 M, y las reacciones se realizaron

en la cubeta termostatizada del espectrofotometro.

En algunos casos se estudió la misma reacción mediante ambas

técnicas obteniéndose resultados concordantes. Esto asegura ln

confiabilidad de ambos métodos y la validez de la comparación do

datos obtenidos por una u otra técnica

A igualdad de condiciones, la reacción del nitrazepam es

mucho más rápida que la correspondiente al diazepam (Tablas 6 y 9.

Fig. 5). Este hecho surge de la mayor capacidad electroatractora

del grupo nitro con respecto a la del cloro. que hace que el anillo

benzodiazepinico sea más facilmente atacable en el caso del

nitrazepam.

Los valores de las constantes de velocidad de reaccion

dependen de la temperatura y de la [H+]. Las constantes especifican

de velocidad de reacción de pseudo primer orden. kv, se obtuvieron
midiendo la absorbancia a 380 nm y graficando ln (Am—A).

Como se muestra en la Tabla 1]. los valores de Am

obtenidos experimentalmente para diversas reacciones en

concentraciones variables no difieren muchode los valores calculados

en base a la concentración inicial de nitracham. comoocurrió on

el caso del diazepam. Por ccd se detectaron otros productos de

reacción (benceno:metanoltamoniaco 70:30 2). pero no

cuantitativamente muyimportantes.

En cambio. encontramos otro producto al realizar el estudio

de la degradación del nitrazepam en estado sólido, y en formulaciones

farmacéuticas, como se verá en el capitulo correspondiente a estabi

lidad de medicamentos.

En la representación de kspvs [ClH] a 35. 45 y 60"C (fhy
7a) se evidencia que para una misma temperatura. la velocidad de

reacción varia con la concentración de ácido. y este efecto es más

notable a temperaturas mayores.



TABLA 9: REACCION de NITRAZEPAM EN METANOL ACUOSO
____________________________________________________________________“fin”

[ClH] T(°C) k k2 Ea —As
M 105 s‘l 105 s‘l M'l kcal M 1

o 1o 50 0 382 3 83 16.7 70 7
45 0.119 1 19
35 0.049 o 49

0 51 60 23 7 46 7? 15 5 29 5
22.4 44 15

45 8 15 16 07
6.75 13 32

35 3.75 7.40
3.18 6.28

o 95 m 60 63.8 67 2 16 6 25 4
45 19.9 21 0
35 8.31 8 75

o 95 c 60 56.0 59.0 14 9 3o 9
52.3 55.1

45 18.5 19.5
19.9 20.9

35 8.73 9.19
8.69 9.15

0 99 c 60 75.0 75.7
69.2 69 8

1 97 c 60 93.3 47.4
96.8 49 2

2 06 so 128.7 62.5
121.9 59 2

3 98 60 122.5 30.9 15.3 27 9
120.0 30.2

45 32.6 8.20
35 16.9 4.24

16.3 4.10

m La reacción se realizó en matraces de 10 m1. La lectura se reali
zó a 380 nm. teniendo en cuenta las correcciones indicadas en la
parte experimental. C La reacción se llevó a cabo en 1a cubeta del
espectrofotómetro.

TABLA 10: REACCION DE NITRAZEPAM EN METANOL ACUOSO
VALORES DE Ao, TEORICOS Y EXPERIMENTALES

Am r Am exp

1.229 1. 167
1.180 1.170
1. 184 1. 167
1.262 1.170
1.164 1.280
1.164 1.280
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En

una zona de

A

repitieron
prepararon

total de

ClLi 3.98

6).

TABLA 11:
REACCION de

[ClH]
M

lectura
indicadas
en la cubet

a

la representación de k2 vs [ClH] (fig. 5h) se observa

velocidad máxima, que corresponde a [01H] 1M.

los efectos de analizar el efecto de la fuerza íónjoa. se

los estudios a fuerza iónica constante. para lo cua] se

soluciones de ClH-ClLi, de forma tal que la concentracion

iones fuera siempre la correspondiente a una solución de

M. Los resultados obtenidos figuran en la TABLAll (fin.

NITRAZEPAM EN METANOLACUOSO, en presencia de ClLi a
T(°C) y k2 Ea -AS»

105 seg-l 105 seg-l M-l Kcal M"1

60 13.6 137.6 16.0 25 9
12.6 128.2

45 4.00 40.5
4.56 46.2

35 1.78 18.1
1.93 19.6

60 52.4 113.5 16.5 24.5
52.9 114.5

45 16.2 35.1
16.1 34.9

35 6.78 14.7
7.15 15.5

60 85.4 88.7 17.3 22.6
45 23.7 24.6
35 10.3 10.7

45 28.1 29.2 17. 23.0
27.3 2 .3

35 11.5 12.0

60 95.1 97.2
94.6 92.5

60 86.4 88.3 16.6 24.7
45 28.7 28.1
35 11.2 11.4

60 123 5 62.6 16.5 25.9
119. 60.6

45 36.3 18.4
38.0 19.2

35 15.5 7.87
16.0 8.14

m La reacción se realizó en matraces de 10 m]. La
realizó a 380 nm, teniendo en cuenta las correcnionwr

en la parte experimental. C La reacción se llevó a cahn
a del espectrofotómetro



En la Fig. 6a (k7,vs [C1H],/(=3.98), se evidencia el efecto
de la temperatura y de la concentracion de ácido en 1a velocidad de

la reacción. De la comparación de las Figuras 5b y 6b surge la

evidencia del efecto del aumento de la fuerza iónica en 1a zona

correspondiente a concentraciones menores que 0.1 M, que se puede

explicar mediante la ecuación de Debye Hückel.

La representación de log k vs WÏ/(1+Yï7, (Fig. 7)
corresponde a la ecuación extendida de Debye-Hückel, en donde k es

la constante aparente de primer orden, k po es la constante de

velocidad de reacción a fuerza iónica D, Q es una constante, ZAy

log ky : log k%,0 + 2 Q Za ZB Zín/ (1 + WK)

ZB son las cargas de las moléculas que reaccionan y es la fuerza

iónica de la solución.

5,
log (¡(1,10)

20

OO

l l l l A l

O Q1 02 03 O4 05

\//T/(1+V7)

Fig. 7: Reacción de nitrazepam con distintas concentraciones
de ácido clorhídrico, en metanol agua 50:50, a 60°C



Se observa una relación lineal hasta x = 0.5. que corresponde

/¿=1. De la misma representación se infiere que k.+,0 es 10'"
5'1. El valor positivo de la pendiente, cercano a la unidad. indica

que la reacción involucra moléculas de carga univalente.

Como vimos anteriormente, Han trabajó en solucion 2.4 10"5

M en agua etanol 99.6 0.4 y ajustó el valor de la fuerza iónica a l.”

con cloruro de sodio. La solución más ácida con la que trabajo fue

ClH 0.1 N (pH 0.93) y evaluó k .1 y k ,2.

En' nuestro trabajo realizamos el seguimiento cinético de la

reacción en metanol agua 50:50, midiendo la concentración de ln

benzofenona 64 formada, es dealr que evaluamos ky,2 al igual qUe
en el diazepam. Las medidas correspondientes con ClH 0.] N fueron

realizadas con fi-z 0.1 y/üz 3.98, a 35, 45 y 60"C. Por extrapolacifin
en la representación de -lnk vs 1/T. a partir de las constantes

obtenidas, se obtuvieron los valores de kqhz a 75°C para/(r 0.1 y

/(= 3.92. Mediante la representación de —logk vs Y; /(1+Z; )
correspondiente a la ecuación de Arrhenius extendida. llegamos al

valor de k Y,2 14.1 10-5 s '1 para /l= 1.0. que es bastante
diferente del obtenido por Han. (9.04 10-4 min“l l H 1” “

5'1 a 75°C)

La gran diferencia en los valores de las constantes de

velocidad halladas se debe probablemente a los distintos solventes
utilizados.

Con respecto a la energía de activación informada por estos

autores para k v.2, no difiere muchode la obtenida por nosotros:
(12.5 kcal mol'l vs 16 kcal mol'l). En cambio los valores dv

A13» son más diferentes: —38.9 vs u25.9. Nuovamente los efectua

del medio se manifiestan especialmente en las entropíns Ju

activación.



EFECTO DE LAS MICELAS SOBRE LOS MECANISMOS DE HIDROLISIS DE

BENZODIAZEPINONAS.

El estudio de velocidades de reacción en sistemas organizados

(por ej. micelas), reviste un doble interés: a) el primero es básico,

ya que se han encontrado cambios de mecanismos, efectos de catálisis,

etc., muy significativos en muchoscasos, que contribuyen a esclare

cer componentes a nivel microscópico. b) el segundo, es de interés

biológico pues en varios estudios se ha tratado de simular los

sistemas organizados de medios biológicos. El desarrollo es

Hrelativamente reciente. La mayoria de los estudios pertenecen a

grupo de Bronxton y colaboradores, y han sido realizados en la década

del 80. Se comentan brevemente a continuación, dada su relación con

la presente Tesis.

HIDROLISIS DE BENZODIAZEPINONAS EN MEDIO ACIDO

DIAZEPAM, (31):

El grupo de Bronxton (1984) estudió el efecto de las micelas

de sulfato de dodecilo (sds) sobre los mecanismosde hidrólisis de

las benzodiazepinonas. Midieron la velocidad de desaparición de]

diazepam, 31 y determinaron el porcentaje de diazepam presente

en el equilibrio, midiendo las absorbancias del compuesto 70 como

modelo del intermediario tipo 29, del reactivo (A0), y la de la

mezcla en equilibrio (Am) a 280 nm. (Ec. 10)

=O 70 Cl CH3

71 N02 H

R(%) = [1 - (A0 - Am)/(Ao - Amodelo)] 100 (10)
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Se eSPerÓ que 29 y 70 tuvieran espectros UVsimilares.

debido a Que la única diferencia entre ambos es el reemplazo de un

grupo NH2 por un H. Encontraron que el porcentaje de diazepam.

31, en el equilibrio es de un 65%; casi independientemente de la

concentración de ácido en el rango 0.013—0 5 Mde ClH, y está dentro

del 10 % del valor obtenido por extrapolación de los resultados del

grupo de Nakano (1979) a 68°C, por separación química de los

componentes de la mezcla en equilibrio.

La constante de velocidad para la reaccion directa

31-——>29, (k1) a 68 5°C, se obtuvo de la velocidad observada para

el establecimiento del equilibrio por medio de la ecuación (11), en

la que I(%) es el porcentaje del intermediario.

kobs = k [1 + R(%)/I(%)] (11)

La velocidad del clivaje de la unión azometino es

independiente de la concentración de ácido, en el rango 0.013 0.26

M de ClH. Los puntos isosbésticos agudos a 224. 256 y 276 nm.

indican la ausencia de acumulación de un intermediario durante el

establecimiento del equilibrio entre 31 y 29.

La reacción es inhibida por micelas de sds. Se encontraron

puntos isosbésticos agudos como en la reacción en medio acuoso_ La

velocidad de conversión de 31-—-->29. en presencia de sds también

era independiente de la concentración de ácido. en el rango anterior.

Tanto en solución acuosa como en presencia de sds. cuando el

pH de la mezcla en equilibrio de 31 y 29 se incrementó a pH 7, se

formó 31. con rendimiento cuantitativo. Este hecho sugiere que la

hidrólisis de diazepam sigue el camino esquematizado en la Ec. 12.

tanto en solución acuosa comoen presencia de sds.

31<===>29————>50 (12)

La posición de equilibrio entre diazepam y el intermediario



29 se desplaza poco en favor de este ultimo en presencja de 200 mH

de sds. Como la velocidad de conversión 31———>29se reduce en

presencia de sds, un incremento en la proporción de 29 en el

equilibrio debe ser el resultado de una reducción de la velocidad de

la reacción inversa. producida por las diferentes conformaciones del

intermediario en solución acuosa y en la micela cargada

negativamente. En solución ácida, 29 está en equilibrio con la

forma protonada, que estaria favorecida en micelas de sds debido a la

estabilización electrostática producida por la micela. y por lo
tanto, la reciclación de 29 estaria inhibida.

NITRAZEPAM

La conversión de 40 en 29 aumenta con la concentración

de ácido clorhídrico. (Bronxton, 1985) El equilibrio del paso 1

desplaza completamente a favor del intermediario 29.

La segunda etapa de la reacción (29———>64).es de primer

orden con respecto a la concentración de ácido y es 59 veces mas

lenta que la primera.

Para el nitrazepam 40, la hidrólisis en ClH 0.12 Mdio por

resultado la formación de 29 en agua. (ataque inicial en el grupo

azometino). y en presencia de micelas de sds, se formó 64 (ataque

inicial en el grupo amida), que confirma lo realizado en experiencias

anteriores. (Bronxton, 1984). (Ec. 13)

lenta rápida
40 ——————>69 ——————>64 (13)

La razón para este cambio de mecanismo al pasar de agua

sds. es la inhibición del clivaje azometino y la catálisis de la

ruptura de la unión amida.

En el N-benzilnitrazepam, 58. la hidrólisis en Cl” 0.12 H

dio solamente 29. tanto en agua como en presencia de micelns. cs



decir que la presencia de un sustituyente bencilo es suficiente para

producir un cambio en el mecanismode hidrólisis en sds.

En los N-metil, 57, N-hexil, 59, y N-dodecil, 60. deriva"

dos. 1a hidrólisis en presencia de micelas de sds dio por resultado

un clivage concurrente de las funciones amida y azometino.

Por lo tanto el ataque del agua en el CZ está favorecido por

altas concentraciones de ClH, por micelas de sds y por grupos R

pequeños. Para el demoxepam, 21, el ataque inicia] en el Hrupn

amida está favorecido aún en ausencia de micelas. La introducción de

un metilo en el nitrógeno de la amida. por ejemplo en el diazepam.

no da un clivaje inicial de la amida aún en presencia de micelas de

sds. De manera similar, el mecanismo de la hidrólisis del

nimetazepam, 57, no es tan susceptible al cambio de mecanismo. por

la adición de micelas de sds, comoel del nitrazepam.

HIDROLISIS DE BENZODIAZEPINONAS EN MEDIO BASICO

EFECTO DE MICELAS DE CTAB

El mismo grupo (Bronxton, 1986) investigó el mecanismo de la

hidrólisis básica de benzodiazepinonas 26, 31 y 40, y el efecto

de micelas de bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) cargadas

positivamente. En todos los casos el espectro UV- visible de los

productos finales fue idéntico al de las Z-aminobenzofenonas.

La hidrólisis básica de anilidas está fuertemente catalizada

por micelas de CTAB, (Bronxton, 1978, 1980) contrariamente a la

hidrólisis de la unión azometino que está inhibida por las mismas.

(Cordes. 1965) La hidrólisis básica de las anilidas es dependiente

de la concentración de hidróxido, (Bronxton. 1978; DeWolfe. 1971)

mientras que la hidrólisis de la unión azometino es independiente de

la misma. (Cordes, 1965)



DIAZEPAM, 31

El análisis del espectro UVvisible en función del tiempo.

para la hidrólisis básica del diazepam, 31. mostró claramente una

cinética en dos etapas. Los resultados, contrariamente a los de Han

indican que la velocidad de la primera etapa es esencialmente

independiente de la [OH'] mientras que la segunda etapa depende de

la misma. La reacción en presencia de micelas de CTABtambién da una

cinética bifásica, pero en este caso la reacción rápida fue de primer

orden con respecto a la concentración de hidróxido, mientras que la

velocidad de la reacción lenta disminuye levemente a medida que

aumenta la concentración del mismo.

Estas observaciones están de acuerdo con un cambio de meca

nismo: del clivage azometino inicial en solución acuosa (Ec. 14)

31-——>29--->50 (14)

al ataque inicial en el grupo amida en presencia de micelas de CTAB.

(Ec. 15)

31———>68———>50) (15)

NIMETAZEPAM, (57):

La primera fase de 1a reacción (rápida). a 30°C, depende de

la concentración de hidróxido y está sujeta a considerable catálisis.

en presencia de CTAB8 mM.Los cambios espectrales observados en agua

y en presencia de micelas de CTAB,fueron muy similares, indicando un

mecanismo semejante en ambos casos. La dependencia de la concentra“

ción de hidróxido y la fuerte catálisis micelar sugieren que la

primera fase de la reacción involucra el clivage de la unión amida.

produciendo el intermediario 56.

La producción de un compuesto con un máximo a 400 nm. es



indicativo de la formaCiÓn de un cromóforo de (N-meti])—p—nitroani—

lina, consistente con la presencia del intermediario 56, e indica

un clivaje inicial del grupo amida.

La segunda fase, más lenta, se siguió a 74.5°C. La reacción

es independiente de la concentración de hidróxido en agua y sólo está

debilmente catalizada por micelas de CTAB.Se supuso que involucra la

ruptura de la unión azometino en el intermediario. (Ec. 16)

56---->65 (16)

En general el clivaje azometino está inhibido por micelas de

CTAB. (Cordes, 1965) En este caso, (nimetazepam, 57). la catáli«

sis suave, puede provenir del efecto electrostático en el ataque de

un nucleófilo al intermediario 56. En solución básica. el grupo

carboxilo de dicho intermediario estará ionizado. y el ataque de un

nucleófilo en el carbono azometinico puede estar electrostaticamente

impedido por el grupo carboxilo. Esta interacción puede estar

disminuida por la presencia de micelas de CTAB, ya sea por el

contraefecto de los grupos positivamente cargados de las micelas. o

debido al alineamiento de los intermediarios en las mismas.

En conclusión, para el nimetazepam. las evidencias cinéticas

y espectroscópicas hacen posible postular una reacción bifásica con

un clivaje inicial del grupo amida y una subsecuente ruptura de la

unión azometino. (Ec. 17)

57--->56--->65 (17)

N-benzilnitrazepam, 58:

Los resultados obtenidos son consistentes con la hidrólisis

por el siguiente mecanismo. (Ec. 18)

58—-——>56—--—>66 (18)

tanto en agua como en CTAB,y por lo tanto. 1a hidrólisis básica de

la unión amida en 58 no es susceptible de impedimento estérico.

comola hidrólisis ácida.
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CAPITULO I I I

DIAZEPAM:

AISLAM IEN'I'O Y CARAC'I'EI?IZAC ION

DE PRODUCTOS DE:

DEGRADACION EN DIVERSOS MEDIOS



DIAZEPAM:

Se sometió diazepam, droga pura a diversos métodos degradati—

vos en estado sólido y en solución. Los productos de degradación se

aislaron por diversos métodoscromatográficos y la caracterización de

los mismos se realizó esencialmente por técnicas espectroscópicas y

en los casos más importantes las estructuras fueron confirmadas por

sintesis independientes.
CARACTERISTICAS ESPECTROSCOPICAS DE DIAZEPAM

El espectro de lH RMNes simple, y las asignaciones son

inequivocas, observándose claramente los H geminales en C3.

lH RMN: (CClaD): 3.4 (s, 3 H, CHa); 3.6 (d. J=2.5, 1 H,

CHza; 4.85 (d. J=5.5, 1H, CH2)8; 7.2n7.68 (m. BH.

aromáticos).

a hidrógenos geminales en CB.

La espectroscopia de masa es esencial en 1a elucidación de

las estructuras de los productos de degradación y, en concecuencia se

discutirá primero un análisis exhaustivo de EMde 31.

ESPECTRO de HASA: m/e (ión, ab. rel. % ): 287,

([M+2+1]+, 8.9); 286, ([M+2]+, 32.1); 285, ([M+1]*, 55.7); 284,

([M]+, 100); 283, ([M-1]*, 77.1); 269, ([M-CH3]+, 3.57); 260,

(10.); 259, (256+2+1, 10 2); 258, ([M-H-HCN+2]+ y/o [M-C0+2]’.

35.7); 257, ([256+1]+ + [255+2]+, 41.0); 256, ([M-H-HCN]* y/o

[M-CO]+, 98.2); 255, ([M-H-CO]+, 41 ); 249, ([M-Cl]+. 8.9);

243, ([M-CHa-C0+2]+, 7.); 241, ([M-CH3«C0]+, 12.5); 230.

([M-H-HCN-CO+2]+ & o [M-CO+2—CO+2]+, 3 6); 228, [M-H-HCNuCOI'

y/o [M-CO-CO]*, 8.9; 221, 12.5; 213, ([M-H-HCN-CO-th]+ y/n

[M-CO-CO-CH3+2]+, 12.5; 205, ([M-CHa-CO-ClH]+, 10.7; 193,

_ 77 _



([256-00—Cl]+, 7 14; 177, ([M-CHS—CO-ClH-HCN]+) 7.14; 165,

([256-00-Cl-HZCN]+, 17.9; 152, ([228—HCN]+ 12.5; 151, 10.71:

77, 25.

Se pueden trazar analogías entre las fragmentaciones resul"

tantes del impacto electrónico, y los reordenamientos quimicos de las

benzodiazepinas.

El sustituyente fenilo en 5 se detecta por los picos intensos

en m/e 77 y 51. La pérdida de cloro en la posición 7 puede ocurrir a

partir del ión molecular o de uno de los fragmentos. El diazepam.

como todas las benzodiazepinas, da lugar a picos caracteristicas en

m/e 205, 193, 177, 165 y 151, cuyas estructuras se muestran más

abajo. (ESQUEMAS7, 8 y 9)

Los picos que aparecen en el diazepam. asi como en otras

benzodiazepinas que no tienen sustituyente en las posiciones 3 y 4,

se explican según los siguientes esquemas de fragmentación:

o o > quínozolíno/ N
\ + \CH

72 \ ¿(firms

ESQUEMA 7 3



Electrónicamente, es lícito suponer que la fragmentación está

dirigida Por los dos heteroátomos del anillo benzodiazepinico: el ión

molecular a partir del cual ocurre la principal degradación puede

formularse como un equilibrio entre 313 y 31h. (ESQUEMA7). La

pérdida de H, C0 y HCNda lugar a los picos mas intensos, generados

por la fragmentación de la función N-l-amida, y la función N-4-imino,

que representan los centros básicos de la molécula. (Beyer, 1967).

Resultados similares se han observado en otros casos. (Cotter, 1964);

Das, 1964); Duffield, 1964)

Las especies 31a y 31h pueden eliminar H facilmente para

dar [M-1]+, con abundancias relativas de 80 %. En base a este dato

y a que en el EM del nitrazepam, (40), este pico tiene una

abundancia relativa del 100 % y en el EMdel N-metilnitrazepam,

(57) la misma es de 93 %, se supuso que la pérdida del hidrógeno nn

la posición 1 corresponde solo a una pequeña parte del pico

[M-1]+l. Sadeé (1970) menciona la probable pérdida del H del CH2

en la posición 3 del anillo, que ha sido demostrada marcando con dos

átomos de deuterio la posición 3 del anillo, ya que en ese caso

[M-l]+ es muy pequeño.

La abstracción de un hidrógeno en la posición 3 induce reode"

namientos en el anillo a sistemas mas pequeños como las quinolinas

(Fryer, 1965) e isoindoles. (Fryer, 1967a, 1966, 1969) Se puede

suponer que después de dicha eliminación, las contracciones del

anillo resultantes de la pérdida de CO y HCN,darían lugar a la

indolona 74 (m/e=256) y a la quinazolina 73 (m/e 255). (ESQ. 7)

Se detectaron productos de reacciones químicas análogas para varias

benzodiazepinas (Metlesics, 1964); Sternbach, 1964; Fryer, 1967b).

Las intensidades relativas de los picos [M‘—H-C0] (255), son

menores que las de los correspondientes a [M+—H,HCN] (256).

Como puede verse al analizar los picos metaestablqñ

_ 79 l



correspondientes a las transiciones [M+-H] y [M*—C0]en una menor

proporción, debe eliminarse primero el COy luego el H. Por medidas

de masa de alta resolución, del pico [M+—28]del N-demetildiazepam

(22) (Sadeé. 1970), se pudo detectar un doblete constituido por las

fragmentaciones [M+—CO] y [M+—H, HCN] en donde la segunda. que

genera 74, es 20 veces más intensa que 1a primera.

La indolona 74 (m/e 256), elimina CO, (ESQUEMA8) como

ocurre con las lactamas (Duffield, 1964). Esta eliminación daria

lugar a un anillo de 4 miembros (m/e 228). Sin embargo. está

energeticamente muy favorecido el reordenamiento a la acridina 75

(m/e 228). De manera similar, los derivados de acridina se pueden

formar por reacción quimica de 2-aminobensofenonas, como hemos

observado en esta Tesis. La postulación de la formación de anillnn

condensados como las acridinas se basa en la falta de picos

correspondientes a la pérdida del sustituyente fenilo en la posicion

5. Los picos correspondientes están presentes con una intensidad

relativa del 10 %y dan fórmulas empíricas correctas.

La especie 75 (m/e 228), elimina cloro y CH3para dar los

picos con m/e 213. [228-CH3]+; 193, [228-Cl]+ (76); 178.

[228-01-CH3]+ y [228-CH3-Cl]+. La especie 76 (m/e 193)

también se degrada a la especie de m/e 165 por pérdida de H y HCN.

Mediante un reordenamiento y la migración de H posiblemente forma la

fluorenona 77 (m/e 165), que se encuentra en todos los espectros de

las benzodiazepinonas sin oxigeno en CBy C4 y de las benzoxazepinas

(Buchardt, 1969). Además, está presente en los 3 hidroxiderivados.

pero se genera de una manera diferente.

Los picos en 151 y 152 que estén presentes en todos los

espectros de las benzodiazepinas, se pueden formar por degradación dv

las acridinas postuladas, por ejemplo. por pérdida de HCN.

(178-HCN2151) Al respecto, en el espectro de la acridina, los picos
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161 y 152, son mayoritarios. (Coma, 1966).

En el diazepam tiene lugar otra secuencia de degradacion

caracteristica de 5 fenilbenzodiazepinas. (ESQUEMA9). En este

caso, el grupo metileno en 03 queda intacto y la secuencia se inicia

con la pérdida del metilo en N1, para dar 78 (m/e 269) que es muy

pequeño en el espectro del diazepam, seguido de la eliminación de C0

para dar 79 (m/ez24l). Este último se degrada por pérdida de ClH a

m/e 205, con posible formación del fluoreno 80, que posteriormente

elimina H y HCNpara dar 81 (m/e 177).

La Pérdida de ClH SÓlo se puede observar en una especie casi

planar y no con las benzodiazepinas casi intactas en las cuales el

anillo fenilo está en distinto plano que los anillos aromáticos

condensados. (Karle, 1967; Sadée, 1969)

M =177

ESQUEMA 9

PRODUCTOS DE DEGRADACION

Reacción de diazepam en ClH 6 N

descripto en el capitulo 2, realizamos 1aComo hemos

degradación del diazepam en ClH 6 N, en ausencia de luz‘ Se obtuvo un



producto cristalino de pf 95-96.5°C. que se recristalizo en metanol

96% (lit.: 94-95 °C. Sternbach, 1962)

EM: Presenta un ión molecular intenso, (m/e 245) que junto

con las abundancias del ión [M+2]*, y el esquema que presentan

varios de los fragmentos, indican la presencia de un solo átomo de

cloro en la molécula. La presencia de fragmentos correspondientes

la pérdida de Ph y PhCO, y los picos intensos en 77 y 105 revelan la

existencia de un núcleo aromático sin átomo de cloro. Por otro lado.

la existencia de un ión [M-17]+ importante cuyo origen se discute

más adelante puede sugerir la presencia de una o—aminobenzofenona.

lH RMN (C140): 2.95 (d, J=5, BH, CH3); 6.60 (d.

J=9, lH, part. o); 7.18 (d, J=2.5, 1 H); 7.48, (dd, J=2.5. J:2. 1 H);

7.6-7.4 (m, 5 H)(aromáticos); 8.4. (s, ancho. 1H, intercambia D20.

NH).

En base a estos resultados confirmamos que el compuesto es la

benzofenona 50.

Este compuesto que en la bibliografia mencionada en e]

capitulo 1 aparece comoproducto final de la hidrólisis del diazepam‘

fue aislado por Mayer (1974) en la descomposición térmica del

diazepam y por Cornelissen (1978), junto con la benzofenona 15 y

la 2-(N-metil)aminobenzofenona 50, en el estudio de la degradación

fotoquimica en solución metanólica. Este último autor realizó la

identificación de estos compuestos por estudios de espectroscopía de

masa y comparación con los espectros UV de las sustancias. El

porcentaje total de o-aminobenzofenonasobtenido por este autor fue

de un 8%, y además aislaron 4-fenilquinazolonas (15%) y

4-fenilquinazolinas (70%)



EliminaCiÓn de las impurezas de la 20(N_metil)amino-5 cloro»

benzofenona50 purificada por recristalización.

Se realizó una placa preparativa en benceno metanol amoniaco

90: 1010.5, (21) y se obtuvo un compuesto cristalino de pf 95.5-96.5.

con una infima cantidad que fundió a 99.5 °C. Ademásse detectaron

puntos negros que se eliminaron cuando la muestra no se cubrió con un

porta objetos. al realizar la determinación del punto de fusión. El

pf de la sustancia recristalizada fue de 96.5-98 °C. Para obtener

información sobre la formación de los puntos negros durante la

determinación del punto de fusión, se sometió una pequeña cantidad de

sustancia a calentamiento a 60°C durante una noche, y también se

observaron los puntos negros, al realizar la determinación del pf (No

pueden deberse a la humedadde la muestra. o a una impureza volátil)

Los puntos de condensación desaparecen al tomar el punto de fusión

sin cubrir el portaobjetos con un cubre, pero no varia el valor del

mismo.

El espectro de absorción de la sustancia purificada por placa

preparativa en la zona ultravioleta fue coincidente con e] espectro

de la benzofenona 50 no sometida a dicho proceso. En base a estos

resultados se consideró factible trabajar con la sustancia
recristalizada.

Sustancia E
103 l M'l cm-l

BF 50 5 77

BF 50 purif. 5.72

Nuestros resultados, descriptos en el Capitulo 2 (Tablas 4 8)

y los del presente Capitulo, sugieren reacciones laterales

observadas por los autores anteriores.



Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona, (50) con

ácido clorhídrico en metanoliagua 50:50.

A fin de analizar este proceso se colocó 2-(N»meti1)amino—5

clorobenzofenona, (50) en metanol agua 50:50, con concentraciones

variables de ácido clorhídrico, en ampollas. en baños termostatizados

a 35, 45 y 60°C. Las concentraciones de ácido clorhídrico utilizadas

fueron 0.5, 1.0 y 2.0 N. Se realizó el estudio de la reacción midien

do la absorbancia a 420 nm. La reacción más rápida fue la realizada

en ClH 0.5 N. Por ensayos independientes se comprobó que la presencia

de glicina no influye sobre la formación de los productos de

degradación. Las muestras correspondientes fueron analizadas por ccd.

Se analizó por ccd una muestra de la benzofenona 50

sometida a las condiciones de máxima degradación ClH 0.5 N durante un

lapso correspondiente al tiempo infinito aproximado. Los resultados

obtenidos figuran en la Tabla 12.

Aislamiento de los productos de reacción de la

2-(Nhmetil)amino-5-clorobenzofenona, (50)

Con el objeto de separar los productos de degradación de 50.

en metanol acuoso con ácido clorhídrico 0.5 N. se sometió a este

proceso de degradación una cantidad apreciable de dicho compuesto.

suficiente para aislar los productos en cantidades necesarias para

realizar los estudios espectroscópicos.

Con el residuo obtenido de la degradación de la misma. se

realizaron placas preparativas en benceno metanoltamoniaco 90 1020.3.

(solvente 2). La "BZ50" recuperada de estas placas no cristalízó, y

el análisis de la misma por ccd con el solvente 11 indicó que dicha

fracción estaba compuesta por 3 sustancias diferentes. Para la

separación de los componentes de la misma se ensayaron varios

sistemas de solventes en ccd. Se encontró que hay gran sensibilidad



TABLA 12:
Análisis de muestras de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona, (50),

degradada, por ccd.

Solv UV visible Rf Sustanciab

2 celeste i. amarillo 0.79 50
celeste i. amarillo 0.65 X1
verde 0 41 X?
celeste i 0 12 X4

33 ——-- amarillo 0.65 50
———— amarillo 0.45 X1

UV verdoso 0.35 X2
UV celeste O 15 X4

4 —-—— amarillo O 69 50
---- amarillo 0.55 X1
verde 0.51 X2
celeste 0.27 X4

suave 0.07

6 celeste 0.55 X1
” " 0.46 50

oscuro 0.41 X2 84
0.23 X3 15
0.11 X4 85
0.03 X5 86

5b, c - _ -i — _ _ - _.
celeste amarillo 6 830
verdoso (254) amarillo O
oscuro (254) amarillo 0.
oscuro (254) amarillo 0.40 15
verde (254) 0
celeste int. 0
celeste suave. O

a El solvente aparentemente separa 50 del resto; posteriormente
se observó que la mancha de mayor Rf incluye tres sustancias. (Sirve
para purificar 85 y 86) Las sustancias nombradas como Xi
posteriormente fueron separadas en más sustancias y caracterizadas
cuando correspondían a una sola sustancia. b Se realizaron dos
corridas consecutivas en el mismo solvente. C El sistema separa
bien. Se decidió utilizar este sistema para separar 83, 50 y 84 de
la mezcla de reacción.

de las respuestas a modificaciones minimas en las condiciones de

separación de los compuestos, por ccd, lo que revela una gran

analogía quimica de los mismos. Después de una dificultcsa tarea de

búsqueda se encontraron varios sistemas de solventes con los cuales

se logra la separación de los componentes de esta fracción. que



figuran en la Tabla 13. En base a los resultados obtenidos. se

deCidiÓ trabajar con bencenotciclohexano 90:10 (11) para separar los

componentes de la fracción que presenta el mismo Rf que la BF 50 en

benceno metanol amoniaco 90:10:0.3 (2).

Tabla 13:

Sistemas de solventes que separan las sustancias 83, 50, y 84
Solvente Rfl sz Rfs

7 0.62 0.57 0.5
8 0.2 0.13 0 04
9 0.58 0.46 O O4

10 0.53 0.46 0.04
11 0.56 0.50 0.20
12 0.38 0.31 0 14
13 0.19 0.17 0 12

Separación de los componentes de la mezcla de reacción de

2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona (50) en metanol acuoso 50:50, con

C1H 0.5 N, a 70°C, sometida a degradación durante 20 dias, por

cromatografía en columna.

Se intentó la separación de los componentes de la mezcla de

reacción por cromatografía en columna. La preparación de la columna e

iniciación del desarrollo de la mismase realizó en hexano benceno

60:40. El contenido de los tubos se analizó por medio de ccd‘ previa

evaporación del solvente, y los mismos fueron agrupados según sn

composición. Las fracciones obtenidas fueron sometidas

cromatografía en placa preparativa, utilizándose para este fin placas

de silicagel de 1 o 2 mm de espesor. de 20 x 20 y 20 x 40 cm, y

benceno ciclohexano 90:10 (solv. 11), comosolvente de desarrollo.

sistema en el cual la mezcla de reacción evidenció la existencia de R

compuestos, seis de los cuales se presentaban en cantidades

significativas.



1 238 UV celeste 0.78 impureza
279 - 329 0.6 "
329 — 379 0.6

0.57 impurezas
389 — 409 —--— amarillo 0.57? 83
410 - 439 ——-— " 0.57 83

UV " impurezas
440 — 478 0.57 83

0.52 83
479 — 639 <0 57 impurezas

0.51 o
689 — 768 UV 0.63

———- amarillo 0.57 50
" 0.47 84

779 - 949 ---- 0.47 84
965 — 1029 UV 0.47? 84

1029 - 1240 84 e impurezas
1250 - 1400a impurezas
1530 — 1620b 0.63 impurezas

0.40 trazas
0.33 15 (trazas)

1620 - 1859 UV rosa 0.63
0.55
0.33 15

1860 —2185 UV 50 (impurezas)
15
85 (trazas)

2185 - 2660 UV impurezas
85

2730 — 2920 ———— amarillo <0.33 15'
2930 - 3220 UV 15'

turquesa suave 85
amarillo suave 86

3250 —4490 impurezas

a A partir de ese momento se aumentó la polaridad de 5% en 5%.
b En el tubo 1550 se agregó benceno 55%. Después se fue aumentando
la polaridad hasta llegar a benceno con 2%de acetato de etilo. y
finalmente se pasó metanol puro para eluir el compuesto 86. Volumen
total 50 l. C La sustancia no es la benzofenona

Separacion de los componentes de la mezcla de la reacción de 1a

2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona (50)

Se realizó otra separación de las fracciones que componenJa

mezcla de reacción de la 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona. (50).

La misma se sometió a cc preparativa con silicagel Gi utilizando dos

corridas consecutivas y benceno metanol 10010.4 (solv. 5) como
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solvente. Mediante este proceso se separaron distintas frac01ones!

FraCCiÓn 1) Compuesta por 83, 50 y 84, que posteriormente

fueron separadas con benceno ciclohexano 90:10 (solv. 11) y benceno

ciclohexano 60 40 (solv. 13).

Fracción 2) Formada por 2-amino-5-clorobenzofenona (15).

Fracción 3) Contiene la sustancia 85.

Fracción 4) Constituida por la sustancia 86.

Fracción 5) Constituida por una sustancia que como 85 y 86

presenta fluorescencia al UV.

Acción de la luz sobre la degradación de la

2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona.

La reacción de dicho compuesto se llevó a cabo en un

termostato en ambiente oscuro, pero no ocurrió lo mismocon el

llenado y cierre de las ampollas. Durante estos procesos.

presencia de luz se podrian desencadenar reacciones que a su ven

produjeran reacciones en la oscuridad. Para descartar este efecto se

sometieron una solución metanólica y una solución de 50 en metanol

acuoso con ácido clorhídrico, a la acción de la luz solar durante

doce dias. al cabo de los cuales las soluciones se analizaron por

ccd. (solv. 2), y se comparó la composición final de esta solución.

con el de la muestra de benzofenona degradada en ausencia de luz. en

metanol acuo- so y en metanol.

Los resultados obtenidos figuran en la Tabla 14. y en hash

a los mismos se llegó a la conclusión de que el proceso fotoquimico

no tiene importancia en el proceso de degradación estudiado.

Se determinó que la BF 50 sometida a la acción de la luz

solar en metanol o metanol ClH no se modifica.



TABLA14 Accion de la luz sobre la reaccion de 1a
2-(N'metil)amino-5eclorobenzofenona, 50

Solución Presencia solvente Rf color
de luz

metanol - no 2 0.83 ———- amarillo

clorhídrico 0.77

? UV 366 oscuro

0.68 UV366 intenso

UV 254

0.23 254 intenso

metanólica 2 0.85 ———- amarilla
0.68 UV 366 suave

UV 254 muy suave
0.35 UV366 cel.íntenso

UV254 cel. suave

metanol ClH 2 0.84
0.66 muy suave
0

IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE REACCION

Purificación de las fracciones obtenidas.

Sustancia 83

Las fracciones de las columnas que contenían dicho compuesto.

impurificado con sustancias con Rf 0.72 y 0.62, visibles al UV.

fueron sometidas a ccp con placas de 1 mm de espesor, con dos

corridas consecutivas, utilizándose (11) comosolvente de desarrollo

Dicho compuesto se obtuvo también a partir de la mezcla de reaccion

realizando placas preparativas, con 2 corridas consecutivas
utilizando benceno metanol 100:0.4 (solv. 5), para desarrollar las

mismas. [Vimos anteriormente que con este sistema se separan las

benzofenonas 83, 50 y 84 de la mezcla de reacción, y las mismas su

logran separar entre si con benceno ciclohexano 60:40 (solv. 13).
90



Se realizo una posterior purificación del compuesto83

mediante la utilización de ccd con benceno ciclohexano acetona

40 60 0.4 (16) y 40:60:0_8 (17).

La sustancia aislada presentó pf 77.5-79 °C.

ESPECTROde MASA: m/e (ión, ab. rel. % ): 267, ([M+2]*,

39 5); 265. ([M]+, 58.4); 247, ([M-OH]*. 5.5); 228‘

([M-ClH-H]+, 14.2); 188. ([M-Ph]+, 16.4); 160, ([MwPthO]*.

11.5); 105, ([PhCO]+, 69); 77, ([Ph]+, 100); 51, 27.6.

a) Presenta un ión molecular intenso y un esquema

característico de la existencia de dos átomos de cloro. tanto en el

caso del ión molecular comoen otros fragmentos.

b) Se observan fragmentos correspondientes a la pérdida de

CBHS y CBHSCO, que junto con la presencia de los fragmentos

de masa 105 y 77 indican la presencia de una benzofenona con un

núcleo aromático carente de átomos de cloro. Por otro lado, el

fragmento correspondiente a la pérdida de [OH], si bien en este caso

es pequeño, sugiere la presencia de una o-aminobenzofenona.

Análisis elemental cuantitativo:

Experimental: %: C: 58.51; H: 3.63; N! 5.47). Se dedujo que sn

fórmula molecular es ClaHsNClzo.

Calculado: %: C: 55.06; H: 3.38; N: 5.26; Cl: 26.69.

1H RMN (Cl4C): 2 6.43 (s, 2 H. intercambia con DzU‘

NH2;7.15-7.6. (m, 7H. aromáticos, sin partición orto).

En base a estos datos se propuso que la sustancia obtenida es

la benzofenona 83. CI H
l

N
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Compuesto 50:

Presenta el mismo Rf que la benzofenona de partida. 50. en

varios solventes. El EM y el 1H RMN coinciden con los de la

2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona, (50)

Compuesto 842

Se purificó por cromatografía en placa delgada en benceno:

ciclohexano 90 10. (solv 11).

La sustancia se extrajo de la placa en benceno. Se presenta

comoun aceite. Algunas de las fracciones cristalizaron.

Análisis elemental (%):

Experimental: C: 61.09-60.67; H: 4 97-4.98; N: 5.1

Calculado: %: C: 60.0; H: 3.93; N: 5.00; 0: 5.71; Cl: 24.72%.

ESPECTRODE MASA: m/e (ión, ab. rel. %): 281. ([M+2]‘.

39); 280, ([M+1]+, 19 5); 279, ([M]+, 61); 262, ([M-OH]+, 92);

227, ([M-OH-Cl]+, 84); 202, ([M-Ph]+, 35); 167. ([M-Ph-Cl]*.

21); 105, ([PhCO]+, 69); 77, ([Ph]+, 100); 51. 27.6.

El espectro de masa indicó [M]+ 279. La relación entre los

fragmentos [M]+ y [M+2]+, junto con el análisis de pares dc

fragmentos, confirman la existencia de dos átomos de cloro. En base a

estos resultados se propuso que la fórmula molecular es

C14H11C120N.

El compuesto presenta un ión [M-OH]+ muy importante. como

en el caso del compuesto 50. Este hecho, junto con la existencia de

los fragmentos [Ph]*, [PhC0]+, sugieren que se trata de una

o-aminobenzofenona en uno de cuyos núcleos no hay átomos de cloro.

lH RMN (0014): 2.8 (d, J=5, 3 H, CHQ; 7.15 (d. J:2. 1 H)

hidrógeno aromático; 7.4 (d, J=2, 1 H. aromático); 7.5m7.49 (m. 5 H.
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se purificaron las

aromáticos); 5.6 (banda ancha, 1 H, NH).

El compuesto no presenta particiones orto y en base a estos

datos se propuso la estructura 84, que también corresponde a una

o-aminobenzofenona.

Compuesto 15:

Las fracciones provenientes de la columna preparativa que

contenían dicha sustancia como producto mayoritario, fueron

purificadas mediante ccp en silicagel G, de 1 mmde espesor. en

bencenotciclohexano 90:10 (solv. 11).

Dichas fracciones contenían impurezas con Rf algo mayor que

el correspondiente a 15. Por esta razón, solo se recuperó la

sustancia correspondiente a la porción inferior de la banda obtenida

en la placa. El adsorbente se extrajo con benceno hasta obtener

extractos incoloros y se separó de la solución mediante la

utilización de una placa filtrante. Posteriormente se eliminó el

solvente por destilación a presión reducida. Se obtuvieron 20 mgde

sustancia, en forma de cristales amarillos‘ solubles en Cl4C.

Por medio de ccp en benceno metanol 100 0.4 (solv. 5).

realizando dos corridas consecutivas, también se separó el compuesto

15 partir de la mezcla de reacción. La fracción correspondiente

también estaba impurificada con sustancias de mayor Rf y fue

necesaria su posterior purificación por mediode placas preparativas.

Asimismo se obtuvo el compuesto 15 de las placas en las que

fracciones correspondientes a los compuestos 83,
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50. Y 34 mediante la realizaCiÓn de dos corridas consecutivas con

benceno: ciclohexano 90:10 (solv. 11).

Se aisló 1a sustancia, de pf 94°C.

Análisis elemental cuantitativo:

Experimental: (%); C 67-66 49; H: 4.40-4.47; N: 6.8 y Cl: 16 14.

Calculado: (%); C 67.39; H: 4.32; N: 6.05; Cl: 15.3.

ESPECTRO DE MASA: m/e (ión, ab. rel. %): 233, ([M+214. 26);

232. ([M+1]+, 40); 231, ([M]+, 82); 230, ([M-H]+. 100); 214.

([M-OH]+. 6.5); 195. ([M-ClH]+, 10.4); 154, ([M Ph]*. 24.8):

126. ([M*Ph-CO]+. 14 3); 105, ([PhCO]+. 18.8); 77. ([Ph]'.

40.2).

El espectro de masa indicó que el PMes 23]. En base a esto

dato y a los resultados del análisis elemental cuantitativo se

propuso ClaHeClNO como fórmula molecular. En base a los datos del

espectro de masa, y realizando el mismoanálisis que en el caso de

los compuestos 83 y 84, en este caso se verificó que el compuesto

presenta un solo átomode cloro, y presenta los picos característicos

de una benzofenona con un núcleo aromático sin sustituir.

lH RMN (C14C): 6.05, (2 H, s, intercambia con D20.

NHz); 6.60, (d, J=9, 1 H, aromático, p. orto); 7.2. (dd. J=9.

J=2 5), 1 H, aromático); 7.35, (d, J=2.5, 1H. aromático); 7.35-7.75

(m, SH, aromáticos).

En base a la ausencia de señales correspondientes a un grupo

metilo tanto en el EM como en el 1H RMN. las particiones de

hidrógenos aromáticos en IH RMNy a la existencia de un solo átomo

de cloro, se propuso la estructura 15. El pf que figura en ln

bibliografía es de 98-100 °C. (Sadtler, 1965)

La sustancia fue observada por Cornelissen (1978). entre los
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PrOductOS de degradación fotoquimica del diazepam.

Sustancia 85

Las sustancias 85 y 86 fueron visualizadas dentro de la

columna con luz UV. Entre las bandas correspondientes a ambos com—

puestos se observó un anillo de color ocre, que fue eliminado.

Las fracciones de la columna que contenían 85 se analizaron

por ccd, y posteriormente se purificaron mediante placas preparativas

en benceno ciclohexano 90 10, (11), (Rf=0.15), realizando con este
fin dos corridas consecutivas.

Tambiénse aplicó este sistema para realizar la separación

directa de 85 a partir de la mezcla de reacción. Se sembró todo el

extracto obtenido de la mezcla de reacción en una placa preparativa.

Se utilizó como solvente de desarrollo benceno: ciclohexano 90:10‘

(11). Se raspó la banda correspondiente al compuesto. revelando con

luz UV. La sustancia se extrajo con benceno: el adsorbente fue

eliminado mediante la realización de dos filtraciones consecutivas

con papel y placa filtrante.

En el proceso de purificación de 85 mediante placas

preparativas, en la placa impregnada de solvente se observó a simple

vista una mancha fluorescente verde. Al eliminar el solvente. la

mismase visualizó unicamente por aplicación de luz ultravioleta. La

sustancia es poco soluble en metanol y en benceno y tanto la solución

metanólica comola bencénica presentan fluorescencia azul. si bien la
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misma es más intensa en el primer solvente.

Sé purificó por ccp con varios solventes:

a) benceno acetonarac. acético 98 2:1 (18), en el cua] el Rf

de la benzofenona 50 es 0.6 y el del compuesto 85 es 0.37. Dicho

sistema es óptimo para la purificación del compuesto, ya que permite

una buena separación de las impurezas de mayor y menor Rf. En la

banda se observa una coloración marrón que podria deberse a la

presencia de impurezas de igual Rf, que no pudo eliminarse en ningún

solvente. Se observó que en las bandas correspondiente a 85 y 86

el Compuesto marrón se elimina extrayendo las sustancias con poca

cantidad de benceno, ya que las impurezas de este color quedan

retenidas en la silicagel. Se rasparon las porciones de la placa

aparentemente más puras y se sometieron a una posterior purificación.

b Posteriormente la sustancia se purificó mediante plaC'
V

preparativas con benceno acetona:amoniaco 97 2:1 (solv. IR) que

permite separar inmpurezas que no son detectadas por otros sistemas‘

y finalmente con ciclohexanotacetona 90 10 (19. mediante la realiza

ción de 3 corridas consecutivas.

Inicialmente se obtuvieron 24 mgy por posterior purificación

se obtuvieron 8 mgde sustancia.

lH RMN (ClsCD): 4.0, (s, 3H, CHn); 6.9»7.6. (m. BH.

aromáticos).

ESPECTRO DE MASA: m/e (ión. ab. rel. %): 279. ([M‘3]*\ 43):

277. ([M]*, 74); 286, 8.5; 264, ([M-CH3+2]*. 40): 262.

([M-CH3]+, 28); 241, ([M-ClH]+, 9); 236, ([M-CO-CH3+2]‘.

38); 234, ([M- C0-CH3]+, 17); 105, ([PhCO]*. 5); 77. (ÍPhÏ‘.

18); 57, 100.



Al analizar estos datos surge que el compuesto presenta un ion

molecular importante. Su abundancia, junto con la del ión M+2,

indican la presencia de des átomos de cloro en la molécula. Los picos

264 y 262, que corresponden a la pérdida de un metilo, confirman lo

encontrado en el espectro de 1H RMN,y además presentan el esquema

característico de la presencia de dos átomos de cloro. Los picos 236

y 234, correspondiente a la pérdida de CO y de CH3, también

[presentan este esquema característico. El fragmento 241 (9%),

evidencia la pérdida de ClH. No se observa un fragmento

correspondiente a la pérdida de H, y este hecho permite descartar la

PresenCia de H en el nitrógeno aminico, con lo que se confirma otro

de los datos provistos por el espectro de lH RMN,ya que el grupo

metilo aparece como un singulete. Otra caracteristica significativa

de este espectro es la baja abundancia del ión 105, (6%), que junto

con la baja abundancia del fragmento 77 (18%), indican que el

compuesto no es una benzofenona.

En base a los datos espectroscópicos se pensó en una estructura

de anillos condensados y se propuso la estructura 85.

85

Para confirmar la estructura propuesta se intentó realizar

la sintesis de la 2,4-dicloro-N-metil-9,10—acridinona según el

ESQUEMA 10. (Adams, 1976)

Se analizó el compuesto 85 purificado por placa y se

purificó por placa en toluenozacetona amoniaco 9011010 5 (20), junto
con muestras de la 2-cloroacridinona y con la 2,4—dioloroacridinona
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ESQUEMA 1o

(86). Dicho compuesto, de Rf:0.58 estaba impurifioado con 86 de

Rf:0.45. La N-metil acridinona se puede purificar por disolución en

cloruro de metileno, Cloroformo o metanol, utilizando poco solvente.

ya que 86 se eliminaria por ser muy insoluble en los mismos.

En base a este resultado, el compuesto 85 impurificado con

86, se disolvió en metanol. Se evaporó una parte del solvente hasta

que apareció un precipitado‘ Se dejó enfriar a temperatura ambiente,

se filtró y luego se evaporaron las aguas madres. Se controló La

pureza del precipitado obtenido por evaporación de las aguas madres

por cod y demostró ser puro.

Compuesto 86

Se obtuvo de los tubos 3535 a 3579 de la columna. be purifioú

mediante la realización de dos placas preparativas‘ consecutivas. en

benceno metanol: amoniaco 9021010.5, (21), y beneeno:oic]ohexann

90:10 (11). En las placas de silicagel G se pone en evidencia por la

fluorescencia azul que presenta al ser iluminado con luz
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ultravioleta. Las soluciones metanolicas y bencénicas de dicho

compuesto presentan fluorescencia, siendo ésta más intensa en

metanol.

Para la Posterior PurificaCiÓn de este compuesto se empleó cop

con benceno acetona acético 97:2 1 (18). La fracción más impura de la

banda se extrajo de la silioagel, se trató con carbón activado y se

filtro. Luego se purifioó mediante una cop desarrollada con el mismo

solvente, (18), y se repitió la operación utilizando bencenjtmetanol:

amoniaco 97 2:1. (22)

El compuesto es soluble en TFAA,solvente en el cual presenta

fluorescencia violeta, con tonalidad verde.

E. M. (m/e, frag., %): 267, 9; 266. 7.5; 265, [M+2]*, 63:

263, [M]+, 100 g 237, [M-CO+2]+, 5; 235. [M»CO]+, 8.8; 230.

1.1; 228, [M-Cl]+, 8.1; 202, 7.2; 201, 4.3; 200, 23.7; 192. 5; 173.

6.5; 165, 17.5; 164, 59.4; 151, 3.75; 132. 8.7; 131, IU; 118. 10:

117, 15; 101, 8.8; 100, 20.

lH RMN (TFAAd): : 4.0, (s, BH. CHa); 6.9-7.6, (m. 6”.

aromáticos).

En base a los datos de 1H RMN(TFFAd) y a los datos do

espectroscopía de masa se postuló que 86 era la 2,4mdiolorow9.10w

aoridinona.

O
H

[:::[: Cl
I 86HCI

Se realizó la sintesis del compuestosegún la técnica

descripta en el ESQUEMA10.
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DEGRADACION TERMICA DEL DIAZEPAH

Se sometió a degradación térmica una muestra de diazepam en

forma sólida, que se analizó por medio de cromatografía gaseosa con

columna 0V 101.

Se realizó una corrida isotérmica a 295-280 °C. y una corrida

programada entre 150 y 300 ‘C y en ambas se obtuvo un solo pico; en

este último caso la sustancia presenta Tr=41.5. En base a estos

resultados. la muestra se analizó por ccd. y posteriormente se

realizó la separación de los componentes de la misma por cop. Se

obtuvieron varias fracciones; una de ellas, con Rf mayor que el

correspondiente al diazepam, se analizó por cgl con una columna de

NPGS; se realizó una corrida programada. entre 120 y 210°C. con una

velocidad de aumento de temperatura de 5°C/min. y flujo 0.5. Sent:

separaron varios picos, pero la resolución no es buena. ,".f

Uno de los compuestos separados en la cop, (3), se analizó poï':
espectroscopia de masa. por introducción directa de la muestra. Se '

obtuvo el siguiente espectro: 1
E.M.: (ión, ab. rel. %): 273, 3.6; 272. [M+2]+, 11: 2713

[M+1]+, 78.8: 270, [M]+, 100; 269. [M-1]+, 82.9: 259. 2.3; 258.

1.7; 257, 7.3; 256. 3; 255, [M-15]+, 1.9; 254, [M-H«CH3]*. 3.9;

243, [M-CNH]+ o [M-H-CO+2]+, 10.6; 242. [M-CO]*, 14.9; 241.

[M-H-CO]*, 12 3; 235, [M-ClH]+, 4.7; 234. [H-Cl]+, 1.8; 230.

[M-CNO+2]+, 4; 229. 2.5; 228, [M-CNO]+, 11.8: 165, 42.

Este compuesto no presenta los fragmentos iónicos tipicos de

las benzodiazepinonas a 205, 193, 197, 165 y 142. De ellos sólo se

observa un ión abundante de masa 165. Por otro lado tampoco se

observan iones que pierdan 17 unidades de masa. propios de las

o-aminobenzofenonas. El PM es 14 unidades de masa menor que el del

diazepam, (31) por lo que puede suponerse que el tratamiento
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térmico ha producido, entre otras degradaciones, una contraccion de]

anillo benzodiazepinico conduciendo a un compuesto estable con anillo

de 6 miembros. Se propone la estructura quinazolínica 90, ln

6-cloro—1-meti1-4-fenil-2(1H)—quinazolina, y proponemos que tienen

lugar las fragmentaciones descriptas en el ESQUEMAll. Este

compuesto seria coincidente con el que aisló e identificó

Cornelissen, (1978) en su trabajo sobre fotoquimica de diazepam en

solución metanólica, junto con la 1-metil-4-fenil"2(1")«quinazolina
91.

Se aisló también otro compuesto, del cual se obtuvo e]

siguiente espectro de masa:

E.M.: m/e (ión, ab. rel. %): 303, 4.7; 302, [M+2]+. 89: 30].

13.8; 300, [M]+, 89.7; 274, 2.6; 273, 15: 272, 71.9; 271, 94.1:

270, 84.2; 269, 100: 259, 12.8; 258, 9.5; 257, 75.3; 256. 11.3; 255.

7.9; 254, 8.5; 245, 7.3; 244, 7.6; 243, 75.5; 242. 8.4; 241. 9.0:

230, 12.3; 229, 9.2; 228, 75.4; 227, 10.2; 193, 12; 192, 6.6; 191.

5.5; 165 47.9; 105, 5.1; 104, 12 2, ; 103, 6.1; 102, 4.6; 89. bl; 84.

4.5; 78, 3.6; 77, 78 3; 76, 5.8; 75, 7.1.

El compuesto. de PM300, tiene 16 unidades de masa mas Quo

31 y por lo tanto puede ser un producto de oxidacion. Los Puntnfi

mas vulnerables a la oxidación son el nitrógeno azometinico (N4).

en carbono metilénico (C3), por lo que las estructuras más probables.

teniendo en cuenta el EMpodrian corresponder al (N-metíl)oxazepnm

42 o al óxido de diazepam 94.ü)Es más probable la estructura

correspondiente al (N-metil)-oxazepam, 42 que presenta las

fragmentaciones descriptas en el ESQUEMA12, que implican

migración de hidruro inicial de C3 a C5. Se produce 91 quo picrdc

agua y produce la quinazolinona 96 (m/e=271). Una posterior pérdida
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de C0 PFOÚUCiria el indazol 97 (m/e:243), que posteriormente pierde

CHa dando 98, (m/e:228), luego pierde Cl- dando un fragmento

con (m/e=193), o ClH y N2 con formación de 99 (m/e=192) y 100

(m/e=165). El indazol 97 pierde ClH con formación de 101

(m/e=207), que por posterior pérdida de metilo y nitrógeno produce

99 y 100.

Sadeé (1971) analizó el espectro de masa del oxidiazepam.

41, con oxigeno marcado en la posición 3. Determinó que es más

probable que el pico correspondiente a la pérdida de agua. derive de

la pérdida del oxigeno carbonilico, y no del OHen la posición 3.

Se puede postular que los picos [M-18]+ (m/e:288). así como

el [M--H2—CHO]+(m/e=239), en el EM del oxazepam, (26). resultan

del reordenamiento termolitico a1 quinazolln-carboxialdehido 54,

(ESQUEMA13) y no del impacto electrónico. Por lo tanto los métodos

que utilizan cgl para la determinación de oxazepam. se basan en la

medición del aldehido 54 o de la 2-aminobenzofenona 15. que se

forma por hidrólisis previa del oxazepam.

El óxido de diazepam 52 se fragmentaria según el ESQUEMA

14 y deberia presentar los picos correspondientes a 1a fragmentación

que produce 102 por pérdida de OH, (m/e 283 y 285). ESQUEMA14 y

los correspondientes a los reordenamientos consecutivos al oxazirano

105, a la 1-4-quinazolina 106, que posteriormente se fragmemta

dando m/e 105. (Sadeé, 1970) Estos iones son inexistente en nuestro

espectro.

Sustancia 107:

Al estudiar la reacción de 15 en metanol agua con CIH 1.5 y

2.0 N. mediante el análisis de la mezcla de reacción por cgl se

detectó una sustancia que presentó un pico con Tr menor que el

correspondiente a las omaminobenzofenonas 15, 50. 83 y 84,
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mencionadas anteriormente. El analisis por Cgl masa del pico

correspondiente indicó la presencia de un compuesto cuyo peso

molecular, (259) presenta 14 unidades de masa más que la BZ 50.

EM: m/e (ión, ab. rel. %): 262, 6; 261, [M+2]*, 39; 260.

[M+1]+, 17; 259. [M]+, 100; 245, 6; 244. [M-OH+2]+, 36; 243.

17; 242, [M-OH]+, 94; 208, 14; 207, [M"0H—Cl]*. 84.5; 182,

[M—CsH5]+, 21; 166, 7.5; 165, 8; 153, 3.5; 154,

[M-Ph-CO]+, ; 47. 17; 105, 12; 91, 37; 77, 40.

La presencia de los picos 105, 77 y [M*0H]+, indican que es

una o-aminobenzofenona, con un anillo beneénico sin sustituir. Se

asignó la estructura 107, que fue confirmada posteriormente por

síntesis independiente del compuesto mediante 1a técnica de

metilación exhaustiva de aminas primarias y secundarias (Reacción de

Erschweiler-Clarke (March, 1985; Sternbach, 1962)

N(CH3)2

C > C=O

107

Este compuesto no fue detectado en la mezcla de reaccion a

partir de la cual se aislaron las benzofenonas 15, 83, y 84, ya que

como veremos más adelante, la dimetilación sólo es importante a altas

concentraciones de ácido clorhídrico.
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TABLA 15 _Sistemas de solventes utilizados en el trabaJo
realizado en este capitulo.

Solvente Componentes Composición porcentual.
1 benceno metanol amoniaco 90 1 10 : 1
2 “ " " 90 : 10 : 0.3
3 100 0.8
4 100 2
5 100 0.4
6 ciclohexano 100 2
7 benceno
8 " ciclohexano 20 80
9 " dioxano 20 20 0.6

10 ” 80 20
11 90 10
12 cloroformo ciclohexano 60 40
12' " ” 40 60
13 benceno 60 40
14 benceno acetato de etilo 98 2
15 benceno acetona 98 2
16 benceno ciclohexano acetona 40 60 0.8
17 “ " " ” ” "
18 benceno acetona acético 98 2 1
19 ciclohexano acetona 90 10

20 tolueno acetona amoniaco 90 10 0.5

21 benceno metanol amoniaco 90 10 0.5

22 97 2 1.

23 butanol, ac. acético, agua 80 20 20
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CAP I'I'ULO IV

ESTUDIO CIN'ETICO DE LA IÏEACCION

I)E 2 —-AMIN()-—-5- CLOROBENZC)FENONA

CON ACIDO CLORHIDRICO EN METANOLZAGCIA



Se estudió el efecto de la temperatura y de la concentración

de ácido clorhídrico sobre la velocidad de la reacción de la Z-amino

5-clorobenzofenona y sobre la distribución de los productos

obtenidos. Se identificaron como productos de reacción las

benzofenonas 50, 83, 84 y 107.

Cl U

H2 HCHg, H2 NHCH3 N(CH3)2

=0 C=0 =0 =O C=o

15 50 83 84 107

Debido a que reactivos y productos tienen comportamientos

semejantes en la zona ultravioleta y visible. fue necesario realizar

el estudio cinético separando los compuestos.

Se analizaron las muestras por cgl; ante la imposibilidad de

encontrar un sistema de separación eficiente, los productos clorados

2-amino-3,5-diclorobenzofenona (83) y 2-(N-metil)amino—3.5mdicloro

benzofenona (84) fueron evaluados en conjunto, por cgl. Su

identificación por ccd, y su evaluación en cgl con SEBÜpermitió

demostrar la existencia de ambos en las mezclas de reaccijn. Por ccd

también fueron identificadas las acridinonas 85 y 86.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Debido a la complejidad que presenta la reacción se discutirán

los resultados en base a varios tratamientos cinéticos. Esta

aclaración es válida para todas las variables de reacci'n estudiadas;

cabe también aclarar que debido al método de análisis que fue

aplicar, la dispersión de los puntos es ligeramente mayormenester
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que la que se observa usualmente con métodos de valoración más

directos; el error es especifico de cada producto, dependiendo de la

respuesta del mismo y de su concentración relativa en la mezcla de

reacción. En todos los casos las valoraciones se hicieron utilizando

benzofenona comostandard interno.

REACCION EN C1H 0.5 N a 80'C

En la Figura 9a se representó la concentración molar de cada

uno de los compuestos en función del tiempo. (los datos correspon

dientes figuran en 1a TABLA16). En base a 1a misma, se planteó la

posibilidad de que la velocidad de desaparición de la benzofenona

15 presente una cinética de primer orden. y que la cloración y

metilación fueran reacciones paralelas.

Tabla no 16: Reacción en C1H 0.50 N, a 80°C. ayb

t [83+84] [15]
dias M 103 M 103___________________

3 00 0.21 2 85

7 02 0.28 2 73

11.1 0.65 2.20

0.52 2.24

15 0 1.02 1 92

21.1 1.23 1.71

32.9 2.27 0.65 C

34. 1.72 0.66

a Co: 3.07 10‘3 M. b t1/2=23.7 d. C Se encontraron
tres picos (2 42, 0.20 y 1.57 %), con Tr mayores que los
correspondientes a las o-aminobenzofenonas. No se detectó la
presencia de 107. Se detectaron proporciones mínimas de 50
(0 02-0 20 10“3 M).



25'

20

1.o - 9*

tiempo (dias)

Fig. 9a: Reacción de 2-amino-5—clorobenzofenona (15) con ClH 0.5 N
en metanol agua a 80°C. [M]: molaridad de reactivo o productos.

+ [50]; * [83+84]; [] [15]

In([15°] / [15])

0.6 
O

o

0.3 —

o o

1 J I
o 1o 20 so

tiempo (dias)
Fig. 9h: Reacción de 2—amino-S-clorobenzofenona (15) con ClH 0.5 N

en metanol agua a 80°C.
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La Figura 9b muestra el ln ([150]/[15]) vs tiempo. Se

observa un comportamiento lineal hasta los 21 dias. que muestra que

la degradación del compuesto presenta una cinética de primer orden.

Los 2 últimos puntos, hasta los 34 dias de reacc10n sc

alejan considerablemente de la primera recta y corresponden a los

tiempos en que se detectaron otros productos. La regresión lineal de

ln([150]/[15]) vs t permitió calcular la constante de pseudo primer

,15 y la constante de segundo orden k2.15. (Tablas 25a y

En base a la suposición de que son reacciones paralelas se

representó la concentración molar de cada una de las sustancias vs

(1-e-kt). (fig 9o) Se obtuvo una representación lineal. Con el

procedimiento detallado en la parte experimental (Frost‘ 1952) se

calcularon las constantes de pseudo primer orden k*,15—>1‘y las
3

[M] 1o

3.oI

D

25

20
D

15

JG

1.0 - 4€

05- *
¿G +

0.o l. M + + l rwl
O 02 OA

(1-e‘(-kt))

Fig. 90: Reacción de 2-amino-5-clorobenzofenona (15) con 01H 0.5 N
en metanol agua a 80°C. [M]: molaridad de reactivo y productos.

+ [50]; * [83+84]; [] [15].



constantes k2,15-—->i de cada una de las reacciones que figuran en

las Tablas 25a y 25h.

REACCION EN ClH 0.84 N a 80°C

En la Tabla 17 se agrupan los resultados correspondientes a

esta reacción. (Fig. 10) Se observa que la cloración y la

metilación son reacciones paralelas, aproximadamentehasta t=20 dias.

En ese lapso, practicamente no existe dimetilación. La degradación

del compuesto en dichas condiciones, sigue una cinética de primer

orden. El cálculo de la regresión de ln ([150]/[15]) permitió

obtener k2,15 en estas condiciones. El comportamiento lineal de ln

representación de la concentración molar de cada una de las

sustancias vs (l-e’kt) confirma la hipótesis de que se trata de

reacciones paralelas de pseudo primer orden, cuyas constantes dc

velocidad figuran en las Tablas 25a y 25h.

Tabla n° 17: Reacción en ClH 0.84 N, a 80°C.a

t [50] [83+84] [15]
dias M 103 M 103 M 103

0 — O 04 3 12

3 0 3.05

0.21 2.76

16. 0.63 0.53 1.73

20.8 0.62 0.87 1.34

25.1 2.39 0.65

0:3.12 10-3 M. t1/2=16 9 d. tm: 130d.
.e detectaron cantidades mínimas de 107 (0.03—0.06 10-3 M).



2.5r
CID

¡1'

tiempo (dias)

Fig. 10: Reacción de 2—amino-5-clorobenzofenona (15) con ClH 0.84 N
en metanol agua a 80°C. [M]: molaridad de reactivos y productos.

0 [107]; + [50]; *[83+34]; [l [15]

REACCION EN ClH 1.57 N a 80°C

Los datos correspondientes figuran en la Tabla 18: en este

caso la reacción de dimetilación es apreciable. Se representó la

concentración del reactivo y de cada uno de los productos en función

del tiempo. (Fig. 11a) La cloración sólo se observa al fina], y 1a

dimetilación, comoes de esperar es consecutiva a la metilación.

Del análisis de la representación del 1n([150]/[15l)

vs tiempo (Fig. 11h) surge la evidencia de que la reacción de

degradación del compuesto sigue una cinética de primer orden. Se

calcularon las constantes de velocidad de degradación k\*,15 y
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Tabla n0 18: Reacción en ClH 1.57 N, a 80°C. a

t [107] [50] [33*04] [15]
dias M 103 M 103 M 103 M 103

___________ _—6—_____—-H—_:______:_-—__—':_—___;Ï5}"__m

o 01 2.95

0.94 0.07 2.91

1.06 0.08 2.90

1.93 0.27 2.71

2 92 o 06 o 45 2 41

o 03 0.47 2 52

6 92 o 49 0.73 o 01 1 64

7 89 o 43 0.68 o 11 1 55

a Co: 2.97 10“3 M. tl/2: 7.87 d. En estas condiciones muchas
tubos explotaban en el baño termostatizado. Se encontraron dos pions
con tiempos de retención mayores que los correspondientes a las
o-aminobenzofenonas (3.84 y 1.48%, respectivamente).

k2.15 (tomando en cuenta todos los puntos), que figuran en las

Tablas 25a y 25h.

En base a la Figura 11a pensamos que se está en presencíw

de un sistema de reacciones consecutivas. Planteamos el sistema dv

ecuaciones a utilizar para realizar 1a simulación con el PRUGRAMA

TUTSIM. segun se detalla en la parte experimental. Los

valores de las constantes k ,15->i y k2.15-‘i. obtenidas

de esta manera figuran en las Tablas 25a y 25h. En este caso lu

figura obtenida en la simulación concuerda satisfactnriamentc con la

representación de los datos experimentales. (Figura 110)



[M] 1oa
o

2.5 h
D P

2.o 

Ü

1.5 - a

10- u

tiempo (dias)
Fig. 11a: Reacción de 2—amín0*5-clorobenzofenona (15) con CJH 1.57 N

en metanol agua a 80°C. [M]: molarídad de reactivos y productos.
o [107]: + [50]; *[83+84]; [] [15].

n “mol/[15])

06’ O

03*

tiempo (dias)

Fig- 11h: Reacción de 2»amino-S-clorobenzofenona (15) con 01H 1.57 N
en metanol agua a 80°C.
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Fíg. 11a:
Curva de simulación
con el Programa Tutsim
para la reacción de 15
con ácido clorhídrico
1_5 N en metanol agua

a 80°C.

o [15]; + [50],

REACCION EN ClH 2.0 N A 80°
Tabla n° 19: Reacción en ClH 2.06 N, a 80°C- avb__________

dias M 103 M 103 M 103____________
- n 3.01

0 14 e - 3 01

0 89 — 0.08 2 92

— O 08 2.90

1 o — o 10 2 90 '

1 95 — 0.32 2 67 C

3.01 0.12 0.56 2.28 d

3.10 0.13 0.57 2.25

4.00 0.22 0.64 2.01

5.94 0.30 0.82 1.43

6.88 0.65 0.82 1.28 E

8.02 0.98 0.87 1.02

Qu}; ___________________”ÉlZ;ÏÏÏSEÏÏÏÉÏÁÏÉmÏQÉáQQQLLEÏ3.01 10-3 M. b
pico correspondiente a una
correspondientes a las o-aminobenzofenonas
respectivamente).

mayor que los
0.28 W

sustancias con Tr
(0.27; 1.03 y



Los datos se agrupan en la Tabla 19. La variación de La

concentración molar del reactivo y de cada uno de los productos en

función del tiempo en las condiciones indicadas se muestra en la

Figura 12a y en este caso se observa un periodo de inducción más

corto que en ácido clorhídrico 1.57 N..

La representación de ln([150]/[15]) vs t‘ en estas

condiciones responde a una cinética de primer orden saIVo en un

pequeño período de inducción. En base a la misma se calcularon los

valores de las constantes de la reacción de degradación. k%,15 y
k2,15, que figuran en las Tablas 25a y 25h. En este caso

tambien se consideró que se está en presencia de un sistema de

reacciones consecutivas. Mediante la simulación con Tutsim. se

calularon las constantes de reacción que figuran en las Tablas 25a y

25h. (Fig. 12h)

[M] 1o3

tiempo (dias)

Fig. 12a: Reacción de 2*amino—5—clorobenzofenona (15) con CIH 2.0 N
en metanol agua a 80“C. [M]: molarídad de reactivos y productos.

0 [107]; + [50]; * [83+'84]; Ü [15]
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3

Fig. 12h.: Curva de simulación Wh°
con Tutsim para la reacción 5°
de 15 con ácido clorhídrico 2.0 N
en metanol agua a 80°C. 25f

o [15]; [] [83+84];
+ [50] ; * [107] zo

m

10- I

+

05‘ «———e—-——l
u U0 2 4 a e

tiempo (dias)

REACCION EN ClH 0.5 N a 60°C

Tabla no 20: Reacción en ClH 0.50 N, a 60°C. a,b

t [83+84] [15]
dias M 103 M 103

"""""""""""""" _6____’-_*6—6ï‘-__3—33_"_--m__’__'-’-_—"’—"“____“'___

9 2 0 01 3 21

16 1 0 05 3 23

23.0 0.09 3.16

36.9 0.19 3.04

36.0 0.19 3.05

R6 9 0.34 2 49C

81.9 0.74 2.45d

86.9 1.02 2.03f '

125. 1.13 1.78

845. 2.50 0.17

;"“’83Í“"_5Ï55_“#16Ï;‘”"&Ï_"‘E“"L1;;Í—"1áéy'áÍ""" _&;"_;;_"áéié¿¿¿m"ia
presencia de 107. Se detectaron cantidades ínfimas de 50, que
oscilaron entre 0.01 y 0.04 10-3. Cyd»f Se detectaron pequeños
picos de sustancias con Tr menores a los de las o-amimobenzofenonas,
(0.34, 0.26 y 0.42 %



Los datos se muestran en la Tabla 20. La representación de

la concentración del reactivo y de cada uno de los productos en
.

función del tiempo (Fig. 13a) evidencia que en estas condiciones.

la única reacción importante es la cloración, le sigue en importancia

la metilación y no se observa dimetilación.

La degradación del compuesto sigue una cinética de primer

orden. La lineal de ln([15o]/[15]) vs t.regresión permitió

calcular las constantes de velocidad de degradación k +,15 y
k2,15 que figuran en las Tablas 25a y 25h.

La Figura 13h muestra la concentración molar de cada uno

de los reactivos vs (1-e‘kt). El comportamiento lineal, confirma 1a

hipótesis de que se está en presencia de reacciones paralelas de

[M] 1o 3
5

30'

25- a

2.o e 0

O 30 60 90 120 150

tiempo (dias)

Fig. 13a: Reacción de 2-amino-5-clorobenzofenona (15) con ClH 0.5 N
en metanol agua a 60°C. [M]: molaridad de reactivo y productos.

+ [50]; * [83+34]; E] [15]



MM10 3

3.0:

25'

20%

O l A J LN'Vv v v
o Q1 02 as 04

(1-e“(-ktn

Fig. 13h: Reacción de 2-amino-5-clorobenzofenona (15) con ClH 0.5 N
en metanol agua a 60°C. [M]: Molaridad de reactivo y productos.

O [107]; + [50]; * [83+84]; í] [15]

pseudo primer orden. Las constantes obtenidas

k2,15——>i, figuran en las Tablas 25a y 25b.

REACCION EN ClH 0.86 N a 60'C

En la Figura 14 (Tabla 21) se representó la concentración

del reactivo y de cada uno de los productos en función del tiempo en

estas condiciones. Al igual que en ClH 0.5 N a 60°C, la reacción más

importante es la cloración y practicamente no hay dimetilación. La
. areac01on de 15 en estas condiciones presenta una cinética de primer

orden. De la representación de la concentración de cada una de las

sustancias vs (lee‘kt) se obtiene una recta para cada una de los

productos. (constantes en las Tablas 25a y 25h).
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Tabla no 21: Reacción en ClH 0.86 N, a 60°C-a_b

t [50] [83+84] [15]
dias M 103 M 103 M 103

______________ -5—__—-—”:"'—"__:_"—__"571¿"__-___-_“-—_'_‘__”_Ñ__m"_—Ñ

1 9 — 0.2 2 96 '

30. 0.05 0.32 2.61

50. 0.06 0.73 2.19

7o. — 0.87 2.26

76.7 — 1.01 1.61

88. 0.15 1.10 1.77

n 0.19 1.03 . 1.75

116. 0.02 1.47 1.27

132.7 - 1.31 1.51

a Co: 3.12 10-3 M. b t1/2: 109.5 d.
No se detectó la presencia del producto dimetilado 107.
Se detectaron cantidades mínimas de 50 (0.05"0.2 10-3 M).
Practicamente no se detectaron compuestos diferentes a las
o—aminobenzofenonas.

3.0 u

25*

20"

06"

QC 1 4

O 50 100

tiempo (días)

Fig. 14a: Reacción de 2—amino-S-clorobenzofenona (15) con CIH 0.86 N
en metanol agua a 60°C. M: molaridad de de reactivo y productos.

+ [50]; * [83+84]; [J [15]
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REACCION EN ClH 1.57 N a 60°C

Los datos se muestran en 1a TABLA22. En la Figura 15a,

se representó la concentración del reactivo y de cada uno de los

productos de la reacción en función del tiempo. (Tabla 22). Al

igual que a 80°C, en las mismas condiciones, las reacciones más

importantes son la metilación y la dimetílación. Se observa un

Tabla n° 22: Reacción en ClH 1-57 N, a 60°C. a

t [107] [50] [15]
dias M 103 M 103 M 103

0 - — 2.96

2. 2.96

3.93 0.01 0.01 2.96

6 87 0.01 2 96

11 0 0.02 2 92

24.8 0.16 2.78

34.8 0.24 2.71

37.8 0.02 0.25 2.63

48.9 0.05 0.33 2.52

48.9 0.05 0.34 2.48

56.6 0.08 0.48 2.32

bb b () 14 í).49 2 lB

77.5 0.04 0.59 2.28

77.5 0.14 0.57 2.24

87.5 0.17 0.68 1.95

105.9 0.37 0.70 1.66

a C0: 2.98 10-3 M. t1/2: 143 7 d. No se detectaron productos
clorados. Se detectaron trazas de compuestos con Tr entre los
correspondientes a las benzofenonas 107 y 50 (U.35—O.64%).
En el tm las únicas o-aminobenzofenonas presentes son 107
(1.30 10'3 M) y 50 (0.52 10’3 M). Además se dctcctaron
compuestos con Tr mayores que los correspondientes a los de las
o-aminobenzofenonas (25.0, 10.2 y 3.53%).

y



[M]1O3

S'OEN
25

Ü

u B

20'

15’

10‘

+
0.5‘ +

Oo,W3.vnm
O 30 60 90

tiempo (dias)

Fig. 15a: Reacción de 2-amino-S-clorobenzofenona (15) con ClH 1.57 N
en metanol agua a 60°C. [M]: molaridad de reactivo y productos.

o [107]; + [50]; [] [15]

[M] 1o8

2.5 h

20

(1-e“(-kt))

Fíg. 15h: Reacción de 2*amino-5-clorobenzofenona (15) con CIH 1.57 N
en metanol agua a 60°C. [M]! molaridad de reactivo y productos.

0 [107]; + [50]; [1 [15]
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periodo de inducción, durante el cual no se produce ninguna reacción.

Una manera de encarar la misma es considerar que a partir del momento

en que se inicia la reacción (t=6.87) hay un sistema de reacciones

paralelas. La reacción de degradación del compuesto sigue una

cinética de primer orden. La regresión lineal de ln([150]/[151)

vs tiempo permitió calcular las constantes de velocidad de

degradación k .15 y k2,15 que figuran en las Tablas 25a y

25h. La Figura 15h muestra la representación de la concentración

de cada una de las sustancias vs (l-e'kt). Se obtuvo en cada caso

una representación lineal que indica la presencia de reacciones

paralelas de primer orden, cuyas constantes de reacción figuran en

las Tablas 25a y 25b. Teniendo en cuenta que hay un periodo de

inducción grande, se pensó que podría tener lugar la formación de

107 a partir de 50 formada inicialmente, pero no funcionó la

simulación.

REACCION EN ClH 2.0 N a 60'C.

En la Figura 16a, se representó la variación de la conce”

tración del reactivo y de cada uno de los productos en función de]

tiempo (Tabla 23). Hay un período de inducción importante.

observa que no hay cloración y es poco importante la dimetilació

puede considerar que se está en presencia de dos reacciones

consecutivas. pero no se ha llegado al máximo.

En la Figura 16h se representó el 1n([150]/[15]) vs t

todo el rango estudiado. Se calcularon las constantes de Velocidad‘

cuyos valores figuran en las Tablas 25a y 25h.

Se intentó simular la reacción con el PROGRAMATUTSIM.

suponiendo que existen reacciones consecutivas a partir de los 10

dias de reacción pero no se encontraron resultados satisfactorios.



Tabla n° 23: Reacción en ClH 2-06 N, a 60°C. a

t [107] [50] [15]
dias M 103 M 103 M 103_____________
0.96 2.95

2.07 0.05 2.92

6.93 0.02 2.96

16 5 0.07 93

19 1 0.12 2 88

27.9 0.15 2.85

30.9 0.17 2.82

42.0 0.26 2.72

49.1 0.09 0.37 2.46

0 08 0 40 2.45

55.9 0.12 0.40 2.23

0 09 0.46 2.41

57 9 0 0.67 2 28

62.9 0.07 0.60 2.23

80. 0.08 0.87 1.84

99. 0.08 0.72 1.34

¿"(33"5Ï61-‘16ÏS‘Ï’"_LIZ;Í"116Ï5"21Ï"til-¿é-áéiééégíéáíngéáés
clorados. En el tm sólo se encontraron las benzofenonas 107
(0.65 10'3 M) y 50 (0.74 10-3 M). Se observaron compuestos con
Tr menores que los correspondientes a las o-aminobenzofenonas (2-4
%), y otros con tiempos de retención mayores .que los de dichos
compuestos con porcentajes en el rango 11-14 %.



[M] 103

8.0c

o

2.5 "

2.0 *

1.5 

1,0 "

0.5 -'

0.o +
O 20 40 60 80 100

tiempo (dias)

Fig. 16a: Reacción de 2-amino-S-clorobenzofenona (15) con ClH 2.0 N
en metanol agua a 60°C- [M]: molaridad de reactivo y productos.

0 [107]; + [50].: [J [15]

7 In ([1531/[15D

0.6 '

0.3 h

0.2 *

OJ
Ool l I l l J l

01o 20 so 4o 50 ao 7o eo 90

tiempo (dias)

Fig- 16h: Reacción de 2-amino-S-clorobenzofenona (15) con ClH 2.0 N
en metanol agua a 60°C.



La Figura 17a muestra la variación de la concentración del

sustrato en función del tiempo para distintas concentraciones de

ácido clorhídrico a 80°C. (Tablas 16, 17, 18 y 19). Se observa que

la velocidad de desaparición del sustrato aumenta con la

concentración del reactivo y la dimetilación solo es importante con

ácido clorhídrico 1.5 y 2.0 N. Este hecho se evidencia también al

analizar los gráficos correspondientes a k¡*,i vs [H+] a 80°C.
(Figs. 17b y 17c). En la Figura 17c se evidencia un mínimo para

la reacción de degradación de 15‘

En comportamiento algo distinto se observa a 60°C. (Tablas

20-23), en que la velocidad de reacción no varía muchocon la
P

concentración de ácido, si bien es algo mayor en ClH 2 N. A esta

temperatura parecen observarse períodos de inducción, en especial con

15 20 26 30 36

tiempo (dias)

Fig. 17a: Reacción de 2—amino-5«clorobenzofenona (15) con distintas
concentraciones de ácido clorhídrico, en metanol agua a 80°C

o ClH 0-5 N ; + ClH 0.8 N ; * ClH 1.57 N; [] CIH 2.0 N
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O O5
+

[H 1 (M)

Fig. 17h: Reacción de 2-amino-5-clorobenzofenona (15) con distintas
concentraciones de ácido clorhídrico, en metanol agua a 80°C

o ky,15«>107; +k+,15—>50; * k+,15—>83+34; []k%,degr.15.

ácido clorhídrico ClH 1.5 y 2 N. Del análisis de las Tablas 25a y

25h surge que hay un efecto muy importante de la temperatura en la

velocidad de la reacción, como puede observarse comparando algunos

tiempos de vida media agrupados en la Tabla 24. Se evidencia que

k2,15 y k2.15—>83+84 aumentan con la disminución de la

concentración de ácido.

Tabla n°24= Tiempos de vida media (dias) de 2-aminoclorobenzofenona
(15) a distintas concentraciones de ácido clorhídrico.

[01H] 6000 80°C
0.50 145. 23.7
0.83 109. 16.9
1 57 143.7 7 87
2 06 110 2 6 32
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k2 107 s"M'1
5

[H+] (M)

Fig- 17c: Reacción de 2-amino-5-clorobenzofenona 15 con distintas
concentraciones de ácido clorhídrico, en metanol agua a 80°C

o k2,15—>1o7; + k2,15—>50; * k2.15—>33+a4; [l k2,degr.15

En la Figura 18 se representó la degradación de 15 a 60"”.

con ClH 0.5 N‘ en metanol-agua, junto con la degradación en THFeañua

en las mismas condiciones. (Tabla 36, Fig. 41) Es evidente que In

reacción es ligeramente más rápida en THE, cuyas constantes do

velocidad figuran en las tablas 25a y 25h. (t1/2 en THF2135.8 d vn

145 d en metanol. (Tabla 36) En la Figura 19 se represcntó Ja

velocidad de aparición de productos clorados (83) y (84). para

las distintas concentraciones de ácido clorhídrico, a 80"C. (Tablas

16-19) El análisis de la misma evidencia que la velocidad de

formación de dichos productos disminuye con el aumento de ln

concentración del ácido. Mas aún, a 60°C. (Tablas ZUHZB).no me

detecta cloración en ClH 1.5 y 2.0 N.

Este efecto también se evidencia en las Figuras 17b y 17o. En

n 131 —



I l
O 50 100 150

tiempo (dias)

Fig. 18: Reacción de 2-amino-S-clorobenzofenona (15) con ClH 0.5 N
en metanol agua y THF agua a 60 °C. [M]: molaridad de 15

o metanol, ClH 0.5 N; + THF, ClH 0.5 N

decir, que esta reacción sólo es importante a altas temperaturas y

concentraciones de ácido clorhídrico relativamente bajas. Este hecho

es totalmente inesperado sobre la base de un mecanismo bimolecular. A

esta temperatura la velocidad de cloración es mayor en ClH 0,8 N que

en ClH 0.5 N. El análisis por cgl masa con SE30 de muestras de IS

sometidas a degradación en ClH 0.5 N a 80 °Ü indicó la presencia de

de los productos de cloración 83 y 84. y de la benzofenona 50.

No se utilizó esta última columna para seguir el curso de la reaccion

debido a que en este sistema no se obtenía una buena separación do

los demás productos. *

Analizando la formación de la 2*(N—metil)amino—5mclormben3o

fenona (50) a 80°C, en función de la concentración de ácido

clorhídrico (Fig. 20)‘ se infiere que la velocidad de la reacoifln

* 132 —
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Fig. 19: Reacción de 2maminow5—clorobenzofenona 15 con dintintar
concentraciones de ácido clorhídrico en metano] agua. a HÜ°C.

[M]: molaridad de 83 + 84
Ü ClH 0.5 N; 4 ClH 0.84 N; * CLH 1.57 N: [] CLH 2 H

Ó ¡

de metilación aumenia con la concentración del miemo. Este nfecin es

independiente de la temperatura, y a 60°C, el valor de ‘m ohuenídw

y el plateau que me observa con 01H 2.08 y 1.57 N indican ‘He w'

producto desaparece después de un cierto tiempo.

Dei análisis de los datos de las Tablas 16-23“ se Jeduww

que la desaparición del producto monometilado 50 me prhdnce ¡vr un»

posterior reacción de metilación del mismo, y que dicha renccj(w só!“

ee impurtante a alias concentraciones de ácido, (Fig. Zï y 21). Uv

ohfiervó muy pocw prqducto dimetiladc en ClH 0.84 N y no se nbsrrvó ‘ñ

formación de} mismo en ClH 0.49 N, a 80 y 60°C. (Fig. 9a y 13W) H

los resultados auieriores se puede inferir que a 11th?

concentraciones de ácido clorhídrico, tienen lugar ]as reawciorwn qw

se describen en cl Edquema 15.

[5 _"_i_c> 50 _w__———> 107

ESQUEMA 15

.._ .,
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Fig. 20: Reacción de 2*amino-S-clorobenzofenona 15 con distintas

concentraciones de ácido clorhídrico en metanol agua, w
80"C. [M]: molarídad de 50.

O ClH DAB N: + ClH 0.84 N; * ClH 1.57 N; [J CLH 2.0 H

Del análisis de las Figuras 11a y 123, en que se reprrsentan

las distintas reacciones para una condición determinada. se infierq

que a altas woncenhraciones de ácido clorhídrimn la cloravión e:

posterior a la metilaoíón.

El análisis de una muestra Córrespondiente nl t de lv

reacción do la 2—amino—5—clorobenzofenona 15 en Cl” 1.56 N‘ n 60“f.

reveló sólo la presencia de Las benzofenonas 50 y 107. '

En el Esuuema 16 se muestra la sequencia d“ todws Jnx

reacciones de solvóLjsis que sufre la 2-amino—fi—c]orobnnzofenonaIM

en los medios de weacción estudiados en la presente Tñsïs. hn estw

esquema figuran lFS acridinonas 85 y 86, que se dntectnn pw" ccd.

puro nc salün en G33, rür ser muypaño volátiles.

- 134 



tiempo (dias)

Fig. 21: Reacción de 2—amin0«5—clorobenzofenona[5 con distintas
concentraciones de ácido clorhídrico, a 80°C. [M]: molarídad dc 107

+ (31H 0.83 N; >|< ClH [.57 N: [] (31H 2.06 H

[M] 10 3
2

OI 1 ...

wq, M 1 l I ‘1 u 1 .__. _1_v._._._.0.0 34' m m ,1. m 4‘
O 'IO 5:70 80 40 50 60 70 80 90 100 11H

tiempo (dias)

Fig. 22: Reación de 2’:amino-4ii-clorobenzofenona con Cllï 1.57 N
en metanol agua, a 60°C. [M]: molarídad de: 107
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TABLA 25a

CONSTANTES DE VELOCIDAD DE REACCION (k*,i 107 s")

2—amino-S-clorobenzofenona, 15

[ClH] kv,15—>107 k ,15->50 kY,15m>clo k*,150xp kY.1anlcP

T: 80°C

0 R a U 0.13 2.72 3.40 3.4“

0.84 1.80 2.08 4.79 4.90

1.57 b 10.17

T 1q b 9.49 0 98

2.0 c [5.6

d [3.7

T 1/ l 16.? 1 85

T 60°(

O H 0 0 01 0.48 U 62 fl 6'

0.86 d 0 0.02 0.57 “.74 (L7

1 H7 e 0 1’ 0.37 0 U 61 O ‘t

f U 1' 0 4“ O. U 62 0 Rx

2 n 0.97

0.5 THF 0.61 P.59

Cálculos realizados tomando en cuenta los datos hasta [ns 2] dias
Idem tomando en cuenta todos los puntos

utilizando Losdatos entre t=0.89 y t:5.94 d.
" Rodas los valores hasta t=5 94 d.

considerandn todos los puntos.
" los puntos a partir de t=6.97 d.

valores obtenidos en la simulación con TUTSIM.
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CONSTANTES DE VELOCIDAD DE REACCION (k2 107

TABLA 25b

2-aminou5-clorobenzofenona,

[ClH] k2.15->1n7 k2,15->so

T: 80°C

0 R a 0 O 26

O 84 2 [4

1 57 b

T 9.93 6.04

9.0 c

d

T 8.65 8.1

T: 60°C

U 5 O. 0 020

n 86 d' 0 O 023

1 5? e 0 )8 O 24

f f). lO 0.23253

3.0

0.5 THF

Cálculos realizados:

todo: los
considerando iodos los puntos.

k2,15->clo

AU!

.44

.62

.92

.96

.14

.22

k2,

tomando en cuenta los datos
Idem tomando en cuanta todos los puntos

utilizando los datos entre t:0.89 y t=5.94 d.
" valores hasta t=5.94

S" M"¡)

15

¡Sexp k2.

.80

.69

.48

.80

.81

24

86

.39

.48

hasta los

d.

los puntos a partir de t=6.87 d.
valores obtenidos en la simulación con TUTSIM.

lSuta‘n.

9.8‘

21 {ias



CAPITULO V

ESTUDIO CINE'I'ICO DE LA RFIACICION DFI

2- (N- METILL) AMINO-5-CLOROBENZOFEZNCJNA

CON

ACII)O (IIJORE‘IZIZDRÍILCOEN METANO].. ACIJCISC)

ES'IÏÏJLDIOS EN THF AIJÜA



Se estudió el efecto de la temperatura y de la concentración

de ácido clorhídrico sobre la velocidad de la reacción y sobre la

distribución de los productos obtenidos. En este caso, dada la baja
Solubilidad de] sustrato en metanol acuoso 50:50‘ la reacción se

realizó en metanoi agua 60 40. Se identificaron las henzofenonas 15,

83. 84 y 107 como productos de reacción.

El método empleado para el análisis de las muestras fue el

mismo que el utilixado en el estudio cinético de la degradación de la

Zuaminou5—clorobenzofenona (15).

RESULTADOS OBTEN IDOS

También en este caso la complejidad de Ja reacción hace

necesario un tratamiento múltiple de los resultados cinétivos y caben

consideraciones semejantes a las expuestas en el estudio de Ja

reacción de 15.

REACCION EN Cl" 0.5 N A 80°C

En la Figura 23a (datos correspondientes a ln Tabla 26)

se representó la concentración molar del reactivo y de cada uno de

los productos en función del tiempo. El análisis de la misma permite

suponer que hasta los 2 dias de reacción se está en presencia de un

sistema de reacciones casi paralelas. Son importantes las reacciones

de demetilación y cloración y no hay dimetilación. A partir de los

dos dias la concentración de 15 se mantiene aproximadamentn

constante, (y más adn disminuye), mientras que su observa nn continun

aumento de la concentración de productos cloradns, uno de los cuales

podria formarse por oloración de 15.

La representación del ln([500]/[50]) vs tiempo para ln
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misma reacción es Lineal y evidencia que la velocidad de desaparición

de la benzofenona 50 sigue una cinética de primer orden en todo el

rango analizado. É] cálculo de la regresión permitió obtener las

constantes de velocidad de 1a reacción de degradación. que figuran en

las Tablas 34a y 34b.

Tabla no 26: Reacción en ClH 0.50 N, a 80°C. a

t [50] [83+84] t15]
dlas M 103 M 103 M 103

"-6 """"" 7435"": _____"3 _______"

0 08 3.9.1 0 08

O 1? 3.21 U 07

0 16 3.15 0 12

0.21 3.13 0.20

0.29 2.82 0.05 0.19

0.87 1.98 0.54 0.64

1.15 1.81 0.87 0.84

1.29 1.60 0.78 0.94

1.92 0.91 1.23 1.19

?.29 0.92 1.25 1.15

3.12 0.56 1.66 1.10

8.15 0.30 1.52 1.02

.30 0.91N7 0? 0.l2

8.15 0.20 2.70 0.05

a Co: 3.29 10‘3 M. t1/2: 1.05 dias. No se detectó 71
presencia de 107. En el tm sólo se detectaron compuestos
clorados, (2.4 10'3 M) y compuestos con Tr mayores' que los
correspondientes a las o-aminobenzofenonas (total 13%en e] tm)

La representación de la concentración molar de cada una de

las sustancias en Función de (1-e'kt), en e] rango mencionado

anteriormente mostyó que las reacciones de cloración y demetilaciún
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[M] 103

30

25“

2 4 6 8

tiempo (dias)

Fíg 23a: Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50)
acuoso, con ClH 0.5 N en metanol acuoso, a 80°C.

[M]: molaridad de reactivo y productos.
+ [50] ; * [83+84]; [] [15]

°.c l I
O 0.5 1 1.5 2

tiermo (dias)

Fig. 23 b: Curva de simulación con TUTSIMde 1a reacción de 50 con
ClH 0.5 H, en metanol agua 60:40, a 80°C.

* [50]; , [83+84]; + [15]



no son exactamente paralelas. Se calcularon las constantes de

velocidad que figuran en las Tablas 34a y 34h, considerando los

datos hasta t:1.92 d. Mediante la simulación con el TUTSIM(Fig.

23h) se obtuvieron las constantes que figuran en las Tablas 34a y

34h. Es factible que el sistema no se comporte como reacciones

exactamente paralelas debido a la cloración de la benzofenona 15 en

estas condiciones.

REACCION EN ClH 1.0 N A BQ‘C

La Figura 24 muestra la representación de los datos

obtenidos en estas condiciones. (Tabla 27) El sistema presenta

varias reacciones paralelas, siendo las mas importantes las de

demetilación y cloración y aumenta la importancia de la dimetilación

con respecto a lo que ocurre en C1H 0.5 N.

Tabla no 27: Reacción en C1H 1.0 N a 80‘C. a

_____3637851523715 _________H
dins M 103 M 103 M 103

n__6 ...... __5Ï6;____: ______ _: _________________________

1 2 45 0.08 0 28

2 2 1 33 0.61 0 87

*3.0 0.74 0.67 1 1

4 1 0.89 81 1.05

5.7 0.96 0.69 0.83

7 2 0 70 0.80 0 80

8 2 0 72 0.70 0 85

12.0 0.68 0.70 0.78

13.1 0.52 0.87 0.74

QWEÁÍSÏBQ"1637€“1127136”; ____"é; "Eléíéáárán'ÉeqLác-is
cantidades de 107, que oscilan entre 0.05 y 0.l7 10'3 M. A
partir de los tres dias de reacción se detectaron porcentajes
variables de sustancias con Tr mayores que los correspondientes a los
de las o-aminobenzoíenonas.
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La reacción de degradación de la benzofenona 50 sigue una

cinética de primer orden hasta t:4.1 dias. La regresión lineal de

ln([500]/[50]) permitió obtener las constantes de velocidad de

degradación. (Tablas 34a y 34h) La concentración del reactivo y de

cada uno de los productos en función de (1-e’kt), en el rango

anteriormente, presenta un comportamiento lineal quemencionado

confirma que en dicho rango la demetilación, dimetilación y cloración

[M] 1o 3

W Q

tiempo (dias)

Fig. 24 : Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) con
ClH 1.0 N, a 80°C. [M]: molaridad de reactivo y productos.

o [107]; + [50]; * [83+84]; [J [15]

son reacciones paralelas de primer orden, cuyas constantes figuran en

las Tablas 34a y 34h. La demetilación es mas importante que la

cloración.

A los efectos de obtener resultados comparables con los

obtenidos en ClH 0.5 N se realizó la simulación con el mismo modelo
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que en el caso anterior. Los datos obtenidos figuran en las Tablas

34a y 34h, mencionadas anteriormente. Se observó que hay

correspondencia con los datos obtenidos experimentalmente.

REACCION EN ClH 1.52 N a 80 'C

El análisis de los datos de 1a Tabla 28 (Fig. 25) permite

suponer que se está en presencia de reacciones paralelas. En estas

Tabla no 28: Reacción en C1H 1.52 N a BO'C. a

____________mi,""Jíía}?"EQBÏÏBBEZÏEEÏm"
dias M 103 M 103 M 103 M 103

________________-6wn__u-__:_____;:g;____:_______:____m

0 27 0 01 2.76 0.07

0 77 0 06 2.66 O 08

1 09 O 10 2.61 0.07

1 82 0.10 1.36 0.03 1.16

2 07 U 15 2.15 0.11 0.32

2 96 0 39 1.85 0.23 0.45

5.22 0.50 1.21 0.28 0.64

5.95 0.60 1.22 0.24 0.51

6.07 0.57 1.20 0.25 0.56

9.07 0.77 1.20 0.28 0.39

12.2 0.47 1.05 0.24 0.44

12.2 0.45 0.91 0.22 0.49

14.l 0.54 0.87 0.22 0.51

15.2 0.63 0.71 0.18 0.36

20.8 0.42 0.66 0.22 0.27

e Co: 2.89 10'? M. tI/zt 4.51 d. Por ccd se detectaron acridinonas
a partir de los tres dias de reacción. En el lapso en que el sistema
se comporta comoun sistema de reacciones paralelas de primer orden,
hay cantidades crecientes de dos compuestos con Tr mayores que los
correspondientes a Las o-aminobenzofenonas. La concentración de los
mismos aumenta con el trancurso de la reacción (O.67-5.5% y 0-4%).



condiciones disminuye la importancia de la reacción de cloración y

aumenta la importancia de la dimetilación con respecto a lo que

ocurre a concentraciones más bajas de ácido clorhídrico a dicha

temperatura. La representación de ln([500]/[50] vs t para la

misma reacción hasta los 6 dias evidencia una cinética de primer

orden y el cálculo de la regresión permitió calcular las constantes

de velocidad k ,50 y k2.so. (Tablas 34á y 34h).

La representación de la concentración molar de cada una de

las sustancias vs (l-e‘kt) mostró la existencia de reacciones

paralelas de primer orden hasta t=6.07 dias, cuyas constantes de

reacción figuran en la Tabla 34. A partir de los 6 dias el sistema

es mucho más complejo. (Fig. 25) El hecho de que se pueda

considerar comoun sistema de reacciones paralelas implicaría que la

[M1 10:3
O

I l l l l l l

8 10 12 14 16 18 20

fiempo (das)

Fig 25 t Reacción de 2"(N-metil)amino—5—clorobenzofenona (50) con
ClH 1n52 N a 80'0. [M]: molaridad de reactivo y productos.

o [107]; F [50]; * [83+84]; [] [15]
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cloración de la

que la de 50.

las Tablas 34a y 34h.

REACCION EN ClH 2.0 N A 80

2—amino—5-clorobenzofenona (15) es mucho mas lenta

Los resultados obtenidos con el TUTSIM,figuran en

Los datos se agrupan en la Tabla 29. La velocidad de la reacción

de degradación no es muy diferente que en ClH 1.5 N (Tabla 26).

Tabla n° 29:

""" ';'”__-'E16%]’
dias M 103

___________________-__6n_i__________

0.65

1.12

l 9h 0.12

0.12

2.05 0.25

2.‘í?= 0.137

3.0.6 0.41

5.79 0.49

[14. 0.78

17.0 0.99

17.0 0.99

";—“63Ï__5Ï%5_’i6ÏS""i’__LIZQÏ’
mínimas de productos clorados.
compuestos con Tr mayores
o-aminobenzfenonas.

En estas condiciones

Reacción en ClH 2.0 N a BO'C.a

54 0.07

26 0.13

05 0.11

1 48 0.61

1 01 0.69

0.39 0.33 muchos gases]

1 08 0.23

1 08 0.23

-2Ï55__5Ï_"'¿;__á;L;;L;;;;”;;;Liá;á¿s
Se producen cantidades apreciables de
que los correspondientes a las

también son importantes los productos

con tiempos de retención mayores que las o-aminobenzofenonas.

La variación de la concentración molar del reactivo y de cada

uno de los productos vs tiempo (Fig.
146 —

26a) muestra que sólo son



importantes la demetilación y la dimetilación y esta última es mas
importante que en ClH 1.5 N. Practicamente no hay cloración. El

análisis de la figura permitió suponer que se está en presencia de

reacciones consecutivas. La linealidad de la representación de ln

([500]/[50]) hasta t:5.79 dias permite deducir que se trata de

una reacción de primer orden, cuyas constantes de velocidad de

reacción k*,50 y k2,50 figuran en las Tablas 34a y 34h.

[Ml 1o 3

25

20

05

o.o¿ Y 213K l u 1 I l .8

4 6 8 10 12 14 16Nát

tiempo (dias)

Fig 26a: Reacción de 2—(N-metil)amino-5-clorobenzofenona (50) con
ClH 2-0 N a 80'C. [M]: molaridad de reactivo y productos.

0 [107]; 4 [50]; * [83+84]; [l [15]

El comportamiento de la representación de la concentración

molar de cada uno de los reactivos vs (l-e-kt) no es exactamente

lineal. No obstante lo cual se calcularon las constantes que figuran

en las Tablas 34a y 34h.

Mediante la simulación con el TUTSIM,utilizando el mismo
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modelo que en ClH 0.5 N. se obtuvieron los resultados que figuran en

las Tablas 34a y 34h. Los resultados coinciden aparentemente con

los datos experimentales, a pesar de que el sistema puede

optimizarse.

3
[MJ 1o

o

25' \\\\
20‘

tiempo (dias)

Fig. 26h: Curva de simulación con TUTSIMde la reacción de 50 con
ClH N en metanol agua a 80 °.

[50]; [J [83+84]; + [15]; * [107].

REACCION EN ClH 0.5 N A 60°C

En la Figura 27 (datos correspondientes a la Tabla 30)

se representó la concentración de reactivo y de cada uno de los

productos de la reacción. Las reacciones más importantes son la

cloración y la metilación, constituyendo aparentemente un sistema de

reacciones paralelas. La degradación del compuestosigue una cinética

de primer orden. La regresión lineal de ln([500]/[50]) vs

tiempo permitió calcular las constantes de velocidad de degradación

que figuran en las Tablas 34a y 34h.
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[M110

-.+

30—

2.5" +
+ *

20*

16— * *

10“ Ü
/ [3 D El

(15
[j +

o. l l l l l

O 5 10 15 20 25

tierrpo (dias)

Fig. 27 : Reacción de 2-(Nwmetil)amino-5-c10robenzofenona (50) con
C1H 0.5 N en metanol acuoso, a 60°C. [M]: molaridad de
reactivo y productos.
+ [50]; [83+84]; [] [15]

La concentración molar de cada una de las sustancias vs

(1-e-kt) hasta t:9.1 dias presenta un comportamiento lineal que

confirma la hipótesis de que se está en presencia de un sistema de

reacciones paralelas de primer orden, cuyas constantes figuran en las

Tablas 34a y 34h.

REACCION EN ClH 1.0 N a 60°C

La Figura 28 muestra la concentración de sustrato y de

cada uno de los productos de 1a reacción (Tabla 31). La reacción

más importante es la demetilación; le sigue en importancia la

cloración. La representación del ln([500]/[50]) vs t evidencia
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Tabla 30: Reacción en ClH 0.5 N a 60°C. a

t [50] [83+84] [15]
dias M 103 M 103 M 103

______________73'""m_{55"""-"3"""'Ém'mmm
0 B7 3.25 0.08

2 3 2.59 0 34 0.39

3.12 2.44 0.41 0.31

4.05 2.26 0.56 0.51

5.14 1.65 0.83 0.76

8.13 1.01 1.42 0.89

18.0 0.35 1.50 0.87

23.8 0.12 2.04 1.11

24.2 0.05 2.27 0.90

26.2 0.06 2.05 0.91

a Co: 3.32 10-3 M t1/2: 6.70 d.. Sólo se detectaron trazas
de 107. d Se detectaron picos correspondientes a sustancias con
Tr mayores que los correspondientes a o-aminobenzofenonas, cuyos
porcentajes oscilan entre 0 y 3%. e A tiempos de reacción muy
avanzados se detectaron sustancias con Tr menores que los de las
o-aminobenzofenonas.

que la degradación de 50 sigue una cinética de primer orden hasta

los 11 dias de reacción. La regresión lineal de ln([500]/[50]) permitió

calcular las constantes de velocidad de degradación, k ,50 y k2,50,

que figuran en las Tablas 34a y 34h, en la que también se presentan

las constantes obtenidas utilizando todo el rango de datos. La

representación de la concentración molar de cada una de las

sustancias vs (1-e‘kt), hasta t=11.1 dias corresponde a un gráfico

tipico de reacciones paralelas de primer orden cuyas constantes de

velocidad, figuran en las Tablas 34a y 34h.

REACCION EN 01H 1.53 N A 60 “C

La Figura 29 (Tabla 32) representa la concentración de
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Tabla no 31: Reacción en ClH 1.0 N a 60‘0. a

t [50] [33+34] [15]
dias M 103 M 103 M 103

____________ _5_“_’_“'_‘"_5"5;__——”:___-—-:__"-'—ü'_—— _

2. 2.69 0.05 0.24

3.9 2.25 0.21 0.17

2.31 0.27 0.23

6. 1.99 0.05 0.24

11.1 1.21 0.16 1.44

21.1 0.98 0.30 1.44

34.1 0.71 0.51 1.42

a Co: 3.02 10*3 M. t1/2=8.34 d. Se detectaron pequeñas
cantidades de 107 que varían entre 0.05 y 0.2 10“3 M. A partir
de los 3 dias se detectaron compuestos con tiempos de retención
mayores que los correspondientes a las o-aminobenzofenonas, que
aumentan con el avance de la reacción. En el tw co existen las
cinco o-aminobenzofenonas.

3
Mfl1o

3.oj

26

06

OO

tiempo (dias)

Fíg 28 : Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) con
Cl 1.0 N en metanol acuoso, a 60°C. [M]: molaridad de
reactivo y productos.

o [107]; + [50]; * [83+84]; [J [15]
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sustrato y de cada uno de los productos vs tiempo. La reacción más

importante es la demetilación, seguida de la dimetilación.

La representación de ln([500]/[50]) vs t para la misma

reacción evidencia que la mismasigue una cinética de primer orden en

todo el rango analizado. La regresión de ln([500]/[50]) vs t

permitió calcular las constantes de la velocidad de reacción que

figuran en las Tablas 34a y 34h.

La representación de la concentración molar de cada una de

las sustancias en función de (l-e'kt), confirma la existencia de

reacciones paralelas de primer orden, cuyas constantes figuran en

misma Tabla. 3
[hd] 10

O 10 20 80 40 50

tiempo (dias)
Fig 29 : Reacción de 2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona (2), con

ClH 1.5 N en metanol acuoso, a 60'C. [M]: molaridad de
reactivo y productos.

o [107]; + [50]; [J [15]

La Figura 30 (Tablas 26 - 29) representa la variación de la

concentración de sustrato vs tiempo, para distintas concentraciones
- 152 



Tabla no 32: Reacción en ClH 1.53 N a 60°C.a

n [107]? [50] [15]
dias M 103 M 103 M 103

’a__—__”__—wmw_6"-"‘_M*___:Q“__¿Ï¿5_‘___: _______ __'_______________I

0.27 — 2.89 

1.09 — 2.88 —

1.85 0.01 2.85 0.03

4.81 0.02 2.60 0.12

22.1 0.18 2.28 0.32

37.0 0.59 1.51 0.41

40.2 0.59 1.15 0.74

4u.0 0.42 1.10 0.74

a Co: 2.89 10‘3 M. t1/2: 29.5 d. Se detectaron cantidades
mínimas de productos clorados 83 y 84, en el rango 0.03-0.3 M.
En el tm la única benzofenona que subsiste es 107. A lo largo
de la reacción se producen cantidades crecientes de compuestos con
Tr mayores que los de las o-aminobenzofenonas. No se pudieron
analizar por cgl-masa ya que presentan tiempos de retención muy
largos.

Dc111 2.o N

í ClH 1.5*N
CHiJJO N ‘

l

20

tiempo (dias)

Fig. 30: Reacción de 2-(N-metil)amino-5—cloro—benzofenona (50) con
distintas concentraciones de ácido clorhídrico, en metanol
acuosa a 80°C. [M]: concentración molar del reactivo.

0 ClH 0.5 N: t ClH 1.0 N; * ClH 1.52 N ; [1 ClH 2.0 N



de ácido clorhídrico, a 80°C. La velocidad de desaparición del

sustrato es máxima en ClH 0.5 N, y disminuye al aumentar la

concentración de ácido, (ClH 1 y 1.5 N). Este efecto también se

observa en las Figuras 31 y 32, en que se representan las

constantes k m,50—>i y k2,50->i vs [H+], respectivamente a 80
°C. Se notó la misma tendencia a 60°C, aunque las diferencias son

mas notables a 80°C. De la comparación de las Tablas 34a y 34h

surge que hay un efecto importante de la temperatura.

En la Tabla 33 figuran los tiempos de vida media de

descomposición de 50 en metanol acuoso, para distintas

concentraciones de ácido clorhídrico a 60 y 80°C. El análisis de Ja

misma confirma que la velocidad de la reacción es altamente

dependiente de la temperatura y que el tiempo de vida media aumenta

con el aumento de la concentración de ácido clorhídrico.

7 -1
Kïflo S

BOL

70

eo—

50*

4o

so—

20‘

O Q5 1 15 é

[HH (M)

Fig. 31: Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) con
distintas cone. de ácido clorhídrico en metanol-agua a 80'C

k ,5o—>107; + k ,50; * ,50—>83+84; [J ,so—>15
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.4 —1 7
k2s N1 IO

Fig. 32: Reacción de 2m(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) con
distintas concentraciones de ácido clorhídrico en
metanol-agua a 80°C

O k2,so->107; + k2,50; * k2,50->aa+s4; [] k2,so->15

TABLA 33
TIEMPOS DE VIDA MEDIA DE DEGRADACION DE LA

2-(N-METIL)AMINO-S-CLOROBENZOFENONA (2) EN METANOL ACUOSO

_________________7;":‘"'"“"“gfg”‘"“"‘1’;“““’“”“"""""""’“'
1 (I 15.2 1 9

1 a 60. 4 5

2 o — 3.7

En la Figura 33 están representados los datos obtenidos para la

reacción a 60°C en ClH 0.5 N en metanol (t1/2=6.9 d) y en THF
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(t1/2=12.1dias). Es evidente que la reacción en metanol es más

rápida.

[501Üñ103
5

O 10 2O 80 40
0.o

dias

Fig. 33: Reacción de 2"(N-metil)amino-5-clorobenzofenona 50 con CIB
0.5 N, en metanol-agua y THE-agua a 60°C.

0 ClH 0.5 N en metanol agua + ClH 0.5 N en THF agua

En la Fig. 34 se comparan las reacciones de los compuestos

15 y 50 con ClH 0.5 N a 80°C. Surge que la velocidad de 1a

reacción en ClH 0.5 N es mayor para el compuesto metilado que para el

compuesto no metilado. Del análisis de las tablas de constantes de

velocidad y las figuras correspondientes surge que todas las

reacciones son más rápidas para 50.

Del análisis de la Figura 35 (Tablas 26-30) se infiere que

la producción de productos clorados es máxima en ClH 0.5 N y

disminuye con el aumento de la concentración de ácido. Esta

conclusión también surge del análisis de las tablas de velocidad o do

las figuras correspondientes (Figs. 31 y 32). Salvo con ClH 0.5 N
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tiempo (dias)

Fig. 34: Reacción de 2-amino—5-clorobenzofenona (15) y 2-(N-metil)—
amino-5-clorobenzofenona (50), con ClH 0.5 N, en metanol
agua a 80°C. [M]: concentración molar del reactivo.

+ [50] [J [15]

se observa un plateau, es decir que la concentración de los mismosse

mantiene constante después de un cierto tiempo. En esta figura

también se representó la variación de la concentración de productos

clorados en ClH 0.5 N a 80°C. (Tabla 30) Es evidente que la

velocidad de la reacción de cloración, al igual que las otras.

aumenta con la temperatura. A 60°C (Tabla 30) la misma sigue la

misma ley o esquema que a 80°C. (Tabla 26)

A concentraciones aproximadamente iguales de ácido clorhídrico,

la Cloración es más rápida en metanol que en THF. (Tablas 20 y 36)

La demetilación también es más rápida a bajas concentraciones

de ClH. (Fig. 36). La mismaobservación puede surgir del análisis

de las curvas de constantes de velocidad. (Fígs. 32 y 33) En las



[83] + [84] (M 10)
O

C1H 0.5 N (80°C)
o

» ClH 0.5 N (60°C)
o x _,__.

2.o-- X
X

1m n 0

o

1.0— c111 1.0 N (80°C)

+ ++ + + \_
0.5. - C1H 1.5 N (80°C)

9K WN
E] D ¿En 2 N (80°C)

oo A ¿23 ' B x n 1 e Ü l
O 5 10 15 20 25

tiempo (dias)

Fig. 35: Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona 50 con
distintas concentraciones de ácido clorhídrico, en metanol
agua a 80°C, y con ClH 0.5 N en metanol agua a 60°C.
[M]: molaridad de 83 + 84

O ClH 0.5 N a 80°C + ClH 1.0 N * ClH 1.52 N
x ClH 0.5 N a 60°C

[] ClH 2.0 N

distintas concentraciones de ClH analizadas, a 80°C, (Tablas 26 —

29) se observa primero un aumento de la concentración de producto

demetilado (15), luego se obtiene un plateau, o mejor aún, una

disminución de la concentración del mismo. A 60°C, con ClH 1.0 N, se

mantiene el plateau. En base al valor del tm obtenido, pensamos que

luego se produce la desaparición del compuesto.

La formación de la benzofenona 107 a 80°C sólo es importante

en ClH 1.5 y 2 N (Fig 37; Tablas 26 —29) y el mismo no desaparece

una vez formado. A 60°C, la reacción solo es importante con ClH 1.5 N

(Tablas 30 m 32) y no se estudió la reacción con ClH 2.0 N.

Relacionando estos datos con los obtenidos en la reacción de

la benzofenona 15, se llega a la conclusión de que la velocidad de

reacción del sustrato metilado (50) es mucho mayor que Ja del
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Fig. 36: Reacción de 2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona (50) con
distintas concentraciones de ácido clorhídricom en metanol
agua a 80°C. [M]: molaridad de 15

O ClH 0.5 N + ClH 1.0 N * ClH 1.5 N [] ClH 2.0 N
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Fig. 37: Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) con

distintas concentraciones de ácido clorhídrico, en metanol
agua a 80°C. [M]: [107]

O ClH 0.5 N + ClH 1.0 N * ClH 1. 5 N [] ClH 2.0 N



sustrato sin metilar, como se puede verificar al comparar 1a Tabla

24 de la reacción correspondiente a 15 y la Tabla 33

correspondiente a 50 en donde se describen‘ los tiempos de vida

media en metanol acuoso, con ClH 0.5 N, o al comparar los datos de

las Tablas 24a y 24h con los de las Tablas 34a y 34h. El mismo

efecto se observa al analizar el comportamiento de las constantes

k w ,50 y k w ,15, o k2,5o y k2,15, en función de la
concentración de ácido clorhídrico. (Figs. 38 y 39).

Al representar en una mismafigura la formación de productos

clorados a 80°C, para una mismaconcentración de ácido clorhídrico.

(0.5 N), (Fig. 40), se evidenció que la cloración se favorece por

k —lo7. seg 1
o w

60"

30”

+

/e/"
o / I J l l

O 0.5 1 15 2
+

[H](M)

Fig. 38: kïni vs [01H] para las benzofenonas 15 y 50 a 80 °C
o k ,15 ; + k ,50

t “f
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Fig. 39: k2;i vs [ClH] para las benzofenonas 15 y 50 a 80 oC
o k2,15 ; + k2,50 ;

la presencia de un metilo en el amino, indicando que dicha reacción

debe ser principalmente posterior a la metilación. Esta conclusión

puede surgir del análisis de la Figura 11a. Teniendo en cuenta los

efectos de activación, debe ser un mecanismopolar. En realidad todas

las reacciones se favorecen por la presencia de un sustituyente

metilo en el amino. Es factible que por un efecto estérico, en este

caso el derivado metilado 50 sea menos básico que el no metilado

(15), y al estar menos protonado reacciona más facilmente.

Esto se confirmó analizando la reacción de 15 en THF. En

este solvente, en que no es posible la metilación el tiempo de vida

media resultó ser de 135 días a 60°C, versus 23.7 días en metanol.

Con respecto a la acción del metanol, podemos decir que en

medio ácido ocurre la siguiente reacción: (Ec. 20).
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3

o [M] 10 (clorados)

tiempo (dias)

Fig. 40: Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) y
2-amino-5-clorobenzofenona (15) con ácido clorhídrico 0.5 N,
en metanol agua a 80°C. [M]: molaridad de prod. clorados.

O [50]; + [15]

CH3OH + H+ v--w—> CHaSHz ——————> +CHa + HzO (20)

Se determinó que a tiempos de reacción relativamente iguales,

en la reacción en THF, son más importantes los compuestos con tiempos

de retención menores a los correspondientes a las o-aminobenzow

fenonas, y no son importantes los que tienen Tr mayores que éstas.

Ocurre lo opuesto con la reacción en metanol.
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TABLA 34a

CONSTANTES DE VELOCIDAD DE REACCION (k+,i 107 5-1

2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona, 50

[ClH] k*,50->1o7 kïfl508xp kp,so' ky.50—>clo ky,so-\15

T 80°C

0.5 a 76.7 78.3 46.6 38.7

b 79.7 78.3 41.9 41.4

T 33.6 41.7

1 0 1 60 42 4 44 3 15 0 20 4

T 2 34 11.6 19 1

1 57 6 23 18.0 18 0 3 1 ¡3 1

1.5 4.62 2.54 5.79

2 O c 7 06 20.7 20 6 8 13

T 6 37 0.35 8 56

T: 60°C

0 5 d 0 1? 0 12.7 6 35 5 27

1 O 0 01 9 62 9.59 0 35 6 1

1 53 0 74 0 31 2.28 0 25 n 89

0.5 THF 4.25

Se calculó considerando que son reacciones paralelas hasta t:1.92 d
" " “ 1a parte lineal, (entre t=0.21 y t:1.92)

los puntos hasta t=5.79 d
” " " t=3.1 d.

17390.0'9’
calculó con el Programa TUTSIM.
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TABLA 34h

CONSTANTES DE VELOCIDAD DE REACCION (k2,1 107 5'1 M‘l)

2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona, 50

[01H] k2,so->107 k2,50exp kz,so' k2,SO-)clo k2,50—>15

T: 80°C

0.5 a 153 4 156 6 93.2 75.6

b 159.4 156.6 83.8 82.8

T 67.2 83.4

1 0 1 60 42 4 44.3 15 0 20 4

T 2.34 11.6 19.1

1 57 3.97 11.5 11.5 1.97 3.89

1.57 2.94 1.62 3.69

2 0 c 3 53 10.3 10 3 4 06

T 3 18 0.18 4 23

T 60°C

0 5 d 0 24 O 25.4 12 7 10 54

1.0 0.01 9.62 9.59 0.35 6.1

1 53 0 47 1 47 1 45 O 16 0 58

0.5 THF 8.5

Se calculó considerando que son reacciones paralelas hasta tt].92 d.
” " " la parte lineal, (entre t=0.21 y t:1.92)

los puntos hasta t=5.79 d
" " " t=3.1 d.

emo-m
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ESTUDIO CINETICO DE LA REACCION DE

2-(N-METIL)AMINO-S-CLOROBENZOFENONA (50) CON C1H 0.5 N EN THFzAGUA

A ¡los efectos de analizar el efecto del metanol en las reac

ciones anteriores se analizó el comportamiento de las benzofenonas

50 y 15 con ácido clorhídrico en THE-agua.

En primer lugar se estudió la reacción de la benzofenona

50 con ClH 0.5 N en THFagua a 60°C. Las muestras se analizaron por

cgl, utilizando corridas isotérmicas, a 210°C, con columna de NPGSa1

8%. En la Figura 41 se representó la concentración molar de

o-aminobenzofenonas vs tiempo calculadas suponiendo que en 1a

degradación de 50 sólo se producen dichos compuestos. (Tabla 35)

La representación de 1n([500]/[50]) presenta un comportamiento

lineal hasta los 30 dias, que evidencia degradación con cinética de

primer orden. El cálculo de la regresión permitió obtener las

TABLA35: Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50)
con ClH 0.5 en THangua, a 60'Ca

t [50] [84]
dias M 103 M 103_____
9.] 2.74 0.28

15.? 2.11 0.99

21.9 1.48 1.54

1.32 1.73

29.] 1.23 1.82

1.15 1.96

56. 1.17 1.95

79. *1.72 1.37

126.1 *1.30 1.30

Q”63Ï_'5Ï15""16Ï5:'4Ï_"'EIXÍ"5ïÏ1"51;QÏ______"¿Illáéééiá' "16%.
d Se detectaron cantidades infimas de [15], que oscilan entre 0.05
10-3 M y 0.1 10‘3 M. e Se observaron cantidades crecientes de
productos que no son o-aminobenzofenonas.
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Fig. 41: Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) con
ClH 0.5 N, en THangua, a 60°C. [M]: Concentraciones
molares calculadas en base a Z de o-aminobenzofenonas.

O [50] + [83] + [84] * [15]

constantes de primer orden de la reacción que figuran en las Tablas

25a y 25b. La reacción es mucho más rápida en metanol. (ti/2221.1

d. en THF vs 6.69 d. en metanol)

[M1103

:“CÜOO "s09

3— o °

2

1...

oli
o

tiempo (dias)

Fig. 42: Reacción de 2«amino-S-clorobenzofenona (15) con 01H 0.5 N,
en THF:agua, a 60°C. [M]: Molaridad calculada en base al X
de o-aminobenzofenona.

O [15] + [83]
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ESTUDIO CINETICO DE LA REACCION DE 2-AHINO-S-CLOROBENZOFENONA

(15) CON C1H 0.5 N EN THFzAGUA a 60° C

En la Figura 42 (Tabla 36) se representó 1a concentración

molar de o-aminobenzofenonas en función del tiempo, calculadas

suponiendo que en la degradación de la benzofenona 15 sólo se

producen estas sustancias. Se observa un período de inducción de 8

dias. La representación del ln([150]/[15]) vs t muestra que la

TABLA36: Reacción de 2-amino-5-clorobenzofenona con ClH 0.5 N en
THangua a 60° C.

t [15] [83] a
dias M 103 M 103___________
0 3.57

1.06 3.57

2.05 3.57

4.03 3.57

6.90 3.57

8 02 3 57

11.0 3.37 0.20

13.9 3.50 0.07

14.9 3.53 0.04

20.1 3.11 0.46

20.9 3.38 0.19

47. 3.00 0.56

57. 2.69 0.88

a Co: 3.37 10‘3. t1/2: 135.8 d. (se descontó el período de
inducción). No se detectaron las benzofenonas 50 y 107. Se
observaron porcentajes variables de picos cuyos Tr no corresponden a
los de las o-aminobenzofenonas, en especial aquellos con Tr menores
que el de la benzofenona que se utilizó comostandard interno.



reacción sigue una cinética de primer orden hasta los 60 días de

reacción y su regresión lineal permitió calcular las constantes de

velocidad de reacción que figuran en las Tablas 25a y 25h.

Se representó la concentración molar del reactivo y del
producto clorado vs (1-e'kt), (Fig. 43) cuyo comportamiento

lineal confirma que se está en presencia de un sistema de reacciones

de primer orden. Las constantes de velocidad de reacción de cloración

figuran en las Tablas 25a y 25h.

3
[hA110

O

30* O

25*

o 6.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.a

(1-e”(-0.0052*t))

Fig. 43: Degradación de 2-amino-5-clorobenzofenona con ClH 0.5 N en
THangua. [M]: molaridad calculada en base a1 X de
o-aminobenzofenonas. En los cálculos se restó lo anterior
a benzofenona.

0 [15] + [83]
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REACCIONES DE o-AHINOBENZOFENONAS. INTERPRETACION DE RESULTADOS.

Comose comentara anteriormente, las o-aminobenzofenonas en

presencia de metanol y HCl experimentan cuatro reacciones inesperadas

en base a los mecanismos clásicos de reacción, a saber: demet11ac1on,

metilación, cloración y anelación, según se desprende de los

productos de reacción encontrados.
Si bien los resultados cinéticos son complejos, se pueden

extraer algunas conclusiones con la debida precaución.

1) La velocidad de reacción de pseudo-primer orden global k?

aumenta con la [HCl] para 15, mientras que para 50 disminuye.

2) La velocidad de reacción de segundo orden global es

aproximadamente independiente de la [HCl] para 15, mientras que

para 50 disminuye abruptamente, hasta [ClH] 1.5 N.

3) Se observa que la reacción más importante para 15 es la

metilación, excepto a [HCl] < 1 N en que es más importante la

cloración.

4) La velocidad de cloración disminuye rápidamente a1

aumentar [HCl] en la reacción de 50; también disminuye, pero no

tan abruptamente en la reacción de 15.

5) Tanto la velocidad global de pseudonprimer orden 00m0 Jn

de segundo orden de 50 son mucho mayores que las de 15 para [HClI

0.5 y 1.0 N, mientras que resultan más comparables a [HCl] > 1.5 N.

6) Tanto la velocidad de metilación de 15 como la de

dimetilación de 50. aumentan al aumentar la [HCl].

7) Nose detectaron: o-(N-dimetilamino)benzofenonas

dicloradas; productos de cloración en el anillo no sustituido; ni
acridinonas monocloradas.

8) No se observó demetilación ni tampoco dimetilación en la

reacción de 50 en THF. Solo se observaron 83 y 84, amén de

productos de reacción del THF. Tampocose detectaron acridinonas en
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este solvente.

9) En la reacción de 15 y de 50 en THF se observa un

período de inducción relativamente largo, especialmente a 60°C.

10) La difenilcetona (benzofenona) no se clora en las mismas

condiciones de reacción de las o-aminobenzofenonas.

11) No se observan productos de cloración en el anillo no
sustituido.

En base a estas observaciones se intentará postular posibles

mecanismos de formación de los productos de reacción, consistentes

con las diversas experiencias realizadas.

ANELACION.

Hemos sintetizado las acridinonas 85 y 86 a partir de la

5-dicloro-2-amino-2'clorobenzofenona. Esto podría sugerir que su

camino de sintesis en la mezcla de reacción podria ser similar, n

través de un producto triclorado, producido durante la reacción, e]

que sufre anelación espontánea y, por lo tanto, no pudo 5er

detectado. Sin embargo, tres razones indicarían que ésto es

improbable: a) En primer lugar si la reacción de cloración es

electrofílica la posición 2' sería la menosapta para que ocurriera.

b) La sintesis independiente de las acridinonas requiere una base

fuerte para eliminar HCly conducir asi al producto ciclado. Nuestro

medio de reacción, por el contrario, tiene alta concentracion de

HCl por lo que no resulta adecuado para una eliminación de este

ácido. c) Hemoscomprobado que el producto clorado en la posición 2',

es estable y no se anela espontáneamente. Masaún, la reacción solo

ocurre en presencia de una base fuerte. En consecuencia. y teniendo

en cuenta las observaciones anteriores se propone un mecanismoa

través de un intermediario común con la cloración. (ESQUEMA18)
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CLORACION:

La reacción de cloración ocurre, en ambos compuestos, en la

posición más favorecida para un ataque electrofilico. Esto descarta,

de plano, la intervención de un mecanismopor vía de radicales que,

tanto electrónica como estéricamente, conduciría preferiblemente a

productos de cloración en el anillo no sustituido.

De todos modos, los reactivos que pueden producir cloración

aromática son: a) halógeno molecular en el cual el mismo Clz

polarizado actúa como electrófilo; b) halogenación molecular con un

catalizador y c) halogenación catiónica en el cual el halógeno es el

catión de una sal. (Lowwry, 1987).

En principio, podría suponerse que la cloración ocurre por

trazas de cloro disuelto que podría contener el HCl, o por vestigios

de sales que podrían existir como impurezas y actuarían como

catalizadores. De todos modos, esta posibilidad debe descartarse pues

la cloración disminuye al aumentar la [HCl].

El hecho de que la reacción de cloración observada para 50

es mucho mayor que la observada para 15, especialmente a bajas

[HCl]. podría indicar que el grupo metilo (que también se produce

durante la reacción de 15) está involucrado en un especial

mecanismo de cloraoión. De hecho, se ha demostrado que la

N-metilanilina produce compuestos clorados con alta predominancia del

compuesto o-sustituido con respecto al p-sustituido, pero la

cloración ocurre con hipoclorito de calcio: el cloro positivo ataca

el nitrógeno para dar la N-cloro-N-metilanilina que se reordena para
dar una mezcla de N-metilanilinas cloradas en el anillo, en la que

predomina la o-sustitución. (Haberfield, 1965; Paul, 1976). Sin

embargo, cuando 15 se hace reaccionar en THF-HCl, también se

observa cloración y, de hecho, es la única reacción importante que

sufre 15 en ese medio; esto descarta la intervención explicita del
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grupo metilo en el proceso de cloración.

Tampocoes dable suponer lo inverso, i.e. que la cloración

ocurre sobre 15 en ambos casos (50 sufre demetilación), puesto

que la velocidad de cloración de 50 es mayor que la de 15 a

[HCl]< 1.5 M, y comparable a la velocidad de demetilación.

Es posible preparar 5-cloroacridinona a partir de 2-amino-5w

cloro-2'—clorobenzoienona, (87). Sin embargo, en las reacciones

estudiadas no se ha encontrado este compuesto, ni su análogo

metilado. Esto permite suponer que, en las condiciones de reacción es

necesaria la presencia de un segundo átomo de cloro en posición orto

al grupo amino, lo que nos lleva a pensar en un intermediario formado

durante la cloración que pueda, alternativamente, reaccionar

intramolecularmente y producir el producto ciclado, o intermolecular

mente para formar las o-aminobenzofenonas dicloradas.

Finalmente, dado que no es posible formular la formación de

especies del tipo Cl+ en las presentes condiciones, y que la

presencia del grupo 2-amino es imprescindible, el mecanismopropuesto

debe implicar una primera etapa que conduzca a la formación de una

carga + en la posición 3, susceptible de ataque por Cl‘, la única

especie clorante en el medio de reacción.

Teniendo en cuenta todas las observaciones anteriores, se

propone el mecanismo completo esquematizado en el ESQUEMA18 para

la cloración de 15 y de 50.

La primera etapa es una transferencia de hidruro desde el

grupo amino que puede ser inter o intramolecular. En el primer caso.

se produce un ión fenilnitrenio (I) que rápidamente se estabiliza por

resonancia con el CB. Iones fenilnitrenios han sido postulados

previamente en el reordenamiento de las N-clorometilanílinas

catalizado por cationes plata (Gassman, 1972, a y b). El ataque por

Cl' produce el intermediario, II, que puede estabilizarse por
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resonancia. Se produce un ataque intramolecular en el Cz',

conduciendo finalmente a las acridinonas 85 y 86 según se parta del

producto metilado (50) o sin metilar (15). La "driving force"

para la pérdida de hidrógeno en este caso, seria la total
aromatización de los anillos condensados.

Alternativamente, el intermediario II puede estabilizarse

por reordenamiento prototrópico o intramolecularmente, conduciendo,

en ambos casos a las aminobenzofenonas dicloradas.

En el Esquema propuesto para la cloración la primera etapa

(transferencia de hidruro) requiere gran energía y, probablemente sea
la determinante de la velocidad de la reacción. Este hecho está de

acuerdo con la alta energía de activación observada (kao>>kso),

la baja velocidad de reacción global y también con la mayor

reactividad de 50 frente a 15, debido al efecto activante del

grupo metilo para esta reacción. La primera etapa debe, obviamente.
suceder con la fracción de 15 (o de 50) en su forma neutra, i.e.

sin protonar y, en consecuencia, es más rápida cuanto menor es la

[HCl].

Si bien es posible que 84 se produzca por posterior

metilación de 83, este camino parece descartable por los siguientes

hechos: 50 se dimetila produciendo 107 pero 84 no se dimetila

para dar 3,5-dicloro-2-(N-dimetilamino)benzofenona. Tanto efectos

estéricos comoelectrónicos atentan contra una metilación posterior a

la cloración. Si bien no es absoluto, parece más probable que 83 y

84 se produzcan por cloración directa de 15 y 50.

respectivamente.

Otra alternativa para la primera etapa, podría ser la trans»

ferencia intramolecular de hidruro al grupo carbonilo, produciendo un

zwiterión que rápidamente se estabiliza por resonancia con el C3

(ESQUEMA19). Esta alternativa, si bien podría parecer en principio
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más atractiva, parece menos probable por cuanto implica más etapas de

pérdida de hidruro y probablemente debería haber producido compuestos

de reducción del grupo carbonilo (derivados del benzhidrol) que no se

han detectado en los presentes estudios.

METILACION

Tanto 15 como 50 experimentan reacciones de metilación

produciendo, respectivamente, los compuestos 50 y 107.

En ambos casos, la reacción de metilación aumenta al

aumentar la [HCl], no obstante, la reacción de dimetilación de 50

es más lenta que la de metilación de 15, como es de esperar

tratándose de la alquilación de una amina secundaria aromática.

Si bien podría postularse que la metilación de 50 proviene

de una transferencia de grupo metilo produciendo simultaneamente 15

y 107, el hecho de que en la reacción de 15 también se observe

metilación, implica postular otro agente metilante.

Teniendo en cuenta estos datos, proponemos que el agente

metilante es el catión metilo producido por reacción entre el metano]

y el HCl (Eos. 20a y 20h)

CHaOH + H+ ;===E CHaOHz+ (20a)

CHaOHz+ ;:=:E + CHa + H20 (20h)

Una reacción semejante ha sido propuesta recientemente para

explicar la alquilación por alcoholes y ácidos protónicos en la

reacción de Friedel y Crafts. (J. March, "Advanced Organic

Chemistry”, 3rd Ed., 1985, p. 482).

Si bien la reacción de alquilación de la forma neutra está

favorecida en ambos casos, (ESQUEMA20) la reacción ocurre más

rapidamente a altas [HCl] donde es mayor la concentración de agente

metilante (Ec. 20). La dimetilación es una reacción que requiere



considerable energía y es mucho más importante a 80° que a 60°C. Por

ejemplo, 107 k* pasa de 1.6 (80°C) a 0.01 (60°C), en ClH 1.0 N.
Un camino alternativo, y que no puede descartarse en base a

los datos cinéticos es que la metilación ocurra por ataque directo

del metanol protonado. (ESQUEMA20h) La separación de hidronio no

seria simultánea dado que ello requiere la formación de un estado de

transición de cuatro miembros. Una reacción en etapas como la

propuesta en el Esquema 20h sería igualmente probable que la

secuencia correspondiente al ESQUEMA20a. Ambosmecanismos tienen

requerimientos energéticos semejantes y para los dos puede asegurarse

que la reacción de metilación de estos compuestos debe ser

reversible, como lo prueba el hecho de que 50 sufre. además.

demetilación.

DEMETILACION

En las condiciones de reacción del presente estudio, y para

el caso particular de estas o-aminobenzofenonas, la reacción de

metilación es reversible, por lo que la demetilación de 50 podria

explicarse por un mecanismo inverso al de metilación de 15.

(ESQUEMA21) El ataque por una molécula de agua sobre el grupo

metilo, estaría favorecido por la presencia del grupo carbonilo en la

posición orto. La separación del grupo metilo formaría metanol

protonado.

La reacción probablemente ocurra con la fracción de 50 que

está protonada en el nitrógeno, dado que ello favorece la

electrofilicidad del grupo metilo. La base atacante es el agua sin

protonar, produciéndose metanol protonado y 15 como productos

finales de la reacción. Dado que la metilación está favorecida a

altas concentraciones de ácido clorhídrico, bajas concentraciones del

mismo favorecen la reacción inversa; según el mecanismo propuesto, a
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bajas concentraciones de ácido es mayor la disponibilidad de la basa

atacante.
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CAPITULO VI

DETERMINAC ION DE ES'IÏIiUCTURAS



En el presente capítulo se discuten los resultados de los

estudios estructurales de los compuestos involucrados en el análisis

de la reacción de o-aminobenzofenonas con ácido ClHtMeOH y de

diversos compuestos relacionados, llevados a cabo por espectroscopía

RMN lH, RMN 13C, y masa.

Las tablas que figuran a continuación, reúnen los datos de

los desplazamientos químicos obtenidos experimentalmente, en los

estudios de RMN 1H y RMN 130 de las o-aminobenzofenonas y

acridinonas aisladas, junto con otros datos de la bibliografía.

En cada uno de los casos se eligieron solventes, que hicieran

posibles el estudio de los distintos tipos de átomos de hidrógeno y

carbono existentes en las moléculas. Se incluyen también comentarios

y datos de distintos autores sobre el tema.

Las benzofenonas que hemos estudiado se muestran en el ESQUEMA22.

83 50 84 15 107
R1

R1 H CHa CHa H CHa R3 ¡
3 N

R2 H H H H CHa 4 \R2

R3 01 H 01 H H 5 17
’ cn 6 c=o

8
13 9

ESQUEMA 22: o-AMINOBENZOFENONAS 12 10

RMN PROTONICO DE LAS o-AMINOBENZOFENONAS

Es un hecho bien conocido que la formación de unión hidrógeno

causa un corrimiento de la señal de lH RMNdel protón involucrado a

campos más bajos. (Pople, 1959) La formación de unión hidrógeno

entre las aminas y el solvente ha sido probada, en sus origenes

mediante estudios de espectroscopía infrarroja, (Gordy, 1939) y

posteriormente por evidencias en estudios de RMN(Berkeley, 1964).
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En solventes apróticos, comotetracloruro de carbono y

ciclohexano también ha sido demostrada la asociación a través de

uniones NH---N en espectros de RMN.

Cuando en la estructura de la molécula que contiene un grupo

amino hay un grupo carbonilo convenientemente localizado, es posible

una asociación intramolecular.

Para el caso de las Z-amino-5-clorobenzofenonas, hemos

encontrado que el desplazamiento químico del protón del grupo amino

es altamente dependiente de la sustitución en el grupo amino y sobre

el anillo aromático. Se pensó que el efecto podría ser debido a

diferentes grados de uniones hidrógeno, lo que fue comprobadopor

variadas experiencias.
A los efectos de tener modelosde referencia se sintetizaron

diversas nitroanilinas sustituidas y se analizaron sus espectros de

RMN protónico. (Nudelman, 1982). El grupo nitro exhibe propiedades

electrónicas similares en parte a las del grupo carbonilo (Lamm.

1965), sus habilidades como formadores de unión hidrógeno son

semejantes, (Axenrod 1971) y los modelos en escala demuestran que el

grupo amino está casi a la mismadistancia del oxígeno en ambos tipos

de estructuras, formando ciclos planares de seis miembros.

En la TABLA37 figuran los desplazamientos químicos de

varias nitroanilinas sustituidas.

Para analizar en que grado el efecto estérico puede afectar

la unión por puente de hidrógeno, se eligió para el grupo amino un

sustituyente metilado geminal y se realizó la comparación con el

grupo ciclohexilo. que posee efectos electrónicos similares. pero

requerimientos estéricos menores a los del grupo isopropilo.

Se utilizó ClaCD como solvente ya que es aprótico.

solubiliza la mayorparte de las anilinas y posibilita el estudio de

los hidrógenos aromáticos, salvo en la p-nitroanilina y la
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2,4-dinitroanilina, que son insolubles en dicho solvente, y fueron
realizados en acetona deuterada.

La comparación de los valores de desplazamiento quimico del

protón del grupo amino de los compuestos 109 y 110 con los de los

compuestos 112 y 113 de la Tabla 37 revela un cambio

importante. Hay tres explicaciones posibles para este efecto: una es

que la desviación de la coplanaridad de los sustituyentes disminuye

la conjugación, y por lo tanto el grupo amino seria más rico en

electrones, causando un incremento de la protección magnética en el

protón adyacente, pero el efecto observado es en la dirección

opuesta. Cualquier otra explicación basada puramente en efectos

estéricos no sería válida ya que el compuesto 113, menos impedido

estericamente, así como los compuestos 120 y 121, más impedidos,

presentan aproximadamento el mismovalor de protección.

Unasegunda explicación puede ser el efecto de anisotropía

intramolecular por grupos vecinos del grupo nitro. Si esto fuera así,

esperaríamos un cambio más grande en la dirección opuesta en los

compuestos 120 y 121. La tercera explicación es que existe unión

hidrógeno entre el grupo amino y el grupo nitro, que seria

responsable del corrimiento a campos más bajos, de las señales del

protón del grupo amino.

Los protones metínicos también experimentan la influencia del
campo eléctrico producido por la unión hidrógeno, y se observa un

corrimiento hacia campos más bajos cuando se comparan los compuestos

109 y 112 o 110 y 113. El efecto de los diferentes grados de

unión hidrógeno también es evidente en las constantes de

acomplamiento spin-spin con el protón del grupo amino. Mientras para

el compuesto 109 la señal del protón amínico es un septuplete neto,

(J=6), el compuesto 112 presenta un desdoblamiento incipiente de

segundo orden, (J=1.5) y en el compuesto 120 se observa un claro
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TABLA 37:
CORRIHIENTOS QUIMICOS EN EL ESPECTRO DE RHN 1H DE NITROANILINASa

Valores de en ppm con respecto al SiMe4 (CClaD)

I
Compuesto Cl C2 CS C4 C5 C6 >N-Hb —C-H

I

108 —NHzc 6 72 7 97 N02 7 97 6 72 6 0 

109 —NHCH(CH3)26.47 8.17 N02 8.17 6.47 4.35 3.7e

110 —NHCsH11 6.47 8.08 N02 8.08 6.47 4. 3.35

111 —NHz N02 8.07 6.66 7.33 6.78 6.12

112 —NHCH(CH3)2N02 8.12 6.57 7.38 6.82 8.0 3.78e

113 —NHCBHII N02 8.1 6.53 7.36 6.80 8 0 3.5b

114 —NHzc.d N02 8.93 N02 8.12 7.22 3.08

115 —NHCH(CH3)2N02 9.07 N02 8.22 6.97 8.43 4.03

116 —NHCBHII N02 9.08 N02 8.22 6.95 8.60 3.6b

CH(CH3)2
117 —N< N02 8.45 N02 8.17 7.35 3.67.

CH(CH3)2
CH(CH3)2

118 —N< N02 8.48 N02 8 18 7.38 3.75, 3.12
CsH11

119 —NHz N02 8.52 6.77 8.52 N02 8.42

120 —NHCH(CH3)2N02 8.18 6.83 8.18 N02 8.15 3.52f

121 —NHC6H11 N02 8.13 6.8 8.13 N02 8.20 3.2b

CH(CH3)2
122 —N< N02 7.75 7.43 7.75 N02 3.57

CH(CH3)2
CH(CH3)2

123 —N< N02 7 60 7 28 7 60 N02 3 55, 3 03
CsH11

a Se indica el C del anillo al cual está unido cada H aromático.
b singulete ancho; C espectro corrido en acetona-Ds;
d Sadtler Collection, RMNn°4567; e septuplete; f doble septuplete;
E pattern AB2.

doble septuplete, siendo el segundo valor de J=8.5. Raramente se han

observado constantes de acoplamiento tan altas para otras anilínas.

(Se ha encontrado una constante de acoplamiento de rango "alto"
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(J=0.5—0.7), entre el H5 y los protones del nitrógeno en

2,4-dinitrodifenilaminas y es evidencia de la existencia de unión

hidrógeno intramolecular. (Gale, 1972))

Para el grupo ciclohexilo, la partición por los otros

protones del ciclohexilo da lugar a una señal muyancha y no se hace

evidente el efecto del protón aminíco. El acoplamiento entre los

protones del nitrógeno y los metínicos, prueba que el grupo amino no

está involucrado en un proceso de intercambio rápido en solución

clorofórmica.

Otra conclusión que puede derivarse de estos espectros es la

concerniente a la conformaciónpreferida para estas o-nitroanilinas,

para las cuales existe cierta controversia. En contra de otros puntos

de vista, (Lynch, 1968), Rae (1967) argumentó que un cambio en el

solvente, de ClaCH a DMSOes suficiente para producir una rotación

mutua de los sustituyentes, aún para la o-nitroanilina, (111L

Por otro lado se supone que la N,N-dimetil—2,4-dinitroanilina

es planar. (Mac Nicol, 1975)

De los espectros se puede deducir que aún en los compuestos

más apiñados como 120, la planarídad de al menos un grupo o-nitro

se mantiene, ya que la señal del protón del grupo amino aparece a

campos más bajos en una posición típica de una conformación que

presenta unión hidrógeno. Cuando hay dos grupos nitro flanqueando e]

grupo amino, (120 y 121 vs. 115 y 116), uno de ellos es forzado a

rotar del plano del anillo para liberar la compresión, y el protón

del grupo amino experimenta el efecto de anisotropía del grupo nitro.

La suposición de que este hecho se debe a este efecto se confirma por

el corrimiento a campos más altos de los protones adyacentes H3 e H5.

(Wells, 1964)

En los compuestos 122 y 123 más apiñados, existe un

corrimiento abrupto de los protones adyacentes a C3 y CS, hacia

- 185 



campos más altos que lo esperado, lo que podría explicarse por una

mayor rotación del grupo nitro. Se encontró un corrimiento en igual

dirección, pero mucho menor para los compuestos 117 y 118. menos

comprimidos estericamente.

Estas conclusiones se confirmaron por los datos de los

espectros en la zona UV-visible (Tabla 38). La unión hidrógeno

intramolecular en ClaCH incrementa la densidad electrónica del

estado fundamental sobre el nitrógeno amínico y facilita la

polarización conjugada del grupo nitro que da por resultado un

corrimiento al rojo de la o-nitroanilina (111) con respecto a la

p-nitroanilina (108). La coplanaridad de al menosun grupo nitro en

el compuesto 120 se evidencia por los altos valores de 1 max y E

encontrados. El efecto de la unión hidrógeno intermolecular con el

solvente se observa en el espectro de 108, que es el único

compuesto de la Tabla 38 que muestra un importante corrimiento al

rojo, y un valor de E incrementado en metanol.

Estos resultados hacen evidente la relevancia de los efectos

estéricos en conección con la unión hidrógeno, que también es

evidente en el espectro de las o-aminobenzofenonas.

En los compuestos 122 y 123 la conformación preferida

también implica la rotación del grupo N-amino, que da por resultado

un menor grado de conjugación del grupo amino con el anillo, que se

evidencia en las comparativas desprotecciones del H4 en los

compuestos 122 y 123, y en menor grado en el H6 de los compuestos

117 y 118. Estos son los únicos casos entre los compuestos

estudiados, para los cuales en RMNprotónico pone en evidencia la

rotación del grupo amino.

El espectro UV-visible de 122 confirma este resultado con

un valor extremadamente bajo de a max y e.

Varias de las conclusiones estructurales derivadas de estos
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TABLA 38
Banda B (cm-1) de ciertas Nitroanilinas en cloroformo y metanol

cloroformo Metanol
Compuesto --------------------------------------------- ‘

A max E l max e

"¿Higg’iíflQ'E-lBBS _____7325____"121666_______ "584 715000

o-nitroanilina (111) 392 4700 398 5100

2,4-dinitrofeni1
isopropilamina (115) 348 17000 348 16000

2,6-dinitrofenil
isopropilamina (120) 427 6100 420 5300

2,4-dinitrofenil
diisopropilamina (117) 380 13000 380 10000

2,6-dinitrofenil
diisopropilamina (122) 330(sh) 807 330(sh) 776

estudios en solución fueron luego confirmadas en nuestro grupo

también como válidas para las estructuras cristalinas de

2,4 dinitroanilinas N-sustituidas, (Sbarbati Nudelman,1987; Punte,

1989) y 3,5 dinitropiridinas N-sustituídas, (Punte, 1990)

determinadas por estudios de difracción de rayos X.

Para interpretar el efecto de uniones hidrógeno en el espectro

de RMN protónico de las o-aminobenzofenonas (Tabla 39) se pueden

aplicar las conclusiones obtenidas, para el grupo amino de las

o-nitroanilinas modelo. (Nudelman, 1982) El compuesto menos susti

tuido, 15, exhibe una débil asociación por puente de hidrógeno.

entre el protón del grupo amino y el grupo carbonilo, mostrada por el

hidrógeno amínico que presenta un valor de d de 6.03. Cuando dicho

nitrógeno está metilado, (50), hay un corrimiento muyimportante

hacia campos más bajos, (4:8.42) como el que se evidencia al comparar
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la o-nitroanilina ( 8:6.12) con la o-nitro-(N-isopropíl)anilina

( 8:8.0). Este efecto (2.40 ppm)es el resultado claro de una unión

hidrógeno muy fuerte, lo que también se observa en la mayor protec

ción del H6 (0.2 ppm) de la benzofenona 50 con respecto al de la

benzofenona 15.

Tabla 39:
CORRIHIENTOS QUIMICOS EN EL ESPECTRO DE RMN

PROTONICO DE 2-AMINO-S-CLOROBENZOFENONASa

Desplazamientos químicos relativos al SiMea, a 60 MHz,en Cl4C

Compuesto C2 CS C4 CS NH CH:

83 NHz Cl 7.23 7.37 6.45

50 NHCHa 6.6 7.47 7.17 8.42 2.75

84 NHCHa Cl 7.57 7 27 5 55 2.75

15 NHz 6.6 7.27 7.37 6.03 2.75

107 N(CH3)2 6.9 7.33 7.58. 2.7

8 Se indica el C del anillo al cual está unido cada H aromático.

En el compuesto 107, la ausencia de unión H incide

claramente en el neto efecto desprotector (0.61 ppm) del grupo

carbonilo sobre el H del carbono adyacente, CS.

Cuando hay un átomo electro atractor y, además voluminoso, en

posición orto al grupo amino, por ejemplo en 83, un átomo de cloro

en CB, el NH tiene un valor de Á típico de los compuestos que

presentan débil asociación por puente hidrógeno.

El corrimiento del desplazamiento químico del H amínico hacia

campos más altos, al comparar el compuesto 50 con 84, no puede

ser adjudicado solamente al efecto inductivo del cloro, ya que al

comparar los compuestos 83 y 15 se observa que el campo eléctrico

del cloro causa un pequeño efecto de desprotección.
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El examen de un modelo en escala de la benzofenona 84

revela que para minimizar la compresiónestética, el sustituyente

N-metilado se localiza lejos del átomo de cloro, dificultándose de

esta manera la unión hidrógeno entre el protón del grupo amino y el

grupo carbonilo. Se observa entonces el efecto protector del grupo

metilo. La falta de unión hidrógeno en el compuesto 84, se confirma

porque la señal del H6 aparece a campos más bajos que en el compuesto

50, y además por la abundancia anormalmente baja de los iones

[M]+ y especialmente [M-1]+, en el espectro de masa, (Nudelman.

1978) ya que se ha demostrado que una unión hidrógeno intramolecular

ayuda a la formación de estos iones. Por lo contrario, el ión

[M-OH]+ es muy importante en estos compuestos, (se verá al analizar

los espectros de masa de los mismos) y para su generación el grupo

metilo deberá estar localizado cerca del grupo carbonilo.

Este caso es similar al de las N-alquil-Z-terbutil-4.6w

dinitroanilinas en el cual está ausente la unión hidrógeno. (Lamm.

1966) La falta de coplanaridad debido a un átomo de cloro en orto

también ha sido previamente observada en el RMNprotónico de nitro

compuestos aromáticos. (Lynch, 1968)

RMN 13C de o-AMINOBENZOFENONAS

En la Tabla 40, figuran los valores experimentales. de los

corrimientos químicos de 13C de las o-aminobenzofenonas mencionadas

anteriormente. Para realizar las distintas asignaciones se compararon

estos datos con los datos calculados, que figuran en la Tabla 41.

sin tener en cuenta el efecto del solvente.

Conclusiones:

Las diferencias observadas al comparar los valores correspondientes

a Cl y CS de 50a y 50b se deben a la desprotección de los

mismos cuando hay unión hidrógeno con el solvente.
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A1 comparar los valores de correspondientes a los Cl de los

compuestos 50 y 15 en ClaCD se nota el menor efecto

desprotector del grupo carbonilo en la benzofenona 50, en la que es

mas importante el efecto de la unión hidrógeno por efecto de la

presencia del grupo metilo, como ya se explicó en el RMNlH de

TABLA 40:

CORRIHIENTOS QUIMICOS DE 13C (ppm) DE o-AMINOBENZOFENONAS
VALORES EXPERIMENTALES

Carbono 83a 50a 50b 84a 15a 107c

1 129.0 118.0 128.6 128.1 119.8 122.8

2 187.6 150 9 144 3 191 9 131.5

3 128.2 112 5 121.5 118.1 113.1

4 131.7 134.6 130.6 129.5 133.1 125.5

5 129.0 117.6 124 9 118.6 118.0

6 129.0 130.9 129 1 129 5 131.1 123 0

7 222.4 197 9 197.

8 133.2 139.5 137.9 132.7 134. 127.4

9-13 129.0 128.7 130.1 131.2 131.2 123.6

10-12 128 4 d 128.9

128.

11 131.9 133.8 133.9 131.4 125.2

14 29.5 34.3 34.3 37.3

a realizado en ClaCD; b realizado en DMSOdeuterado (multi
plete en 39.7); C espectro corrido en CDaCOCDa; d Pico más
intenso del espectro; e espectro muydiluido.

dichos compuestos. En DMSOno hay unión hidrógeno intramolecular y se

observa una mayor desprotección en C1 debido al efecto del grupo

carbonilo. En la benzofenona 84, en que no hay unión hidrógeno

debido a la rotación obligada del grupo metilo, por efecto
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del cloro, el Cl está aún más desprotegido por efecto del grupo

carbonilo que en 15 y en 50 en el mismosolvente. Esta diferencia

en los valores de desprotección del grupo carbonilo también se

evidencia al comparar los valores de correspondientes al CZde las

benzofenonas 50 en CC13D ( ¿:150.9) y en DMSO (S:144.3) y 15

( g=191.9). En 107, en que no unión hidrógeno, y tampoco hay mucha

conjugación, el valor de Sse corre a 131.5.

Del análisis de los valores experimentales de correspon

dientes al CB de las benzofenonas 50 y 15, con los respectivos

valores teóricos, se evidencia que en 50, en que existe interacción

TABLA 41:
CORRIMIENTOS QUIMICOS DE l¡"C (ppm) DE o-AMINOBENZOFENONAS

VALORES CALCULADOS

2

3

4 130.4 133.6 129.8 134.

5

6

2 133.7

126.6 123 3 123.3 125 6 121.3

128 2 129.6 127 6 130.2 129 7

7 197 6 197.6 197 6 197.6 197.6

8 137.8 137.8 137 8 137.8 137.8

9-13 128.7 128.7 128.7 128 7 128 7

10-12

11 132 7 132.7 132.7 132.7 132.7

14 30.2 30.2 39.9

a ClaCD; b DMSOds; CDaCOCDa.

por unión hidrógeno intramolecular, el valor de Áse corre hacia

campos más altos que el teórico.
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Con respecto al CB, el efecto de desprotección es mayor cuando

hay unión hidrógeno ( 3 =139.5 en 50 vs 134 en 15 y 132.7 en

84. El valor de Á= 134 para C8 de 15 se podría explicar por la

interacción por unión hidrógeno con el solvente, que disminuye la

desprotección de dicho carbono con respecto al valor obtenido para

50, en que hay unión hidrógeno intramolecular. Al analizar CGen

el compuesto 50, en el cual es muy importante el efecto de la unión

hidrógeno, el efecto desprotector del grupo carbonilo es menor, y la

señal del mismo carbono se corre a campos mas altos que en la

benzofenona 15 ( 8:0.2 ppm) y en 84 ( 3:1.4). Las diferencias

entre los valores correspondientes de las benzofenonas 15 y 107

pueden deberse al efecto dador de los dos grupos metilo. Las dos

determinaciones no fueron realizadas en el mismosolvente, pero ambos

son poco polares, y por lo tanto no se tuvo en cuenta el efecto del

mismo. En la benzofenona 107 podría haber unión hidrógeno entre el

grupo carbonilo y el solvente, el CS estaria menosdesprotegido y por

lo tanto la señal se correría hacia camposmas altos.

Se observa un corrimieno a campos mas altos de la señal del

C14 de 50 con respecto a las señales correspondientes de 15 y

84 por la influencia del efecto de 1a unión hidrógeno

intramolecular sobre el carbono metínico.

ACRIDINONAS

Ademásde las aminobenzofenonas ya comentadas se aíslaron

también otros compuestosque por las características espectroscópicas

que se discuten mas adelante, fueron identificados comoderivados de

acridinonas. En base a estudios de RMNIH y 13C y al análisis de

los espectros de masa, a los compuestos aislados se les asignó las

estructuras 85 y 86, las que fueron confirmadas por síntesis

independiente.
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Las acridinonas son compuestos de estructuras y actividades

interesantes -por cuya razón son objeto de activos estudios en la

actualidad. Ahondy colaboradores (1978b) aislaron de una rutácea,

sustancias que poseen el esqueleto de la 9(10 H) acridinona, 124 y

de diversas apocynaceas los alcaloides del tipo pirido(4,3—b)carbazol

125. Las acridinas, preparadas a partir de las acridinonas y los

piridocarbazoles del tipo de la ellipticina 125 son conocidos por

su afinidad por el ADN.La planaridad de sus esqueletos favorece su

intercalación entre las bases apareadas del ADN,y este hecho puede

responsable de la actividad tripanicida, antimalárica,ser el

antiviral, mutagénica y por cierto antitumoral de estos compuestos.

o

n :3
c Cl g Cl

El í? EZN N

85 I 86
“3 C' H CI

o

[Z
N 124
H
o

00H3

126

Conel fin de facilitar la interpretación de los resultados de

los estudios de RMN 1H y de 130, estos autores realizaron

estudios espectroscópicos sobre acridinonas con distintos
sustituyentes.
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RMN1B de acridinonas

Ahondy colaboradores, (1978a) mencionan dos acridinonas:

126 y 127 con las siguientes características:

126: 1H RMN (SOMHz, CDCla, TMS): J: 8.31 (lH, dd, H8);

4.06 (BH, s, CH30); 4.15 (3H, s, CHaO); 6.00 (2H, OCH20);

7.33 (BH, m, H5, H6, H7); 8.31 (lH, dd, H8).

127: 1H RMN (80 MHz, CDCla, TMS): Á : 6.56 (1H, s, H4); 7.3

(BH, m, H5, H6, H7) y 8.5 (1H, dd, H8); 3.8 (BH, s, CH3-N);

3.95 (BH, s, CHaO); 4.05 (SH, s, CHaO); 4.08 (BH, s,

CHaO).

En las tablas consultadas, (Pretsch, 1980), figura la

9,10-acridinona, 124 con las siguientes características en el

espectro de RMNprotónico: (no da el solvente)

1: 8.27 J1,2: 8.2

2: 7.27 J1,3: 1.4
O

8 Q 1 ' ‘ 3! 7.74 J1,4: 0_4
7 13 14 29 4: 7.57 J1,15:0.4
6 12N 1 3 15: 11.7 J2,3: 7.

5 H15 4 124 J2,4: 1.0

J3,4: 8.6

En la Tabla 42 figuran los valores teóricos y experimentales

correspondientes a cada uno de los hidrógenos de los compuestos 85

y 86, calculados en base a los datos de Pretsch (1980), para la
acridinona 124. La corrección debida a la presencia de cloro se

realizó en base a la tabla de aromáticos de los mismosautores.

Comentarios sobre los espectros obtenidos:

Espectro de 85: El mismo se realizó en DClaCy presenta

las siguientes características.

— 194 —



Sector A: 8.3 - 8.45, (m. 2H, H1, H2). Por el tipo de

partición, la parte externa del multiplete corresponde a H8, que

presenta partición o, m, y p. Entre ambos hidrógenos formarían un

multiplete con rango teórico 8 14-8 4, debido a particiones o, m, y

p). En realidad está corrido a rangos más altos que lo esperado.

SEQIQR B!

7 85-7.2 (m, 4H). Presenta 2 sectores bien marcados; BIIJZ

7.85-7 65, y 32:3: 7.6 y 7.2.

OBSERVACIONES:

H6 e H5 presentan señales en los dos sectores.

H6: Valor calculado: 7.74. Se deberia presentar como un

multiplete con valores de entre 7.54 y 7.94, debido a 2 particiones

orto y una partición meta, y se deberían evidenciar en especial las

primeras. En el espectro obtenido existen señales entre 7.85 y 7.55,

pero en esta zona se observan también particiones para, debido

posiblemente a la superposición con las señales de otros hidrógenos.

H5: Valor calculado: 7.57. Presentaría un multiplete entre

7.44-7 70, debido a particiones o, m y p, superpuestas con las

señales debidas a otros hidrógenos del anillo.

H3: Valor calculado: 7.75. Debido a la partición meta con

el H1, se debería presentar comoun duplete entre 7.71 y 7.79. Las

señales correspondientes a este H se observan en el sector Bl.
H7: Valor calculado: 7.27. Se debería observar un

multiplete entre 7.13 y 7.47 debido a 2 particiones orto (con H6e

H8) y la partición meta (con H5). Las señales correspondientes se

observan en el sector B2.

H10: (s, 3 H, HaC). Concuerda con el valor mencionado por

Ahond, Picot y colaboradores (1978) para una N-metilacridinona.
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ESPECTRO DE 86

Dado que 86 es muy insoluble en todos los solventes

comunes, el espectro debió realizarse en TFAAd.(absorción residual

en :11.34. El NH se encuentra protonado, o mejor aún deuterado,

como sal, razón por la cual se calculó el valor de Á de cada

hidrógeno considerando que el NH se encuentra como sal de amonio.

Para realizar los cálculos se consideró el grupo *N(CH3)3.
I‘.

En base a las áreas del espectro se obtuvieron 3 sectores,

que corresponden a 2 H, 3 H y 1 H, respectivamente.

Sector A: l=8.8-8.95, 2H. H8: J=8.9, presenta partición

orto (J=8). H1: ¿:8.85, presenta partición m. (J1,3=1.4).

TABLA 42:
CORRIMIENTOS QUIMICOS (PPM) DE 1H RMN

de las 9-ACRIDINONAS85 y 86a

H 85 86

v oalc v exp. v calc v exp

1 8 26 8 35 8 62 8 85

3 7 75 7 83 8 21 8 40

5 7.57 7.63 8.26 8.40

6 7.74 7.63 8.10 8.40

7 7.27 7.44 7.58 8.1

8 8.27 8.37 8.63 8.9

10 4.05 4.05

a Se indica el C del anillo al cual está unido cada H; b Calcu
lado en base a valores de la bibliografía, (Pretsh, 1980), para la
9,10-acridinona, corregidos con los valores de los sustituyentes,
cloro, N(CH3) y N+(CH3)3para aromáticos. (Pretsch, 1980).
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Sector B: Á 8.3-8.5, BH. H3: 5:8.4, presenta partición

meta; valor teórico: Z 8.21. H5: 3:8.4, presenta partición orto con

respecto a H6. Valor teórico 8.26.

H6: 3:8.4. Presenta partición o con respecto a H7 e H5. Valor
teórico: 8.1

Sector C: 7.9-8.2, 1 H.

H7: Valor calculado: 7.58. Se debería presentar como un mul

tiplete entre 7.38 y 7.78 debido a dos particiones o (con H8 y H6), y

una partición meta (con H5), que se evidencian en esta zona. 5:8.1.

Recientemente, R. Faure y colaboradores, (1989), en su trabajo

sobre RMN13C de acridinonas, presentan los datos de protección de

varias de ellas, algunas de las cuales se presentan en la Tabla 43

Se compararon distintos valores de la Tabla 43 y se

obtuvieron los resultados que figuran en la Tabla 44. En base a

los datos de esta última, y a las diferencias debidas al efecto del

solvente, (Tabla 45) se calcularon los valores teóricos para 85,

en DMSO, y para 86 en TFAA. (Tabla 45)

Sustituyentes de las acridinonas a considerar:

R1 Rz R3 R4 R10

124 H H H H H

128 H Cl H H H

129 H H H Cl H

o Í) 8 09 1
H d Cl 13H 1

7 2

CEND CEND/ 5CEN 3
14 1

H H 5 H1d l4
124 128 115

Se observa una excelente concordancia entre los valores calculados y

los obtenidos experimentalmente, con la única excepción del C6 en

85 en que los datos difieren en 9ppm; como nuestro dato
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experimental es comparable con el observado para 124. es probable

que el factor de corrección calculado (+6.1) sea algo excesivo. Los

carbonos 11 y 14, por efecto del grupo metilo, deberían resonar a

campos más altos que el valor teórico (es lo que se observa en la

Tabla).

TABLA 43
CORRIMIENTOSQUIMICOS DE 130 RHN (ppm) de 9-acridinonas.

Carbono 123a 123b 127b 128b

1 126 0 128.3 124.5 129.1
2 121.0 125.6 135.2 125.2
3 133.5 139.6 140.4 138.9
4 117.4 120.3 122 1 125 2
5 117.4 120.3 120.8 120.9
6 133.5 139 6 140 2 140.7
7 121.0 125.6 125 5 125.8
8 126.0 128 3 129.0 127.9
9 176.8 170.5 170.1 172 5
11 140 9 142.6 141.1 140.7
14 140.9 142.6 143 143.
13 120.5 116 7 117.1 117.2
12 120.5 116.7 117.7 118.

a espectro realizado en DMSOdB;b espectro realizado en TFAAd.

A 44
INFLUENCIA DEL CLORO SOBRE EL DESPLAZAMIENTO QUIMICO DE LOS

CARBONOS DEL ANILLO EN LAS ACRIDINONAS
( en ppm relativas al TMS)

carbono DhClCZa D-ClC4b

1 —3.8 0.8
2 9.6 —O.4
3 0.8 —O.7
4 1.8 4.9
5 0.5 —0.6
6 0.5 1.1
7 -0.1 0.2
8 0.7 —O.4
9 —O.4 2.0

11 —1.5 1.9
14 —O.4 0.4
13 0.4 0.5

a Diferencias entre los valores de cada uno de los carbonos de las
estructuras 111 y 115, debido a la presencia del cloro en CZ,
cuando ambos espectros se realizan en TFAAd.b Idem para cada uno de
los carbonos de las estructuras 116 y 111, debido a la presencia
del cloro en C4 (ambos espectros se realizan en TFAAd).



TABLA 45
VALORES DE CORRIMIENTOS QUIMICOS DE 1¡‘30 CALCULADOS Y

EXPERIMENTALES, PARA LAS ACRIDINONAS

Carbono d(TFAA-DMSO)a 85 86
calc exp. calc exp

1 —2.3 123. 123.9 125 3 121.3
2 —4.6 129.7 127.9 134.3 130.4
3 —6.1 133.6 136.1 139.7 138.
4 —2.9 125.1 123.9 127.0 123.1
5 —2.9 117.3 119.1 120.2 115 8
6 -6.1 145.1 136.1 141.2 138.
7 —4.6 121.1 119.1 125 7 118.
8 —2.3 124. 126.3 126.3 126.5
9 6.3 177.4 —-— 171.1 -—
11 —1.7 141.3 136.8 143. 138 1
14 —1.7 140 9 136.8 142 6 138.1
13 —4. 113.4 119.2 117 6 118 1
12 3.8 122 9 119 2 119 1 119.2

a diferencia en los valores de al pasar de TFAAda DMSO.b E1
09 no se observa.



ESPECTRO DE MASA DE o-AMINOBENZOFENONAS.

Se ha estudiado el comportamiento de las benzofenonas

frente al impacto electrónico, (McLafferty, 1959) y 1a abundancia

relativa de los iones provenientes del clivaje alfa al grupo

carbonilo siguen relaciones de energia libre, (Bursey 1966, 1968),

basadas en la teoría del "quasi equilibrio” aplicada a la

espectroscopía de masa. Los estudios de correlación se han realizado

con benzofenonas m- y p-sustituidas. Sin embargo, se ha demostrado

que tiene lugar un considerable número de procesos de reordenamiento

cuando hay un sustituyente en orto. (Ballantine, 1968) En el presente

trabajo hemos sintetizado las o-aminobenzenonas 50, 15, 83, 84 y

107, y el estudio de los espectros de masa de las mismas demuestra

que exhiben interesantes reordenamientos y esquemas de

fragmentaciones, que pueden ayudar a la elucidación de estructuras de

aminobenzofenonas desconocidas. (Nudelman, 1978)

R

X R1 R2 X | .
N\ 2

50 H CH3 H

15 H H H Cl (3:0

83 Cl H H

84 Cl CH3 H

107 H CH3 CH3

En la Tabla 46 figuran las abundancias relativas de

los picos más importantes y las fragmentaciones respectivas
propuestas cuya producción se discute más abajo. En todos los casos

se observó el esquema isotópico apropiado para los iones que
contienen cloro.

Ion molecular: Todos los compuestos estudiados presentan

iones doblemente cargados y un ión molecular intenso. La presencia de

un grupo amino en posición orto al grupo carbonilo permite la
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estabilización de iones doblemente cargados, ya que se observan

también varios fragmentos con este tipo de carga. (Nudelman, 1978).

TABLA 46

Intensidades relativas a 70 eV de algunos de los picos

significativos de o-aminobenzofenonassustituidas

N-metil- dimetil
5-Cl 3,5-di-Cl N-metil-S-Cl 3,5-di-Cl 5-C1

83 84 50 15 107

Mi}: ______ "5€; ______“35.-;______"55 _________És}________"16"; ____"

[M]+ 82 58 100 61 100

[M-H]+ 100 86 92 38 3

[M-OH]+ 6 5 5.5 46 5 65 5 94

[M-CNH-H]+ 2.6 3.6

[M-ClH]+ 10.4 14.2 11.6 6 0

[M-OH-Cl]+ 43 63 84

[CsHSCO]+ 29.8 69.0 36.0 46.0 12

[CsHs]+ 40.2 100 80 100 40

[M-CSHS]+ 24.8 16.4 * 23 14.5 20

[M-CsHs-Cl]+ 16

[M-CBHSCO]+ 14.3 11.5 9 11.5 2

Iones [M-1]+! Estos son más abundantes que para la anilina,

y se han encontrado iones similares en las o-hidroxi y

metilbenzofenonas, (Beynon, 1967) pero no en los isómeros para.

La pérdida de un H de un grupo amino no puede ser la única

responsable de la presencia de este ion debido a diversas razones:

La sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo metilo causa

un cambio pequeño en la intensidad del ion [M-1]*. (Tabla 46)
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La intensidad del pico es mayor que lo que se espera para una amina

aromática.

Cuando varias posiciones orto en el anillo aromatico de

benzofenonas polisustituidas están bloqueadas con sustituyentes, no

se observa el ión [M-1]+. Más aún, para el caso de la o-hidroxi

benzofenona, la deuteración específica del grupo o-hidroxi, mostró

que el ión [M-l]+ contenía el 100% del deuterio. (Ballantine,

1968).

En base a estos datos se ha propuesto el ESQUEMA23 para

este proceso, en el cual se muestra la importancia del átomo de

hidrógeno en orto. Como se ve en este esquema, es necesaria la

existencia de por lo menos un H en el grupo de amino. Esta hipótesis

se ve confirmada al analizar el espectro de masa del derivado

dimetilado 107, en el cual se observa que es muy pequeño el pico

correspondiente a [M-H]+

Ión [M-OH]*: Este pico se observa en todas las aminobenzo

fenonas estudiadas, como se puede observar en la Tabla 46. Tiene

lugar un reordenamiento del tipo del que se observa en el ESQUEMA

24 y luego, la estabilidad del ión acridina a formarse promuevela

pérdida del radical hidroxilo. Se han encontrado iones acridina

similares (75) en el espectro de masa de 1,4-benzodiazepin-2-onas.

(Sadeé, 1970) Este proceso tiene un paralelo en 1a química en

solución, ya que ha sido descripta la formación de acridin-derivados

a partir de o-amino-benzofenonas (Fryer, 1963, 1965).

El ión [M-OH]+ se forma directamente a partir del [M]+.

confirmado por la presencia de un ión metaestable m*, (163.4 para 50)

y es muy intenso cuando el grupo amino está N-metilado. (Tabla 46).

Este hecho sugiere la participación del grupo metilo en la

estabilización del producto, que se puede explicar con el mecanismo
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propuesto en el ESQUEMA25. El respaldo para este camino de

descomposición puede ser la formación del ión [M-OH-Cl]*, en el

caso de las aminobezofenonas N-metiladas, discutidas antes.

Se ha encontrado un ión [M-OH]+ en la 1L y 5-metoxi

antraquinonas, (Beynon, 1969) y para las o-metilbenzofenonas, para

las cuales se ha propuesto un mecanismo similar de formación.

(Ballantine, 1968) Este interesante reordenamiento de las o-aminoben

zofenonas N-metiladas ha sido muyútil en la elucidación de productos

de degradación desconocidos, y metabolitos de algunas benzodiazepi"

nonas farmacológicamente activas. (Maurer, 1987)

Iones provenientes del clivaje d En los iones

moleculares de 50, 15, 83, 84 y 94, pueden competir 2

clivajes: ruptura de la unión A, produciendose el ión

[CGHSCO]+, o ruptura de la unión B, dando un ión fenil

carbonilo sustituido [M-CsHs]+ (133), como se puede ver en

el ESQUEMA26.

Se ha observado que los sustituyentes atractores de

electrones, incrementan la intensidad de los iones [CsHsCO]*,

con respecto al compuesto original. (Foffani, 1964; Gross, 1968) En

estos compuestos hay un grupo donor de electrones en la posicion

orto; por lo tanto se esperaría que el ión [M-CsHs]+ fuera

importante, y los datos de la Tabla 46 demuestran que es lo que en

realidad ocurre. Tanto el fragmento ionico (a), [M-CsH5]+,como

también el pico [M-CBHSCO]+son significativos. Las abundancias

relativas de los iones benzoilo 3,5-diclorosustituidos son mayores

que para los compuestos monoclorosustituidos, como se ha observado

para otros sustituyentes atractores de electrones en benzofenonas

monosustituidas. (Turk, 1972)

Los iones acilo (a) y (b) pierden monóxido de carbono, como

es esperable. (Williams, 1967) Los iones hijos del fenilo sustituido
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y del [C6H5]+, también pueden formarse directamente a partir

del ión molecular de la benzofenona, y se ha informado que en

benzofenonas sustituidas por grupos atractcres de electrones gran

parte de los iones [C6H5]+, se forman por un proceso en un

paso. (Bursey, 1966) Sin embargo la presencia de un átomo de cloro

en meta parece favorecer la formación de un ión benzoilo a partir del

ión molecular. La transición [CBHSCO]+ ——--—>[CsH5]* esta

acompañada por unión metaestable, (m/e 56.5), pero para la

transformación [M]+---—->[C6H5]+, no se ha observado pico

metaestable en ningún caso.

Más aún, el pico metaestable en 56.5, así comoel resultante

del clivaje alfa de la unión A es más intenso cuando hay un segundo

átomo de cloro. El incremento en las abundancias de los iones

producto, causado por sustituyentes atractores de electrones puede

ser adjudicado a un debilitamiento de las uniones. haciendo un

paralelo a los efectos conocidos para la química en solución.

(Wiberg, 1965) La existencia de un ión metaestable solo. no ofrece

una indicación concluyente de la naturaleza singular o única del

esquema, pero el hecho de que el efecto del sustituyente para el

átomo de cloro adicional (o/oo=3.3) para la aminobenzofenona y 2.0

para la metilaminobenzofenona) correlaciona con el valor m-o de

Hammett (Taft, 1956) en la gráfica de log 0/00 versus constante de]

sustituyente para benzofenonas sustituidas. (Bursey, 1966. 1968)

indica que la geometría del anillo aromático permanece intacto y

elimina la contribución significativa de otros esquemas.

Para el ión proveniente de la ruptura en B no se espera una

correlación tan buena con los valores de Hammett. (Bursey, 1967) Se

ha encontrado un valor negativo de log Z/Zo para los compuestos

diclorosustituidos, (Z:[M-CBH5]+/[M]+) tal como se había

observado previamente para los sustituyentes m-bromo. (Bursey. 1967)
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La decarbonilación no es tan importante en estos iones

benzoilo sustituidos como en el caso [C6H5CO]+, aunque se puede

observar en la Tabla 46 que un átomo de cloro extra en la posición

meta provoca que la decarbonilación del ión benzoilo sea

relativamente más fácil que en el compuesto no sustituido.

Probablemente la mayor estabilización del ión provee una fuerza

directriz adicional para esta descomposición, comose ha propuesto

previamente. (McLafferty, 1966) No se encontraron picos metaestables

para esta transición en ningún caso; la abundancia relativa para eJ

ión resultante es más pequeña que para el [CBH5]+, y es

probable que éste se forme principalmente por el proceso en una etapa

a partir del ión molecular.

En realidad, para la benzofenona menos sustituida (15) hay

un pico metaestable que acompaña la transición [M]+

[M-CsHsCO]+.

Además no se han encontrado evidencias de la pérdida de C0 a

partir del ión molecular para estas aminobenzofenonas. similares a

las que se han encontrado para la descomposición de la benzofenona

para dar [012H10]+de estructura reordenada. (Natalis, 1965)

Pérdida de ácido isociánico: Para aminas primarias (Tabla

46) se observa un ión débil [M-HzCN]+. El origen de este pico

puede ser explicado como se muestra en el ESQUEMA27 y ha sido

confirmado por efecto isotópico en el caso de la p-cloroanilina.

(Ucella, 1972).

Aunque la pérdida de ácido isociánico es más pequeña que la

esperada para una amina primaria, la baja abundancia de los iones

[M-HCN]+ y [M-Cl]+ para las p-cloroanilinas ha sido predicha por

cálculos de la teoría del quasi equilibrio (QET). (Ballantine.

1968) A pesar de su baja abundancia, la aparición de este pico
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también ayuda en la diferenciación de aminobezofenonas primarias, de

las secundarias y terciarias, ya que si aparece en aminas primarias.

Pérdida de átomos de cloro: Varios iones involucran la

pérdida de una molécula de ácido clorhídrico o un átomo de cloro.

Aunque en el caso de aminas primarias se observa un ión metaestable

para la transición [M-H]+ -——-—>[M—ClH]+,esto no es una prueba

concluyente de que el ión [M-ClH]+ se forme según un esquema en 2

pasos. El hecho de que se encuentren abundancias similares para los

iones [M-ClH]+ en las benzofenonas 15, 50, 83 y 84, sugiere un

mecanismo similar en este caso y en el esquema correspondiente

debería intervenir de alguna manera el H del NH, ya que el pico

correspondiente es inexistente en la benzofenona dimetilada 107.

Para las amino benzofenonas N-metiladas, 50, 84 y 107

se observa un pico intenso correspondiente al ión [M-OH-Cl]+y un

pico metaestable correspondiente a la transición [M-OH]*

[M-OH-Cl]+. (m/e 163.4, 196.7 y 177 respectivamente para 50, 84

y 107).

Finalmenta los iones a, [M-CSH5]+, también muestran

la pérdida del radical cloro cuando el grupo N-aminoestá metilado

(50, 84 y 107) También se observa un pico metaestable (m/e

105.3 para 50) para la transición [M-CsHs]+

[M-CsHs-Cl]+.

ESPECTRO DE MASA DE ACRIDINONAS

En las fases finales de la reacción se forman compuestos cuyo

aislamiento e identificación demandóingentes esfuerzos, demostrando

que pertenecen al grupo de las acridinonas, (124). Se comentan

también algunos resultados de la literatura que fueron de utilidad.

Bowie y colaboradores (1967) determinaron el espectro de masa
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de varias acridinonas y los ha interpretado mediante medidas de alta

resolución y estudios de marcación con deuterio. Los espectros

contienen iones moleculares importantes y están libres de reordena

mientos de esqueleto. Los esquemas de fragmentación dependen de la

naturaleza y posición de los sustituyentes, y por lo tanto, según los

autores, la espectrometría de masa puede ser muy útil en la

determinación estructural de estos compuestos.

Recientemente Dyall y colaboradores (1989) analizaron los

espectros de masa por impacto electrónico de ocho 3-fenil-2,1—

benzisoxazoles, (135) siete de los cuales tienen sustituyentes en

el anillo bencénico en las posiciones 5 y 6. El origen de estos

fragmentos iónicos se estableció mediante la observación de los iones

metaestables (m*). H

E::I::p 135

Las fragmentaciones características iniciales del ión
molecular son:

a) Pérdida de CO, seguida de H+.

b) Pérdida de CsH4Npara dar [C7H50]+, (m/e=105).

c) Eliminación de C7H5Npara dar el ión con m/z:92, de

composición C6H40.

d) Formación de [PH]*.

Estos fragmentos son significativamente diferentes de los del

2,1-benzisoxazol, que solo pierde COy CNH. (Dyall, 1989).

El espectro de masa del 3-fenilbenzisoxazol, (135), puede

ser mejor analizado por comparación con el de la 9 (10 H) acridinona
(124). Las similitudes son directas y la comparación de los valores
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de m/e en los 2 espectros corresponde a identica composición de

iones.

Cuando se analizan los espectros que identifican los hijos de

los dos iones moleculares, también se observa una buena

correspondencia. Muchos de los iones provenientes del benzisoxazol

135 son idénticos a los producidos a partir la acridinona 124, y

las similitudes espectrales se extienden a los iones doblemente

cargados.

Sin embargo los dos espectros no son idénticos. La diferencia

más importante es que el 3-fenilbenzisoxazol pierde CsH4N para

dar PhCO+ (m/z 105, con 10.1% de abundancia), mientras que la

acridinona no produce un porcentaje muysignificativo de este ión.

Además el benzisoxazol tiene iones abundantes con m/z 92, 77, 64 y

51, mientras que estos picos son tan poco importantes en el caso de

la acridinona. (abundancia <5%) que Bowie y colaboradores no los

tuvieron en cuenta en su discusión del espectro.

En base a los resultados obtenidos, Dyall y colaboradores (1989)

sugirieron los esquemas de fragmentación siguientes: (ESQ. 28 )

En el ión molecular del 3-fenilbenzísoxazol (135) se abre

el anillo para dar el nitreno 136 (Esquema 28) y luego se

recicla via inserción del nitreno en el grupo fenilo, formandoel ión

molecular de la acridinona (138), a lo largo del camino propuesto

por Hawkins y Meth-Cohn (1983) para el reordenamiento de

3-arilbenzisoxazoles neutros a acridinonas, que se produce a altas

temperaturas. El ión azireno 137 es una formulación equivalente del

nitreno y daría también el catión acridinona 138. Dyall y

colaboradores (1989) han observado pérdidas sucesivas de CO, H+ y

CNH, que también han sido observadas por el ión acridinona. El

Esquema 28 incluye los iones 136 y 137, a partir de los cuales



II
136 o

M = 195
+

H _I ' H
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puede formarse el ión [PHCO]+.

En el ESQUEMA29 se muestra el reordenamiento del ión 135

a la fenilimina cetena 139, presumiblemente via el clivaje de la

unión N-O y migración del radical fenilo según el esquema que Simons

y colaboradores (1969) han sugerido para el reordenamiento de iones

isaxoles. Este ión 139 puede ser responsable de la pérdida de

C7H5N (PhCN o PhNC) dando lugar, en la acridinona no sustituida

124 (m/e=92), y en las de la presente Tesis, 85 y 86, a los

iones con m/e correspondientes y la subsecuente eliminación de CO

dando lugar a m/e=64 en la acridinona no sustituida 124, pero no es

un ión padre aceptable para [PhCO]+.

Ramana y Srinivas (1984) han propuesto que el ión 139 es un

ión hijo en el espectro por impacto electrónico del ácido 2-fenil

aminobenzoico, y da lugar al ión acridinona 138. Si se supone que

la ruta 139——->138,puede ser seguida en sentido inverso en cierta

extensión, la presencia de iones con baja abundancia en m/z:92 y 64

en el espectro de acridinona se puede explicar en base al ESQUEMA

29. La pérdida de [Ph]+ a partir de 139 probablemente es 1a

responsable de la presencia del ión m/e=77, y su ión hijo m/e=51, en

el espectro de la acridinona. Se puede desechar una ruptura del

anillo alternativa del ión acridinona 138——->136o 137 en el

ESQUEMA28 ya que el ión [Ph]+ no es un ión importante en el

espectro de la acridinona.
A diferencia de otros benzisoxazoles de los cuales los

autores analizan el espectro, los compuestos sustituidos con un grupo

metilo en 5 y 6 presentan pérdidas sustanciales de átomos de

hidrógeno a partir de sus iones moleculares, y tanto el [M]+- como

el [M-H]+ pierden CO. En el caso de esta última fragmentación, la

pérdida de CO sigue tan cerca a la pérdida inicial de H-, que se

observa un ión metaestable para el proceso M-CHO.Este hecho se
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observa también en el caso de las C—meti1acridinonas, (Achenson.

1977) y constituye un argumento más fuerte para suponer que los

3-fenilbenzisoxales y la acridinonas tienen muchosiones en comúnen

sus espectros de I.E.

La espectroscopía de masa fue esencial en la identificación

de nuestros compuestos 85 y 86 por cuanto presentan señales muy

distintas de las benzofenonas originales. Una vez propuestas las

estructuras se encararon las síntesis independientes, en cuyos

procesos aislamos como intermediarios las sustancias 142 y 143.

Se analizaron los espectros de masa de las mismas, junto con las de

las acridinonas 85 y 86. En la Tabla 47 se muestran las

fragmentaciones más importantes ya sea por su abundancia relativa o

por la información estructural que brindan.

Los números entre paréntesis indican el número de átomos de

cloro deducido a partir de esquemas isotópicos que presentan algunos

fragmentos.

X H
R1 X N

85 CH3 Cl

CI C
86 H Cl H

O

142 CH3 H

143 H H

Los estudios realizados por Bowie, (1967) con otras

acridinonas parecian demostrar que no hay reordenamiento de

esqueleto. Sin embargo, veremos que el pico correspondiente a la

pérdida de ClH en el compuesto 86 corresponde a un reordenamiento.
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CONCLUSIONES

Ión molecular: Los cuatro compuestos estudiados presentan

un ión molecular intenso.

Iones [H-1]+: Es significativo en los compuestos

metilados, y más aún cuando no hay cloro en posición orto con

respecto al grupo amino (142), (X = H). Más adelante veremos por

que es más importante en los compuestos mono-clorados.

Iones [M-CH3]+: Por supuesto solo se observa en

compuestos metilados. Dicho pico es más importante en el caso del

compuesto diclorado. La presencia de un átomo electro-aceptor en

posición orto al grupo amino favorece fuertemente esta fragmentación

(141 vs. 85 en 1a Tabla 47). La pérdida de -CH3 y el ión

metaestable correspondiente fue observada también por Bowie (1967) en

el espectro de masa de 1 N-metilacridinona 144.

Iones [M-CHa-CO]+ y [M-CO-CNH]+: Por supuesto, sólo es

importante en los compuestos metilados; en el compuesto 85

corresponde a un 32% del pico base y se produciría según el ESQUEMA

30, ya que tiene abundancia mayor que la que corresponde a

[M-CH3]+ y mucho mayor que la que corresponde a [M-CO]+. Dicho

camino de fragmentación fue fundamentado por Bowie (1967) en el

espectro de 144 por la observación de los iones metaestables para

[M-CH3]+, [M-CHa-CO]+ y [M-CHa-CO-CNH]+. Este último ión

también se observa en nuestros compuestos metilados 142 y 85.

(TABLA 47)

Pérdida de átomos de cloro: La pérdida primaria de Cl

no es importante, ni aún en el caso de compuestos diclorados.
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TAB A 47
ESPECTROS DE HASA DE ACRIDINONAS

VALORES EXPERIMENTALES

143 142 85 86
% % %

Eiléíï _____________‘36";'''' "583 """" "¿57 _______"¿675"""""" '
[M+1]+ 15.7 25.3 22.8

[M]+ 100 (1) 100 (1) 100 (2) 100 (2)

[Pl-HP 29 12

[M-CHa]+ 25 (1) 50 (2)

[M-CNH]+ 5 4 5

[M-CO]+ 12 5 3 8

[M-CO-H]+ 5 15 6 (2)

[M-Cl]+ 8 4 8 8

[M-ClH]+ 8 (1) 2

[M-CHa-CO]+ 32 (1) 32 (2)

[M-CO-CNH]+ 3

[M-CO-CNH-H]+ 3

[M-CO-Cl]+ 28 7 23

[M-CO-Cl-H]+ 8 7

[M-CO-Cl-H-H]+ 8

[M-CHa-CO-CNH]+ 6 4

[M-CHa-COH-CNH]+ 5

[M-Cl-CHa-CO]+ 12 12

[M-Cl-CHa-COH]+ 28 14

[M-Cl-CO-CNH]+ 12 6 8

[M-Cl-CO-CNH-H]+ 27 6

[M-COH-CNH-CIH]+ 5

[M-Cl-CO-Cl]+ 12

[M-Cl-CO-Cl-H]+ 15 (1) 59



Pérdida de CO: La pérdida de COes más importante en los

compuestos no metilados 143 y 86, que en los metilados. Esta

fragmentación se puede explicar mediante el ESQUEMA30.

Es factible que la menor importancia del ión correspondiente

a la pérdida de CO por parte del ión molecular en los compuestos

metilados se deba a que es más fácil la ruptura con pérdida de un

grupo metilo. El fragmento resultante a posteriori pierde CNH.

Pérdida de COy Cloro: Dicho pico es más importante en los

compuestos no metilados, en los que el átomo de Cloro en posición

orto al grupo amino no se elimina como ácido clorhídrico. (ESQUEMA

31)

Pérdida de ácido clorhídrico: Dicha fragmentación sólo es

importante en el compuesto 85, metilado y clorado y no existe en

142 y 143. De acuerdo con esta observación, se puede plantear el

ESQUEMA32, que implica un reordenamiento.

[M-CO-CNH]: Estos picos no revisten importancia en ninguno

de los casos, aunque figuran en el espectro observado por Bowie para

la acridinona 124.

Otras pérdidas como la de CNHy Cloro son poco importantes,

como así también la de CO seguida de ClH.
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CAPITULO VII

ESTABIL IDAD DE MEDICAMEN'IÏOS



INTRODUCCION

Los estudios de estabilidad de una forma farmacéutica tienen

como propósito asegurar la conservación de 1a calidad del producto

desde la fecha de su elaboración hasta el momentode ser consumido

por el paciente. La legislación vigente exige que un medicamento

cumpla condiciones de identidad, efectividad, potencia, pureza e

inocuidad durante todo el período que se encuentra en el mercado y

hasta el momento de su uso. Este lapso suele denominarse período

útil y es el que va a determinar la fecha de vencimiento que

aparece en el rótulo de una prescripción.

Surge de lo anterior la importancia sanitaria, legal,

económica, etc. que reviste un conocimiento detallado de la

estabilidad de un fármaco y, al mismotiempo. las dificultades y

complejidad que reviste el tema, por cuanto no se trata, solamente.

de la estabilidad química. En efecto, durante todo el período útil

deberá asegurarse: a) una concentración de droga activa que, salvo

casos especiales, no deberá ser inferior al 90%; b) eficacia

terapéutica y conservación de características farmacotécnicas que

garanticen, razonablemente, una disponibilidad biológica no inferior

al 90%; c) inocuidad similar a la droga activa, lo que implica una

toxicidad de los productos de degradación no superior a la de

aquélla; d) conservación de caracteres organolépticos dentro de

límites aceptables.

En el tema de la estabilidad química de fármacos los

trabajos con fundamentocientífico aparecen mayoritariamente en la

década del 60 con los trabajos pioneros de Garrett (1967a) quien

introdujo los principios de la cinética química para el estudio y

predicción de la estabilidad. En las dos décadas siguientes. el tema

global fue objeto de trabajos aparecidos en diversas publicaciones
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dedicadas a aspectos básicos (Nudelman, 1972; Mollica, 1978; Fung,

1979; Connors, 1981; Carstensen, 1984); clínicos (Ho, 1972;

Simonelli, 1972) y tecnológicos (Lachman, 1976, Lintner, 1980:

Hartmann, 1982) de los medicamentos, amén de numerosos artículos que

describen estudios específicos con determinada droga, y de libros

dedicados totalmente al tema (Nudelman, 1975; Connors, 1979, 1986).

Sin embargo, la estabilidad química es solo un aspecto del

problema como se deduce de los puntos detallados antes que deben

contemplarse en la determinación del período útil. Tan complejo es el

tema que, a pesar de que hace ya más de 20 años que la Food and Drug

Administration de los EEUUviene prometiendo las "Guidelines for

Stability Testing", periódicamente revoca el anuncio pues aún no se

ha podido establecer con precisión todos los puntos que debe requerir

un estudio para poder garantizar el periodo útil. Un avance

preliminar fue publicado en 1984 (FDA, 1984) y periódicamente

aparecen nuevos detalles y pautas. (QC, 1986, 1989) De la misma

manera, la Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA)en los EEUU

se esfuerza desde hace muchos años por producir un manual de uso

general, sobre el tema de estabilidad, pero sólo se han logrado

acuerdos en puntos mínimos, tales como: la definición de condiciones

de almacenamiento (PMA,1979) y las distintas fases del desarrollo de

un producto nuevo (PMA, 1984).

Efectivamente, que un medicamento presente un contenido de

droga activa dentro de los límites establecidos, no significa,

necesariamente, que ésta esté en condiciones de ser asimilada por el

paciente en su totalidad. Además, puede conservar el 90%de su

disponibilidad biológica, pero aún así ser inaceptable por haber
aumentado su toxicidad debido a la presencia de productos de

degradación. Se impone pues, aislar e identificar los productos de

degradación a fin de poder valorarlos y determinar sus índices de
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toxicidad (DLso y DT) para asegurar la conservación de la inocuidad

al producto.

Existen algunos casos muyconocidos, en los cuales la toxidad

del/los producto/s de degradación es más elevada que la de la droga

activa. El ácido p-aminosalicilico, (PAS) por ejemplo. tiene una

DLso de 4g/kg en ratones, mientras que la DLso de su producto de

degradación, el m-aminofenol, es de 0.144 g/kg. Para este fármaco, el

porcentaje de producto degradado debe ser inferior al 1%y, en

consecuencia, no puede aceptarse la degradación límite general del

10%. Sin embargo, es relativamente reciente la reglamentación de la

FDA que exige, para todos los medicamentos, la detección,

identificación y valoración de la toxicidad de los productos de

degradación; y en estudios de estabilidad recientemente publicados.

no solo se sigue la cinética de decaimiento de la droga original.

sino también la velocidad de aparición de los principales productos

de degradación. (Lee, 1988). En este aspecto, nuestro pais puede

considerarse pionero: en la década del '70 el Instituto de

Farmacología y Bromatología ya recomendaba las mismas determinaciones

que ahora exige la FDA en los estudios de estabilidad que se

presentaban para la aceptación de todo medicamento nuevo. (Nudelman.

1971a y b). Al respecto, caben también mencionar otros aspectos que

hablan de la excelencia de nuestro desarrollo en materia

farmacéutica: ya en ese entonces se exigía lo que luego pasó a ser un

requerimiento de la FDA que se llamó la validación del método y

también se recomendaba examinar la conservación de 1a disponibilidad

biológica, independientemente de la estabilidad química (Nudelman

1975).

El propósito del presente trabajo es esencialmente químico y

se examinarán solo los aspectos que competen a la estabilidad

química.
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A. Validación del método.= Un método de valoración adecuado

para el control de calidad de un producto debe cumplir con las

condiciones de especificidad, linearidad, precisión y consistencia.

Dos puntos son esenciales al momento de decidir el método de

valoración que se usará durante el estudio de estabilidad para la

determinación de la concentración de la droga activa: i) que sea

especifico para la misma, examinando cuidadosamente la posible

interferencia de los productos de degradación: usualmente éstos

tienen estructuras muysemejantes a la droga original, y los métodos

recomendados en algunas ediciones de farmacopeas pueden no ser

válidos para este cometido; ii) que el error estadístico del mismo

sea compatible con los márgenes estrechos de diferencias de

concentración que deberán evaluarse a lo largo del estudio. El nivel

de confianza del valor determinado debe ser, pues, alto, y la

linearidad y consistencia examinada debe estar comprendida en los

rangos adecuados.

Se han propuesto varios métodos para la determinación

analítica de las benzodiazepinonas (Hunziker, 1963; Archer, 1968)

como titulaciones en medios no acuosos (Beyer, 1967), precipitación

con ferrocianato de potasio (Paiva Alves, 1963), y otros métodos

comunes (Franquesa Graner, 1970; Bellamonte, 1967) que son

inadecuados para estudiar la estabilidad de estas drogas ya que los

productos de degradación dan resultados idénticos a los que da la

droga intacta. Sobre la base de que la única ruta de degradación es

la hidrólisis a derivados de benzofenona y glicina. y por

consiguiente que estos serían los únicos productos que contaminarían

la muestra, se ha propuesto la utilización de métodos polarográficos

(Senkowski, 1964; Ciumbura, 1965; Oelschláger, 1964) y

espectrofotométricos (Chafetz, 1967), para la realización de ensayos

de estabilidad para estas drogas.
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Hemosencontrado que para el caso del nitrazepam, (40) y

diazepam, (31), la 2-aminobenzofenona correspondiente y la glicina

no son los únicos productos de degradación, sino que hay otros que

interfieren en las determinaciones espectrofotométricas.

Especificidad. Al comienzo de este estudio, los métodos

recomendados por todas las farmacopeas para la valoración de diazepam

y de nitrazepam eran inaplicables para ser utilizados en un estudio

de estabilidad dado que el principal producto de degradación conocido

entonces interfería notoriamente en la determinación. Efectivamente,

La Farmacopea Americana, por ejemplo, recomendaba el método

espectrofotométrico. Nuestros esfuerzos se abocaron pues a encontrar

un métodode valoración confiable para los principios activos.

Hemospropuesto un método que impide la interferencia de

todos los productos de degradación y está basado en la separación

cuantitativa por ccd y posterior determinación espectrofotométrica de

la droga intacta. La misma se realizó en un reactivo metanólico

ácido, que contenía 90% de metanol y 10 % en volumen de ácido

clorhídrico IN, ya que este reactivo permitió la diferenciación de

los espectros UV y visible del diazepam, (31) y de la 2-(N-meti1)

amino-5-clorobenzofenona, (50), como se indica en el cap. II. Este

método se comparó con el de Chafetz y Gaglia (1967) y se encontró que

es más adecuado para detectar la degradación. Con este propósito se

realizaron comparaciones con la droga pura y también con formulam

ciones farmacéuticas frescas y envejecidas (almacenadas a temperatura

ambiente por 2 años), que contenían diazepam, (31) y nítrazepam,

(40).

Tratamiento Estadístico. Son numerosos los trabajos

dedicados al tratamiento estadístico de los datos de estabilidad de

productos farmacéuticos (Norwood, 1986; Bolós, 1986; Rojano, 1990).

En principio, puede utilizarse el tratamiento estadístico comúna los
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análisis de control de calidad de producto recién elaborado con un

adecuado análisis de varianza. Por ejemplo, en el caso de la presente

Tesis, en que se observa un comportamiento de reacción de

primer-orden, donde el logaritmo de la concentración decrece

linealmente con el tiempo, se calculó la recta de regresión por el

método de cuadrados minimos. Por los métodos habituales (Hartmann,

1982; Nonzioli, 1986) puede calcularse la banda con un 95%de

confianza para cada recta. A fin de obtener datos que resguarden

conservativamente la calidad del producto, se considera solo el

limite inferior, i.e. una situación que dará el menorperiodo útil

compatible con los datos. Pueden obtenerse dos curvas: la correspon

diente a valores medios (variante a, fig. 44) o la que corresponde

log ensayo
y (0)

R 5

b

4..

c

a

2- tB t_
e a

d ; tR n
1' , a

o J l I J l I

O 1 2 3 4 5 6 7

ÜGHHDO

Fig. 44: Esquemade cálculo de sobredosis
a: límite de confidencia del valor medio (variable a); b: límite de
confidencia de valores individuales (variable b); c: linea de
regresión; d: minimo tiempo de vida útil experimental; e: requeri
miento de la variable b.
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a valores individuales (variante b, fig. 44). La intersección con

el 90% de la concentración indica el período útil mínimo. También

se controló la validez de la aplicación de un tratamiento de primer

orden. En primer lugar, la ordenada al origen (t=0) coincidió

satisfactoriamente con la concentración original de diazepam, el

coeficiente de regresion lineal, en todos los casos fue 0.9999 y el

valor de la varianza residual, Sy,x, resultó ser del mismoorden de

magnitud que la desviación standard de los datos en cada caso.

B. ENVEJECIMIENTOACELERADO. Los factores que pueden

alterar la estabilidad química de un producto con el tiempo son:

temperatura, radiaciones, humedad, oxígeno u otros gases

atmosféricos, presión, solventes, cambios de pH, interacciones entre

principios activos o entre éste/os y los excipientes, o entre éstos

entre si; contaminación microbiana; etc. Todoestudio preliminar de
estabilidad debe tener en cuenta estos factores.

Generalmente, los procesos de degradación química consumen

energia y la mayoría de ellos pueden acelerarse por aumento de la

temperatura. Constituyen la excepción las degradaciones que suceden

por mecanismos de radicales libres y/o por transferencia de

electrones. En particular, las degradaciones fotoquímicas, por

ejemplo, presentan energías de activación muy pequeñas y no se

aceleran por aumento de temperatura; por el contrario, las reacciones

pirolíticas (altas energías de activación) podrían dar resultados

erróneos por exceso, si se aceleran por temperatura procesos que a

temperaturas normales no tienen lugar.

Los métodos de envejecimiento acelerado por temperatura se basan

en mediciones de la velocidad de degradación a temperaturas

superiores a la normal, para luego sacar inferencia de lo que

sucedería a temperatura ambiente aplicando principios de cinetica

química. Entre los métodos más clásicos y utilizados pueden
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mencionarse: la aplicación directa de la ecuación de Arrhenius (Ec.

21) (introducida al tema por Garrett, (1956) y Campbell (1955);

lnk = lnP-Ea/RT (21)

el de nomogramas de estabilidades (Lordi, 1965); coeficientes de

temperaturas, Q10, (Tingstad, 1964; Simonelli, 1972); el de

relación de pendientes (Tootill, 1961; ) y el de temperaturas

oscilantes (Maulding, 1970). Cada uno de ellos presenta alguna

ventaja en circunstancias determinadas, no obstante, el de mayor

fundamento científico y de más amplia aplicabilidad es el basado en

la ecuación de Arrhenius. De acuerdo a estudios comparativos es el

que provee resultados más confiables y es el método de

envejecimiento utilizado en el presente trabajo. Para el tratamiento

de formas sólidas se han propuesto tratamientos especiales, (Hirota,

1968, a y b) cuando se sospecha que hay una reacción gas sólido.

Con respecto a la confiabilidad de los métodos de

envejecimiento acelerado es útil mencionar un trabajo reciente

(Hartmann, 1982) donde se simula un estudio mediante computadora. Se

hizo un plan de análisis de tres batches para el primer año,

añadiendo otro al segundo y otro al tercer año. Las alícuotas fueron

analizadas a los tiempos 0, 3, 6, 12, 24, 48 y 60 meses y se

realizaba un cálculo anual del período útil minimoal cabo de cada

año con lo datos disponibles. La simulación se extendió a un valor de

100 estudios de estabilidad simultáneos. En la Fig. 45 puede

observarse que al cabo del primer año se obtienen algunos puntos

donde la dispersión es importante, pero ya a un tiempo de 2 años no

hay datos que se aparten demasiado y al cabo de 3 años todos los

puntos caen en una franja muyestrecha.

Comoya se mencionara en capítulos anteriores, una de las

formas de degradación más importante de diazepam y nitrazepam es 1a
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Tiempo minimo de vida útilFig. 45: yexperimental calculado (anos)Tiempo de vida útil
experimental comofunción
del periodo de ensayo
Valor inicial del ensayo 100 Z
Requerimiento: 90
Promedio de vida útil
experimental = tR = 3 años

Sy,x Z 1.0 9€

r I v _1 ‘
1 2 J l

período del ensayo (años)

hidrólisis. Esta reacción suele tener energías de activación

importantes y el envejecimiento por temperatura es adecuado: en

efecto, puede observarse en el capítulo 2 valores de energías de

activación del orden de 17.5 y 16.7 kcal/mol para el diazepam y

nitrazepam, respectivamente, en solucion ácida. Las temperaturas de

trabajo fueron: 35, 45 y 60°C, em solución metanólica ácida.

C. FORMASSOLIDAS: El mecanismo por el cual las drogas puras se

degradan en estado sólido todavia es materia de discusión. El

problema se complica mas cuando la droga está formulada en una matriz

compleja como un comprimido o una cápsula, no sólo por la

inestabilidad intrínseca de la droga, sino tambien porque los

distintos excipientes puedenactuar comoreactivos o catalizadores.

La mayoría de las formulaciones farmacéuticas estudiadas en la

presente Tesis son sólidas. Como a su vez, éstas son las que

presentan un comportamiento mas complejo se hará una descripción mas

detallada.

La descomposición química de drogas en estado sólido se puede

dividir en cuatro categorias.

a)Solvólisis: Probablemente es la reacción más importante.

- 229 —



Involucra la descomposición por reacción con el solvente. Puede ser

una hidrólisis u otra forma de degradación (por ejemplo una

descarboxilación).

b)0xidación: Involucra la interacción de una sustancia con

el oxígeno. A menudo ocurre solamente en presencia de solvente,

aunque hay ejemplos en ausencia del mismo.

c)Fotólisis: La degradación fotolítica de drogas comolas

fenotiazinas y vitamina A suelen requerir la presencia de solvente,

pero en muchos caso no es necesario invocar la dependencia del mismo.

La penetración de la luz en una matriz compleja, como una cápsula o

un comprimido es limitada, de manera que muchas reacciones

fotolíticas están a menudo confinadas a la superficie (0.3 mm)del

comprimido.

d)Pirólisis: Es una ruptura de unión inducida

termicamente, y se considera que ocurre en ausencia de solvente. No

es normalmente un mecanismo importante para la degradación en estado

sólido de drogas farmacéuticas excepto cuando la droga puede estar

expuesta en el procesamiento a muyaltas temperaturas.

En general la descomposición quimica en solución sigue una

cinética de pseudo primer orden. Cuando las mismas drogas se formulan

como suspensiones la degradación generalmente sigue una cinética de

pseudo primer orden ya que sólo ocurre degradación en la fracción de

droga en solución. De la misma manera, la degradación de la droga_en

estado sólido principalmente ocurre en solución saturada. es decir en

la capa de solvente asociada con la fase sólida. La fuente de

solvente puede ser:

a) una fusión de la droga o de un ingrediente de la

formulación que tiene bajo punto de fusión.

b) humedadresidual o solvente de la granulación húmeda.

c) humedadadsorbida sobre excipientes comoalmidón, lactosa o

— 230 



celulosa microcristalina.

d) humedadatmosférica adsorbida

e) un solvato o hidrato que pierde el agua unida con el tiempo

o con las fluctuaciones de temperatura.

En el comprimido sólo una fracción de la droga sólida está en

solución, y por lo tanto la pérdida total de droga a menudosigue una

cinética de pseudo primer orden. Sin embargo, hay otros factores que

pueden ocasionar que la pérdida de droga siga una dependencia inusual

con el tiempo

CINETICA DE LA DESCOMPOSICION DEL ESTADO SOLIDO

La pérdida de droga por descomposición en estado sólido no

siempre sigue una cinética simple de orden cero o de primer orden.

Algunas veces la curva de degradación tiene forma sigmoidea con una

fase de velocidad cero seguida de una fase de aceleración (Fig.

46). La segunda fase puede ser de orden cero o de primer orden

aparentes, o de órdenenes superiores con respecto a la droga,

dependiendo de las condiciones del experimento tales como humedady

temperatura, y del mecanismodel proceso de degradación.

Fig. 46: Representación hipotética Sdedrdel Z de droga remantente ”'”m"“”. . , Fase d 'vs t para una descomp051c1on wo e VEhmïdeO
en fase sólida.

ao

oo- Fase de
aceleración

4o

fase de
2°- .desacele

rac1ón

o 1 2 a 4 5

fiempo
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Se han postulado varias teorias para describir la cinética de

la descomposición térmica en el estado sólido (Ng. 1975) en ausencia

y en presencia de humedado de otros solventes,(Carstensen, 1974)

Según Ng la mayor parte de las descomposiciones térmicas

pueden definirse por la Ec. 22

dd
--———= koLl-P (1-d)1'q (22)dt

donde Á es la descomposición fraccionaria, y k es una constante de

velocidad compuesta que incluye un término para No. el numero de

núcleos potenciales de descomposición situados en el sólido. P y q

son parámetros relacionados con el mecanismo de la reacción y

generalmente tienen límites entre 0 y 1. La idea básica que está

detrás de esta ecuación es que toda la descomposición ocurre

inicialmente en los núcleos sobre la superficie del cristal.
Estos núcleos son puntos de tensión, imperfecciones o puntos

de dislocación en o sobre el cristal. La velocidad de descomposicón

(del/dt) es proporcional a (Ádebido a que la descomposición induce un
incremento en la tensión o en las dislocaciones en el cristal. y por

lo tanto incrementa el número de núcleos. La dependencia de la

sensibilidad de la velocidad de descomposición sobre este incremento

en la tensión del cristal está definido por p.

El concepto matemático presentado antes fue desarrollado

principalmente para descomposiciónes térmicas en estado sólido. Sin

embargo la Ec. 21 y sus variantes también han sido utilizadas

empiricamente para ajustar datos bajo condiciones en donde las

reacciones dependen de la humedad. (Okamura, 1980) Probablemente

puede ajustarse a los datos de casi todas las descomposiciones en

estado sólido. excepto aquellas donde la misma precede a cierto

estado de equilibrio.

La forma sigmoidea de la curva vista en la descomposición en
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estado sólido también puede resultar de un efecto autocatalítico del

producto de descomposición. Esto puede tomar dos formas. El producto

de descomposición puede catalizar la reacción, o puede ser un líquido

en el cual la droga reactiva puede disolverse y descomponerse más

facilmente.

Alternativamente, el producto de descomposición puede ser

higroscópico. ocasionando que la superficie del sólido absorbn

humedad atmosférica más facilmente produciendo de esta manera unn

aceleración de la velocidad de degradación. Hay otros esquemas du

reacción posibles que pueden ser considerados para describir curvas

de degradación sigmoidales.

Muya menudo en las descomposiciones de productos farmacéuticos

se ven curvas de degradación de orden 0 aparente, que pueden ser

racionalizadas de esta manera: La droga, o el excipiente, o e]

comprimido adsorben una fina capa de agua sobre la superficie del

producto sólido. La droga se disuelve en función de su solubilidad en

el agua y sólo la droga disuelta se degrada. Esto es análogo a la

descomposición de drogas en suspensión, en donde la constante de

velocidad de degradación de orden 0 observada es un producto de la

velocidad intrínseca de degradación de primer orden en el solvente. y

la solubilidad de la droga en el mismoCs. (Ec. 23)

v=k Cszk' (23)

Es difícil diseñar un estudio de degradación en estado sólido

debido a que usualmente no se conocen todas las variables que

controlan el proceso. Los problemas prácticos de control de

temperatura y presión de vapor del agua sobre la muestra sólida. y la

garantía de tener un muestreo homogéneo de la mezcla de reacción

cuando ocurre la descomposición en toda la muestra. pueden

influenciar la seguridad de los resultados.
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Teoria de nucleos en cinética de descomposición en estado sólidor
Basados en la teoría de degradación de núcleos, factores como

el tamaño de partícula de los cristales, y la forma en que se

formaron los cristales, cuanta tensión hubo en los mismos y la

presencia de trazas de impurezas, pueden ser variables importantes.

Otro problema obvio es que las formas polimórficas de la droga pueden

degradarse diferentemente, debido a sus diferentes propiedades

fisicoquimicas y cristalinas. Todo esto complica el diseño y la

interpretación de los resultados.

Guillory (1962), estudió la estabilidad de varios derivados

de vitamina A en estado sólido y encontró que los compuestos de menor

pf eran más inestables. Supuso que la degradación probablemente tiene

lugar casi exclusivamente en la fase liquida en la superficie de los

cristales y la fracción de droga en la fase líquida está relacionada

con el punto de fusión de la forma sólida cristalina por la Ec. 24.

,AHf
log X1 = ————————— (l/T — 1/Tm) (24)

donde X1 es 1a fracción molar del componente presente en fase

líquida, o la cantidad de fase líquida presente.4¿Hf es el calor

molar de fusión, R es la constante de los gases, Tm y T son la

temperatura en estudio y el punto de fusión del sólido puro. (°K)

Este hallazgo fue corroborado por Carstensen. (1972)

Es muy importante la acción de la humedad en promover la

descomposición de varios productos farmacéuticos. Se considera que la

misma se adsorbe como un delgado film sobre la superficie del

sólido. Estudios previos de la descarboxilación de] ácido

p-aminosalicilico en presencia de humedad (Kornblum, 1964;

Carstensen, 1975; Leeson, 1958) indican que el volumen de humedad

adsorbida es proporcional a la presión de vapor de agua sobre el

sólido, y 1a droga se degrada en esta delgada capa de humedad. Yang
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(1982) propone que la fase de aceleración en la degradación de la

aspirina puede ser explicada por la suposición de que los productos

de degradación, el ácido acético y el ácido salicílico. bajan el pH

de la fase húmeda, y por lo tanto catalizan 1a degradación de la

misma.

Aunque es obvio que la temperatura y la humedad afectan los

mecanismos hidroliticos, es menos obvio que la segunda sea a menudo

una variable importante en las degradaciones oxidativas y

fotoquímicas en estado sólido. En el caso de rupturas oxidativas, las

reacciones a menudo ocurren en la capa de solvente en la superficie

del sólido o en los sitios de los núcleos, por efecto del oxigeno

molecular disuelto en dicho solvente. (Yoshioka, 1979).

Una sal con menor solubilidad en agua probablemente sería más

estable, si se supone que sólo la fracción de droga en solución es

capaz de degradarse. Por supuesto, el aumento de estabilidad que se

podria encontrar en una sal más insoluble en agua puede estar

contrarrestado por la disminución de la biodisponibilidad del

medicamento debido a la alteración de las propiedades fisicoquimicas

de la droga. Ademáshay reacciones en las cuales puede considerarse

que el oxígeno molecular penetra la estructura del cristal para

promover una degradación real en estado sólido.

Los problemas de las degradaciones fotolíticas en estado

sólido pueden solucionarse facilmente excluyendo la luz del sólido,

ya que aquéllas están limitadas por el grado de penetración de 1a luz

en el sólido. La luz que incide sobre la superficie del sólido puede

ser absorbida, dispersada o reflejada. Se ha observado la penetración

de la luz en una extensión de 0.3 mmen un comprimido debido a la

pérdida de color de los colorantes incorporados al comprimido, que se
evidencia mediante una linea de demarcación cuando se realiza un

corte transversal del comprimido.
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Con formulaciones sólidas comoproductos liofilizados para

administración parenteral tiene lugar otra complicación. En ellos la

droga a menudo forma un polvo amorfo con los otros ingredientes. La

pérdida de cristalinidad y la humedad residual atentar contra la
estabilidad.

El estudio del efecto de la temperatura en la estabilidad de

preparados sólidos puede complicarse cuando:

a) No se controla simultaneamente la humedad

b) Unode los ingredientes, ya sea la droga activa o un excipiente

tiene bajo punto de fusión.

Unode los ingredientes tiene agua unida y una alteración en laV
c

temperatura cambia el grado de unión del agua al excipiente.

d Unode los ingredientes está presente comohidrato o solvato y esV

capaz de liberar este solvente comoresultado de los cambios de

temperatura.

e) La formulación sólida está envasada en diferentes tipos de reci

piente, abiertos o cerrados, permeables o herméticos. etc. que

pueden afectar la estabilidad de diferentes maneras. El estudio

definitivo debe realizarse en el envase original de comerciali
zación

Si la pérdida de droga de una formulación particular sigue un

esquema, interpretable matematicamente, los parámetros utilizados (P)

para definir la pérdida de droga en función del tiempo pueden

compararse a medida que cambia la temperatura, bajo la forma de un

gráfico de Arrhenius, log P vs (1/T(°K)). Si se cumple la Ec. de

Arrhenius, se calcula la energia de activación aparente Ea,ap. A

partir de dicho gráfico se puede calcular la estabilidad de la

formulación a otra temperatura, haciendo la suposición de que el

mecanismo operativo a las temperaturas experimentales es el mismoque
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el que ocurre a temperatura ambiente.

Se utiliza el término aparente debido que existen otros

factores además de la temperatura en el control de la velocidad de la

reacción que afectan la magnitud de la energía de activación. La

temperatura afecta la solubilidad de la droga en la capa de solvente,

y puede alterar la disponibilidad del solvente en el cual ocurre la

reacción y la velocidad intrínseca de la misma, incrementando la

degradación. Puede alterar la disponibilidad del solvente en el cual

ocurre la reacción. Este último efecto incrementa la degradación si

la cantidad del mismodisponible para la reacción se incrementa con

el aumento de la temperatura, por ejemplo, si el solvente unido en

forma de hidrato o solvato es liberado. Pero puede dismimuir la

degradación si el aumento de temperatura ayuda a liberar agua

debilmente unida en el comprimido, disminuyendo por lo tanto la

cantidad de solvente presente. Esto puede suceder si el estudio se

realiza en un medio en donde la presión de vapor de agua sobre la

formulación es baja o despreciable.

El efecto de la humedad o del contenido de agua en la

estabilidad de las formulaciones está bien documentado. Para la mayor

parte de las formulaciones, el incremento a la exposición de humedad.

ya sea por la humedad de uno de los excipientes o por el

establecimiento del equilibro con la humedad atmosférica, es

deletéreo sobre la estabilidad química de las moléculas de la droga.

En general la mayor parte de los excipientes tienen un

contenido apreciable de humedad. Que toda la humedadesté disponible

para la droga dependerá de que esté poco o fuertemente unida o si

puede entrar en contacto con la droga. Se ha observado, en algunos

casos que la disminución en el tamaño de las partículas de la droga y

del excipiente, causa una disminución de la velocidad de degradación,

si bien este fenómeno no se produce en todos los casos. a pesar de
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que parezca que la interacción partícula partícula pueda jugar un

papel muy importante. Al respecto, Okamura (1980) encontró que los

cristales menos perfectos de ácido 5-nitroacetilsalicilico se

degradaban significativamente más rápido que los otros.

D. FORMAS LIQUIDAS

Los parámetros fisicoquímicos más importantes que determinan

la estabilidad química de una formulación líquida son: pH. fuerza

iónica y constante dieléctrica, siendo el pHel de mayor incidencia

en la velocidad de degradación.

Es comúnobservar efectos de catálisis ácida o básica y

cada una de éstas puede a su vez ser específica o general. En el

primer caso, la velocidad de reacción puede expresarse en función de

las componentes debidas a la catálisis por protones, ka, y por

oxhidrilo, kb, añadidas a la constante específica de velocidad de

la reacción sin catalizar, ko. (Ec. 25).

k: ko + ka [H+] + kb [OH'] (25)

En presencia de catálisis general, no solo el pHsino

también la concentración de ácido (HA) o base de Lewis (B) son

importantes, y, en consecuencia, debe también realizarse un estudio

del efecto de la concentración de buffers a cada pH. Dado que la

ecuación de velocidad de reacción se hace más compleja, es preferible

utilizar subíndices numéricos para expresar las fracciones debidas a

los distintos componentes.

La situación más comunmenteobservada en reacciones de

degradación de fármacos en solución es que presenten catálisis ácida

y catálisis básica. En estos casos, la velocidad de reacción será

alta a pH bajos y altos, según lo expresa la Ec. 25. observándose

un gráfico con forma de V en el perfil de velocidad de reacción de
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función del pH: la mayor o menor agudeza del valle de la curva,

indicará el "rango de pH de máxima estabilidad”, que suele

encontrarse a valores intermedios de pH, y, muchas veces en zonas

cercanas a pH neutro. (Fig. 47)

log k4

Fig. 47: Perfil de v vs. pH para un sustrato cuya degradación
presenta catálisis ácida y básica.

Puede ocurrir que la droga activa se ionice a un pH determinado,

como consecuencia de un equilibrio ácido base. (Eos. 26 y 27)

HS aii H+ + S‘ (26)

HS+ (¿E H+ + S (27)

Las fracciones de las formas disociada y sin disociar presentes en

cada pH son funciones del pKa respectivo para un sustrato dado.

La fig. 5 muestra la variación de fSH y fs en función del pH

para un sustrato de pKa : 4. Comousualmente, una de las dos formas

sufre degradación más rápido que la otra, el perfil de velocidad de
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degradación vs pH suele tener forma sigmoidea.

En el caso de que se tengan dos disociaciones ácido-base en

los reactivos, el perfil tendrá forma de campana. Finalmente, pueden

observarse comportamientos mixtos, como el caso de la aspirina que

presenta forma V a bajos pH, y luego sigmoidea a pH mayores.

En el caso del diazepam, (31), Han (1977) a 80 °C, 9k21)
obtuvo el perfil de log k vs pH que se muestra en la fíg. 48 (Cap.

2). Para valores de pH por debajo del pKa del diazepam, observó dos

Fig. 48: Variación de la ¡“k
fracción fsu SH
(ácido conjugado) 1°
y fs- (base 5'
conjugada) para oa_un ácido con
pKa = 4.

on

Q4

02- +

4.

“UZ a 4 5 o

pH

pasos aparentes de reacción. El primero está cuantitativamente

descripto por la expresión (Ec. 28)

kobs : kH o fsu (28)

o por su equivalente cinético (Ec. 29)

kobs = kH [H+] fSH ‘ (29)

El pKa cinético determinado fue de 2.9, comparado con el valor

de 3.3 a 25°C. El segundo paso de la reacción, asi como el único paso

de la reacción a altos valores de pH, se atribuye a la hidrólisis de

un intermediario de reacción de acuerdo a la Ec. 30.

kobs = kH [H+] fSH + kH’ [H+]fs + kOH [OH+] fs (30)
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El segundo término, que involucra la catálisis ácida del

intermediario deprotonado, es cineticamente equivalente a la

hidrólisis no catalizada de la forma protonada.

Con respecto a la influencia de la fuerza iónica son

aplicables las ecuaciones derivadas de la aplicación de la teoría de

Debye-Hueckel extendida, en su forma completa (Ec. 31) o

simplificada. (Ec. 32)

log ki = log k0,i + ------------ -— (31)
1+V/7

log ki : log k0,i + ZA zB A WT (32)

ki : constante de primer orden aparente;
k0 : ” " ” " " , cuando ¡4: 0
ZA y ZB: cargas de las moléculas reaccionantes.

En la presente Tesis se ha discutido el efecto de la fuerza

iónica sobre la velocidad de la reacción de nitrazepam en

metanol-agua en presencia de cantidades variables de ácido
clorhídrico. Se ha observado un aumento de la velocidad de reacción

en ClH 0.95 N al pasar de ¡f :0.95 (k:63 8 10-5 s-l) ¡y :3.98
(85.4 10-5 5'1). Los resultados completos discutido en el cap. 2.

Finalmente, la influencia de 1a constante dieléctrica tendrá

diversas consecuencias según que la reacción sea entre iones; entre

ión y molecula dipolar, o entre moléculas dipolares y pueden lograrse

aumentos en la estabilidad de una formulación modificando la

constante dieléctrica del vehiculo,(ver ejemplos en Nudelman, 1975)

Existen otros parámetros de solvente que miden más exactamente la

influencia del medio en el microentorno del solutot tales comoel Z

de Kosower, (1975), el ET de Reichardt, (1986), el solvatocromico,

pi, de Taft (1989), etc. La aplicabilidad de uno u otro estará dada

en cada caso, por el mecanismo de la reacción de degradación, y
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muchas veces suele obtenerse información sobre el estado de

transición de la misma, examinando la dependencia de la velocidad de

reacción con cada uno de los distintos parámetros (Nudelman 1987)

Más recientemente, se han aplicado ecuaciones multiparamétricas para

tener en cuenta la influencia "pesada" de cada caracteristica del

medio que influye en la reacción en estudio. (Nudelman, 1987, refs.)

RESULTADOS Y DISCUSION

El análisis cromatográfico del diazepam hidrolizado y de las

preparaciones farmacéuticas que los contienen muestran que la

2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona, (50) y el aminoácido glicina

no son los únicos productos de degradación.

Degradación fotoquímica:

En el núcleo de las benzodiazepinonas se producen reacciones

fotoquímicas muy facilmente. En el caso del nitrazepam, (40) se ha

encontrado que por irradiación del mismose producen reducción (Roth.

1969), reordenamiento, (Felix, 1968) y dimerización. (Roth. 1969)

Para verificar si alguno de los productos de degradación

obtenidos provienen de reacciones fotoquímicas. se irradiaron

soluciones de diazepam, (31) y de la benzofenona derivada del

diazepam, (50) en metanol acuoso y en benceno durante varios días y

luego fueron analizados por ccd. Encontramos que los productos

obtenidos no exhibian el mismoRf que las sustancias obtenidas en la

degradación hidrolítica.

Comparación de los métodos

La Tabla 48 muesta los resultados obtenidos con diferentes

concentraciones de diazepam y de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofeu
nona analizados con el método propuesto. Es claro que la absorbancin
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medida es proporcional a la cantidad de sustancia aplicada a la

placa. En el caso de tabletas de nitrazepam, se encontró que para

cantidades que están en el rango entre 7.5 y 22.5 mgde muestra. 1a

resolución es buena y la absorbancia es proporcional a la cantidad de

muestra aplicada, pero para concentraciones algo mayores, hay mala

resolución, y los resultados no son reproducibles.

Hemosprobado varios de los solventes propuestos en la

literatura (Pribílla, 1965; Duarte Rodriguez y Paiva Alves, 1965)

TABLA 48
DETERMINACION DE DIAZEPAM Y 2-(N-METIL)AMINO-S-CLOROBENZOFENONA

Diazepama 2-(N-metil)amino
5-clorobenzofenonab

V Absorbancia V Absobancia
l 360 nm 1 360 nm

50 .220 10 .190
.230 .185

75 .320 25 .290
.325 .275

.275

.310
100 .420 50 .545

.420 .575
.550
.545

150 .595 75 .750
.710
.800

200 .750
.760

a Concentración 2.65 mg/ml (benceno)
b Concentración 0.84 mg/ml "

para la determinación de diazepam, (31) en solución por cod. y

ninguno de ellos presentó la resolución en 6 productos, incluido ol

diazepam, que hemos obtenido con nuesto método. Para el nitrazepam,

(40) se encontró una segunda sustancia, en concentración mayor que

la de la 2—amino—5-nitrobenzofenona, (65).
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Con el objeto de obtener la desviación standard del método,

se procesaron varias cantidades de diazepam exactamente medidas. Los

valores de 102 Absorbancia/concentración correspondientes a 8

muestras diferentes procesadas en 8 placas variaron entre 2.58 y 2.83

con una desviación standard de 0.017; para diazepam de 2.5

mg/comprimido la desviación standard fue de 0.015. En el caso de

comprimidos de 5 mg de nitrazepam la desviación standard del método.

obtenido de la misma manera, fue de 0.031.

La Tabla 49 muestra los resultados obtenidos con

preparaciones farmacéuticas. Las letras A y B se utilizan para

simbolizar 2 preparaciones comerciales diferentes que se presentan cn

forma de comprimidos. La segunda columna muestra los resultados

obtenidos del análisis de las muestras estudiadas poco tiempo después

de su preparación, y cada dato es un promedio de al menos 4

determinaciones realizadas moliendo al menos 3 comprimidos. No se

encontró benzofenona por ccd y los 2 métodos de análisis dan datos

comparativos.

La Sa y 8a columnas muestran los resultados de las mismas

muestras después de un almacenamiento de cerca de 2 años a

temperatura ambiente. analizados por el método de Chafetz y Gaglia y

por el método propuesto, respectivamente. Se tabularon varios datos,

y no su promedio, a fin de evidenciar el grado de variabilidad en el

contenido de droga. Puede apreciarse que éste no fue muyuniforme, en

especial en el caso de los comprimidos A. Los datos obtenidos para

cada muestra individual se muestran separados con el objeto de

mostrar la concordancia entre ellos, y por lo tanto evidenciar la

confiabilidad del método.

La comparación de las columnas 7a y 9a muestra las

ventajas del método propuesto para detectar degradación. De las 4

formulaciones estudiadas, tres de ellas, que serían aceptables al ser
- 244 



analizadas por el método de Chafetz y Gaglia (1967), exhiben

importantes disminuciones del contenido de droga activa cuando son

analizadas después de la separación por ccd.

Analizando los datos obtenidos se ve claramente que el

nitrazepam es más inestable que el diazepam en las mismas

condiciones.

TABLA 49
DETERMINACIONES EN PREPARACIONES FARMACEUTICAS

ALMACENADAS A TEMPERATURA AMBIENTE

Muestra valor título Z del Tielpo Hét. de 1 del Método 1 del
decl. inicial valor de Chafetz valor propuesto valor
Ig/c0Ip. lg/COIP. decl. allac. y Gaglia inicial inic.
o Ig/Il o Ig/Il días

Compr. 2 2.05 103 750 2.06 98 1.93 98
recubier- 2.09 2.00
tos B a 2.01 1.93

1.89 2.10
1.97 2.08
2.07 2.00

Compri- 2.5 2.67 105 800 2.28 91 2.17 83
midos 2.29 2.16
A a 2.35 2.18

2.54 2.27
2.54 2.26
2.58 2.28

2.22
2.20
2.2

Inyectable 5 4.84 97 600 4.84 100 4.43 89
a 4.87 4.55

4.84 4.20
4.80 4.15

4.28
4.28

Compri- 5 4.98 100 700 4.90 99 4.03 82
midos 4.85 4.03
N b 4.87 4.16

4.85 4.03
4.80 3.87
4.82 3.92

4.15
4.13
4.08

a Droga activa diazepam.
b Droga activa nitrazepam.
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y que especialmente para esta droga, la medición espectrofotométrica

directa es absolutamente inadecuada para detectar deterioro.

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

ENVEJECIMIENTO ACELERADO

Cuandola principal ruta de degradación es 1a hidrólisis.

Garrett (1967) ha propuesto que se puede considerar que 1a reacción

ocurre en solución saturada, suponiendo que la degradación tiene

lugar casi exclusivamente en una capa líquida en la superficie de los

cristales, y por consiguiente, se puede aplicar el tratamiento

cinético propuesto para reacciones en solución al envejecimiento

acelerado de formas sólidas. Esta suposición ha sido confirmado por

estudios realizados a temperaturas elevadas en el rango 35n600C.

(Guillory, 1962; Lachman, 1965)

En el presente trabajo presentamos los resultados de estudios

de estabilidad de formulaciones farmacéuticas sólidas y líquidas que

contienen diazepam y nitrazepam, a 50, 60 y 80°C. Previamente

se observó que las preparaciones eran bastante estables, y esta fue

la razón por la cual se eligieron dichas temperaturas. Comoes

habitual, para las formas sólidas no se encontró una correlación

exacta entre los valores predichos y los observados para el

almacenamiento a temperatura ambiente. En cambio. para los

inyectables los tiempos de vida útil predichos y observados fueron

coincidentes (cerca de 600 dias). El estudio de envejecimiento

acelerado en condiciones de humedad demostró la relevancia de la

humedad cuando se sospecha una degradación hidrolítica para las

formas sólidas.
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Resultados y discusión:

Al igual que lo que se había observado con las drogas

puras,por ccd se encontró que la benzofenona no era el único

producto de degradación de formulaciones que contenían diazepam o

nitrazepam. En el caso de diazepam se encontraron otras

sustancias en pequeñas cantidades y para el nitrazepam se encontró

una segunda sustancia, en una concentración mayor que la de la

2-amino-5-nitrobenzofenona, (65).

ESTUDIOS CINETICOS

En las TABLAS50 y 51 figuran los datos correspondientes a

diazepam, (31) en formulaciones farmacéuticas sólidas. El método

1 corresponde a la medición espectrofotométrica en metanol-ácido

clorhídrico a 360 nm para el diazepam, (31), (Chafetz, 1967) y a

290 nm para el nitrazepam (40), y el método 2 corresponde al método

propuesto por nosotros que involucra la separación previa por ccd. Se

han registrado varios datos para cada valor de tiempo, para

evidenciar el rango de disparidad en contenido en especial en el caso

de los comprimidos A. Para la determinación gráfica de los valores,de

k, se registraron todos los datos individuales y se eligió la mejor
recta.

La concordancia entre los datos obtenidos a partir de una

única muestra evidencia el grado de confiabilidad del método.

De los datos obtenidos se deduce claramente que la

temperatura en una atmósfera seca no es un factor importante en

determinar la degradación del diazepam, ya que el almacenamiento por

largos períodos de tiempo a temperaturas tan altas como80°C, no

produjo degradación apreciable. También parece que después de un

cierto tiempo de almacenamiento, especialmente a 50 y 60°C, la

reacción dedegradación alcanza el equilibrio, ya que cuando se
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comparan los datos obtenidos para periodos de almacenamiento más

largas con los datos correspondientes a tiempos de almacenamiento

menores. se observa que los primeros no muestran un progreso

considerable en la degradación. Se ha observado un equilibrio similar

trabajando sobre la hidrólisis de la droga pura.

TABLA 50
ESTABILIDAD DE DIAZEPAH (A)

T t cono. mg/compr. %del valor inicial
oC días Método I Método II Método I Método II

369 2.43 91

517 2.40
2.46 89
2.35

50 2.41

741 2.67 1.89 100 75
2.65 2.11

798 2.17
2.20 81
2.17

64 2.67 100

279 2.39 90

517 2.50 2.20 85 81
2.12 2.12

60 2.24

740 2.78 2.25 106 84
2.76 2 30
2.69 2 20

800 2.83 1.86
2.95 1.92 110 72
2.93 1.85

270 2 43 2.05 91 78
2 46 2.11

413 2.85 1.96
2.72 1.90 101 73

80 2 75 1.93

501 2.56 1.90
2.57 1.95 96 70
2 56 1.84

A: Comprimidos



Aunque la degradación del diazepam no es una reacción simple.

los datos siguen una gráfica de primer orden, con respecto a la

concentración de droga inicial. Para el caso de los comprimidos A

se observa una cierta dispersión en 1a representación de log(C-Co) vs

tiempo, y ésta se debe probablemente a 1a comentada falta de

uniformidad del contenido, pero para los comprimidos recubiertos

TABLA 51
ESTABILIDAD DE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE DIAZEPAM (B)

T t Cono. mg/comprimido %del valor inicial
oC días Método I Método II Método I Método II

516 2 O6 1.75 99 81
2.13 1.79
2.25

50 600 1.72 80
1.69

750 1.69 78

516 2.06 1 75 98 80
2.15 1 73
2.21
2.14

60 750 1.59 73
1.57

660 1 64 76
1 65 73

270 2.07 1.52 95 72
2.05 1.59

1.57
80 384 1.45 67

1.42

501 1.32 62
1.37

B: Comprimidos recubiertos.

B . los datos correlacionan muybien.

La degradación es mucho más importante en ambiente húmedo.

como se observa en la Tabla 52. A 80C°, al analizar los dosajes

realizados por el método II, se llegó a que habia un 78%de droga

activa a los 6 dias de termostatización a dicha temperatura. mientras
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que en ambiente seco se llegó a dicho contenido en 270 dias. E1

tsox en dichas condiciones de humedad y temperatura es de 0.125

dias aproximadamente, vs 270 dias en ambiente seco.

TABLA 52
ESTABILIDAD DE COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM EN AMBIENTE HUMEDO

T t Conc.(mg/comprimido) %del valor inicial
oC horas Método I Método II Método I Método II

80 0 2.33
2.28
2.33
2.11
2.35

5 83 2 12 92.5
2.04 89.5

8.5 2.32 1.97 100.4 88.4
2.64 1.97 114.3 86.4
2.44 2.01 103.8 88.2

23.5 2.26 1.98 97.8 88.4
2.21 1.91 95.7 83.8
2.27 98.3

47.7 1 94 85 2
2 05 90

101. 1 94 85.2
1 83 79.2
1 88 73.6

143 5 1.78 78.2
1 82 78 8
1 57 68 0

La Tabla 53 muestra los resultados obtenidos con diazepam

en solución. La degradación no es tan importante como la que se

esperaría para la reacción en un solvente acuoso. Los datos

correlacionan con una ley de primer orden.

Para el caso de los comprimidos Nb (Tabla 54), la

temperatura tiene un efecto muydeletéreo, ya que un almacenamiento

de 140 días a 80°C produce un 50% de degradación. Los datos

evidencian las ventajas del método 2 para detectar la degradación

cuando se lo compara con los datos obtenidos con el método 1. Los
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TABLA 53
ESTABILIDAD DE INYECTABLES DE DIAZEPAM

T t Conc.(mg/ml) %del valor inicial
°C días Método I Método II Método I Método II

50 112 4 8
4 81 98
4 91 4.16 84

128 4.87 99
4.93

176 4.73 96

517 4.65 4.22 95 83
4 60 4.03

660 3.65 75
3 75

750 3.75
4.03 73
3.45

60 84 4.80 98

129 4.73 96

176 4.55 91

516 4.52 4.15 89 87
4 45 4.35

662 3.53
3.95 76
3 78

757 3.45 69
3.42

80 140 4 05
4.05
4.16 84
4.25
4 16

270 4.00 3.63 80
3.54 74
3.70
3.58

416 3.45
3.30 70
3.50

463 3.50 70
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TABLA 54
ESTABILIDAD DE COMPRIMIDOS DE NITRAZEPAMtT Conc.(mg/C0mprimido) %del valor inicial

oC días Método I Método II Método I Método II

50 279 5.06 4.52 102
5.00 4.56 90
4.94 4.47
5.06 4.53
4.91 4.52

324 5.01 4 10
4.15
4.02 82
4 12

414 3.55
3.80
3.42 74
4.16
3.84
3.48

701 3.50 70
3.51

60 140 4.72 4.75 96 94
4.75 4.75
4.76 4.66
4.73
4.72
4.70

270 4.29 85
4.39
4.15

324 4.19 80
4L00
3.80

414 3.89 77
3.55
4.14

701 3.40 70
3.61

80 84 4.23 89
4.44
4.63

140 4.16 2.76 83 51
4.16 2 60
4.10
4.13

270 1.25 26
1.45
1.27
1.27



resultados obtenidos por almacenamiento acelerado a 50 y 60°C son

comparables como si a 80°C habría una aceleración de reacciones que

son lentas a bajas temperaturas. No se encuentran nuevos productos en

los comprimidos almacenados a 80°C, y por lo tanto no es probable

que tenga lugar una nueva reacción en estas condiciones. (a dicha

temperatura) Obviamente, los datos no obedecen a la ecuación de

Arrhenius.

En la TABLA55 figuran los valores cinéticos calculados

con los resultados de la TABLA50. Las constantes de velocidad

específica, k. fueron calculados comola pendiente de la mejor línea

recta obtenida de la representación de ln (C-Co) vs tiempo.

En el caso de los comprimidos A se computa sólo una cifra

decimal debido a la dispersión de los datos. Los valores de k a

25°C. se obtuvieron de la extrapolación de la representación de

le k vs 1/T(°K), y utilizando los valores de k25 se calcularon

los valores de taoz con la fórmula usual para una reacción de

primer orden.

Se puede observar en la Tabla 55 que los tiempos de vida

útil para el diazepam en comprimidos e inyectables correlacionan o

concuerdan bien con los datos obtenidos después del almacenamiento a

temperatura ambiente (envejecimiento natural). Para los comprimidos

B aunque los datos no se apartan mucho de una recta en la

representación de Arrhenius, el tiempo de vida útil predlcho 0

calculado es menor que el real.

Para el caso del nitrazepam en comprimidos, N, los datos no

siguen la ecuación de Arrhenius; las reacciones a 50 y 60°C tienen

velocidades similares mientras que la reacción a 80°C es

extremadamente rápida y por lo tanto no se pueden realizar

predicciones a 25°C.
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TABLA 55

CONSTANTES DE VELOCIDAD ESPECIFICA Y TIEMPOS DE VIDA UTIL
MUESTRA T 104 k, t90%, temp.amb.. dias

0C díaS'1 Predicho observado

Comprimidos 50 3.6 530 500
(A) 60 4.3

80 6.8
25 2.1

Comprimidos 50 3.09 1155 > 2000
(B) 60 4.22

(recubiertos) 80 9.97
25 0.95

Inyectables 50 3.80 600 600
60 4.16
80 7.64
25 1.78

Comprimidos 50 7.02 400
(N) 60 7.17

80 52 00

Los resultados obtenidos con estos medicamentos o formulacin

nes farmacéuticas muestran claramente que el envejecimiento aceleradn

producido por la temperatura, seguido de predicciones de los tiempos

de vida útil utilizando la ecuación de Arrhenius debe ser utilizadn

con precaución cuando se trabaja con formas farmacéuticas sólidas. En

todos los casos es recomendable controlar los valores calculados par

determinaciones periódicas de las muestras almacenadas a temperatura

ambiente.
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(IAPITULO VI. .T..1:

PARTE E XPEÉRIMEN'I'AIL.



INSTRUMENTAL Y METODOS GENERALES EMPLEADOS.

Los Puntos de fusión fueron determinados en un aparato

Kofler o en un Fisher-Jones, y no están corregidos.

Los espectros de absorción Infrarroja se realizaron en un

aparato Perkin-Elmer Infracord, modelo 710B. Se indica en cada caso

el estado de la muestra (film, dispersión en nujol, pastilla de KBr),

y las frecuencias de las señales más importantes en cm'l, seguidas

de una indicación sobre la intensidad de la señal y la asignacio

correspondiente, para las señales caracteristicas.

Los espectros de resonancia magnética nuclear se efectuaron

en un espectrofotómetro Varian XL-lOO,utilizando tetrametilsilano

como standard interno. A menos que se indique lo contrario, los datos

están expresados en partes por millón (ppm) con respecto al TMS.El

orden en que se presentan es el siguiente: solvente, desplazamiento

quimico, multiplicidad, integración y asignación. Para expresar la

multiplicidad se utilizaron las siguientes abreviaturas: s:

singulete, d: doblete, t: triplete, m: multiplete.

Los espectros de masa se realizaron en un espectrómetro de

masa Varian Mat, modelo CH-7a, comandado por un procesador de datos y

periféricos Mat 166. Cuandose utilizó cromatografía gaseosa acoplada

a espectrometria de masa se agregó a este equipo, un cromatógrafo

Varian 1400. Los espectros se realizaron a 70 eV. Se dan datos de m/e

para todas las señales significativas; también se indica el valor de
la abundancia relativa de cada fragmento, y la asignación

correspondiente.

Para las cromatografias gas-liquido (cgl), se utilizaron

indistintamente dos equipos: a) un cromatógrafo Hewlett-Packard 5830

A equipado con un detector de ionización de llama y registrador HP

18850 A, y b), un cromatógrafo Konic 2000 C, equipado con detector de

ionización de llama y registrador integrador Konic PXJ4dBl. Las
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cromatografias gas-liquido se llevaron a cabo utilizando columnas con

los siguientes rellenos: 0V 101 1.5%, 0V17 3%, NPGS2% y SE 30, todas

sobre Cromosorb W.A.w. DMCS,malla 60-80.

Los espectros de absorción en el ultravioleta (UV)y visible

se realizaron en espectrofotómetro Beckman DK 2A y DB. Los

coeficientes de extinción molar, las verificaciones de la ley de Beer

y las mediciones cinéticas se realizaron con dos espectrofotómetros:

a) Beckman DU 2 y b) Gilford 260, provisto de deslizante automatico

de cubetas Gilford 2451-A y registrador Gilford 6051. En ambos

equipos se utilizaron cubetas de cuarzo de 1.00 cm de paso.

Los baños termostatizados empleados en los estudios

cinéticos aseguraron una constancia en la temperatura de ¿0.1 °C.

PURIFICACION DE SOLVENTES.

ETER DE PETROLEO 0 HEXANO:

Según las condiciones de uso, se utilizaron dos procedimientos.

A) El producto comercial se calentó a reflujo con ácido

sulfúrico concentrado durante dos horas para eliminar las olefinas.

Luego se destiló recogiéndose 1a fracción de punto de ebullición

66-69’0. Se repitió la operación hasta que la fase inorgánica

permaneció incolora luego de varias horas de calentamiento. El

destilado se guardó sobre lentejas de hidróxido de sodio en frascos
color caramelo. Antes de usar se redestiló sobre benzofenona

monosódica. (Leukowicz, 1990)

B) Se secó con cloruro de calcio o sulfato de sodio

anhidro, luego de filtrarlo se dejó sobre cinta de sodio durante

varios dias. y finalmente se destiló sobre este elemento. Se recogió

la fracción de punto de ebullición 66-69°C.
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CICLOHEXANO:

El producto comercial, puro, se dejo sobre cinta de sodio

durante varios dias y luego se destiló sobre este elemento. Se

recogió la fracción de punto de ebullición 81-82 °C.

BENCENO:

El producto comercial previamente destilado o secado sobre

sulfato de sodio anhidrO, se dejó sobre cinta de sodio durante varios

dias. Luego se destiló sobre este elemento. Se recogió la fracción de

punto de ebullición 80-81 °C.

TOLUENO:

Se utilizó la misma técnica que para el benceno.

recogiéndose 1a fracción de punto de ebullición 109-110 °C.

METANOL:

El producto comercial se destiló y se recogió la fracción de

punto de ebullición 64 5-65.

TETRAHIDROFURANO (THE):

El producto comercial se dejó durante 24 horas sobre

lentejas de hidróxido de sodio [Pomilio, 1988]. Se filtró y s

calentó a reflujo sobre sodio metálico y benzofenona, hasta que la

solución presentó color azul. Luego se destiló recogiendose la

fracción de punto de ebullición 66-67°C y se guardó en un balón con

tapa esmerilada o tapón plástico hermético. Previo a su utilización

se pasó por una columna de alúmina básica, para eliminar peróxidos

que pudieran haberse formado.
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ETER ETILICO:

Se aplicaron las siguientes técnicas.

a) Técnica 1: Para eliminar los peróxidos que se encuentra“

habitualmente en el éter comercial, se pasó este solvente por una

columna de alúmina básica (Pomilio, 1988). Luego se destiló sobre

sodio metálico. recogiéndose la fracción de punto de ebullición

34-35°C. Se sometió el destilado a tratamiento con sodio y

benzofenona, y el solvente anhidro se destiló en el momentode usar.

b) Técnica 2: (Vogel, 1972) Los peróxidos pueden eliminarSe

por agitación con una solución concentrada de SO4Fe. Dicha

solución se preparó a partir de 60 g de la sal cristalizada. 6 ml dc

DLcido sulfúrico concentrado y 110 ml de agua. Se agitó el éter con ¿U

ml de solución de sulfato ferroso diluida en 100 ml dc agua.

generan trazas de aldehido. Luego se agitó con solución acuosa de

ManK 0.5%, con NaOH 5% y finalmente con agua. La fase etérea Se

transfirió a un balón, y se agregó cloruro de calcio anhidro. para

eliminar el agua y el alcohol. La mezcla se dejó estar por lo menos

durante 24 hs, agitando ocasionalmente. El éter se filtro

cuidadosamente a otro balón seco, y en el mismose introdujo unn

cinta de sodio. La botella se tapó con un tubo desecador provisto de

cloruro de calcio y se dejó estar hasta que no se produjeron burbujas

de hidrógeno. Luego se tapó con una trampa de mercurio. En el momento

de ser utilizado se destiló la cantidad necesaria de éter.

CLORURO DE METILENO.

El producto comercial se destiló y se recogió la fracción de

punto de ebullición 39m40°C.



CROMATOGRAFIA EN PLACA DELGADA

Las placas de cromatografía en placa delgada (ccd) se prepa

raron con silicagel G, tipo 60, activadas durante una hora 104°C. Se

utilizó la técnica de desarrollo ascendente, y fueron reveladas según

los casos con luz UV, Iz, reactivo de Draguendorf o ninhidrina. En

las determinaciones cuantitativas se utilizaron placas de 0.5 mmde
espesor, activadas de la mismamanera que las anteriores. En el caso

de separaciones preparativas se emplearon placas de 1 mmde espesor,

que fueron activadas durante 3 horas a 105°C. En algunos casos se

utilizaron dos o más corridas consecutivas, y está detallado en el

caso correspondiente.

CROMATOGRAFIA EN COLUMNA

El adsorbente utilizado fue silica gel MN,Machery Nagel,

tamaño de grano 0.05-0.2 mm.

a) Columna húmeda: Se colocó en la parte inferior de la

columna una pequeña cantidad de lana de vidrio. Sobre la misma se

colocó un pequeña cantidad de arena, lavada con benceno y secada en

estufa a 100°C. Se suspendió la cantidad necesaria de silicagel en e]

solvente apropiado, y dicha suspensión se vertió dentro de la

columna. Se mantuvo el robinete abierto y se golpeó suavemente la

columna, para favorecer la sedimentación del adsorbente. Se agregó

solvente hasta que toda la silicagel fue transferida a la columnay

el nivel superior del adsorbente permaneció estacionario. Una Voz

finalizado este proceso se colocó una pequeña cantidad de arena, y

finalmente un disco de papel de filtro.



Aplicación de la muestra en la columna.

Se d1501Vi0 la muestra en el solvente adecuado, y sobre

dicha solución se agregó silica gel, hasta formar una pasta. Se

eliminó el solvente a presión reducida, el polvo seco obtenido se

aplicó en la forma más homogeneafue posible sobre la capa de arena;

luego se agregó una pequeña capa de arena y se inició el desarrollo
de la columna.

Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona, (50)

en metanolzagua 50:50, con ácido clorhídrico 1 N.

Escala preparativa
Técnica:

Se pesó 0.564 g (2.3 mmol) de la benzofenona. Se disolvió en

300 ml de metanol, y se colocó la solución en un matraz aforado de 1

litro. Se agregó 500 ml de solución de ácido clorhídrico 1 N, y se

llevó a volumen con metanol. La solución se colocó en tubos de vidrio

reforzado de 250 ml de capacidad, que fueron colocadas en un

termostato a 70°C, al abrigo de la luz, durante unos 20 dias, y

finalmente la solución termostatizada se enfrió y se sometió a varias

extracciones consecutivas con cloruro de metileno, hasta que ln

solución ácida quedó incolora. La fase orgánica se lavó con NaOHpara

eliminar los restos de ácido clorhídrico. y finalmente con agua. Se

secó con sulfato de sodio anhidro y se eliminó el solVente por

destilación a presión reducida en el evaporador rotatorio, teniendo

la precaución de no elevar la temperatura por encima de 40°C. La

cantidad total de benzofenona sometida a dicho proceso fue de 5.9 g.



Separación de los componentes de la mezcla de reacción de 2

(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50) en metanol acuoso 50:50, con

ClH 0.5 N, a 70°C, durante 20 dias, por cromatografía en columna.

Se utilizó una columna de vidrio de 6 cm de diámetro. Se

pesó 535.3 gr de silicagel, que se suspendió en benceno hexano 40 60.

Se preparó la columna con dicha suspensión y luego se cubrió con una

capa de arena.

Se disolvieron 631 mg de la mezcla degradada en la minima

cantidad necesaria de benceno para lograr la disolución del material

a separar, en un balón de 50 ml. En dicho balón se colocó silicagel,

que se impregnó con la solución bencénica. Se eliminó el solvente por

destilación a presión reduCida, y la silicagel impregnadacon la

muestra degradada y seca, se colocó cuidadosamente en la columna.

Sobre la pastilla constituida por la silicagel y la muestra. se

colocó con cuidado una capa de arena y luego se agregó más solvente.

El eluyente de la columna se recolectó en tubos de ensayo, en

fracciones de 11 ml, utilizando para este fin. un colector

automático.

El contenido de los tubos fue analizado por medio de ccd.

previa evaporación del solvente, y los mismos fueron agrupados según

su composición. Las fracciones obtenidas fueron sometidas

preparativa, utilizándose para este fin placas de silicagel de 1 o 2

mm de e5pesor, de 20 x 20 y 20 x 40 cm, y benceno ciclohexano 90 10

(solv. 11). comosolvente de desarrollo, sistema en el cua] la mezcla

de reacción evidenció la existencia de 8 compuestos. seis de los

cuales se presentaban en cantidades significativas.



SINTESIS DE o-AMINOBENZOFENONAS

2-amino-5-clorobenzofenona. (15)

Se preparó por condensación de cloruro de benzoilo con

p-cloroanilina. por el procedimiento de Sternbach y colaboradores.

(1961; 1962). Su pureza se confirmó por ccd y análisis elemental.

Se calentó 81 g (67.5 ml, 57.6 mmol) de cloruro de benzoilo

hasta 120°C, y se agregó en porciones y agitando. 33 g (259 mmol) de

p-cloroanilina. La mezcla se calentó hasta 180-200 °C. y se agregó 45

g (330 mmol) de cloruro de cinc. La temperatura se elevó gradualmente

hasta 220-230 °C y se dejó reaccionar a dicha temperatura hasta que

cesó la eliminación de ácido clorhídrico (1 a 2 horas). La mezcla se

enfrió a 120°C, se agregó cuidadosamente 250 ml de ácido clorhídrico

3 N, se agitó y calentó a reflujo. Se decantó la capa ácida caliente.

Este procedimiento se repitió varias veces, para eliminar e] cloruro

de zinc y para eliminar el ácido benzoico producido por hidrólisis

del cloruro de benzoilo en exceso.

El producto de condensación crudo, insoluble en agua se

disolvió en 150 ml de ácido sulfúrico 75 %v/v y se sometió a reflujo

durante 40 minutos para completar la hidrólisis. La solución caliente

se vertió sobre 500 g de hielo molido y se diluyó con 250 ml de agua.

El material orgánico se extrajo con cloruro de metileno (4 x

160 ml). El extracto se lavó con ClH 3 N (4 porciones de 250 ml cada

una) para eliminar los restos de p-cloroanilina, y con NaOH5 N. para

eliminar los restos de ácido benzoico. El extracto se secó own

sulfato de sodio anhidro, se filtró y evaporó el solvente a presión

reducida. Se recristalizó con metanol obteniéndose un ppdo de pf

77-78°C, que luego se recristalizó con metanol 96%. Se obtuvo un

precipitado de pf 83-80°C. Posteriormente se recristalizó con éter de

petroleo: cloruro de metileno 3:1 y se obtuvo un precipitado de pf

95-97°C, (lit. 98-100 °C, Sternbach, 1961, 1962).
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Análisis elemental:

Encontrado: (%): C: 67.0; H: 5.4; N: 6.08; C1: 16.14

Calculado para C13H10NOC1: (Z): C: 67.4; H: 4.32; N: 6.04; C]:

15.3.

1 H RMN (C014)z COinCidiÓ con el que figura en la bi

bliografia. (Sadtler): Si 5.91 (s, 2H, NHz); 6,56, (d, lH, H3);

7.1 (d, lH, H4); 7.3-7.8 (m, 6H, H6, H9, H10, H11)

13 C RMN (ClaCD): S: 119 8-118 1, m, (Cl, C3, CB);

128.9, CIO-13; 131.1-131.4: 06, 09-13, CION12, Cll; 133,06, C4:

133.9, 08; 191.9: C2; 197: C7.

E. M.: m/ei (ión, ab. rel., %): 233, [M+2]+. 29.5; 232,

[M+1]+ o [M—1+2]+, 47; 231, [M]+, 88; 230, [M-H]*, 100; 216.

[M-0H+2]+, 2; 214, [M-OH]+, 5.5; 196, 3.5; 195, [M-CIH]*, 15.5;

151, [M-Ph+2]+, 8.5; 149, [M-Ph]+, 27.5; 128, [M-Ph00+2]+, 5.5:

126, [M-PhCO]+, 17.5; 105, 37.5; 77, 57.5.

El compuesto presentó máximos de absorción a 380 y 235 nm;

en la Tabla 56 figuran los valores de E obtenidos. En la misma se

informan valores a longitudes de onda que no corresponden a los

máximos de absorción, debido a que en algunos casos se utilizaron

para determinar el métodoelegido para el seguimiento oinético.

Tabla 56: Valores de absortividad especifica de 2-amino-5-c]oroben—
zofenona en metanol con 5%de ácido clorhídrico.

2 E 10'3 M'l cm'l
235 17.06
380 4.19
390 3.72
400 2.89
410 1.74
420 0.72



2-(N-metil)amino—3,5-diclorobenzofenona (84).

Se Pesó 0.544 g (2.21 mmol) de 2-(N-metil)amino—5—

clorobenzofenona en 12.7 ml (d = 0.713 g/cm3, 9.06 g, 122 mmol) de

éter etílico anhidro, previamente enfriado a 0° C, y se agregó gota a

gota bajo continua agitación 0.63 ml (d = 1.667 g/ml, 1.050 g, 7.8

mmol) de cloruro de sulfurilo. Se formó un precipitado blanco

amarillento que se disolvió lentamente. Todavia habia cantidad

apreciable de este precipitado a los 5 minutos de reflujo. La mezcla

se calentó a reflujo durante 15 minutos, al final de los cuales la

solución se oscureció. La mezcla de reacción se lavó con 5 ml de

agua, 5 ml de solución saturada de bicarbonato de sodio y finalmente

con agua, como lo indica el método descripto por Gros y Gruñeiro

(1971) para la cloración del etil-o-arselinato. La solución se secó

con sulfato de magnesio anhidro y se destiló el éter a presión

reducida. El residuo aceitoso obtenido, de aspecto muysimilar al del

compuesto 84 aislado por cop a partir de la degradación de la

benzofenona derivada del diazepam en metanol-ClH 0.5 N, se analizó

inmediatamente por ccd observándose que el producto formado era una

mezcla de las benzofenonas 83 y 84. Se sembró inmediatamente en

placas de silicagel G, de 1 mm de espesor, que se desarrollaron

utilizando benceno ciclohexano 90 10 o 60 40.

La banda correspondiente al compuesto 84 se raspo y se

extrajo de la silicagel con benceno, (sin agregado de metanol), y de

esta manera se eliminó una impureza que tenia el mismo Rt que dicha

sustancia. La solución bencénica resultante se filtró dos veces con

placa filtrante. se llevó a sequedad obteniéndose un producto

aceitoso. Rendimiento: 39.7 mg (6.9 %). Posteriormente. en otra

sintesis, a fin de lograr mayor grado de pureza del compuesto, sn

utilizó bencenozacetona 20 0.2 como solvente de desarrollo de las

placas.
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En otro intento de sintesis de este compuesto se trabajó de

manera similar, pero sin calentar la solución. La mezcla de reacción

se proceso de la mismamanera, y el extracto obtenido se purificó por

ccp.

Mediante ambas técnicas se obtuvo un aceite. La estructura de

este compuesto se confirmó por análisis elemental y por métodos

espectroscópicos.

Análisis elemental:

Encontrado (%): C, 60.47; H, 3.94; N, 4.98; Cl. 25.2.

Calculado para ClaH9NOC12: (%): C, 60 21; H. 3.58; N, 5.02:

Cl, 25.48.

lH RMN (Cl4C): Si 2.8 (d, J 5, 3 H, colapsa a nn

singulete por intercambio con D20, CHaNH); 5.6 (s, ancho, lH,

desaparece por intercambio con D20, NH); 7.15 (d, J=2. 1H. H4:

7.40 (d, JIZ, 1H. H6); 7.5-7.9 (m, 5 H, H9, HID. Hll).

l3C RMN (DMSOd6)a: 3: 34.3, C14; 128.1, CI; 129.5:

C4, CS; 131.2, CQ-C13; 132 7, CB.

a El DMSOdspresenta un multiplete en 39.7.

E. M.: m/er (ión, ab. rel., %): 281, [M+2]+. 53; 279,

[M]+, 86; 264, [M-0H+2]+, 52; 262, [M-OH]+, 74; 229.

[M-OH-Cl+2]+, 25.5; 227, [M-OH-C1]+, 70; 204, [M-Ph]*. 19; 202.

[M-Ph]+, 31; 176, [M-PhCO+2]+, 6; 174, [M-PhC0]*. 12; 169.

[M-Ph-Cl+2]+, 7; 167, [M-Ph-Cl]+, 19 5; 105, 52; 77, 100; 51, 38.

2-amíno-3,5-diclorobenzofenona (83):

En la sintesis de la 2-(N-metil)amino—3,5-diclorobenzofenona.

84, se observó en ccd un compuesto con igual comportamiento

cromatográfico e igual aspecto al ser iluminado con luz ultravioleta

que el compuesto 83. aislado de la mezcla de reacción de ln
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benzofenona derivada del diazepam en metanol agua con ClH 0.5 N.

La meZCIa de reaCCiÓn se sometió a cop. La banda que contenía

el compuesto 83 se raspó y se eluyó con benceno metanol. La

solución se trató con carbón en caliente. Se eliminó el solvente a

presión reducida. La sustancia obtenida se purificó mediante ccp on

benceno ácido acético 100 0.4 %. Finalmente se purificó con carbón.

Se obtuvieron 35.2 mg de producto de pf 77.5-79°C (lit. 93-94 “C

(Reeder, 1966, 1969; Sternbach, 1961)). Si bien el valor obtenido no

coincide con el dato bibliográfico, la estructura propuesta para esta

sustancia se confirmó mediante los espectros de masa y de lH RMN

(Cl4C).

Se realizó un punto de fusión mezcla con la sustancia 83

obtenida por ccp a partir de la mezcla de reacción de la 2-(N-metil)

amino-5-clorobenzofenona en metanol y ácido clorhídrico 1 N 50 50,

confirmándose de esta manera que ambas sustancias eran idénticas.

Análisis elemental:

Encontrado: (Z): C: 58.49; H: 3.63; N: 5.47.

Calculado para C13H9N0012: C: 58.64; H: 3.42; N: 5.26.

¡H RMN (C014): Si 6.43 (5 ancho, 2H, desaparece por

intercambio con D20, NHz); 7.15 (d, J=2, 2H. H4, H6); 7.2—7.6

(m, 5 H, H9, HIO, H11).

Los valores observados están de acuerdo con los valores calculados

para este compuesto.

l3C RMN (ClaCD): Si 128.2: 129.0: Cl. C5. CB, CB, 09.

C10, C12, C13; 131.7: C4; 131.9, CII; 133.2: C8; 222.4: C7.
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E- M-ï m/eï (ión, ab. rel. Z): 269, 8; 268, 17; 267.

[M+2]+, 37; 266, [M-1+2]+, 83; 265, [M]+, 83; 264. [M-]]‘.

100; 249, [M-OH+2]+, 3; 247, [M-OH]+, 5.5; 230, 7; 228.

[M-H-ClH]*, 28.5; 190, [M-Ph+2]+, 12; 188, [M-Ph]+, 18.5; 162‘

[M-PhCO+2]+, 7.5; 160, [M-PhC0]+, 11.5; 105, 68; 77, 84.

La sustancia presentó máximos de absorción a 380 y 235 nm., y en la

Tabla 57 figuran los valores de E obtenidos para varias longitudes
de onda.

TABLA57: Valores de E de 83 a distintas longitudes de onda.
E 10 3 M‘l l cm-1

235 20.31

380 4.24

390 2.03

410 0.695

420 menor

2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona (50)

Este compuesto fué preparado por dos métodos diferentes.

a) Hidrólisis ácida del diazepam, (31). (Beyer, 1965,

Chafetz, 1967)

b) Tosilación de la 2-amino-5-clorobenzofenona, (15),

seguida de metilación y subsecuente detosilación (Sternbach, 1962)

La identidad de ambos compuestos se probó por punto de

fusión mezcla, cod, IR y lH RMN(CCl4).

a) Hidrólisis ácida del diazepam, (31)

Se disolvieron 0.2 g (0.7 mmol) de diazepam en Ja mínima

cantidad de metanol en caliente y se agregó luego 700 m1de ácido
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clorhídrico 50 %. La mezcla se sometió a reflujo, al abrigo de la luz

durante 3 horas. Se dejó enfriar y la solución obtenida se volcó

sobre 1400 g de hielo molido; posteriormente se realizó la

filtración. El precipitado obtenido se lavó consecutivamente con agua

y metanol helados, y se recristalizó de metanol 96%, obteniéndose un

producto cristalino de pf 95-96 5 °C, con un rendimiento del 76%.

A pesar de que el pf fue neto, y coincide con los datos de

la literatura, se comprobópor cromatografía en placa delgada que la

sustancia contenía impurezas; una de ellas correspondía a glicina y

la otra, que se visualizó al UVtambién fue detectada en las aguas

madres del hidrolizado del diazepam. Se recristalizó y luego se lavo

dos veces con ClH para eliminar las impurezas de glicina. Se recrism

talizó en metanol y metanol 96%, pero ninguno de los métodos fué

completamente efectivo.

E. M.1 m/e (ión, ab. rel. %)I 247, [M+2]*, 33; 246,

[M-1+2], 39; 245, [M]+, 100; 244, [M-H]+, 78; 230, [M-OH+2]*.

14; 228, [M-OH]+, 39; 209, [M-ClH]+, 6; 193, [M-OH-Cl]*, 29;

170, [M-Ph+2]+, 5; 168, [M-Ph]+, 18; 133. 8.5; 105, 22; 77, 47:

51,9.

b1)Preparación de la 2-tosilamidobenzofenona.
DSe sometió a reflujo una solución de 6.5 g (28 mmol) d

o-amino-5-clorobenzofenona, y 6.33 g (33.2 mmol) de cloruro de

p-toluensulfonilo en 27.8 ml (27.3 g, 345 mmol) (d : 0.982 g/ml) de

piridina durante 90 min. Se destilaron 13.4 ml (13.15 g, 166 mmol) de

piridina, el residuo se vertió sobre 74.5 ml de agua y se agitó hasta
solidificación del aceite.

El precipitado obtenido se filtro y lavó consecutivamente

con agua caliente y éter de petróleo 30-40. Se recristalizó en
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etanol, obteniédose 9.3 g de sustancia que corresponden a un

rendimiento del 90%.

Pflit. 120-121 °C (Sternbach, 1962)

Pfexp. 119-120 °C.

b2)Preparación de la (N-metil)tosilamidobenzofenona.

Se agregó una solución de 6.67 g (290 mmol) de sodio en 100

ml de metanol, a una solución de 9.3 g (24 mmol) de tosilamídobenzo"

fenona seca en 90 ml de tolueno. La mezcla se agitó y sometió a re"

flujo durante 90 minutos. Se destiló el metanol y una pequeña parte

del tolueno y se agregó 6.12 g (4.52 ml, 48.5 mmol) de sulfato de

dimetilo al derivado sódico precipitado. La mezcla se agitó y sometió

a reflujo durante 1 hora.

Se agregó 60 ml de NaOH6 N y se sometió a reflujo durante 1

hora con el objeto de destruir el exceso de dimetil-sulfato. La

mezcla se enfrió, se separó la fase orgánica que se secó con sulfato

de sodio anhidro, y se eliminó el solvente por destilación del mismo

a presión reducida. El residuo amarillo se purificó por
recristalización con etanol.

Rendimiento 9.6 g.

Pflit. 151-152‘0. (Sternbach, 1961, 1962)

Pfexp. 150-152°C.

ba) Detosilación de 1a N-metil-Z-tosil-amidobenzofenona.

Se adicionaron 96 g (24 mmol) de N-metil-Z-tosilamidoben"

zofenona sobre 192 ml de ácido sulfúrico 70%, precalentado a 105 °C.

La mezcla se agitó y calentó hasta 145 °C, hasta obtener una solución

Clara (aproximadamente 10 minutos), que luego se volcó sobre hielo

granizado. El producto amarillo se filtró, lavó con agua y se
recristalizó con alcohol y éter de petroleo. Se obtuvo un producto

cristalino de pf 95*97 °C, (lit.: 94-95 °C. (Sternbach, 1962)) Los
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datos espectIOSCÓpicos fueron idénticos a los de la benzofennnn

aislada por hidrólisis del diazepam.

2-(N,N-dimetilamino)-5-Clorobenzofenona. (107)

Se utilizó la reacción de metilación de aminas primarias y

secundarias (Reacción de Eschweiler-Clarke ) (Sternbach. 1962; March‘

1985)

Se Preparó una solución de 50 mmol de 2«amino—5-cloroben2n

fenona en una mezcla de 23 ml de ácido fórmico y 14 ml de solución

acuosa de formaldehído al 40 %. Dicha solución se sometió a reflujo

durante 6 horas, se enfrió, se extrajo con éter. El extracto etérrrn

se lavó con NaOH3 N, y agua, se secó con sulfato de sodio anhidro. y

posteriormente se eliminó el éter por destilación a presión reducida.

Se Obtuvo un aceite, CUYOanálisis por cgl demostró contener un 3 Z

de producto monoalquilado y 0 %del producto original.

Dicho aceite se disolvió en etanol y la solución se filtró

con cartón. El extracto etanólico diluido se colocó en el freezer
se dejó cristalizar. Se obtuvo un precipitado de pf 80°C. Se repitió

la operación y se obtuvo el mismo pf. (lit. 91«92 °C. (Sternbavh.

1962))

ln RMN (ClaCD):3 : 2.74 (s. 6 H, CHa); 6.92 (d.

H, J=5, J=0.5, H3.(Valor calculado: 6.71); 7.25n7.6 (m. 5 H, part.

m y p; H4, H6, HIU, H11, valores calculados: 7.33, 7.58, 7.39 y 7 42

respectivamente); 7.75 (m, 2H, J=5, J=1, particiones o y p; H".

valor calculado: 7.73)

13C RMN (CD3COCD3): X 37.3: Cl4; 113.1, 03; 118 l‘

05; 122.8, 123.0. Cl. C6; 123.6, C9. C10, 012, 013 125.2 [25.5.

C11, C4; 131.5, C2.



E. M.: m/e (ión, ab. rel. %): 262, 6; 261, [M+2]*. 39;

260, [M+1]+, 18; 259, [M]+, 100; 258, [M-H]+, 3; 244, [M-OHr2]*,

36; 243, 17; 242. [M-OH]+, 94; 207, [M-OH-Cl]+, 84; 182.

[M-CsH5]+, 20; 154, [M-PhCO]+, 2; 147, [M-CsHs-C11'.

16; 144, [M-CsHs-CO]+, 2; 105, [PhCO]+, 12; 91, 37; 77, 40;

77, [CsH5]+, 40).

6)2-amino-5-nitrobenzofenona (64)

Se disolvieron 0.2 g (0.712 mmol) de nitrazepam en la minima

cantidad de metanol en caliente y se agregó luego 700 m1de ácídn

clorhídrico 50%. La mezcla se sometió a reflujo, al abrigo de 1a luz

durante 3 hs. Se dejó enfriar y la solución obtenida se volcó sobre

1400 g de hielo molido; posteriormente se realizó la filtración, y e]

precipitado obtenido se lavó consecutivamente con agua y metano]

helados, y se recristalizó de metanol 96%, obteniéndose un producto

cristalino de pf 143 °C. con un rendimiento del 88%. Cuando se midió

el pf en un Kofler. se determinó que a esta temperatura funde la

mayor parte de la sustancia; el material fundido volvió a cristalizar

y fundió nuevamente a 162-163 °C. (lit.2 141 °C (Pribilla, 1965);

160.1 °C. (Oelschláger. 1966)



SINTESIS DE ACRIDINONAS

2-cloro-9,10-acridinona (143). (Adams, 1976)

Se PeSÓ 141 mg de HNa40% por diferencia en éter de petroleo

y se lavó dos veces con éter de petroleo sobre una placa filtrante.

Se disolvió 0.5 g de 2-amino-2',5-diclorobenzofenona en 20 m1de

DMSO. Se agregó el HNacon agitación. La solución se tornó naranja

rojizo, y luego pasó al rojo. Se dejó a temperatura ambiente durante

24 horas y la mezcla resultante se volcó sobre 100 m1 de agua y se

extrajo con acetato de etilo. (3 x 30 ml) La fase orgánica se lavó

con NaOHy agua, se secó con sulfato de sodio anhidro y se eliminó el

solvente a presión reducida. Se obtuvieron 0.547 g de un solido

amarillo pardo que no fundió hasta los 250°C. Se recristalizó en

metanol o acetona y se obtuvo un precipitado amarillo, soluble en

DMF,que se calentó hasta 250°C y no fundió.

E-M.: m/e (ión, ab. rel., %): 231, ([M+2]+, 30.2); 230.

([M+1]+, 15.7); 229, ([M]+, 100); 202, ([M-CNHJ‘, 5); 201,

([M-CO]+, 12); 200, ([M-CO-H]+, 5); 184, ([M-Cl]*, 8); 174,

([M-CO-Cl]+, 3); 173, ([M-CO-CNH—H]+, 3); 156, ([M-CO-CIJ'.

28); 155, ([M-CO-Cl-H]+, 8); 154, ([M-CO-Cl-H-H]*, 8); 123,

([M-Cl-CO-CNH]+, 12).

2-010ro-10-meti1-9.10-acridinona (142). (Sternbach, 1962)

Se pesaron 0.024 g de sodio y se disolvieron en 50 ml de

metanol. Esta solución se agregó a una solución de 0.02 moles de

143 suspendido en 75 ml de tolueno anhidro. Se calentó a reflujo

durante 90 minutos. Se evaporó el metanol y una parte del tolueno y

se añadieron 0.413 ml (d=1 33, 0.04 moles, 0.6 g) de sulfato de

metilo y se sometió a reflujo durante 1 hora. Se agregó 6 m1 de OHNa

3 N para destruir el exceso de sulfato de alquilo. Se agrego agua y

el producto se extrajo con 3 x 20 m1de cloruro de metileno. La fase
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orgánica se lavó con agua, se secó con sulfato de sodio anhidro, y se

llevó a sequedad en un evaporador rotatorio.

E.M.: m/e (ión, ab. rel., %): 245, ([M+2]*, 36 4); 244.

([M+1]+, 25 3); 243, ([M]+, 100); 242, ((M-H]*, 29); 228,

([M-CH3]+, 25); 215, ([M-CO]+, 5); 214, ([M-CO-H]*, 15);

208, ([M-Cl]+, 4); 200, ([M-CHa-CO]*, 32); 173,

([M-CHS-CO-CNH]+, 6); 165, ([M-CO-Cl-CH3]+, 12); 164,

([M-Cl-CHa-COH]+,28); 163, ([M-Cl-CO-CNH]’,6); 162,

([M-Cl-CO-CNH-H]+, 27).

2,4-dicloro«10—meti1-9,10-acridinona (85)

Se pesó 0.538 g (2.21 mmol) de 2-cloro-10-metil-9,10

acridinona, y se suspendió en 15 ml (d = 0 713 g/cm3, 10.69 g, 44.5

mmol) de éter etílico anhidro enfriado a O’C, y se agregó gota a

gota, bajo continua agitación, 0.63 ml (d=1.667 g/cm3, 1.050 g, 7.8

mmol), de cloruro de sulfurilo. Se formó un precipitado que se

disolvió lentamente. La mezcla se calentó a reflujo durante 15

minutos, según lo indica la técnica de Gros y Gruñeiro (1971) para

otro compuesto. Se lavó sucesivamente con 5 ml de agua, 5 m1 de

solución saturada de bicarbonato de sodio, y finalmente con agua. Se

secó con sulfato de sodio anhidro y se eliminó el éter por destilació

a presión reducida. El producto obtenido se analizó por ccd y se

aisló el compuesto 85, que se purificó por ccp, con los solventes

indicados en el Capítulo 3.

¡H RHN (ClaCD): 4.0, (s, BH, CHa); 6.9»7.6, (m, 6M,

aromáticos).

ESPECTRO DE MASA: m/e (ión, ab. rel. %): 279, ([H+2]*, 43);

277, ([M]+, 74); 266, 8.5; 264, ([M-CH3+2]*. 40); 262.

([M-CH3]+, 28); 241, ([M-ClH]+, 9); 236, ([M-CO-CHQIZJ‘.

38); 234, ([M- CO-CH3]+, 17); 105, ([PhCO]+, 5); 77, ([Phl‘.
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18); 57, 100.

2-4-dicloro-9,10-acridinona (86)

Se Partió de la 2-010r0-9,10—acridinona. y se procedió de

igual manera que en el caso anterior.

E. M. (m/e, frag., %): 267, 9; 266, 7.5; 265, [M42J', 63:

263, [M]+, 100 237, [M-CO+2]+, 5; 235, [M-COJ'. 8.8; 23”.

1.1; 228, [M-Cl]+, 8.1; 202, 7.2; 201, 4.3; 200, 23.7; 192, 5; [73.

6.5; 165, 17.5; 164, 59.4; 151, 3.75; 132. 8.7; 131. 10; 118. 10;

117, 15; 101, 8.8; 100, 20.

¡H RMN (TFAAd): 4.0, (s, SH, CHa); 6.947.6, (m. BH,

aromáticos).



------—----i-

ESTUDIOS CINETICOS DE DIAZEPAM (31) Y NITRAZEPAM (40);

Las determinaciones cinéticas de las reacciones de

nitrazepam, (40) y diazepam, (31) en medio ácido se llevaron

a cabo siguiendo la aparición de la correspondiente aminobenzofenona

espectrofotometricamente. Esto fue posible porque en amboscasos se

cumple la ley de Beer a la longitud de onda elegida.

En el caso del diazepam esta última no coincide

exactamente con la longitud de onda de máxima absorción de la

correspondiente benzofenona, ya que el diazepam también presenta

absorción a dicha longitud de onda como puede observarse en la Fig.

49.
o Absorbanoia

+
l í l 1l

350 37o 390 41o 430 y 450

ñ (nm)

Fig. 49: Espectros UVde diazepam (31) y 2-(N-metil)amino—5—
clorobenzofenona (50)

+ 31 5 10'3 M; o 50 5 10-3 M

Con respecto al nitrazepam se realizó la corrección

correspondiente a la absorción del mismo, según se detalla en la
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técnica correspondiente.

En todos los casos las reacciones se siguieron en

condiciones de pseudo primer orden para la benzodiazepinona. La

constante de velocidad correspondiente k se determino de acuerdo con

la Ecuación 33

ln (Am — At) = ln Am - k t (33)

En la misma Ao y At corresponden a la absorbancia a

tiempo infinito, medida después de 10 vidas medias, y al tiempo t,

respectivmente. El valor de k*,se obtuvo de la pendiente de la mejor
recta. A partir del valor calculado de la constante de velocidad de

PSGUdOPrimer Orden, se calculó la constante de segundo orden k2.

dividiendo por la molaridad de ácido empleado en cada caso. Concluida

la determinación se verificó si el valor de Am experimental

coincidia, dentro del error de la medición, con el calculado a partir

de la concentración inicial de sustrato y el coeficiente de extinción

molar E del producto correspondiente. Paralelamente se analizó la

presencia de productos laterales en la mezcla de reacción por ccd.

La energia de activación, Ea, se calculó por cuadrados

minimos como la pendiente de la correlación lineal de ln kA vs

l/RT. El valor de AH“ se obtiene de la Ecuación 34.

ÁH“ = Ea — RT (34)

Para el Cálculo de la entropía de activación,,ÁS“, se

utilizó la Ecuación 35.

A S“ Ea
—————- = log ka — 10.753 - log T + ——---—— (35)

4.576 4.576 T

Se emplearon dos técnicas distintas, de acuerdo con la

velocidad de la reacción estudiada: una para reacciones lentas, tales

como las correspondiente a diazepam, o nitrazepam a bajas

temperaturas, y otras para nitrazepam a altas temperaturas.
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Los valores de t a los cuales se retiraron las muestras de

los baños termostatizados, en una primera etapa. se eligieron de

forma tal de obtener por lo menos diez pares de valores,

aproximadamente equiespaciados, que abarquen hasta un 75%de avance

de la reacción. El Am se determinó por medio de tres lecturas de

sendas ampollas independientes. El tiempo de vida media, necesario

para la lectura de Am,se estimó, cuando fue posible, por ausencia

de reacciones secundarias, como en el caso del nitrazepam, en base
al valor calculado y a los datos cinéticos.

REACCION DE DIAZEPAM EN METANOL:AGUA 50:50, CON ACIDO CLORHIDRICO

Técnica utilizada:

En un matraz de 50 ml se colocó aproximadamente 2 m1 de

solución 5 lO-ZM de diazepam, 22 m1 de metanol y 25 m1 de solución

de ácido clorhídrico exactamente medidos, de concentración tal que al

diluir a 50 ml se obtuviese la concentración deseada de ácido. Se

llevó a volumen con metanol, termostatizando para ello la solución a

20°C. La solución se trasvasó en alicuotas de 1 ml, a ampollas de

vidrio de 5 ml de capacidad, previamente colocadas en baño de hielo y

agua que se cerraron a la llama. Las mismas se sumergieron simulta

neamente, en el termostato a la temperatura deseada. A intervalos

adecuados las muestras se retiraron de los baños termostatizados y se

sumergieron en baños de hielo para frenar la reacción. El contenido

de cada ampolla fue trasvasado cuantitativamente a un matraz aforado

de 10 ml. La solución fue diluida a 10 ml con metanol, y se midió la

absorbancia At de la solución a 420 nm.

REACCION DE NITRAZEPAM EN METANOLïáGUA 50:50 CON ACIDO CLORHIDRICO

a) En un matraz de 50 ml se colocó aproximadamente 10 m] de

solución metanólica de nitrazepam 5.0 10'2 M, 10 ml de metano]. 25
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ml de solución de ácido clorhídrico exactamente medidos de

concentración tal que al diluir a 50 ml se obtuviese la concentración

deseada de ácido. Se llevó a volumen en metanol, tcrmostatizando para

ello la solución a 20 °C. La solución se trasvasó en alicuotas de 1

ml a matraces aforados de 10 ml que se sumergieron simultaneamente en

el termostato a la temperatura deseada. A intervalos adecuados las

muestras se retiraron de los baños termostatizados y se sumergieron

en baños de hielo a fin de frenar la reacción. La solución se diluyó

a 10 ml con metanol y se midió la absorbancia At a 380 nm.

Aun en metanol acuoso ácido no se encontró ningun valor

de 2 para el cual solo se produjera la absorción de luz UVpor parte

de la benzofenona. La longitud óptima encontrada para realizar las

lecturas fue de 380 nm. En dichas condiciones se cumplen las

siguientes relaciones (Ecs. 36, 37 y 38)

At = AN + ABz : EN CN + EB CB (36)

CON : CN + CB (37)

Am AN AB
--- = ---- + ----- (38)
EB EN EB

CON:concentración inicial de nitrazepam.
CN: concentración de nitrazepam en el tiempo t.
CB: concentración de producto (64) en el tiempo t.

por lo tanto se cumple lo enunciado en las ecuaciones 39 y 40

Am B At - AB AB At

————= —————-— + —--- = ————+ AB (l/EB — l/EN) (39)
EB EN EB EN

Ama / EB — Ar / EN AmB EN - Ar E B
AB : —————————————————————— = ———————————————-- (40)

1 / EB — 1 / FB E N — E B

b) Se preparó una solución 4.9 10‘3 Mde nitrazepam. En un

matraz aforado de 50 ml se colocó 25 ml de solución de ácido

clorhídrico exactamente medidos de concentración tal que al diluir a

50 ml se obtuviese la concentración deseada de ácido. Se agregó 20 ml
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de metanol y se introdujo el matraz en un baño termostatizado, junto

con un tubo con metanol. Se colocó en el matraz aproximadamente 1 m1

de solución de nitrazepam, se llevó a volumen en caliente con metanol

y se puso en marcha el cronómetro. Se colocaron aproximadamente 4 ml

de la solución en la cubeta del espectrofotómetro, que ya estaba

termostatizada a la temperatura deseada. La lectura se realizó a 390

nm, y no se realizó corrección.

Reacción de nitrazepam (40) en metanolzagua 50:50 con ácido

clorhídrico, en presencia de ClLi

Se trabajó al” = 3.98. Se procedió de igual manera que en a y b,
preparando soluciones de ácido clorhídrico y cloruro de litio tales

que la concentración de ácido fuera la requerida y la concentracion
total de iones fuera constante.

ESTUDIOS CINETICOS DE LAS REACCIONES DE LAS BENZOFENONAS 15 Y 50

Reación de 2—amino-5-clorobenzofenona, (15) en metanol:agua 50:50,

con ácido clorhídrico.

Técnica utilizada

En un matraz aforado de 50 ml se pesó aproximadamente 35 mg

de 2—amino-5-clorobenzofenona, que se disolvió en metanol. Se agregó

1 ml de solución de benzofenona, que contenía aproximadamente 2.8

g/ml. Se agregó 25 m1 de solución de ácido clorhídrico de la

molaridad adecuada y se llevó a volumen con metanol. La mezcla se

colocó en baño de hielo y agua y se colocaron alicuotas de 1 ml en

ampollas enfriadas en baño de hielo que se cerraron a la llama. Se

colocaron conjuntos de por lo menos 15 ampollas, simultaneamente. en

baños termostatizados a 60 u 80°C. Las ampollas se retiraron a

tiempos determinados y se colocaron en baño de hielo. El contenido de

cada ampolla se extrajo con 3 porciones sucesivas de 2 ml de cloruro
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de metileno. Dicha fase orgánica se lavó con agua destilada hasta

neutralidad de la fase acuosa; se secó con sulfato de magnesio

anhidro y se llevó a sequedad con un evaporador rotatorio. Las

muestras se diluyeron en 0.1 ml de cloruro de metileno para Sor

analizadas por cgl, con una columna de NPGSal 8 Z, mediante la

realización de corridas isotérmicas a 210°C.

Reacción de 2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona, (50) en

metanol:agua 50:50, con ácido clorhídrico.
Técnica utilizada

En un matraz aforado de 50 ml se pesó aproximadamente 40 me

de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona, que se disolvió en metano].

Se agregó 1 ml de solución de benzofenona, que contenía

aproximadamente 2.5 mg/ml. Se agregó 20 ml de metanol, 20 ml de ácido

clorhídrico de la molaridad adecuada y se llevó a volumen con

metanol. Luego se siguó la misma técnica que en el caso anterior.

Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona en TMF-aguacon

ClH 0.5 N

Se pesaron aproximadamente 40 mg (38.4 mg) de 2 (N«metil)ami

no-5-clorobenzofenona en un matraz de 50 m1. Se agregó 1 ml de

solución de benzofenona, (1.24 mg), 10 ml de THF, 25 ml de ClH 1.“ N

y se llevó a volumen con THF. La solución se enfrió en baño de hielo

agua y posteriormente se realizó el mismoprocedimiento que en el

caso de los estudio cinéticos realizados en metanol acuoso.

Reacción de 2-amino—5—clorobenzofenona en THE-agua con ClH 0.5 N.

Se pesó aproximadamente 40 mg (41.3 mg) de la bensofcnona 4

en un matraz de 50 ml; se agregó 1 ml de solución de benzofenona (28

mg/lO ml), 10 ml de THF, 25 ml de ClH 1.0N, y se llevó a Volumen no
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THF. La solución se enfrió en baño de hielo y agua, y posteriormente

se realizó el mismoprocedimiento que en los casos anteriores.

Análisis de muestras por cgl

Corridas isotérmicas en NPGSal 8%:

Temp.: 210°C.

Inyección 230'C. Fid. Temp. 230°C. Flujo: 28 ml/min.

Análisis de muestras por cgl masa

Se analizó por cgl masa una muestra de la benzofenona 50

sometida a degradación en ClH 0.49 N durante 21 dias, a 80°C, con una

columna SE 30: largo de la columna 1.2 m.

diámetro 2 mm. intervalo de temperatura: 140-290'0.

velocidad de aumento de temperatura: 10°C/min. flujo: 25 ml/mín.

ACCION DE LA LUZ SOBRE LA REACCION DE

2-(NMMETIL)AMINO«5—CL0R0BENZOFENONA. (50)

Técnica utilizada t

Se disolvieron 0.093 g (3.80 10"1 mol), de 2-(N metil)aminn

5-Clorobenzofenona en 250 m1 de metanol y ácido clorhídrivn.

obteniéndose una solución 1.42 10‘3M. La solución se sometió a ln

acción de la luz solar durante 13 días, al cabo de los cuales no

analizó por ccd utilizándose para este fin el sistema

benceno metanol: amoniaco 90:10 0.3 (solv. 2) como solvente de

desarrollo.



DETERMINACIONES REALIZADAS EN PREPARACIONES FARMACEUTICAS

TRATAMIENTO DE MUESTRAS QUE CONTIENEN DIAZEPAM

PREPARACION DE LA MUESTRA

Se pesaron, mezclaron y molieron cinco comprimidos. Sc pesó

exactamente una porción de muestra equivalente a aproximadamente 2.5

mg" de diazepam que se extrajo con 12 m1 de benceno. Se eliminó

completamente el solvente a presión reducida y se diluyó el residuo

sólido con 1.0 ml de benceno.

Se aplicaron 0.2 ml de solución sobre placas de 0.5 mmde

espesor de silica gel G que se desarrollaron mediante dos corridas

consecutivas con una mezcla de benceno:acetona:metanol ácido aceticn

93:5:2:O.5. El diazepam aparece como una mancha celeste clara bajo la

luz ultravioleta con Rf 0.4, y también puede detectarse utilizando

reactivo de Draguendorf en una pequeña porción de la placa. L:

2-(N-metil)amino-S-Cloro-benzofenona, (50) es amarilla al visible y

los otros productos tienen distintas fluorescencias al UV.

MEDICION ESPECTROFOTOMETRICA

Se raspó la fracción correspondiente al diazepam. se extrajo

con 8 ml de metanol, se filtró y se recibió el filtrado en un matr:

volumétrico de 10 ml, se agregó 1.0 ml de ácido clorhídrico acuoso IN

y se llevó a volumen con metanol. La medición espectrofotométrica no

realizó a 360 nm utilizando metanol como blanco. La concentración dc

la benzo- fenona puede medirse de la misma manera a 235 nm.

La cantidad de diazepam presente en la muestra se calculó por

comparación con una cantidad conocida de diazepam procesada de In

misma manera, y en base a los resultados obtenidos se calculo la masa

total de diazepam presente que está dada por



donde As y Ar son las absorbancias de la muestra y de la

referencia, respectivamente. Este valor se convirtio por 105 Cálcu105

usuales a contenido real de droga y en base a esto se calculó el Z de

degrada01on de la misma, teniendo en cuenta el %de droga inicial.

DIAZEPAM INYECTABLE

Se extrajo 1.0 m1 de solución con 20 ml de benceno anhidro, se

eliminó el solvente a presión reducida, se diluyó el residuo sólido

con 2.0 ml de benceno, y luego se procedió como en el caso de los

comprimidos.

NITRAZEPAM

Se pesaron, pulverizaron y mezclaron cinco 5 comprimidos.

pesó exactamente una porción de la muestra equivalente

aproximadamente 1.5 mg de nitrazepam, que se extrajo

aproximadamente 12 m1 de benceno. El solvente se destíló a presión

reducida y se diluyó el residuo sólido obtenido 1.0 ml de

metanol. Se aplicaron en 2 puntos diferentes de una placa de silica

gel G de 0.5 mm de espesor 2 porciones de 50 ul cada una y se

desarrolló la placa con cloruro de metileno ácido acético 10020.4, cn

el cual el nitrazepam presenta un Rf de 0.22 y los 2 productos de

degradación tienen valores de Rf de 0.65 y 0.40. Se aplicó la muestra

en 2 puntos diferentes, ya que el desplazamiento de las sustancias

parecía ser dependiente de la concentración y la resolución disminuye

cuando se utilizan más de 50 ul de extracto.

Para determinar la cantidad de nitrazepam presente

procedió de la misma manera que se describe en el caso del diazepam.

leyendo la absorbancia a 290 nm. La 2-amino-5wnitrobenzofenona (Rf

0 65), puede ser leida a 240 nm, pero es interesante puntualizar que

no es el principal producto de degradación, ya que hay otro compuestn
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muy importante cuantitativamente, con Rf 0.4. La cantidad de

nitrazepam se calculó en la misma forma que en el caso del diazepam.

Materiales utilizados:

Comprimidos (A), comprimidos recubiertos (B) e inyectables

que contienen diazepam como droga activa.

a) Los comprimidos (A) contienen almidón, lactosa, talco.

gelatina y estearato de magnesio comoexcipiente.

b) Los comprimidos recubiertos (B) contienen lo mismo que

los comprimidos (A) con el agregado de azúcar, PVP, wax y óxido de

titanio.
c) Inyectable: contiene alcohol bencilico, propilénglicol,

polietilénglicol 400 y agua destilada.

Comprimidos (N). Contienen nitrazepam como droga activa y

lactosa, almidón, acido silicico, ciclamato de sodio, estearato de

magnesio y talco, comoexcipiente.

ENVEJECIMIENTO ACELERADO

Las muestras mencionadas anteriormente fueros almacenadas en

sus envases comerciales en estufas a 50, 60 y 80°C. La temperatura

se mantuvo constante usando termoreguladores electrónicos (10.500).

A los tiempos indicados se retiraron de las estufas 3 comprimidos n

una ampolla, se enfriaron y analizaron con el métododescripto

anteriormente. Después de un cierto tiempo de envejecimiento las

tabletas y las soluciones inyectables tomaron color amarillo

ligeramente marrón.

ESTUDIOS REALIZADOS EN AMBIENTE HUMEDO

En los mismos se colocaron los comprimidos dentro dc tubos

de ensayo que se colocaron en frascos de vidrio con tapa an
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contenían solución saturada de sulfato de amonio, y estos últimos se

ubicaron dentro de la estufa, a 80 °C, obteniéndose de esta manera un

porcentaje de humedadde 80%. (International Crytical Tables)

TRATAMIENTO CINETICO DE REACCIONES PARALELAS.

Sea un compuesto A que sufre las reacciones paralelas

indicadas por las ecuaciones (41), (42) y (43 con las

correspondientes constantes de velocidad, k1, k2 y k3, cuya

suma representa la velocidad total, k (Ec. 44). Si se utilizan A.

U, V y W para representar las correspondientes concentraciones. y

A0para la concentración inicial, se obtienen las siguientes

k1
A ——————-> U (41)

k2
A ———————> v (42)

k3
A —————--> w (43)

k1 + k2 + k3 = k (44)

ecuaciones para describir el decaimiento cinético de A. (Frost. 1952)

—dA/dt = k1 A +k2 A + k3 A = k A (45)

ln (Ao/A) = k t (46) A = Ao e'kt (47)

La reacción será de primer orden en lo que concierne a A. y

la aparición de productos U-W se obtiene mediante las ecuaciones

(50). (51) Y (52).

dU/dt = k1 A = k1 Ao e'kt (48)

-k1Ao
y U = ——————————— e“kt F cte (49)

k

U : U0 + (k1 Ao/k) (1-e'kt) (50)

o V = Vo + (k2 Ao/k) (1-e'kt) (51)

w = Wo + (k3 Ao/k) (1-e'kt) (52)
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Ao

Fig. 50: Curvas de concentración vs tiempo para reacciones
paralelas de primer orden. [M]: molaridad de reactivo (A)
y productos (U, V, y W).

facilmente que

V/U = k2 / k1 y W / U = k3 / k1 (53)

o

U:V:W=k1:k2:k3
Es decir, los productos están en relación constante uno al

otro, independientemente del tiempo y de la concentración inicial de

los reactivos.

Graficamente los resultados aparecen comoen las figuras 50 y

51 para las condiciones particulares indicadas. Utilizando en la

figura 51 como abcisa (1—e‘kt), las curvas de la figura 50 se

transforman en lineas rectas, debido a que las concentraciones varian

exponencialmente con la mismaconstante exponencial k.

La pendiente de cada una de las rectas estará dada por

0¿=kiA0/k
y por lo tanto

ki ::J k / Ao
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Fíg- 51: RepresentaCiÓnlineal para reacciones paralelas de

primer orden.

REACCION DE 15 EN C1H METANOL

Cuando el sistema no correspondía un sistema de reacciones

paralelas, para el compuesto 15 se intentó realizar el cálculo de

las constantes utilizando el siguiente eSquemade reacciones.

k. 15—>5o k 50->1o7l y)
15 —-Ï ———————> 50 ————————> 107

J/kw50——>84
productos
de cloración

Se escribieron las siguientes ecuaciones:

dClS/dt : —kw,15—>50C15 — k?,15->clo C15

dCso/dt : kw,15—>5o C15 — ky,so->1o7 Cso — kY,50—>clo Cso

dCclo/dt : kw,50—>010 Cso + kW,15->Clo C15

dCs4/dt : kq,5o—>107 C50

Se utilizó el programa Tutsim de simulacion de ecuaciones

diferenciales, y suponiendo, en base a los gráficos obtenidos que la

cloración es posterior a la metilación (k 15—>33: 0).
Y)

En base al sistema de ecuaciones utilizado se utilizó el

siguiente diagrama de bloques 1 para introducir el modelo en el

programa.
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DIAGRAMA DE BLOQUES 1

dC15___ C15_|1

ky,50—>15

dCso Cso_2

dCC11) CC10
3

dC1o7 01074

En este esquema hay varios tipos de bloques:

INT a——>salida U

1.} —————>:
En este tipo de bloque INT es el simbolo de integración. En

a) INT

este caso se integra para todos los tiempos. Ii son los datos a

integrar y U es la salida.

b) GAI

Pi,j

Ii——>——>5alida G
La salida en este tÏpo de bloque es la suma de los datos que

entran, multiplicados por los parámetros Pi,j.

o) SUM

I1 a————>
I2 ——-——> SUM ————>salida S

In '''' ——>
Este bloque suma todos los datos que entran a él.
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En base a este diagrama se ingreso al programa e} siguiente

sistema:

1,INT,9 6,GAI,1

2,INT,10 7,GAI,2

3,INT,11 8,GAI,2

4,INT,8 9,SUM,—5,—6

5,GAI,1 10,8UM.5.—7,-8

11,SUM,7,6

Donde: P5 = kw,15->50 P6 : kv.15-_33 0

P7 : kY,50->33 P8 : kw.so-»94

Como ejemplo, para analizar la simulación correspondientea Jn

reacción de 15 en ClH 2N en metanol agua a 80°C, se tuvo en ouenin

que valores tenían las concentraciones de cada uno de los productos

para t=8 min. Comorango de integración, que corresponde al eje x. se

tomó entre 0 y 8 minutos y como máximo de las concentraciones de cndn

uno de los compuestos el valor de concentración inicia] de In

benzofenona 15. En base a estos datos dimos valoren lor

parámetros Pi.j de los bloques GAI, que serian las supuestwn

constantes y se variaron estos de modode obtener en la pantalla unn

representación (Fig. 12b) semejante a la Figura 12a, en cuanto a nn

forma .y a los valores de concentraciones a t:0 y t:8 minutos, en eshn

caso.

REACCION DE LA BENZOFENONA 50 EN ClH MEOH

En los casos en que el sistema no respondio a un esquema 4p

reacciones paralelas. se intentó realizar el cálculo de Inn

constantes utilizando el siguiente esquemade reacciones.
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k*,15->clo k\r50—>clo
15 < —————————— 50 ————————————>107

productos

de cloración

Se escribieron las siguientes ecuaciones:

dC15/dt : kw,so->15 Cso —kvfl15—>c1o C15

dCso/dt = —kq,50—>15 Cso — ku,50->Clo Cso — kv,so—>107 Cso

dCclo/dt: kw,so—>01 Cso + kw,15->Clo C15

d094/dt : kw,so—>1o7 CSO

Se utilizó el programa Tutsim de simulación de ecuaciones

diferenciales, y suponiendo, en base a los gráficos obtenidos que la

cloración es posterior a la metilación (k15—->C1= O).

En base al sistema de ecuaciones utilizado se utilizó el

Diagrama de bloques 2 para introducir el modelo en el programa.

DIAGRAMA DE BLOQUES 2

dCso__Csoj1

kq,so->15



En base al mismose introdujo a la computadora el siguiente sistema:

1,INT,9 6,GAI,1

2,INT,10 7,GAI,1

3,INT,11 8,GAI,2

4,INT,7 9,SUM,—5,—6,—7

5,GAI,1 10,SUM,—8,5

11,SUM,+8,6

Donde: P5 = kw,so—>15 P6 : k%,50->c10

P7 = Ky.so->1o7 P8 = k%.15—>c10

Para la utilización de este programa se siguió el mismo

esquema de trabajo que para la BZ 15.
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con ClH 0.5 N en metanol acuosc a 80°C. Curva de
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Reacción de 2-(N-metil)amino-S-clorobenzofenona
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Reacción de nitrazepam en metanol acuoso.
Valores de Amteóricos y experimentales
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Reacción de 50 con ClH 1.0 N a 80°C 14?

Reacción de 50 con ClH 1.52 N a 80”C 144

Reacción de 50 con ClH 2.0 N a 80"C 14H

Reacción de 50 con ClH 0.5 N a 60°C 15“

Reacción de 50 con ClH 1.0 N a 60°C 151

Reacción de 50 con ClH 1.53 N a 60°C 153
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distintas concentraciones de ClH en metanol agua 15»

Constantes de velocidad de reacción de 50 164 y 185

Reacción de 50 con ClH 0.5 N en THF agua a 60°C 16H

Reacción de 15 con ClH 0.5 N en THF agua a 60"C 16”
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(Se mencionan las principales, indicándose la página en que figuran
por primera vez

Nombre n pag.
BENZODIAZEPINONAS
ácido clorazépico 43 16
alprazolam 35 15
bromazepam 33 14
camazepam 44 16
clobazam 49 16
clonazepam 37 16
clordiazepóxido (Librium) 13 5
Clorazepato 36 16
cloxazolam 47 16
demetildiazepam (nordazepam) 22 8
demoxepam 21 8
diazepam (valium) 31 11
estazolam 35 15
flunitrazepam 32 14
flurazepam 46 16
indolona 74 79
lorazepam 38 16
lormetazepam 41 16
medazepam 45 16
nitrazepam 40 16
(N-benzilnitrazepam) 58 7]
(N-dodecilnitrazepam) 60 72
(thexilnitrazepam) 59 '2
(N-metilnitrazepam) nimetazepam 57 60
(Nmmetiloxazepam) oxidiazepam 42 28
oxazepam 26 IU
óxido de diazepam 52 27
prazepam 39 16
quetazolam 48 16
temazepam 42 16
tetrazepam 34 14
triazolam 35 15

BENZOFENONAS
2-amino-5-clorobenzofenona 15 6
2-amino-5-nitrobenzofenona 64 59
2-amino-3,5-diclorobenzofenona 83 89
2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona 50 Z
2-(N-metil)amin0-3,5-diclorobenzofenona 84 89
2-(N,N-dimetilamino)—5—clorobenzofenona 107 108

ACRIDINONAS:
2-010ro-9,10—acridinona 143 213
2-010ro-10-meti1-9,10-acridinona 142 213
2,4-dicloro-10«metil—9,10-acridinona 85 89
2,4-diclor0-9,10-acridinona 86 89
9-(10H)—acridinona 124 193

126 193
127 193
128 197
116 197
138 210
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INTERMEDIARIOS DE HIDROLISIS DE BENZODIAZEPINONAS

ANILINAS
p-nitroanilina

108, . . . . . ..

Otros
azireno
3-fenil—2,1—benzisoxazol
3-amino-6-c10ro-1-meti1-4-fenilcarbostiril
6-0loro-4-fenil-quinazolincarboxialdehido
indazol
indolona
nitreno
oxazirano
oxazirano
piridocarbazol (ellipticina)
1,4-quinazolina
2-clorometilquinazolina
6-cloro-1-metil-4-fenil-2(1H)—quinazolina
1-meti1-4-fenil-2(1H)—quinazolína

182
183

210
209

24
LI

10?
79

210
104
27

193
104

101
10]
10]
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Se acepta generalmente que la degradación de 1.4-benzodiaze”

pinonas produce glicina y una o-aminobenzofenona sustituida. Varios

métodos analíticos utilizados en la determinación de estabilidad de

medicamentos que contienen dichas drogas están basados en dicha

suposición.

Se realizaron estudios preliminares de diazepam y nitrazepam

sometiendo dichos compuestos a hidrólisis en ácido clorhídrico. en

ausencia de luz. y se aislaron respectivamente la 2-(N-metil)amino«5

clorobenzofenona 50 y la 2-amino-5-nitrobenzofenona 64.

realizaron estudios cinéticos de la reacción del diazepam en metanol

acuoso (50:50) con concentraciones de ácido clorhídrico 0.5, 1.0 ¡.5

y 2.0 N, a 35, 45 y 60°C. Suponiendo que la 2-(N-metil)aminon5

clorobenzofenona 50 y glicina son los únicos productos de la

reacción de diazepam con ClH en dicho medio, el progreso de la

reacción se examinó realizando mediciones a 420 nm. y paralelamente

se analizaron las muestras por ccd. Se determinó que la

2-(N-metil)amino-5-clorobenzofenona 50, y la glicina no son los

únicos productos de degradación. Se buscaron las condiciones óptimas

de reacción del primero de estos compuestos y el análisis por ccd

permitió detectar varios productos. Por cromatografía en columna y

posterior purificación de las fracciones obtenidas por ccp

aislaron tres productos mayoritarios, y otros dos que se encontraban

en menor proporción. Los mismos se identificaron por

caracteristicas espectroscópicas, en especial 1H. 13C RMN.

espectroscopia de masa. Los más importantes son las

o-aminobenzofenonas 83, 84, y 15, y las acridinonas 85 y

86. La estructura de estos compuestos fue confirmada por sintes'

independiente.

En base a los valores de Amteóricos para la reacción del
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diazepam con distintas concentraciones de acido clorhidrico, se

obtuvieron las constantes especificas aproximadas de velocidad de

reacción k*, y k2, que se compararon con los resultados obtenidos
por Han. (1976) De esta comparación surge que los estudios de estos

autores están contaminados por la subsecuente reacción de la
benzofenona 50.

A igualdad de condiciones la reacción es mucho más rápida para

nitrazepam que la correspondiente al diazepam. Este hecho surge

de la mayorcapacidad electroatractora del grupo nitro con respecto a

la del cloro. Además no se detectó posterior degradación de la

benzofenona correspondiente.

La formación de los productos clorados 83, 84, 85 y 86 es

dificil de explicar mediante mecanismosconvencionales, por lo que su

te un interés fundamental. Se encaró pues el estudio

de la reacción de las benzofenonas 15 y 50, en metanol acuoso con

distintas concentraciones de ácido clorhídrico y a distintas

temperaturas de reacción.

En la reacción de 15 se identificaron como productos de

reacción las benzofenonas 50, 83, 84 y 107. Debido a que reactivos

y productos tienen comportamientos semejantes en la zona ultravioleta

y visible. fue necesario realizar el estudio cinético separando los

compuestos. Se analizaron las muestras por cgl con NPGS8%; ante la
rimposibilidad de encontrar un sistema de separación eficiente. 10a

productos clorados 2-amin0-3,5-diclorobenzofenona (83) y

2-(N-metil)amino-3,5-diclorobenzofenona (84) fueron evaluados en

conjunto, por cgl. Por ccd también fueron identificadas las

acridinonas 85 y 86. Con respecto a la reacción de 50, la

reacción se realizó en metanol agua 60 40; se identificaron las

benzofenonas 15, 83, 84 y 107 como productos de reacción. y el

método empleado para el análisis de las muestras fue el utilizado en
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el estudio de la reacción de la 2-amino-5-clorobenzofenona (15).

Se midieron las constantes de velocidad de degradación de las

benzofenonas 15 y 50 y de formación de los diversos productos para

distintas concentraciones de reactivo en el rango O.5—2.UN a 6” y

80°C. Se trata de cinéticas complejas por los que se realizó nn

tratamiento para reacciones paralelas y otro para reaccionan

consecutivas; en este último caso, se aplicó el Programa TUTSIM.de

simulación de ecuaciones diferenciales.

Podemosdecir que las o-aminobenzofenonas en presencia de

metanol y HCl experimentan cuatro reacciones inesperadas en base n

los mecanismos clásicos de reacción. a saber: demetilación.

metilación, cloración y anelación, según se desprende de los

productos de reacción encontrados.

Si bien los resultados cinéticos son complejos. se pueden

extraer algunas conclusiones con la debida precaución.

1) La velocidad de reacción de pseudo-primer orden global k

aumenta con la [HCl] para 15, mientras que para 50 disminuye.

2) La velocidad de reacción de segundo orden global es

aproximadamente independiente de la [HCl] para 15. mientras que

para 50 disminuye abruptamente, hasta [HCl] 1.5 N.

3) La reacción más importante para 15 es la metilación.

excepto a [HCl] < 1 N en que es más importante la cloración.

4) La velocidad de cloración disminuye rápidamente al

aumentar [HCl] en la reacción de 50; también disminuye, pero no

tan abruptamente en la reacción de 15.

5) Tanto la velocidad global de pseudo-primer orden como Jn

de segundo orden de 50 son mucho mayores que las de 15 para [HCl]

0.5 y 1.0 N, mientras que resultan más comparables a [HCl] 1.5 N.

6) Tanto la velocidad de metilación de 15 como la de 50.

aumentan al aumentar la [HCl].
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7) No se detectaron: o-(N,N-dimetilamino)benzofenonas

dicloradas; productos de cloración en el anillo no sustituido;

acridinonas monocloradas.

8) No se observó demetilación ni tampoco dimetilación en la

reacción de 50 en THF. Solo se observaron 83 y 84, amén de

productos de reacción del THF. Tampocose detectaron acridinonas en

este solvente.

9) En la reacción de 15 y de 50 en THF se observa un

periodo de inducción relativamente largo, especialmente a 60"C.

10) La difenilcetona (benzofenona) utilizada comopatron

interno no se clora en las mismas condiciones de reacción de las

o-aminobenzofenonas.

11) No se observan productos de cloración en el anillo no

sustituido.

En base a estas observaciones se intentó postular posibles

mecanismos de formación de los productos de reacción, consistentes

con las diversas experiencias realizadas.

ANELACION y CLORACIÓN:

Varias razones indicarian que un camino de formación de un

producto triclorado, que sufre anelación espontánea no es

importante en la mezcla de reacción y, por lo tanto, se propone un

mecanismo a través de un intermediario común con la cloración.

(ESQUEMA 18)

En principio, podria suponerse que la cloración ocurre por trazas

de cloro disuelto que podria contener el HCl, o por vestigios de

sales que podrian existir como impurezas y actuarían como

catalizadores. Esta posibilidad debe descartarse pues la cloración

disminuye al aumentar la [HCl].

El hecho de que cuando 15 se hace reaccionar en THF-HCI.

también se observa cloración descarta la intervención explicita del
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grupo metilo en el proceso de cloración.

Tampocoes dable suponer lo inverso, i.e. que la cloración

ocurre sobre 15 en ambos casos (50 sufre demetilación), puesto

que la velocidad de cloración de 50 es mayor que la de 15 a

[HCl]< 1.5 M, y comparable a la velocidad de demetilación.

En las reacciones estudiadas no se ha encontrado

5-cloroacridinona, ni su análogo metilado. Esto permite suponer que,

en las condiciones de reacción, para la anelación es necesaria Jn

presencia de un segundo átomo de cloro en posicion orto al grupo

amino, lo que nos lleva a pensar en un intermediario formado durante

la cloración que pueda, alternativamente, reaccionar intramolecular“

mente y producir el producto ciclado, o intermolecularmente para

formar las o-aminobenzofenonas dicloradas.

Dado que no es posible formular 1a formación de especies del

tipo Cl+ en las presentes condiciones, y que la presencia del grupo

2-amino es imprescindible, el mecanismopropuesto debe implicar una

primera etapa que conduzca a la formación de una carga + en la

posición 3, susceptible de ataque por Cl‘, la única especie
clorante en el medio de reacción.

Teniendo en cuenta todas las observaciones anteriores. se

propone el mecanismo que se muestra en el ESQUEMA18. La primera

etapa es una transferencia inter o intra molecular de hidruro desde

el grupo amino. En el primer caso. se produce un ion fenilnitrenio

I que rápidamente se estabiliza por resonancia con el 03. El

ataque por Cl' produce el intermediario, II, que puede

estabilizarse por resonancia. Se produce un ataque intramolecnlar en

el C2', conduciendo finalmente a las acridinonas 85 y 86 segun se

parta del producto metilado (50) o sin metilar (15).

Alternativamente, el intermediario II puede estabilizarse por

reordenamiento prototrópico o intramolecularmente, conduciendo. en

309



ambos casos a las aminobenzofenonas dicloradas.

La transferencia de hidruro requiere gran energia y_

probablemente sea la determinante de la velocidad de la reacción.

Este hecho está de acuerdo con la alta energia de activación

observada (kao>>kso), la baja velocidad de reacción global y

también con la Imayor reactividad de 50 frente a 15, debido al

efecto activante del grupo metilo para esta reacción. La primera

etapa debe, obviamente, suceder con la fracción de 15 (o de 50)

en su forma neutra, i.e. sin protonar y, en consecuencia. es más

rápida cuanto menor es la [HCl].

Si bien es posible que 84 se produzca por posterior

metilación de 83. este camino parece descartable por los siguientes

hechos: 50 se dimetila produciendo 107 pero 84 no se dimetila

para dar 3,5-dicloro-2-(N-dimetilamino)benzofenona. Tanto efectos

estéricos comoelectrónicos atentan contra una metilación posterior a

la cloración. Si bien no es absoluto, parece más probable que 83 y

84 se produzcan por cloración directa de 15 y 50.

METILACION y DEMETILACION

Tanto 15 como 50 experimentan reacciones de metilació

produciendo, respectivamente, los compuestos 50 y 107.

En ambos casos, la reacción de metilación aumenta a]

aumentar la [HCl], no obstante, la reacción de dimetilación de 50

es más lenta que la de metilación de 15. Proponemos que el agente

metilante es el catión metilo, (hidratado o no) producido por

reacción entre el metanol y el HCl (Ecs. 20a y 20h)

La reacción ocurre más rapidamente a altas [HCI] donde es

mayor la concentración de agente metilante. La dimetilación requiere

considerable energia y es más importante a 80° que a 60°C. Una

reacción en etapas como la propuesta en el Esquema 20h
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igualmente probable que la secuencia correspondiente al ESQUEMA

20a. Ambos mecanismos tienen requerimientos energéticos semejantes y

para los dos puede asegurarse que la reacción de metilación de estos

compuestos debe ser reversible, como lo prueba el hecho de que 50

sufre, además, demetilación.

La demetilación de 50 podria explicarse por un mecanismo

inverso al de metilación de 15. (ESQUEMA21) El ataque por una

molécula de agua sobre el grupo metilo, estaria favorecido por la

presencia del grupo carbonilo en la posición orto. La separación del

grupo metilo formaría metanol protonado.

La reacción probablemente ocurra con la fracción de 50

protonada en el nitrógeno, dado que ello favorece la electrofilicidad

del grupo metilo. La base atacante es el agua sin protonar.

produciéndose metanol protonado y 15 como productos finales de la

reacción. Dado que la metilación está favorecida a altas

concentraciones de ácido clorhídrico, bajas concentraciones del mismo

favorecen la reacción inversa.

En las estructuras de las o-aminobenzofenonassustituidas

estudiadas pueden formarse uniones hidrógeno intramolecularcs e

intermoleculares y su estudio se realizó por espectroscopia de lH

RMN y 13C RMN. Se elaboraron conclusiones sobre la intensidad de

este tipo de interacción y los efectos de los sustituyentes.

El análisis de los espectros de masa de las o-aminobenzofenonas

50, 15, 83, 84 y 107 reveló interesantes reordenamientos y esquemas

de fragmentaciones, que pueden ayudar a la elucidación de estructuras

de aminobenzofenonas desconocidas. Algunos de los iones

interesantes son:

Ion molecular: Todos los compuestos estudiados presentan

iones doblemente cargados y un ión molecular intenso. La presencia de
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un grupo amino en PosiCiÓn orto al grupo carbonilo permite la

estabilización de iones doblemente cargados, ya que se observan

también varios fragmentos con este tipo de carga.

Iones [M-1]*: La pérdida de un H de un grupo amino no puede

ser la única responsable de la presencia de este ion debido ya que

la sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo metilo causa un

cambio pequeño en la intensidad del ion [M-1]+. Cuando ambas

posiciones orto en el otro anillo aromático están bloqueadas con

sustituyentes, no se observa el ión [M-l]+ lo que sugiere la

participación de un hidrógeno en la posición 2'. (ESQUEMA23)

Ión [M-OH]+: Este pico es muy interesante y se observa en

todas las aminobenzofenonas estudiadas. (Tabla 46) Puede formarse

por un reordenamiento del tipo del que se observa en el ESQUEMA24

y luego, la estabilidad del ión acridina a formarse promuevela

pérdida del radical hidroxilo. El ión [M-OH]+se forma también

directamente a partir del [M]+ y es muy intenso cuando el grupo

amino está N-metilado. (Tabla 46). Este hecho sugiere la

participación del grupo metilo en la estabilización del producto, que

se puede explicar con el mecanismo propuesto en el ESQUEMA25.

Este interesante reordenamiento de las aminobenzofenonas N-metiladas

ha sido muy útil en la elucidación de productos de degradación

desconocidos y metabolitos de algunas benzodiazepinonas

farmacologícamente activas.

Iones provenientes del clivaje al En los iones moleculares

de 50, 15, 83, 84 y 94, pueden competir 2 clivajes: ruptura

de la unión A, produciendose el ión [C6H5C0]+, o ruptura de la

unión B, dando un ión fenil carbonilo sustituido [M-CBH5]*y la

importancia relativa de cada una de ellas depende de los

sustituyentes presentes.
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La espectroscopia de masa fue esencial en la identificación

de las acridinonas 85 y 86 por cuanto presentan señales muy

distintas de las benzofenonas originales. Se aislaron como

intermediarios las sustancias 142 y 143. Se analizaron los

espectros de masa de las mismas, junto con las de las acridinonas 85

y 86. (Tabla 47) Los estudios realizados por Bowie, (1967) con

otras acridinonas parecian demostrar que no hay reordenamiento de

esqueleto. Sin embargo, el pico correspondiente a la pérdida de ClH

en el compuesto 86 corresponde a un reordenamiento.

Al comienzo de este estudio, los métodos recomendados por

todas las farmacopeas para la valoración de diazepam y de nitrazepam

eran inaplicables para ser utilizados en un estudio de estabilidad

dado que el principal producto de degradación conocido entonces

interfería notoriamente en la determinación. Efectivamente. la

Farmacopea Americana, por ejemplo, recomendaba el método

espectrofotométrico. Nuestros esfuerzos se abocaron pues a encontrar

un métodode valoración confiable para los principios activos.

Hemospropuesto un método que impide la interferencia de

todos los productos de degradación y está basado en la separación

cuantitativa por ccd y posterior determinación espectrofotométrica de

la droga intacta. La misma se realizó en un reactivo metanólico

ácido, que contenía 90% de metanol y 10 % en volumen de ácido

clorhídrico l N, ya que este reactivo permitió la diferenciación de

los espectros UV y visible del diazepam, (31) y de la 2"(N—metil)

amino-S-clorobenzofenona, (50). Este método se comparó con el de

Chafetz y Gaglia y se encontró que es más adecuado para detectar la

degradación. Con este propósito, se realizaron comparaciones con la

droga pura y también con formulaciones farmacéuticas frescas y

envejecidas (almacenadas a temperatura ambiente por 2 años), que

contenían diazepam, (31) y nitrazepam, (40).
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Una de las formas de degradacion mas importante de diazepam

y nitrazepam es la hidrólisis. Esta reacción suele tener energías de

activación importantes y el envejecimiento por temperatura es

adecuado: en efecto, puede observarse en el capitulo 2 valores de

energias de activación del orden de 17.5 y 16.7 kcal/mo] para el

diazepam y nitrazepam, respectivamente, en solucion ácida.

Hemos probado varios de los solventes propuestos en la

literatura para la determinación de diazepam, (31) en solución por

ccd, y ninguno de ellos presentó la resolución en 6 productos.

obtenida con nuesto método. Para el nitrazepam, (40) se encontro

una segunda sustancia, en concentración mayor que la de la

2-amino-5-nitrobenzofenona, (64).

De las 4 formulaciones estudiadas que contenían diazepam. tres

de ellas, que serian aceptables al ser analizadas por cl método

espectrofotométrico, exhiben importantes disminuciones del contenido

de droga activa cuando son analizadas después de la separación por

ccd. En el caso del nitrazepam la medición espectrofotométrica

directa es absolutamente inadecuada para detectar deterioro.
Presentamos los resultados de estudios de estabilidad de

formulaciones farmacéuticas sólidas y líquidas que contienen

diazepam y nitrazepam, a 50, 60 y 80°C. Previamente se observó

que las preparaciones eran bastante estables, y esta fue la razón por

la cual se eligieron dichas temperaturas. Comoes habitual. para las
formas sólidas no se encontró una correlación exacta entre los

valores predichos y los observados para el almacenamiento

temperatura ambiente. En cambio, para los inyectables diazepam los

tiempos de vida útil predichos y observados fueron coincidentes

(cerca de 600 dias) El estudio de envejecimiento acelerado nn

condiciones de humedad demostró la relevancia de la humedad cuando se

sospecha una degradación hidrolitica para las formas sólidas.
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De los datos obtenidos se deduce claramente que la temperatura

en una atmósfera seca no es un factor importante en determinar la

degradación del diazepam, ya que el almacenamiento por largos

periodos de tiempo a temperaturas tan altas como80°C, no produjo

degradación apreciable. Aunque la degradación del diazepam no es

una reacción simple, los datos siguen una gráfica de primer orden.

con respecto a la concentración de droga inicial.

Para el caso de los comprimidos de nitrazepam. (Tabla 54).

la temperatura tiene un efecto muy importante, ya que

almacenamiento de 140 dias a 80°C produce un 50% de degradación.
OLos datos evidencian las ventajas del metododesarrollado en esta 'ï
I

Tesis para detectar la degradación cuando se lo compara con los dalnu¿_ufl
O C

obtenidos por otros métodos. Los resultados obtenidos por,f
O O.."almacenamiento acelerado a 50 y 60°C son comparables. mientras que a .h

80°C parecería existir una aceleración de reacciones que son lentaáïü

a bajas temperaturas. No se encuentran nuevos productos en leía”

comprimidos almacenados a 80°C, y por lo tanto no es probable qnn

tenga lugar una nueva reacción en estas condiciones. Übviamcntc.

los datos no obedecen a la ecuación de Arrhenius.

Los resultados obtenidos con estos medicamentos o formulaciones

farmacéuticas muestran claramente que el envejecimiento acelerado

producido por la temperatura. seguido de predicciones de los tiempos

de vida útil utilizando la ecuación de Arrhenius debe ser utilizado

con precaución cuando se trabaja con formas farmacéuticas sólidas. En

todos los casos es recomendable controlar los valores calculados por
' "' - ";'¿‘r - -2‘:|,1':determinaciones periodicas de las muestras almacenadis a Ltmprr) ¡yu

¿/WÁA fi’jxh
ambiente.
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